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Entrevista:
To d o l o h a g o c o n
todo el gusto del
mundo,
hasta lo de menos
importancia le
dedico toda mi
atención

Me s a re d o n d a :
R e p re s e n t a m o s
a todo el
pueblo en las
Fi e s t a s
Pa t r o n a l e s
El público
acudió
masivamente al
verano musicocultural
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E n l a Ave n i d a d e l Pa r q u e d e O c a ñ a ,
podrá encontrar los mejores comercios de la Comarca.
¡ Ve n g a y c o m p r u e b e l o !

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

RO P A JO V E N
Y
COMPLUTEL OCAÑA
Tfno. 925 130 173
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

Piruletas

Cristalería y
Aluminios Rama

G.I.U.

LOCAL INTERIOR
MAMPARAS
DE BAÑO Y DUCHA

Gesti n Inmobiliar a y Urban stica

ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTAS EN AIRE ACONDICIONADO

Bolsos y Complementos
Primeras Marcas

Avda. del Parque, 20
Tfno. 925 130 944

Avda. del Parque, 20
Tfno. 925 120 627

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

Recambios
LIRIO

O

Zapatería

COSA D E D O S

A

Administración de Lotería

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

REPUESTOS DEL
AUTOMÓVIL
Avda. del Parque, 18
Tfno. 925 130 206

PTIC
CAÑ

Cervecería y mas...
Tfno. 925 130 913

Tfno. 925 120 124

PAQUITA
Todos los juegos del
Estado a su alcance

¡Que la suerte te acompañe!

ORDENADORES
REDES
SERVICIOS
INFORMÁTICOS
Tfno. 925 156 008
www.infocana.com

Jesus Herrera de Diego
Venta de Ordenadores - Servicio Técnico - Redes
Sistemas operativos - Impresoras - Consulting
Creación, alojamiento y mantenimiento de páginas Web
Servicios multimedia
Mantenimiento de empresas por contrato y por aviso
Pérez de Sevilla, 6 - 45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925131501- 925120806
www.rubiales.org - rubiales@rubiales.org

MÉDICO
ODONTÓLOGO
Tfno. 925 120 130
Avda. del Parque, 46

PAGINA TRES
Por fin ha terminado Agosto: el mes del
sol, de la montaña, de la playa, del tren, del
avión, etc., etc., de todo lo relacionado con el
turismo. Los que nos hemos quedado sin vacaciones casi nos da verguenza admitirlo. No falta
el que se da rayos UVA para tener un bronceado casero y que parezca que ha estado de vacaciones y se pone cachas en los centros de mantenimiento y gimnasia tuti pleni. Ahora, que
empezamos la época de vendimias, será precisamente cogiendo UVAS como se cogerá otro
buen bronceado y seguramente muchos de los
esforzados vendimiadores tampoco habrán ido
de vacaciones.
Y es que las vacaciones se han convertido en una necesidad social. ¡Hay que desconectar! dicen insistentemente desde todos los
medios. Es bueno para la salud, insisten. No
conozco estadísticas fiables sobre la influencia
de las vacaciones en el índice de mortalidad,
como no sean las del tráfico.
Hoy todo es marketing: nos dicen que
hay que comprar tal o cual cosa, y como autómatas allá vamos, lo necesitemos o no. Y no
digamos lo de la hipoteca que ya tiene hasta
colores, las hay verdes, rojas, violetas, naranjas,
y moradas. Claro que morados se estan poniendo otros a costa de las mismas. Compre, compre,
que si compra hoy a 5 mañana valdrá 10 y habrá
ganado cinco. Cómo me recuerda esto lo de
aquella pirámide que tuvo tanto éxito hace unos
años y que forró a más de cuatro, claro que, a
costa de cuatro mil veces cuatro. Tenemos pisos
hasta en la sopa; el que no compra uno es un
lelo pues está perdiendo la oportunidad de su
vida, y si puede mejor, compre dos, total son
veinteytantos o treintaytantos millones de
nada de las queridas pesetas. De esas que nos
hacían conocer el verdadero valor de las cosas
ya que ahora todo es barato. Total, ¿quien no se
gasta cinco euros de nada en una de Hola, un
Pais y un Pronto?. Y además podremos ver las
maravillas de esa sociedad opulenta que va en
yate, y come sopas, y bebe aguas isotónicas,
mineralizadas, adelagazantes y hasta eróticas,
que para vendernos una botella de agua sale la
chica de turno insinuándose y sugiriendo una
relación plena, aunque en ningún caso comparable a la sensación orgásmica de no se qué tipo
de champú, eso si que es sensación.
De seguir así habrá que subir los sueldos en la misma proporción que está haciendo-

lo el barril de petroleo de referencia americana,
porque el europeo ha subido tresdécimasporcentualesmenosdeunidad, es decir que los
tropecientos mil millones de beneficio del
banco tal y tal se está repartiendo entre los
nosecuantos grandes ejecutivos en pólizas
blindadas inatacables por el billandenese que
tanto asusta por la internet. Y nosotros, pobres
incautos, nos tragamos que hay que comprar. Y
hay que comprar deprisa, antes de que vengan
los chinos, que son muchos, pero muchos, y se
lo lleven todo, aunque mientras tanto estén
enviándonos ellos sus productos a mitad de precio de lo que tenemos por estos lares. Y vienen
todos, además, los otros, los de oriente, que
antes estaban detrás de un telón que resultó ser
una cortina de humo. Y nuestros ancestros,
aquellos que dejamos esquilmados en la
América latina, esos también vienen. Y no digamos esas pobres almas con piel oscura que llegan desde Africa. Menos mal que su oscuro
color les permite llegar de noche sin que les
pillen, salvo que tengan la mala suerte de volcar
la patera y se ahogue la mitad.
¿Qué está pasando? El índice de inmigrantes es del 10, del 20, del 30 por ciento. No
se sabe a ciencia cierta pues cuando acaben las
regularizaciones esas que están en trámite y se
controle la situación tendremos más seguridad
de cuantos eran hace dos años, porque ahora
tendremos que empezar de nuevo la cuenta. Y
conste que no tengo nada en contra de los inmigrantes. Todos lo somos, o lo hemos sido.
Nuestos primeros padres emigraron desde el
Lago Tanganica en dirección norte y desde
entonces no han parado de seguir saliendo. Ya
lo decía Joan Manuel Serrat: “Disculpe el señor,
por lo que parece tiene Vd. alguna cosa que
les pertenece”.
La técnica es buena: hay que sacar gente
de Madrid: subamos los precios, con lo que nos
enriquecemos, se van unos cuantos miles, se
aumenta la demografía en las provincias circundantes, que luego, a la postre, vendrán a comprar al Centro. Entre tanto pongámosles centros
comerciales, para que se vayan acostumbrando.
Compren, compren en esta aldea global, que no
hay puertas. USA ha subido ya algunas décimas
los tipos de interés. No es problema, el euro vale
más que el dolar. Compren, compren, que ya
pagarán, o sus herederos, si pueden.
José Rubiales Arias
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OCAÑA Y EL NUEVO RENACIMIENTO
Siendo fiel a mi condición de
comentarista, tarea que me encomendó el
Director de esta publicación desde su inicio, y alejándome de cualquier pretensión
de colgarme el título del historiador, que no
soy por carecer de los estudios universitarios pertinentes, sí deseo dejar constancia
del resultado de mi afición por querer
conocer más y mejor Ocaña. Deseo que
baso en el adagio: "quien más y mejor
conoce, más y mejor quiere".

Ha sido a través de esa Historia
escrita, que nos dejaron escribanos, monjes y estudiosos de épocas pasadas, sin olvidarnos de los encargados de relatar los
acontecimientos acaecidos en las diferentes
cortes españolas, ubicadas aquí en Ocaña,
donde hemos acudido a ilustrarnos.
Historia que se encuentra al alcance de la
mano de cualquier curioso, aunque bien es
verdad que en la actualidad podamos confiar en estos nuevos licenciados en Historia,
ocañenses, que tras terminar sus estudios,
siguen su formación de postgrado como
doctorandos en la Universidad, o desempeñando puestos de responsabilidad cívica o
profesional.
De todos es bien sabido que Ocaña
tuvo un pasado de máximo apogeo, siendo
considerada como una de las localidades
de más rancio abolengo de la extensa semi
llanura. Por poner puntos de partida a los
hechos, vamos a tener el atrevimiento de
hacer coincidir el inicio de la expansión de
Ocaña con el reinado de Juan II, continuándose con Enrique IV y su hermanastra
Isabel la Católica. Su punto más álgido lo
consiguió Ocaña con los reinados de los
Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II. Fue en
aquella época donde Ocaña alcanzó su
máximo exponente.
Con nada que el visitante pasee la
Villa, se encontrará y contemplará multitud
de vestigios arquitectónicos, tanto civiles
como religiosos, que dicen bien a las claras
lo que fue Ocaña en el siglo XVI, y si el visitante o el ocañense quiere dejar volar su
imaginación, le aconsejamos la lectura del
libro, "Ocaña, entre la Historia y la
Leyenda", en donde se describe la vida de
un amplísimo vecindario en la época de

máximo esplendor. Y de la imaginación y la
ilusión a la realidad, que no sólo de realidades vive el hombre. (Si es necesario,
léase Género Humano)
Tras esta eclosión demográfica volvió Ocaña a lo que había sido y durante casi
cuatrocientos años estuvo sumida en una
especie de letargo, en donde si bien es verdad, ha sido cabecera de Comarca y entramado de rutas, al encuentro con la eterna
España, se ha mantenido en un plano más
que discreto en el panorama provincial.
Pero siendo fieles al dicho popular
de que la Historia siempre se repite, observamos con cierta sorpresa como en la
actualidad se está iniciando, de nuevo, un
resurgir esplendoroso, con una expansión
impensable hace sólo unos años. Y como
siempre pasa, tenemos que decir que, este
resurgimiento se ha producido con el mandato de dos alcaldías, la de Jesús Velázquez
y José Carlos Martínez. El primero puso la
primera piedra y el segundo está perseverando en un cambio tan espectacular, como
imprevisto. A ambos, la historia tendrá que
reconocerles sus méritos. Bien es verdad
que al actual mandatario le va a tocar asumir las incomodidades de ver como ponen

a Ocaña "patas arriba", pero también verá,
con la satisfacción del deber cumplido,
como día a día Ocaña cambia su tradicional
configuración. Y para honrar la amistad
que mantengo con ambos, sólo se han llevado o se llevarán, la enorme satisfacción
de haber contribuido a semejante renacimiento.
Por cualquier dirección que tomemos para disfrutar del paseo obligado en la
caída de la tarde, encontraremos el resultado de la piqueta, de la máquina escavadora,
o la construcción de edificios en todas las
fases posibles.
En los sitios más insospechados, en
los lugares por los que nunca se previó que
podía ensancharse Ocaña, dentro o fuera
del casco histórico, en cualquier era, en
cualquier zona, o en los terrenos más
recónditos, ahí se está construyendo el
nuevo Ocaña.
Hemos pasado de encontrarnos con
el panorama desolador de un casco históri-

co tristón, con multitud de casas deshabitadas y en estado de semi abandono, a la
esperanza de otro remozado, alegre y
cómodo, donde se conjuga el clasicismo
más puro, con otra línea más moderna y en
algunos casos, atrevida.
Vuelve la Ocaña del siglo XVI con la
imagen del siglo XXI y esto es el resultado
del progreso, de una nueva concepción de
vida, de un estallido económico, industrial
y comercial, de un efecto frontera voraz e
insaciable que nos devora a todos.
Perderemos tranquilidad, intimidad
y personalidad, y ese será el precio, y a
cambio se crearán servicios, empleo y una
oferta de vida moderna y exigente, y esas
serán las ganancias. Dios quiera que no
ocurra lo que ya ocurriera a partir del siglo
XVII, que entremos en un nuevo letargo, ya
que eso significaría el descalabro para
muchas economías, aunque bien es verdad
que también ha servido para "apañar" la
vida a muchos propietarios de parcelas,
terrenos y caserones y al resto la revalorización de sus viviendas, que aunque no las
van a vender, a uno le gusta que sus casas
tengan más valor, por una extraña e íntima
satisfacción personal. Mientras, otros tendrán que pagar tanto y tan cegador esplendor. Y este comentarista, se alegra por
aquellos y se preocupa por éstos y es que
esa es la vida: Para que unos ganen, otros
tienen que perder... y como siempre ocurre, perderán muchísimos más que ganan.
Enrique García-Moreno Amador

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

SECCION MUNICIPAL
Pleno extraordinario y urgente del día 3 de agosto de 2005. En
el Salón de Plenos se reune la totalidad de los señores Concejales.
Abre la sesión el Sr. Alcalde
sometiendo a los Sres. Concejales
asistentes la votación del carácter
de urgencia del Pleno, lo que es
aprobado por unanimidad.

El segundo punto del día consiste en la adjudicación de las obras
de la Casa de la Cultura a la empresa MACOMSA, unica que ha ofertado para su realización. Señala el Sr.
Alcalde que las reuniones previas se
han realizado con la presencia del
portavoz del Grupo Socialista. Por
pleno, señala el Sr. Alcalde, “tenemos que proceder a la adjudicación
del contrato a esta empresa”.
Toma la palabra el portavoz
socialista, Sr. Ramirez Cogolludo,
para señalar la postura de su grupo,
indicando que “nuestra postura en
este caso es que nos vamos a abstener”.
El Sr. Alcalde le responde que
“respeta la postura del grupo, pero
que la adjudicación no es el hecho
de estar a favor o en contra del proyecto”
Toma la palabra la Concejala
Sra. Hernández Vindel señalando su
“postura personal que va a ser votar
en contra y lo voy a argumentar y
quisiera que constara en el acta”.
Indica que la adjudicación anterior
fue a la misma empresa y los resultados no fueron los deseados, ni en
precio, ni en plazos, por lo que no
cree conveniente volver a adjudicar
un nuevo contrato a una empresa
que dió problemas con anterioridad
y “si mal no recuerda el Sr. Alcalde,
cuando se paralizó la obra de la
Casa de la Cultura, desde las filas

del grupo socialista le preguntamos
que a qué se debía la paralización y
el Sr. Alcalde contestó: pues se ha
paralizado porque al poco tiempo
de serles adjudicadas las obras me
han presentado un presupuesto
nuevo tres veces el valor que lo que
se le había adjudicado, si en otros
pueblos de alrededor lo consienten,
yo en mi pueblo, mientras que esté
aquí no lo voy a consentir.
¿Recuerda eso?”, Sí, exactamente,
responde el Sr. Alcalde. “Pues por
ese motivo -prosigue la concejala- yo
pienso que se debería de haber
declarado desierto y por eso es mi
voto en contra... ¿si es la misma
empresa que garantía tiene que no
vaya a pasar lo mismo?”.
El Sr. Alcalde la responde:
“Respeto la postura unánime del
grupo socialista, de unos en abstención y otro en contra pero lo que
puedo decir aquí es que se está tratando un único punto del orden del

lo sabemos”, añade, pero es “un
proyecto cerrado de unos 900.000
euros, incluyendo impuestos y beneficio industrial”.
Marisa insiste en que dados
los antecedentes se debiera de dejar
desierto. José Carlos señala que a
tenor de la legislación vigente no
pueden hacer otra cosa y esperar el
desarrollo del proyecto y finaliza
señalando que “lo que esperamos es
que se acabe cuanto antes y quede
un edificio digno de Ocaña”.
Acabado este pequeño debate
se pasa a la votación con el resultado de tres abstenciones, un voto en
contra y nueve votos a favor quedando aprobado dicho contrato con
Macomsa, y levantándose la sesión.

ADERAS
día que es la adjudicación, y la
adjudicación por suerte en España,
que estamos en un estado de derecho, ha habido publicidad, se ha
publicado en el Boletín, ha habido
un período para que las distintas
empresas presenten sus plicas y tan
solo ha licitado esta empresa”.
Prosigue el Sr. AlcaLde aclarando
otros pormenores de las razones
que obligaron al Ayuntamiento a
cancelar el anterior presupuesto y
abunda en las condiciones del
actual, mucho más estrictas que
impiden poder hacer modificación
alguna en el presupuesto presentado. Son condiciones, en palabras
del propio Alcalde, “leoninas” para
defender
los
intereses
del
Ayuntamiento, tanto en precio,
como plazos o condiciones. “Puede
salir bien o puede salir mal, eso no
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ENTREVISTA A D. SANTIAGO ONTALBA
La persona que hoy nos
acompaña es amigo del que escribe
estas líneas desde hace años,
muchos. Ambos éramos amigos de
la niñez cuando el padre de
Santiago, de igual nombre, tenía la
carpintería de la calle Toledo. El
mío tenía la imprenta de la calle
Toledo. La calle Toledo era importante en esos años, creo que la más
importante del pueblo. Estaba la
Lonja, el sastre Jeremías, los dos
almacenes de frutas, la tienda de
Epi, la carnicería de Adrián, la
espartería del cabañíl, el Banco
Central, la Caja de Toledo, la almazara de Lázaro, la tienda de
Manuela y María Tomás “las
Soperas”, etc. etc. Eran años donde
jugábamos los chicos del barrio en
armonía, nos juntábamos de vez en
cuando en casa de alguno y jugábamos a cualquier cosa. Santiago, en
esos años, ya demostró tener un
sentido práctico de la vida: el tío
nos cobraba 10 céntimos, creo, por
pasar a su casa y ver una película
de dibujos animados que nos pasaba en una máquinita de juguete con
unos rollos de una especie de papel
a modo de película. Se ve que ya
entonces estaba destinado al
mundo del espectáculo. La diferencia es que hoy es Concejal de festejos y tiene que preocuparse de preparar el programa de actos que
cada feria, desde hace ya seis, viene
haciendo. Y no cobra por ello, no
es un Concejal liberado y lo que
hace, bien o mal, bueno o malo, lo
hace por y para sus convecinos.
Será, seguro, criticado y denostado
por éste o aquel acto que debiera
haber sido así o asá. No faltan los
entendidos desde la barrera. Pero,
eso de bajar al ruedo, eso ya es otra
cosa.
Yo lo que le critico, y he criticado a cuantos concejales de festejos he tenido la ocasión de tratar,
que ya son unos pocos, es que, en
mi opinión, los espectáculos debieran prepararlos los empresarios del
ramo, no los concejales. Pero, claro,
hay que contentar al pueblo y
hacerse el simpático, y con la llegada de la democracia había que
ganar votos y dar cosas al pueblo,

aunque sean espectáculos, aunque
luego te pegues un trompazo y te
rompas la crisma por no tener iluminación adecuada o haber una
rotura en ésta o aquella acera. No es
una crítica al Ayuntamiento actual,
solamente, sino en general a los
ayuntamientos democráticos que en
afan de congraciarse hacen cosas, y
otras, necesarias, quedan en la
cuneta. Pero esa es otra historia.

Hoy tratamos de saber algo
más de Santiago, en principio, y de
su labor consistorial, después. Y tras
este largo preámbulo, Santiago, me
gustaría que recordaras brevemente
tus años escolares y esos años de
incipente formación.
Pues como casi todos los
chicos de esa época. En el Grupo
y en las Noblejanas. No estuve
con Villalvilla pues era colegio
de pago y nuestros recursos no
eran muy holgados y en mi casa
no se podían permitir ese gasto.
Ya eres abuelo, antes de
avanzar más, recuérdanos cuantos
nietos tienes y cómo se llaman.
Tengo dos. El primero de
mi hija, Miguelito, de tres años y
la segunda Erika, de mi hijo que
tiene casi un año. Son una delicia, pero en casa no paramos.
Todas las puertas cerradas
pero en fin, son tus nietos y al
final, cuando se van te tiras una
hora recogiendo todo.
Tus relaciones con la política,
a menos que esté equivocado, son
más bien recientes. No recuerdo
relacionarte con actividades de este
tipo, ni con lo que por aquella
época se llamaba el Frente de
juventudes, que era el primer lugar
para la educación del espíritu nacional, como entonces se decía.
En absoluto. Fue como consecuencia de que un grupo de

amigos quisieron contar conmigo con la idea de hacer todo lo
que se pueda por tu pueblo. No
hay ideología marcada. Tengo
Festejos y tratas de superarte
por tus convecinos, no por que
te marque idea política alguna.
Y cual fue la razón exacta
para entrar en el Ayuntamiento. ¿Y
qué opina tu mujer de esta actividad
política?
Ya te he comentado, tratar
de hacer algo por mi pueblo, en
cuanto a la segunda parte, mi
mujer, como todas, es la sufridora. Esto te quita mucho tiempo. Ella no quiere que estés pero
hay que continuar con el compromiso adquirido.
Ello te ha dejado relajar tu
actividad industrial que, como todo
el mundo sabe, es de fabricación de
muebles de cocina, o por en contrario, al contar con tu hijo y yerno,
ellos se dedican mas al negocio y
tú, más a la actividad política.
Sigo igual, pues aunque
ellos están, tengo que seguir un
poco marcando las pautas del
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negocio. Cada vez me tomo más
libertades ya que son perfectamente capaces de hacerlo. Pero
suelo buscar ratos libres para
dedicarlos al Ayuntamiento.
¿Te has creado, digamos, enemigos, por tu actividad municipal?
Sinceramente creo que no
pues trato de hacerlo lo mejor
posible. No tengo referencias de
enemigos aunque no puedes evitar que lo que hagas a unos les
guste y a otros no. Los espectáculos pueden gustar a unos más
que a otros pero no creo que llegue a otros extremos.
Vamos a entrar en harina de
festejos. Ya es la segunda legislatura que llevas la misma concejalía.
¿No lo harás muy mal, imagino, a
juicio de tu alcalde?
La verdad es que tengo
plena confianza. El Alcalde delega en mí y al final de la Feria
suelo recibir bastantes felicitaciones de bastantes ciudadanos,
incluso de ideologías opuestas.
¿Gozas de un presupuesto
cómodo, o tienes que estar tirando
de la cartera municipal para conseguir cubrir los actos previstos?
Cómodo no, porque los
gastos son muchos y cada año
más. Trato de mejorar Feria a
Feria y los precios son cada vez
superiores, lo que obliga a mantener un pequeño tira y afloja
para conseguir los resultados
deseados.
Cual es el acto que más te
compensa, moralmente, y cual el
que haces con menos gana.
Todo lo hago con todo el
gusto del mundo. Hasta lo de
menos importancia le dedico
toda mi atención. Lo que más me
obliga a preparar todos los
detalles es el Pregón pues son
muchos aspectos los que hay
que cuidar. Cuento con el Grupo
de Teatro que preparan con
esmero todo el montaje. Apenas
les doy cuatro pautas y cada
año me asombro más del resultado final que es, generalmente,
asombroso. Ello se nota por la
gente que te felicita y te dice lo
bien que está montado.

Los toros, por ejemplo, que
siempre parecen haber sido famosos en Ocaña, de hecho contamos
con una hermosa plaza de reciente
construcción, sin embargo es un
espectáculo que suele ser oneroso
para las arcas municipales.
Ocaña no es un pueblo taurino, ni mucho menos. Hemos
tenido un par de carteles de
cierta envergadura pero los
resultados son siempre negativos. Por eso hemos recurrido a
la Escuela de Tauromaquia que
nos ofrecen buenos espectáculos a unos precios muy razonables y con ello seguimos ofreciendo toros a los aficionados.

Y de los espectáculos al aire
libre, conciertos, etc, ¿cómo los
contratas, y cual es el costo medio
de este tipo de espectáculos?
Procuro informarme a lo
largo de todo el año de los musicos o conjuntos de moda. Sigo
revistas del espectáculo y así
voy siguiendo la trayectoria de
los que pueden ser punteros en
la época de ferias. Así he conseguido contratar este año a
Arrebato por una cifra de unos
15.000 euros, cuando su caché
actual es del doble. Pero cuando
se le contrató no estaba en su
apogeo actual y me permitió
ahorrar un poco en el precio.
De Andy & Lucas, de más caché,
ya que ronda los 45.000 euros,
poco puedo decir, ya que tienen
calidad contrastada. Pero al
seguir la actualidad he conseguido poder contratar dos buenas actuaciones por una cifra
parecida a la del año pasado.
Los actos que se celebran el
en Teatro, en estas fechas ¿dependen de tu concejalía?
Van entre la concejalía de

Cultura y la de Festejos, con lo
que conseguimos repartir un
poco las responsabilidades y
repartimos el presupuesto.
Cultura además este año cuenta
con la participación del Grupo
de Teatro, con dos actuaciones,
que solo tienen el taquillaje.
El desfile de carrozas es un
acto complejo, tanto por la acumulación de visitantes, como de participantes, vehículos, sonido, luz,
fuegos artificiales, etc. ¿Cómo controlas todo y con quien cuentas
para su desarrollo?
Cuento con los concejales.
Esa tarde, al estar la Salve,
cuando acaba este acto vienen
todos y me echan una mano en el
desfile que ya tengo coordinado.
No tengo ninguna persona ajena
al Ayuntamiento, cosa que vengo
repitiendo desde los primeros
años. Así evito que luego me
fallen.
Retrocedamos unos días. El
acto de proclamación de las damas
es el final de los que se han llevado
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a cabo a lo largo del verano, que
por cierto ¿dependen de cultura o
de festejos?
De festejos, exclusivamente, en lo de las Damas. En resto
del verano cultural es de
Cultura.
Entonces se puede decir que
que Luis y tú formais un tandem
cultural-festivalero que debeis ir
organizando al alimón
Formamos efectivamente
un buen tandem y nos ayudamos
mutuamente.
Bien, en relación a las damas.
Todos los años suele haber comentarios con respecto a las chicas elegidas. ¿Te crea algún problema a la
hora de su elección?
Siempre ha habido comentarios, y desde siempre se vienen repitiendo. Los comentarios
son muchos sobre las elegidas,
pero al final todo sale bien.
¿Cuantas candidatas había en
la primera ronda?
Solemos coger dos o tres
más, pero desde hace unos
años, todas las elegidas aceptan
el nombramiento por lo que a
veces se puede quedar alguna
sin elegir. Tratamos de contentar al mayor numero de familias.
Y una vez cerradas las candidaturas, imagino se cuenta con las
familias por si no quieren que sus
hijas sean damas ¿Ha habido
muchas que han renunciado este
año a ese honor?
Pues no, ya te digo, practicamente ninguna.
Y en las anteriores legislaturas, ¿Lo recuerdas?
Casi nunca salvo un año,
que no quiero citar, en el que si
hubo muchos fallos y casi no
encontramos chicas.
Supongo que para toda la
feria habrá suscrito un importante
seguro de responsabilidad civil, o
por el contrario, ¿Suscribes un seguro para cada acto en concreto?
Como todo es al aire libre
tenemos cubierto con seguro
por si las condiciones atmosféricas nos crean un problema.
Pedimos unos presupuestos y

elegimos el más conveniente
para asegurar el pago en los
espectáculos del 7 al 11. Además
el Ayuntamiento tiene seguro de
responsabilidad que cubre cualquier contingencia que pueda
ocurrir. Cuento, además, con
bomberos, Cruz Roja, etc, que
nos dan cierta seguridad.
¿Cual es el espectáculo o acto
que te da más preocupaciones en
su desarrollo?
El desfile de carrozas, a
pesar de la afluencia de público,
no suele dar problemas.

Cuando eliges una actuación,
¿sueles contactar antes con los
actuantes, e incluso has llegado a
ver dicho espectáculo en otro lugar?
A veces sí. A veces suelo
verlo como el otro día que estuve viendo a Andy & Lucas.
También siempre que puedo veo
actuaciones previas, como tengo
previsto hacer con el de
“Matrimoniadas”.
¿Te costeas los gastos de desplazamientos o cuentas con ayuda
municipal para esos eventos?
No recibo subvención y no
paso cargo del gasto de mi
coche, con el que voy. Me parece
muy pobre cobrar cuatro euros
que te puedas gastar en un viaje
a Madrid.
Este año, el final de fiestas de
la elección de las damas, fue una
mini quema de fuegos artificiales y
el himno de la Virgen. ¿De quien
fue la idea de ambos actos?
Lo del himno fue idea mía,
y a pesar de los problemas de
hacerle llegar la música y la
letra el resultado final fue adecuado y gustó al público. En
cuanto a los fuegos ya lo llevaban ellos en el espectáculo y
depende de su puesta en escena.

Y no crees que el poner en la
plaza fuegos supone un riesgo ya
que se ha sacado el ferial precisamente por ese hecho.
Creo que sí, y me parece
que la orquesta Volcan tambien
lo lleva y trataré de evitar que
los pongan para evitar riesgos
innecesarios.
Y el himno de la Virgen es un
himno religioso, ¿o es el himno “oficioso de Ocaña”?
Efectivamente pero es el
público el que te lo pide y fíjate
como toda la Plaza puesta en
pié cantó el himno con gran
emoción. Además todas las fiestas son en honor de la Patrona
por lo que me parece bien.
Para concluir, Santiago. ¿Crees
que el ferial ha ganado al salir de la
Plaza?
Estoy convencido de ello.
La Corporación tenía miedo el
año pasado de que no funcionara todo bien, pero, a tenor de los
resultados incluso de los propios feriantes que se les dió
mejor que en la Plaza.

Rafael Moraleda Galán
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Y por el contrario, ¿Crees que
la plaza ha ganado con la salida del
ferial?
También, por supuesto y
además ha ganado al dejar de
mancharse como sucedía antes
y poder disfrutar de los conciertos perfectamente.
¿Que opinión tienes a cerca
de esta costumbre que va aumentado de que en fechas cercanas a la
feria, grupos de chavalines que en
algunos casos no tienen más de
trece o catorce años, se reunan en
locales o lugares de más o menos
seguridad para pasar las tardesnoche sin control de lo que toman,
o hacen, y con riesgo, la mayor
parte de las veces de accidentes o
incendios dadas las condiciones de
falta de luz o salubridad de esos
ocasionales centros de reunión?

alquilan esos locales, qué opinas?
Pues no tengo opinión,
cada uno es libre de hacer lo
que quiera con su propiedad.
No podemos evitar que lo alquilen si les parece oportuno.
Alguna cosa que quieras añadir para nuestros lectores?
Nada más, salvo agradecerte tu atención y transmitir a
mis paisanos que lo que preparamos es para su diversión y
que la gente deje las rencillas del
5 al 11, y luego, cada uno con
sus ideas en buena armonía. Se
trata de divertirse en la feria
para la que llevamos trabajando todo el año.
Esperamos haber despejado
algunas dudas de nuestros conciudadanos y haber sabido transmitirte
algunas de las preguntas que me
habían sugerido. Gracias por tu
tiempo y tu amabilidad. Y deseo
sigamos siendo tan amigos como
siempre.
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J. R. A.

Es una cosa que lo da la
vida. Ahora les da por ahí y no
me parece mal ya que peor sería
si estuvieran por la calle. Si se
juntan y uno quiere dormirse,
pues tiene un sitio. Les facilitamos la luz con diferencial, para
evitar problemas, y solemos
pasarnos de vez en cuando
para que sepan que no están
abandonados. En cuanto a las
bebidas, todas las tiendas lo
venden y no se puede evitar. Este
año tienen limpieza y decoración graciosa en algunos sitios.
No me parece mal. Pero insisto,
pasamos de vez en cuando. y
este año trataré de que la policía muncipal haga una revista
de vez en cuando para controlarlo más.
Porque una cosa es la reunión
de una peña o un grupo para hacer
carrozas, en lugares adecuados,
pero sentarse hasta las tantas para
charlar o beber. ¿Y de los que les
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CRÓNICA DE UNA CONSAGRACIÓN
Cuando esta crónica salga a la luz
habrá transcurrido más de un mes desde
que los hechos comentados sucedieron.
Pero su importancia nos obliga a hacer-

desde el punto de vista social, cultural o
humano. Toda una ceremonia perfectamente preparada para que, al igual que
ocurre en las licenciaturas o doctorados
en las facultades universitarias, estos
jóvenes que han decidido dedicarse a los
servicios de la Iglesia Católica, reciban su
titulación. Claro que, los ortodoxos nos
dirán que el Espítiru Santo era el que cabe, la emoción del momento.
daba el título, no el Rector. No lo poneTres horas de ceremonia dan para
mos en duda. La fe es la que marca la mucho, pero poco a poco se fueron
cerrando las etapas de las distintas partes
de la ceremonia, y, finalmente, entre mulnos eco de los mismos. No son otros que
titud de enhorabuenas y parabienes, cada
la consagración como sacerdote en el
uno se fue retirando hacia su lugar de
caso de Santos y como diácono en el de
procedencia o, como en el caso de nuesJosé Francisco, dos jóvenes de Ocaña que
han econtrado entre los muros de la
Iglesia el sentido de sus vidas.
diferencia. Uno recibe su título universitario en Historia o en Medicina independientemente de que crea en Heródoto o
Hipócrates. Pero aquí no es igual. Dios es
el que firma el título, y los estudiantes
reciben esa gracia en virtud de sus años tra localidad, a disfrutar de un pequeño
de estudio y de su fe. Y esa fe es la que refrigerio en el Seminario que, a juicio de
tendrán que tratar de extender entre sus los asistentes, estuvo de lo más agradable
La primera parte del evento sucey concurrido. Toledo acabó la primera
dió en Toledo, el 10 de Julio pasado, en
etapa.
su Catedral Primada, donde, en unión de
otros compañeros fueron reconocidos
oficialmente como sacerdote y diácono
por parte de las máximas autoridades

feligreses. Ardua tarea llevan entre sus
manos en esta sociedad casi carente de
este tipo de valores.
La segunda parte tendría lugar tres
La Catedral Primada rezumaba días más tarde en la Iglesia Parroquial de
feligreses por los cuatros costados y la Santa María, en nuestro pueblo, donde
majestuosidad de sus arquitrabados
religiosas de nuestra provincia. Ocaña, al arcos, sus eternas columnatas, sus gótiLA MANCHA
igual que otras tantas poblaciones, inclu- cas cristaleras hacían elevar aún más, si
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so de lugares del otro lado del Atlántico,
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desde por la mañana, con el izado de una Parroquia un aspecto insólito. Ni las celebandera blanca en la torre del campana- braciones oficiales han visto tanta cererio con presencia de los familiares de monia ni tantos hábitos. La ocasión no
Santos, y el repiqueteo de campanas, se
dió inicio a lo que sería el broche final de
esta investidura.
Las 7,30 de la tarde era la hora
prevista para su inicio, pero desde las 6

dándole vivas. No faltaron momentos
emocionantes en las palabras de Santos,
en especial cuando se dirigía a su hermana.
El acto se cerró con un besamanos
multitudinario de los paisanos y amigos
de Santos que querían acercarse y tocarle ya plenamente reconocido como

era para menos. Hacía más de 25 años
que no sucedía un hecho de estas características. Es un hecho histórico para
Ocaña y de ahí su importancia.
sacerdote de la Iglesia de Roma. Nuestros
parabienes y felicitaciones tanto para él,
como a sus familiares ya que han logrado
superar la primera de las etapas en esta
larga carrera de obstáculos que solemos
llamar vida.

ya había personas cogiendo sitio.
Querían verlo de cerca, algo que no
había sido muy posible en Toledo, a no
ser por las pantallas de televisión repartidas por las naves.

J. R. A.

Luego se celebraría una Misa
Solemne con la presencia del Coro del
Seminario de Toledo. En el transcurso de
la misma palabras de felicitación y conse-

La presencia de numerosos sacerdotes y otros religiosos, compañeros de
Santos y de José Francisco, sacerdotes de
la comarca, antiguos sacerdotes de
Ocaña, amigos de los neo oficiantes, y
congregaciones varias daban a la
jos de don Eusebio, Párroco de Ocaña,
de don Francisco Javier, joven sacerdote
querido a pesar de su corta estancia
entre nosotros, de don Jesús, que estuvo
hace pocos años en nuestra localidad, y
del neo oficiante, Santos, Santitos, como
algunas voces espontáneas le llamaban
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LA VUELTA A OCAÑA EN 80 GRADOS
EL TERMINO MUNICIPAL DE OCAÑA,
LAS PROPIEDADES DE LOS AGRICULTORES A NOMBRE DE LAS ENTIDADES,
QUE LES REPRESENTABAN Y OTROS
DATOS DE INTERES
En el año 1908, ya existía la llamada
Comunidad de Labradores, integrada en el
propio Municipio. En dicho año siendo
Alcalde-Presidente D. Manuel Polo en
unión de los Concejales D. Antonio SaezBravo Hernandez, Francisco Candenas
Esquinas, Antonio Medina Gómez en
unión del Secretario D. Enrique Gómez el
Ingeniero del Catastro D. Juan López y el
Perito D. Pedro Calvo, certifican que la
Comunidad de Labradores es propietaria de
976 Hectáreas de terreno, la mayoría calmos
y monte-bajo, extendiéndose 26 Certificaciones perfectamente definidas con linderos, extensión y demás datos, muchos de
ellas adquiridas en Publica Subasta, como
más adelante se dirá a título de ejemplo. Se
conocen datos de inscripción de algunas de
ellas desde 1872.
Después de la Comunidad de
Labradores se creó la llamada Asociación de
Labradores, la cual funcionó hasta la Guerra
Civil, que agrupaba a todos los agricultores
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del Término Municipal de Ocaña, siendo
continuado tanto en la propiedad de los
bienes como en lo concerniente a los intereses de Ocaña.
Finalizada la Guerra Civil y por
decreto de 17 de Julio de 1944 se crearon
las Hermandades Sindicales de Labradores y
Ganaderos y en ellas se integraban la parte
Económica y Social, que en definitiva agruparon tanto a Empresarios como a los

Trabajadores y que por tanto de alguna
manera heredaron todo lo que procediera
de la desaparecida Comunidad de
Labradores y posterior Asociación de
Labradores.
De esta forma y siendo Presidente
de la referida Hermandad Sindical de
Labradores D. Rafael del Águila
Goicoechea y con el preceptivo acuerdo
del Pleno del citado Organismo, con fecha
19 de Noviembre de 1958 con arreglo a la
Ley Hipotecaria 206 y 303 se inscriben
según Certificado del Secretario D. Antonio
García Moraleda 976 Hectáreas de Monte
Bajo, Eriales, terreno que figuraba en las
Cédulas Catastrales que se mencionan.
En inscripciones anteriores de varias
fincas citaré una como dato curioso la llamada Dehesa de Valdelgato de caber cuatrocientas obradas de tierra para pastos
con inclusión del paso al abrevadero del
Charco de Pradillo con más de cien obradas, fueron adquiridas en subasta pública
por la Asociación de Propetarios y
Labradores de Ocaña procedente de la
Encomienda de la Torre obra Certificación
fechada 10-03 1874 por el Alcalde D.
Ceferino Gómez, Alcalde Constitucional
del Ayuntamiento de Ocaña.
Con fecha 9-11-1976, el Excmo
Ayuntamiento, reclamó a la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos 78
Hectáreas que correspondían a la llamada
Dehesa Boyar y 200 Hectáreas más en otros
Parajes.
Fue necesario aclarar que la llamada
Dehesa Boyar, que son todos los cerros y

baldíos que hay desde las antiguas “Pozas”
que usaban para hacer el barro con la greda
los Alfareros hasta el Aljibero por la derecha
y todos los cerros hasta el inicio de la
Cuesta Perdida (Canteras de extracción de
piedra para cemento).
Esta Dehesa efectivamente la tenían
en arriendo los Agricultores, y así fue hasta
el año 1962 por una renta de 1.890 pts.
anuales, a partir de ese año y por acuerdo
del año 1960 entre el Ayuntamiento y el
Ministerio de Agricultura (Dirección
General de Montes, Caza y Pesca Fluvial,
Subdirección del Patrimonio Forestal del
Estado) mediante Bases de Consorcio
Forestal del Estado), se efectuó la repoblación de 60 hectáreas de pinos (Dehesa
Boyar) así como todas las demás propiedades de Excmo. Ayuntamiento objeto de
reclamación.
Aún así, hubo de presentarse
Dictamen sobre situación Jurídica, hecho
por el Abogado del Estado D. Felix
Benítez de Lugo y Guillen, el cual fue
favorable, dando toda la razón a los agricultores de Ocaña.
La Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos firmó Contrato de
Consorcio al igual que el Excmo.
Ayuntamiento para repoblar 239 hectáreas
(Algibe 51, Guesta Perdida 69, el Valle 11 y
Hoyo del Moro 108), que son los pinares
existentes (10-12-1958). La desaparecida
Cámara Agraria y la Sociedad Cooperativa
Agrocaña por acuerdo del Pleno de 23-011995 cede para repoblar 610 hectáreas, las
cuales se encuentran en período de crianza
o crecimiento.
Esta era la forma de proceder y así
se conservaron estos bienes, aunque el
oportunismo de algunos basándose en no
se sabe que derechos, haya hecho ensanchar sus parcelas a más de uno roturando y
añadiéndo a lo de su propiedad parte de
estos bienes. Hoy por cierto y como consecuencia de las circunstancias políticas han
pasado a depender de otros Organismos.
En otros artículos se tratarán otros
temas, Servicios creados y bienes adquiridos que es conveniente recordar o dar a
conocer pues la mayoría de las personas
dependientes de la agricultura, o lo desconocen o saben muy poco de todo ello y
sobre todo del comportamiento de los llamados Pro-hombres o Dirigentes que han
existido.
Cecilio Martín Martínez

QUIEN ES EL DUEÑO
Antonio Gala, tiene una de sus
obras con este título: El dueño de la
herida, y dice en su contraportada:
"¿Quién es el dueño de la herida, el que
la causa o el que la padece?. ¿No son las
dos caras de una misma moneda?. O
quizá el dueño es el sentimiento que les
clava su dardo. Quien ama, quien es
amado, y el amor: ese arquero que los
llaga a ambos, ese puente levadizo en que
se encuentran y se desencuentran..." En
otro punto, de las tapas, hace una serie
de reflexiones que vienen muy bien para
explicar lo que quiero escribir. "Cada
vez que alguien despierta un deseo, en
otro se enciende el motor que pone en
marcha el mundo, se desata una energía a la que es inútil resistirse".
En estos tiempos, cada vez se reivindican más cosas, es decir, se reivindican cosas a las que uno cree tener derecho, y que no hace tanto tiempo se les
negaban. No quiero yo decir que todo el
que reclama la propiedad de algo tenga
derecho a que esto se le entregue sin
más, pero sí quiero decir que es lícito
pedir aquello a lo que crees tener derecho. Desde hace más o menos treinta
años, es decir, desde que es posible, se
viene reclamando la devolución de los
documentos históricos que un día le fueron expoliados a la Generalitat de
Barcelona.
Siempre me ha parecido bien la
reivindicación que se hace de una memoria cívica y utilizando los cauces legales
para ello, incluso creo que debe formar
parte de nuestras prioridades reclamar
aquello a lo que crees tener derecho, una
persona conformista que no reivindica
nada, no puede aportar mucho en favor
de los demás. Dicho esto, creo que los
catalanes tienen derecho a reclamar sus
documentos, lo mismo que el resto de las
regiones españolas, y a ver si de esta
manera, conseguimos que se devuelvan a
todas las Comunidades Autónomas lo que
es suyo sin pensar en que no ha sido así
en los últimos setenta años. Porque ya
sabemos cómo se les quitó a cada uno
aquello que hoy reclaman. Y ahora es
cuando viene al pelo la frase de Antonio
Gala: ¿Quién es el dueño de la herida, el

que la causa o el que la padece?. Hay
cosas a las que uno cree tener derecho
porque durante un tiempo ha venido disfrutando de ellas sin pararse a ver las
causas o razones que han hecho posible
este disfrute. Y eso no sólo pasa a nivel de
Comunidades Históricas, también pasa
en pueblos como el mío. En los últimos
números de El Perfil de Ocaña, pude leer
una aseveración que hacía el representante de una Hermandad de las llamadas
importantes, atribuyéndose la propiedad
de las Armaduras de los Armados de
Ocaña, con el único argumento que cito
a continuación "es propietario de un
bien, quien lo posee, guarda, custodia y
conserva..."

Conforme a mi forma de pensar,
debo reconocerle a esta Hermandad y a
su presidente, la capacidad que tienen
para atribuirse la propiedad de un bien
Histórico de Ocaña, pero para que eso
sea así, tendrán que aportar algún documento que lo acredite. Pero estarán ustedes de acuerdo, queridos paisanos, que
basándonos en los mismos principios,
también tenemos derecho nosotros los
ocañenses, a reivindicar las Armaduras
de los Armados, como un legado histórico de nuestro pueblo, y de esta manera
exhibirlas para deleite de nuestros visitantes.
Sería bueno que cada uno de nosotros utilizara la misma vara de medir
cuando esté pidiendo algo a lo que cree
que tiene derecho, que cuando esta disfrutando de un bien que cree que es suyo
y otras instancias se lo reclaman. El principio de solidaridad y de honestidad, nos
dice que esto debe ser así, pero esto, en
estos tiempos, es una ironía.
Emilio Arquero Fernández
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El Ciclón EMILY, nosotros lo vivimos...
No era la primera vez que viajábamos a
Méjico. Sabíamos que en la Península de Yucatán
podríamos encontrarnos con huracanes entre los
meses de julio a septiembre, y sabíamos igualmente,
que en estos meses el calor es considerable y muy diferente al de aquí, ya que el grado de humedad excede
al 95%. Pero como Méjico nos encanta, nos fuimos sin
más dilaciones...
Así que en la mañana del 18-07-05 embarcamos rumbo a la "Riviera Maya". Llegamos ese
mismo día por la tarde, después de nueve horas y
media de vuelo, ganándole al trayecto más de dos
horas gracias a vientos favorables y naturalmente
viéndonos compensados con las siete horas que hay de
diferencia con España.
Durante tres días de excelente climatología,
el aviso de un huracán denominado "Emily". Traía
fuerza III con más de 150 Km/h. y eso era preocupante, así que decidieron trasladarnos a Cancún, al

hotel Riu Palace, excelente en todos los sentidos pero
muy diferente al nuestro. Pasamos una jornada
extraordinaria disfrutando de las lujosísimas instalaciones y esmeradísimo servicio. El "Emily" seguía su
curso y había cogido fuerza IV con vientos de más de
180 Km/h. y aguaceros apocalípticos, pero aún se
encontraba a más de 1.000 kms. El domingo 24 de
julio, a las siete de la mañana nos despertaron aporreando la puerta y con gritos de: ¡A recepción!. Ya en
recepción fuimos informados que el huracán "Emily"
estaba cerca de nosotros y con descaro había elegido
nuestro destino. Llegaba con la máxima potencia,
fuerza V y más de 250 Km/h. acompañado de grandes
diluvios, lo que no amedrentó a mi mujer, mi hija y
su marido Alberto que desayunaron en el más que
sugerente bufé, mientras yo me quedaba de vigía...
Inmediatamente se inició nuestra evacuación hasta el
refugio. Estas construcciones se habilitan como polideportivos o colegios, aprovechando así una doble
función. Pronto nos encontramos en un bunker con
forma de ataúd, forrado de piedra y de escasa altura,
sin ventanales y con aireación asistida a través de turbinas. Cuatro mil personas nos apretamos en aquel
recinto lúgubre con una temperatura de casi cuarenta grados. ¡Un horno! ¡Buf! ¡Que forma de sudar!
Cuando nos encontrábamos en la Riviera
Maya, conocimos a una pareja de recién casados que
pronto se hicieron notar por sus alaridos, muestras de
indolencia, bravuconería y malos modos. Bebían y
comían con exceso y eso les producía grandes euforias
y también enormes sofocos. Nos los volvimos a encontrar en el refugio y cuando esperábamos la llegada del
huracán, militares del ejercito mejicano iniciaron
una evacuación muy especial a alguna instalación

hospitalaria improvisada para tal fin. El militar de
mayor graduación con un megáfono manual anunciaba que los bebés y los ancianos serían evacuados a
lugares más cómodos. El "gran macho" o "descerebrado", como fue bautizado el recién casado, madrileño por más señas, inició la más cobarde actuación
teatral que jamás habíamos contemplado, con gritos:
"¡Evácuenme a mí! ¡Que estoy enfermo! ¡Que padezco
asma y claustrofobia y problemas circulatorios! etc.
Volviendo al refugio pudimos observar como
se formaba una cola de españoles para ver la forma de
presentar sus denuncias, de expresar, vociferando, sus
quejas y descuidando la higiene del recinto. Mientras
tanto, cientos de voluntarios, nórdicos y centroeuropeos se afanaban en tareas de ayuda a los más necesitados. Portando agua, repartiendo alimentos y limpiando lo que aquellos denunciadores desconsiderados ensuciaban.
También recuerdo a otra pareja de recién
casados que llevaba huyendo del "Emily" ocho días.
Estaban desquiciados y habían abandonado un crucero de 6.000 E. en un ataque de terror. La chica había
estado en la selección de Operación Triunfo y no cantaba mal. Cuando nos cogió de lleno el huracán, se
quitó el peinado y aparecía por el polideportivo deambulando toda la noche, perdida, atolondrada, demacrada y hablándose a sí misma. Su marido la buscaba por todos los lados desolado. El huracán pudo con
ella... No sé si al fin la encontró...
A media noche se presentó el "Emily". ¡Todos
al refugio! Y allí encerrados a "cal y canto" y vigilados
por el ejercito mejicano, superamos al "Emily". A las
seis de la mañana del lunes se abrieron las puertas de
aquel gran ataúd de piedra y vimos árboles arrancados de raíz y devastación por doquier y otra vez la
"calma chicha". Todo había pasado.
A las doce de la mañana fuimos devueltos al

justicia, graznando y denunciando a la mismísima
naturaleza por el desastre. Denunciaban a todo el que
se movía y mientras el "Emily" seguía su paso destructor hacia Veracruz...Y alguien gritó: ¡Que vuelve! Y
los denunciantes profesionales corrieron a la puerta
para ser los primeros en ser evacuados de nuevo.
Preguntamos por una familia, grande por lo
simpática y por lo numerosa. Aquellos argentinos
habían sido abandonados a su suerte. No tenían
agencia que los defendiese. A nosotros nos defendió
Pullmantour. Se habían refugiado en la parte más
retirada del mar, esquivando olas de más de cinco
metros y habían salvado la situación.
Hoy de nuevo aquí, en Ocaña, estamos listos

para seguir viajando porque uno nunca sabe donde
está el peligro. Si a la salida de casa, si en la N-IV, si
en Guadalajara, en Londres o en Méjico. Cada uno
tiene su destino y hay que creer que el destino está aún
lejano. Es cuestión de fe... la fe a la que cada uno se
aferre.
Enrique García-Moreno Amador

VIAJES MESA DE
OCAÑA
Avda. de Jose Antonio, 5
45300 OCAÑA (TOLEDO)
Telefono: 925 120 986 - Fax: 925 120 859
jmsaez@wanadoo.es
josemaria@vistalegre.net

CELEBRA CON NOSOTROS
NUESTRO
hotel Riu Palace, que jamás nos abandonó. Todo el
servicio del hotel se ocupó de nosotros. No nos faltó
agua, ni comida, ni fruta, ni café o té. A los niños no
les faltó de nada y los ancianos que lo necesitaron fueron atendidos en el puesto de socorro, instalado dentro del refugio.
En el viaje de regreso y ya en las calles de
Cancún, postes de la luz y teléfono abatidos, árboles
arrancados, ríos de agua por la calle y sin embargo
ninguna situación de caos, ni de pánico. Todo estaba
en calma y la gente se afanaba porque todo volviese a
la normalidad. Ni gritos, ni blasfemias, ni denuncias,
ni insultos... sólo solidaridad. Y al llegar al hotel el
panorama era desolador... Y mientras todos cooperábamos, haciéndonos cargo de la situación, el mismo
grupo de españoles se agolpaba en recepción pidiendo
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BENEFICIATE DE
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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.

SUCEDE ENTRE NOSOTROS
NOCHES MUSICALES
EN LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA
"HERMANAS ESQUINAS"
Desde el pasado 24 de junio, se ha
venido desarrollando todos los viernes por la
noche, una actividad musical denominada
"Noches Musicales" en la Escuela de Música.
Este programa desarrollado conjuntamente por el Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña y por la Escuela Municipal de Música,
persigue la finalidad de mantener la actividad
musical durante la época estival una vez finalizado el curso académico.

Una de las diferencias entre los conservatorios y las escuelas de música, es el de
no limitar la actividad musical al único fin de
tratar de conseguir que todos sus alumnos
sean profesionales de la música. En este sentido, las escuelas de música tienen una mayor
libertad a la hora de poder programar actividades musicales o actividades que giren alrededor de la música.
Así, durante los dos últimos cursos,
la Escuela de Música de Ocaña ha organizado
la asistencia al Teatro de la Zarzuela para ver
distintas obras del género chico programadas
por dicha Institución.
Siguiendo en esta línea y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Ocaña, la
Escuela de Música ha organizado conciertos
todas las noches de los viernes desde el pasado 24 de junio.
Se comenzó con un concierto de
violín a cargo de Ingrid Neyza (profesora de
la Escuela) y de piano a cargo de Enrique
Finot. Continuó la cantante Alejandra García
que nos deleitó con su dominio del blues y
del jazz, acompañada por el guitarrista
Guillermo Arrom. El día 8 de julio, se pudo
disfrutar de una gran fiesta flamenca con la

actuación de los hermanos Camacho,
"Marchenita" y "El Niño del Gastor". El 15,
pudimos escuchar jazz con Roberto Pacheco
(profesor de la Escuela) con su grupo. El 22
pudimos disfrutar de un precioso concierto
de guitarra a cargo de Maria Antonia
Montero (profesora de la Escuela) y Juan
Camacho. El mes de julio terminó con la
actuación de la cantante Sandra Dominique.
Agostó comenzó con la espectacular actuación del percusionista José Luis López-Mingo
(profesor de la Escuela) junto con varios
músicos de la Joven Orquesta de la
Comunidad de Madrid. El día 12 estrenamos
la lírica con un extraordinario recital a cargo
de la soprano Lorena Muñoz y el tenor
Tomás Puche, acompañados al piano por
David Palomino. El 19 de agosto, otro profesor de nuestra Escuela, Alfredo Carlavilla,
liderando el grupo de saxofones de la misma,
ofrecieron un completísimo concierto que
abarcó distintas piezas desde el Siglo XV
hasta el Siglo XXI. Para completar el programa, el día 26 de agosto actuará el tenor Juan
Antonio Montero Valdeolivas y cerrará la
programación el 2 de septiembre, el también
tenor Isidoro Palomino. Ambos ofrecerán
sendos recitales líricos acompañados por la
soprano Lorena Muñoz y por David
Palomino al piano.
Como se puede comprobar, el programa ha sido de lo más variado, permitiendo escuchar en Ocaña estilos no muy frecuentes como el blues, jazz flamenco, la guitarra como instrumento solista, la percusión,
etc. Y todo ello en el precioso marco que
supone el patio de la sede de la Escuela de
Música.
Si nos guiamos de las opiniones de
los asistentes, (algunos de ellos no se han perdido ni un solo viernes), la idea ha sido un
éxito y la programación ha constituido una
sorpresa debido a la variedad y lo novedoso
de algunos estilos.
A todos los asistentes gracias, así
como a los artistas y las personas que han
colaborado para que esta actividad se haya
podido desarrollar.
Ceferino Delgado
Coordinador de la Escuela Municipal de Música
"Hermanas Esquinas"

Durante los días 17 y 18 de
Septiembre se celebrará la III
CONCENTRACION DE CABALLOS organizada, como las anteriores, por Turismo Ecuestre Casa
Carmelo y la importante participación económica del Ayuntamiento
de Ocaña.
Cabe destacar el gran espectáculo MAGIA Y FANTASÍA A
CABALLO, que tendrá lugar el
sábado en la Plaza de Toros y los
desfiles y pasacalles del numeroso
grupo de caballos que recorrerá
nuestras calles, el domingo.
Deseamos el mayor éxito a
los organizadores y pedimos la
masiva asistencia a tan espectacular
evento. Todo es gratuito así que
esperamos que el pueblo acuda y
que no sobre ni un plato.

Casa Carmelo
tiene algo distinto.

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

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

DEL VERANO Y OTRAS PEQUEÑECES
Música coral en la presentación de la
nueva Coral ocañense. Música típica
española en el espectáculo Suspiros de
España. Música clásica en manos de la
Banda de música local y en las actuaciones de los ballets, etc. etc.
Una vez que todo ha pasado parece que todo es fácil, pero hemos de felicitar porque a base de utilizar nuestros
Durante los meses de Julio y propios recursos culturales, en la mayor componentes ya que cantera local hay, ya
Agosto hemos tenido la ocasión de dis- parte de los actos ofrecidos, se ha logra- se ha demostrado con anterioridad, y los
frutar de un variado abanico de actos con do cerrar el ciclo veraniego.
rifirrafes que hubo en tiempos pasados,
el denominador común de intentar entresi es que los hubo, queden ahí: en tiemtener las noches del fin de semana a los
pos pasados.
habitantes de Ocaña.
La Fuente Grande, monumento
La Concejalía de Cultura ha prolocal poco explotado culturalmente, ofregramado espectáculos musicales intencía un escenario natural más que adecuatando agradar a todos los gustos. Hemos
do al concierto que Jesús Jiménez dirigió
pasado por música de zarzuela, a través
a los componentes de nuestra querida
de la Banda de Música Olcadia, de las dos
Banda local de Música. A fin de cuentas el
escuelas de ballet de nuestra localidad y
esfuerzo que realizan sus componentes
de Juan Manuel. Música folk de la más
El programa se inició en el Teatro tiene que verse recompensado con el
pura cepa castellana a través del grupo Lope de Vega, con una buena actuación cariño de los oyentes. Felicidades a todos
Vihüela. Jazz por medio de alumnos, pro- de la recién creada Coral, y una especta- ellos.
fesores y colaboradores de nuestra cular intervención de su director. Solo
El sábado siguiente ya fue la Plaza
escuela de música Hnas. Esquinas. deseamos que este grupo aumente sus Mayor el escenario elegido para la actua-

ción del grupo que ha salido de las aulas
de la escuela de música, orientado hacia
una música minoritaria como el Jazz, y el
público respondió como tal. Fue el día de
menor asistencia. Hemos de reconocer
su buen hacer y el calor que pusieron en
ello. Animamos a que prosigan tanto en
ensayos como actuaciones, el público

solo tiene que seguir oyéndolo para que
se acostumbren. Simplemente encontramos abundancia de ritmos afrocubanos y
escasez de otro tipo de jazz, hot, new
orleans, dixie, etc, para hacer más
amplio el repertorio.
Del ballet de María Ortega poco
podemos decir pues obligaciones personales no nos permitieron su audición.
Pero a tenor de conversaciones con amigos que sí asistieron deducimos que
gustó mucho al público que tuvo la suerte de contemplarlo.

El grupo toledano Vihüela nos
ofreció una serie de coplas, jotas y aires
tradicionales manchegos, algunas con
claro matiz satírico que hizo levantar
murmullos a los asistentes, así como
alguna que otra sonrisa no disimulada.
No faltó quien consideró indecorosas
algunas de sus coplillas, pero no hay que
asustarse de lo que sale de la raiz popular, que sólo eso es.
Inmaculada Albero tomó el relevo
del sábado siguiente y presentó un espectáculo digno aunque algunos de sus
números ya están un poco trillados. La
profesionalidad de algunos de sus componentes ya se empieza a notar y les
auguramos un futuro brillante. La Plaza
Mayor abarrotada aplaudió sus variados
números.
La guinda del pastel estaba reservada a la noche de la elección de la nueva

Reina de nuestras fiestas. El espectáculo
Suspiros de España, formado a base de
diversas piezas musicales de variados
estilos españoles, como jotas, sevillanas,
canción española, etc, estuvo muy bien
presentado y cumplió sobradamente las
espectativas puestas en Juan Manuel, a no
ser por la inesperada lluvia de fuegos
artificiales de cierre del acto que estuvo a
punto de aguar la noche. En el intermedio de dicho acto tuvimos la ocasión de
despedir a las damas salientes, dar la
bienvenida a las entrantes y conocer la
graciosa sonrisa de la nueva Reina,
Estefanía Granados Alvarez, simpática,
bella y graciosa, como todas sus compañeras, pero que contó con la suerte de
ser la elegida, lo que la hace subir un
peldaño por encima de las demás.
Felicidades a todas.
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MESA REDONDA: LAS DAMAS Y LA FERIA
La mesa Redonda de este mes es más
redonda que otras. El tema elegido para su
comentario es el de la Feria, las ferias de nuestro
pueblo, y ello concretado en las personas de las
chicas elegidas para damas y reina. Esas chicas,
guapas por necesidad, por edad y por cariño, a lo
largo de todo un año asisten impertérritas a todas

las celebraciones que tienen lugar, tanto oficiales
como extraoficiales pues deja de ser un acto
importante si no cuenta con la presencia estimulante de la Reina y su corte de Honor.
Pero hoy tenemos un motivo doble de
satisfacción pues contamos con la presencia de las
que están a punto de cerrar su ciclo anual y de las
que, recién elegidas candidatas, aguardan ansiosas
a que se sepa definitivamente quien será de todas
ellas la que representará al resto. Cuando estas

líneas estén en las manos del amable lector ya se
habrá desvelado el misterio y todo el pueblo sabrá
de sobras quién es la reina y quiénes no lo han
sido. No habrán faltado los cuchicheos de si fulanita es más alta, o más baja, o más guapa, o más
lista o vaya Vd. a saber qué, pues el personal raramente está conforme con los resultados. Ya el propio hecho de la elección de candidatas ha dado
pie a más de una polémica sobre si tal o cual chica
debiera haber sido elegida, y tal y tal...
En esta mesa redonda no contábamos con
dos circunstancias. La primera es la sala donde se
ha reunido, el Salón de Plenos de nuestro
Ayuntamiento, bastante más amplio que el local
que FEDETO nos sirve habitualmente para las
mesas redondas, y con unas condiciones acústicas desfavorables. La segunda ha sido la presencia
de catorce voces correspondientes a las catorce
jóvenes que han ocupado los puestos de reina y
damas de honor a lo largo del 2004/5 y los que
van a ocuparlos desde estas fechas hasta la feria
del proximo año 2006, contínuo murmullo.
Esto que parece una nimiedad nos ha difi-

cultado enormemente la audición de las numerosas opiniones vertidas a lo largo de casi sesenta
minutos de contínua charla en la grabación correspondiente. Pedimos disculpas por ello, sobre todo
a las asistentes, pues con gran dificultad se han
entendido algunas de esas opiniones. Trataremos,
pues, en vista de ello, de hacer un resumen de las
mismas, que han tratado de dar un breve recorrido de las actividades realizadas por las damas a lo
largo de todo un año.
Nos acompañaban Noelia, Sara, María,
Sara, María José, Ana y Lucía, damas salientes, y
Cristina, Silvia, Estefanía, Vanesa, Alma, Verónica y
María José, que les toman el relevo a partir de
estas fechas.
Hemos de agradecer la presencia de dos
antiguas damas, María Adela García Albert, que lo
fue en 1976, de Rafaela López López, que tuvo su
traje de dama en 1978, y de una reina de hace
unos pocos años, Vanesa Sánchez Cañizares, que
lo fue en 1996 y que podría seguir siendo reina de
las fiestas a tenor de la belleza de la que sigue
gozando.
Tres concejales, Santiago Ontalba, de
Turismo, Luis del Tell, de Cultura y Benjamín
Calero de Juventud, además de la presencia ocasional del Sr. Alcalde y de Tomás Vindel, han tenido la ocasión de presenciar una conversación
exenta de protocolo y con temas que salían sobre
la marcha. Ello, imaginamos, también habrá gustado a otros jóvenes y otras jóvenes que también
han tenido la amabilidad de seguir en directo este

dejando encima de la mesa una pregunta general
a todas ellas y es la de si realmente sienten en
su interior que son representación del resto
de la juventud, o por el contrario hay algo de
querer dar a las fiestas un toque de belleza
femenina que justifique su presencia a lo
largo de todo un año de diversos actos.
La primera pregunta despierta una serie
de opiniones, en principio divergentes, pero que
poco a poco acaban creando una opinión generalizada. Lucía Vindel, por ejemplo, siente representar no solo a la juventud, sino al resto de la pobla-

ción. Otras opiniones, en cambio, iban por el
camino que creer no representar a nadie, sino que
habían sido elegidas y tenían que dar cumplida
cuenta de su papel. Sara González, reina saliente,
estaba convencida de que era a todo el pueblo al
que representaba y no a la juventud, aunque no
tenía muy claro eso de representar a nadie en concreto, al igual que opinaba Ana Luque. Noelia se

Mesón
Casa Carmelo

Asados en horno de
leña
Comidas Castellano Manchegas

Salones con capacidad
total para 120 personas
pequeño debate. Fermín Gascó, Presidente de la
Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios, persona muy vinculada a las fiestas y Pregonero de
1993, y Eva Ariza que, igualmente también nos
acompañaron cerrando el círculo de asistentes.
Sin más preámbulos y agradeciendo a
todas y a todos su presencia, iniciamos el debate,

C/ Sta. Catalina, 10 OCAÑA (Toledo)
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inclinó por pensar de igual modo, pero finalmente y tras intercambiar diversas opiniones con otras
chicas el veredicto final fue que, efectivamente se
representa a todos los habitantes de Ocaña.
¿Ha supuesto un gasto extraordinario
en vuestras casas, o habéis recibido suficiente
ayuda por parte del Ayuntamiento para que os
compense de ese gasto realizado?
A esta pregunta casi diríamos que hubo
unanimidad en el sentido de decir que si, respecto a la primera parte y que no a la segunda.
Maticemos algunas respuestas. Lucía Vindel, muy
habladora ella, se manifiesta en el sentido de que
se gasta mucho dinero en trajes, sobre todo, ya
que casi cada vez que salían tenía que que ser con
un traje distinto, y que, normalmente, al ser trajes
especiales, como de chaqueta por ejemplo, no son
los que habitualmente se ponen las jóvenes, con
lo que han sido casi todo trajes de un solo uso,
todo un derroche. Opinión parecida indica María

Martín Arquero. Otras chicas, caso de María José
Román, creía que era un gasto superfluo pero que
se hacía ya que si “otras lo hacen no puedes ser tu
la que des la nota”. Sara, reina saliente, opinaba
parecido, pero consideraba que era algo que entra
en el hecho de participar como dama, que, no
obstante es que eran excesivos los actos a los que
había que asistir y algunos, a su juicio, ajenos a las
propias fiestas. Ana Luque compartía la misma
opinión. Resumiendo, la opinión generalizada era
de un gasto excesivo y poco práctico.
Intervienen las dos ex-damas María Adela

y Rafaela para matizar esta pregunta en el sentido
de que los gastos de hoy no son en nada comparables a los de sus épocas ya que los actos a los
que entonces se asistían eran bastantes menos y
tenían pocas necesidades de trajes de ceremonia.
Creen también, que hoy se gasta demasiado.

Mesón ANTONIO
(MIguel Ángel)
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PTIC
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Comidas caseras
y platos combinados
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Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605
OCAÑA (Toledo)

Entrando un poco más en los pormenores posteriores a la elección, queremos
conocer si consideran excesivos los actos de
invitación que se suelen hacer en casa de las
damas y reina, para agasajar a invitados, amigos o curiosos que se acercan por sus domicilios.
Nuevamente encontramos mayoría absoluta en el sentido de considerar mucho “rumbo”, y
no falta alguna opinión humorística hacia “algunos
invitados inesperados” que aparecen por todas
partes. La reina saliente dice que, efectivamente, el
ambiente de banquete es demasiado pero que, en
su caso, eran invitados exclusivamente y no ha
notado “abundancia” de visitantes.
El sistema de elección de candidatas,
¿os parece justo, o creéis que algunas chicas
pueden quedar frustradas?
El debate se hace patente ante esta pregunta y hay diversas opiniones, incluso se llega a

Nos inclinamos por conocer cual ha
sido el acto de mayor emoción a lo largo del
reinado, y proponemos entre ellos la propia
elección como dama, la coronación, el desfile
de carrozas, la función religiosa o la procesión, todos ellos muy significativos.
Nuevamente toma la iniciativa Lucía, conversadora infatigable, que nos confiesa que la
coronación es, a su juicio, el acto más emocionante. Los demás son interesantes por la responsabilidad, incluso por el nerviosismo que pueden
llevar en su interior, pero en nada comparable a la
coronación.
María Martín se suma a esta opinión y
añade que, “cuando tu padre te lleva del brazo por
el pasillo del Teatro, te tiemblan los pies de emoción”.
Noelia, María José, Sara y el resto de chicas confirman este criterio. Para todas es la coronación el acto más emocionante.

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada núm. 2.906

“Mira por tus ojos,
son para toda la
vida”
A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98
Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)
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comparar otros sitios, como comenta Noelia,
donde se hace por votación popular y no parece
que el resultado sea lo satisfactorio que se desea.
Luis del Tell toma la palabra para hacer
un resumen de la elección y del sistema de votación, señalando que es “según el criterio de la
Corporación”, que puede ser acertado o no, pero
es el que consideran más democrático, sobre todo
en el momento de elección de la reina “donde es
entre ellas mismas cuando realizan la elección” y
a puerta cerrada.
Santiago Ontalba corrobora la opinión de
Luis señalando que tratan de dar alegría dentro del
mayor número de domicilios ocañenses, pero que,
desgraciadamente, son sólo siete chicas las que
finalmente quedan elegidas de las propuestas.
José Carlos Martínez Osteso, sonríe desde la zona
dedicada al público y asiste a las improvisadas
ocupantes de los sillones de los concejales, y
añade que el sistema de elección es el más adecuado con el tipo de acto que se pretende hacer y
que en definitiva las chicas eligen a la mejor de
entre ellas.
Fermín Gascó señala que podríamos compararlo con un juicio en el que si el abogado es
muy elocuente el caso puede tener mejor resultado.
El que propone a cada chica y defiende sus posibles
cualidades es el que tiene que convencer al resto de
su adecuada candidata.
La opinión finalmente de las chicas es que
el sistema, sin ser perfecto, es el más limpio para
que nadie tenga la posibilidad de manipular nada.
¿El hecho de asistir como damas es
como la puesta de largo en otros eventos de
otros lados?
Esta pregunta deja perpleja a más de una
chica ya que no entienden eso de puesta de largo.
Tras una explicación de lo que significa ésto, se
manifiestan algunas chicas, como María José
Román, indicando que no tiene nada que ver, que
esos son actos sociales y esto corresponde a actos
festivos para disfrutar más de la Feria. Esta opinión, a pesar de las dudas al respecto, es compartida por el resto de damas.
De los asistentes es María Adela García
Albert quien toma la palabra para aclarar que estas
chicas son muy jóvenes y están en otra época a la
que podría pertenecer eso de la puesta de largo,
en su opinión algo obsoleta.

Cuando os han consultado sobre si
queríais ser damas, ¿habéis sopesado el sacrificio que supone asistir a multitud de actos?
Esta pregunta provoca respuesta fulminante en varias de las chicas. Todas dicen sin
dudar que no, que cuando se les consulta lo único
que piensan es en pasarlo bien en la feria y que
ni se les ocurre pensar en el resto de actos, que a
veces, son tediosos. Noelia afirma que si se pensara eso antes seguramente más de una rechazaría
ser dama. Otras opiniones van en el sentido de

que cuando se les consulta solo se piensa en los
actos más significativos: Procesión de la Virgen,
Función o Semana Santa pero que nadie se imagina otro tipo de actos a los que son invitadas y que,
en opinión de ellas, poco tienen que ver con las
ferias.
Fermín Gascó toma la palabra señalando
que, en su opinión, cuando una chica acepta el
puesto de dama, y puesto que representa a todo el

pueblo, tiene que ser un motivo de orgullo y satisfación personal, sea el acto que sea, puesto que son
elegidas oficialmente para acompañar en diversos
actos que puedan tener lugar, organizados por el
Ayuntamiento. Por otro lado, y refiriendose al
acto más importante para las chicas, recuerda una
anécdota ocurrida hace pocos años, en la que ante
la imposibilidad de realizar la procesión del día 8
a causa de fuertes lluvias, la reina y damas de ese
año, lloraron amargamente por no poder salir en
lo que, a juicio de aquellas era lo más importante
de su corto reinado. Tanto que se acordó invitarlas en el año siguiente para que, en compañía de
la reina y damas nuevas, pudieran realizar la procesión que no habían podido hacer el año anterior.
¿Os sentís manejadas? No afirman casi
al unísono, aunque, insisten, a veces se nos llama
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a actos que nada tienen que ver con ferias, fiestas,
ayuntamiento o damas.
¿El mejor recuerdo del año que se
acaba? Nuevamente se inclinan por el momento
de la coronación, aunque, Sara, reina de 2004/5
señala que fue cuando vió a su madre llorar de
alegría cuando la estaban coronando.
Pedimos un consejo de las salientes
hacia las entrantes, y, también de manera casi
unánime, les dicen, dirigiéndose a las candidatas,
que se lleven bien, que sean verdaderas amigas y
que ninguna se crea superior por el hecho de ser
reina, que la que salga, sea la que sea, es igual al
resto, pues sale precisamente por ser elegida por
el resto de sus compañeras. La amistad intensa en
lo que parecen aconsejar.
¿En los actos a los que habéis asistido
habeis recibido la compañía e información
adecuada a los mismos?
Ante esta pregunta, Ana Luque indica que
normalmente les dicen antes lo que tienen que
hacer y a donde van. En el resto también notamos
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una opinión común en el sentido de que cada vez
que hay un acto, previamente, se les indica en qué
consiste y luego, no tienen ningún tipo de problema en su transcurso.
Pedimos a las chicas que nos digan
que momento borrarían de sus recuerdos de
todo el año. La peineta, los tacones, el cansancio,
las muchas horas de estar de pie. Varias son las respuestas, pero todas van en el sentido de aguantar
ciertas incomodidades. Parece que la peineta es lo
que peor llevan estas jovencitas de diecisiete
recién cumplidos.
Probamos ahora con otra pregunta
comprometida y es en el sentido de saber si
han elegido ser damas como resultado de su
propio gusto o como consecuencia de presiones o dar gusto a sus padres o allegados.
Lucía Vindel, rauda, toma la palabra y
dice que “si a tí no te gusta nadie te va a obligar a
serlo, yo lo he escogido por mi propia decisión,
incluso mis padres no estaban muy de acuerdo”.
No tardar en corroborar esta opinión el resto, y así
María José, María, Noelia y el resto de chicas van

expresando su opinión en el mismo sentido de
donde deducimos que todas han asumido su
papel gustosas de ser damas de nuestras fiestas.
¿Os sentís cohibidas bajo tantas miradas y tantas fotografías que os han hecho?
Nuevamente apreciamos un consenso en
las respuestas: al principio, sí, pero luego pasamos
de ello, nos dicen en un tono desenfadado. Noelia
corrobora que al principio se sentían muy agobiadas por la constante presencia de los flashes, pero
que luego se han acostumbrado y no les suponía
ningún problema. Las miradas de complicidad
entre varias de las chicas corroboran con los gestos la afirmación recién hecha.
Para ir terminando la mesa redonda, les
preguntamos sobre si consideraban ésta una
buena ocasión para “lucir el palmito” y quizás

empezar alguna relación sentimental que no
estaba prevista. En este sentido Fermín Gascó
indica que, no cabe duda que el lucimiento de sus
bellezas es más favorable en la constante presencia pública en diversos actos. La misma opinión es
manifestada por Benjamín Calero.
Toma la palabra, Alma María, candidata
de este año, para señalar que cree que no, que no
por el hecho de ser dama van a estar más “solicitadas” de los jóvenes, aunque estima que la ocasión no es mala. Otras chicas se solidarizan con

ella y rechazan esta pregunta señalando que no es
condición necesaria el hecho de ser dama para
que tengan las amistades que hubieran tenido de
no serlo.
¿Cuando ves las fiestas cada año, preguntamos a Vanesa Cañizares, te sientes transportada mentalmente al año en que fuistes
Reina?
- Sin lugar a dudas, no lo puedes evitar ya
que los sentimientos de los días de ferias son muy
intensos y cada vez que veo, por ejemplo, el desfiles de carrozas, me veo en el desfile en que participé. Guardo un grato recuerdo del año que fui
reina de las fiestas
Dirigiéndonos a las candidatas a ser reina
de este año, lanzamos una pregunta en el sentido
de saber si han estado pensando que podían
ser elegidas damas, a lo largo de los últimos
meses cercanos a la feria. La mayoría dice que
sí, que en su interior tenían la esperanza de ser
elegidas y poder disfrutar de manera distinta de
las ferias de su pueblo. Además, comentan, la
mayoría de nuestras amigas de nuestra edad compartían esa esperanza. El hecho de ser elegida
dama de las fiestas es un pequeño regalo que nos
hace el destino.
Queremos saber si hoy, doce de agosto, a
las 9 de la noche, tienen ya decidido el sentido
de su voto para elegir a la futura reina de las
fiestas. Unanimidad: todas lo tienen decidido, o al
menos eso nos han respondido, lo que no deja de
sorprendernos pues ello implica una decisión y un
convecimiento pleno de como quieren actuar en
la vida.
Finalmente, les proponemos que se sitúen
en la noche del día 13, sábado, en la Plaza Mayor,
cuando el concejal de festejos desvela el nombre

de la elegida. Queremos saber su impresión,
sus primeras palabras, sus sentimientos, si es
posible imaginárselo.
Pues, aunque pueda parecer mentira, la
respuesta casi general es de agradecimiento al
resto de compañeras por elegirla reina, aparte de
la enorme alegría por haber sido la elegida.
Con esta respuesta damos por finalizada
esta desenfadada mesa redonda, agradeciendo, en
primer lugar, la presencia a las catorce bellezas de
nuestra localidad, que han accedido gustosas a
asistir a este acto fuera de sus actos previstos y
carente de todo protocolo. Al Ayuntamiento, por
cedernos durante un rato el Salón de Plenos, que
nos ha hecho sentirnos un poco más serios entre
estas cuatro paredes desde las que tantas decisio-

nes importantes salen para Ocaña. Y al público
asistente al dejar sus ocupaciones para compartir
con nosotros esta tórrida tarde agosteña.
J. R. A.

ECONOMIA: LA GLOBALIZACIÓN
Uno de los conceptos de los que más estamos hablando en los últimos tiempos y que más
espacio esta ocupando en las portadas de los
medios de comunicación es el de GLOBALIZACION.
Tratándose de un término tan extendido y
de uso tan común no existe aún una definición precisa y ampliamente aceptada, de hecho, la variedad
de significados que se atribuyen a este término en
lugar de tender hacia una unificación tienden hacia
la aparición de nuevas acepciones, según se vayan
introduciendo en su análisis factores de índole económica, política y cultural. Por el fenómeno de globalización podemos entender, si nos ceñimos al
aspecto económico puramente, el hecho de que en
los últimos años se ha producido un incremento
vertiginoso de las relaciones económicas y de los
intercambios comerciales entre los distintos países.
Esta visión no es un hecho nuevo y que
suponga un cambio revolucionario en la historia de
la humanidad, sino que básicamente ha sido un
aspecto que ha estado presente a lo largo de toda la
historia desde las épocas más remotas, a medida
que las comunidades esparcidas por el mundo fueron estableciendo relaciones económicas cada vez
más complejas. Pero entonces, ¿ cuales son los elementos diferenciadores de este fenómeno en la
actualidad que han motivado su aparición?.
Podríamos agruparlos en cinco grandes grupos.
1-Mundialización de la economía debido a
los procesos de liberalización de los diferentes mercados financieros y de capitales.
2- Eclosión y desarrollo vertiginoso de las
nuevas tecnologías.

El pasado día 1
de agosto, a las 5,30 de
la tarde (hora muy taurina) tuvimos la ocasión de asistir a la
inauguración de un
nuevo gimnasio, con
instalaciones excelentes, así como zonas
auxiliares muy cómodas, como sauna o
baño turco.
Aseos, vestuarios, multitud de
máquinas de última generación, etc. El
local fué bendecido por el Padre
Llanos, dominico de nuestra localidad
y asitieron invitados, familiares, amigos y usuarios del recinto.

3-Cobertura planetaria de las comunicaciones. Es en este punto donde el papel que ha jugado
Internet es decisivo para el desarrollo de un nuevo
tipo de comunicación caracterizado por la inmediatez en la transmisión del mensaje y la posibilidad de
personalización del mismo.
4-Creciente importancia del factor conocimiento y de la innovación en los diferentes sectores
económicos. Es ahora cuando no cesamos de escuchar mensajes relativos a la innovación, el desarrollo y la investigación como motores del impulso económico de las naciones.
5-La interrelación de diversos factores. El
factor económico no aparece aislado en el planteamiento sino que se presentan interacciones con
otros elementos como el cultural, político, social,
medio ambiental....
El fenómeno de la globalización no ha sido
un hecho perfecto, sino que ha acarreado una serie
de consecuencias actualmente y lo que es más preocupante, supondrá modificaciones futuras en los
planteamientos económicos de las sociedades. Sin
animo de hacer una lista de agravios y desagravios,
las principales consecuencias presentes y futuras del
fenómeno las podemos sintetizar en:
- Se ha producido un aumento de la renta
media por habitante en todo el mundo, pero con el
reparto de esta nueva riqueza no se ha producido
una disminución de las desigualdades existentes,
todo lo contrario, se ha producido un proceso de
concentración extrema de riqueza y pobreza aumentando la brecha histórica existente entre el Norte y el
Sur. Esta mayor desigualdad esta motivando la apa-

rición de un nuevo fenómeno sin precedentes, la llegada de unos grandes movimientos migratorios del
sur hacia el norte, con unas consecuencias futuras
de muy difícil predicción.
- Aparición de unos nuevos planteamientos
en la economía con el predominio de la ideología
neoliberal en la que se prima el concepto de mercado por encima de todo y del individuo y sus libertades por encima del grupo.
- Aparición de un nuevo concepto de terrorismo, mas global, sanguinario y ante el cual las
policías no están aún preparadas para combatir con
la eficacia suficiente. Se trata de un terrorismo cuya
prevención es muy difícil, cara y necesaria de una
planificación estratégica más allá de la policial, no
me refiero a la archiconocida alianza de civilizaciones (engendro mediático sin ningún efecto práctico
más allá de las fotos y la buena voluntad), sino a un
análisis y búsqueda de soluciones tanto políticas,
como económicas y sociales.
- Nuevas concepciones en los planteamientos políticos de los antiguos estados-nación que
están empezando a entrar en crisis a favor de la revitalización del concepto de los pueblos-nación. El
fenómeno del nacionalismo local se enmarca dentro
de estos nuevos planteamientos.
- En cuanto al mundo de la empresa se está
produciendo un cambio en la cultura de las organizaciones, con la aparición de conceptos como la
responsabilidad social corporativa y el balance
social.
Antonio Matallanos López-Bravo.

Posteriormente
departimos
unos momentos con los propietarios
del mismo, en torno a unas mesas de
agradables y apetecibles refrescos, que
buena falta hacía.
Repetimos nuestro deseo, ya
manifestado a Carlos Fernandez, Angel
Dionisio y Victor Manuel Escribano,
propietarios
del
centro
deportivo,
de éxito y
larga trayectoria.
SISTEMAS DE ENERGIA
ENERGIA SOLAR Y EÓLICA
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PÁGINA PARROQUIAL
Amigo Santos:
Ahora que te encuentras en Carmena
ejerciendo tu sacerdocio recién estrenado sustituyendo temporalmente al Párroco que te ha acogido durante el año de tu diaconado, y cuando
estás en vísperas de incorporarte a la Parroquia
de Villacañas, tu primer destino, te ofrezco las
página que pone a disposición de nuestra
Parroquia "El Perfil de Ocaña" para que nos
dejes el testimonio de tus sentimientos después de
tu ordenación sacerdotal.
Eusebio, Párroco de Ocaña.
"Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro
Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio"(1 Tim 1, 12).
Una vez más, hago mías estas palabras
del apóstol San Pablo a Timoteo para expresar
mi acción de gracias a Cristo Jesús que se fió
de mí y me ha confiado este ministerio. Con
esta acción de gracias quiero también ahora
compartir mi alegría con todo el pueblo de
Ocaña a quien le estoy eternamente agradecido, sólo tengo palabras de agradecimiento y
emoción para este pueblo que me ha visto crecer en estatura y en la fe, y que se ha alegrado
conmigo en este acontecimiento de gracia de
mi ordenación sacerdotal. Es una gran alegría
poder derramar el amor y la misericordia de

Dios a todos los hombres a través de los sacramentos de la Iglesia. Estos días estoy experimentando una inmensa alegría al poder celebrar la Eucaristía haciendo presente el mandato del Señor: "haced esto en memoria mía" y
haciéndole presente a Él en medio de su pueblo. Y es que tanto ha amado Dios al mundo
que envió a su único Hijo para la Salvación de
los hombres y este Hijo, Jesucristo, ha querido
permanecer entre nosotros en el Sacramento
de la Eucaristía todos los días hasta el fin del
mundo.
Para mí también ha sido un regalo de
Dios haber sido ordenado en este año de la
Eucaristía, ya que la Eucaristía y el Sacerdocio
nacieron en aquella última cena de Cristo con
sus apóstoles, prolongando el sacerdocio de
Cristo y la entrega de su vida en el santo sacrificio del altar para el perdón de los pecados.
Tampoco puedo olvidarme de aquella que ha
sido causa de mi vocación, la Virgen María, a
ella la confío mi sacerdocio pidiéndola en este
año del 150 aniversario de la proclamación de
su Inmaculada Concepción que haga de mí un
santo sacerdote, que me revista de su humildad, de su pureza y de su total entrega a Dios
para que como ella haga en todo momento la
voluntad del Padre. Ella es la "causa de nuestra
alegría". En estos días en que nos preparamos

MATRIMONIOS:
Con gran alegría hemos asistido al enlace matrimonial de:

16/07/05, Raúl Catalá Barriga, con María-Luz García-Gango Moreno
16/07/05, José-Antonio Arquero Martínez, con Ana Belén Alises Jimenez
23/07/05, José-Vicente De la Cruz Sánchez, con Almudena Martínez Arquero
20/08/05, Claudio-Manuel Fernández Fernández, con Mª del Carmen Figueroa Gómez-Elvira
27/08/05, Francisco-Javier Medina Delgado, con María-Soledad Vidal Fernández
27/08/05, José Manuel Alcázar Pérez, con Nuria Barroso Jiménez
Nuestra felicitación. Que sean muy, muy felices en su matrimonio

a celebrar la Fiesta en honor a nuestra Madre
la Virgen de los Remedios, no puedo sino
pedir a Ella por todos vosotros, para que siempre proteja a sus queridos hijos y los conduzca
hacia ese bendito niño que ella tiene entre sus
brazos "el fruto bendito de su vientre" y así
todos sus hijos se gocen con ella de la eterna
alegría.
Por último animar a todos los jóvenes
a este encuentro personal con Cristo y si alguno siente la llamada del Señor que no dude en
seguirle pues es una inmensa alegría ser llamado por Él para colaborar en la preciosa obra de
la salvación y llevarle al corazón de todos los
hombres. Mi más ferviente deseo es que haya
jóvenes que cojan este testigo y que sigan llevando al Señor al mundo entero, pero esto es
tarea y responsabilidad de todos por eso tenemos que seguir pidiendo al dueño de la mies
que mande “obreros a su mies".
Me despido con las palabras del Papa
Benedicto a los jóvenes en Colonia y a las que
todos estamos llamados a hacer nuestras:
"¡Caminemos con Cristo y vivamos nuestra
vida como verdaderos adoradores de Dios!".
Que el Señor os bendiga y os llene de su paz y
alegría. Gracias por vuestro cariño y contad
todos con mi oración.
Santos García-Mochales Martín

DEFUNCIONES:
Desde el numero anterior, la Parroquia ha
despedido a los siguientes difuntos:
23/07/05 Angel-Andrés Galiano Gª del Pino
25/07/05 Francisca Sánchez Martínez
02/08/05 Antonio Trigo Del Saz
17/08/05 Magdaleno Hernández Gutiérrez
17/08/05 Rosario Alcázar Alcaide
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos, la
invitación a ofrecer por ellos una oración.

El día 31 de Julio, han entrado a formar parte de la familia cristiana al recibir el bautismo en la Parroquia:
Nayara Rodríguez Fernández,
hija de Félix Rodríguez Rojas y de Verónica Fernández Gregorio
Blanca Rosado Martínez,
hija de Francisco-Javier Rosado García y de Pilar-Esther M. Sánchez-Portal
Carolina-Elizabeth Estrella Vivanco,
hija de Carlos-Enrique E. González y de Amada-Lucía Vivanco Celi
Susana Yébenes Carlavilla,
hija de Raimundo Yébenes Albo y de Sonia Carlavilla del Valle
Alonso Fresnillo Carrero,
hijo de Emiliano Fresnillo Soto y de Mª Carmen Carrero Rodríguez
Rubén Nava Gómez,
hijo de David Nava García y de Ana-Belén Gómez García-Alcalá
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEPORTES
A principios de Agosto comienzó el
El pasado día 16 de Agosto el Ocaña
esperado curso de Natación organizado y sub- Puertas Uniarte comenzó su pretemporada. Una
vencionado por el Excmo. Ayuntamiento de plantilla compuesta este año por 14 jugadores y que
Ocaña. Aún siendo ya el séptimo año que se cele- cuenta con el apoyo de jugadores del juvenil.
bra dicho curso, algunos llevan ya nerviosos
Unas ganas inmensas de que se consigan
desde hace varios días porque para ellos esto es

una actividad muy agradable, positiva y entretenida y forma ya parte de sus actividades rutinarias.
Un año más trabajan los objetivos de familiarización con el medio acuático y todo ello practicado
en un ambiente de diversión y juego junto a sus
amigos.
Pero muchos se preguntarán, ¿qué es
lo que llegan a conseguir o qué pretendo con mi
trabajo? Es dificil para mi resumir todo lo que
llevo trabajando con ellos en estos siete años,
pero me centraré en su desarrollo de las capacidades de movimiento a través del medio acuático,
en la mejora de su condición física, en la prevención y mejora de sus problemas posturales, en la
forma de relacionarse e incorporarse a la actividad acuática como alternativa de ocio saludable,
y sobre todo desarrollando todos estos objetivos
en un contexto lúdico que suponga una forma
agradable de "trabajo". Son muchas cosas las que
podría decir sobre mi trabajo con ellos, con mis
"niños", pero me gustaría destacar, más que lo
que mi trabajo les aporta en sus vidas, todo lo
que ellos aportan en la mía, con su inocencia, su
complicidad, su sencillez y sobre todo con el
cariño que me ofrecen. Muchos días un simple
abrazo suyo o un simple beso me han hecho olvidar los problemas rutinarios. Gracias a "mis
niños" por su trabajo, por su entusiasmo, por su
esfuerzo, por vuestro cariño y sobre todo por
conseguir dar cada día un paso más en nuestro
caminar particular.
Loly Correas Soberino.
Monitora de la Escuela Municipal de Natación
para personas con discapacidad.

Trabaje desde casa:
Oportunidad de
negocio
Ingresos extra
Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

los mejores éxitos durante la temporada que empieza el próximo día 10 de Septiembre, son presentes en
los duros entrenamientos de esta pretemporada.
A destacar como partidos de pretemporada el disputado el día 20 de Agosto en la localidad
de Galvez, el disputado el día 24 en Torrejón contra
el Carnicer (equipo de División de Honor) y el próximo partido que se celebrará en Ocaña el día 31 de
Agosto a las 20:30 contra el grandísimo Interviu
Boomerang, equipo encuadrado en División de
Honor y actual campeón del mundo. Dicho partido
supondrá la presentación oficial del equipo para esta
temporada 2005-2006.
No dudeis en acudir a este encuentro si
quereis presenciar el mejor Fútbol Sala jugado por
las grandes estrellas con las que cuenta el Interviu
Boomerang.
¡Mucha suerte para nuestro equipo
durante esta temporada y no olvideis que aún esta
abierto en plazo de inscripción como socio en nuestro Club local, y de este modo podrás disfrutar las
ventajas de animar y acompañar a nuestro equipo en
todos los encuentros!

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

Otro año más el Club Natación Ocaña ha cumplido con sus expectativas y ha cerrado su temporada con
un balance más que satisfactorio. Los números así lo demuestran ya que han contado con un total de 500
alumnos aproximadamente. La actividad en Ocaña se hizo esperar más que en otras temporadas debido
al retraso en la apertura de la piscina y dio comienzo en el mes de diciembre con algunas novedades. A los
grupos de la temporada pasada (bebes, 1º y 2º grupo), se sumo el de adultos. Todos ellos tuvieron una gran
aceptación y el club recibió multitud de felicitaciones.
La exhibición que se celebró en Ocaña fue muy emotiva ya que se rindió homenaje al que fue
fundador y presidente del club hasta su muerte en agosto del año pasado. El alcalde y el concejal de deportes entregaron una placa conmemorativa a la viuda de D. Antonio Correas que el ayuntamiento le otorgaba en agradecimiento al impulso de la natación en nuestra localidad.
La última actividad que ha realizado el C.N. Ocaña ha sido el tradicional "curso de verano",
que ha contado con un total de 70 alumnos. El curso duro todo el mes de julio y concluyo el pasado 29
de Julio con una jornada divertida de muchos juegos y actividades natatorias donde cada alumno recibió sus regalo de fin de curso y su merecido diploma.
Sergio Gómez (C.N.Ocaña)

Alimentarse no es igual
que nutrirse
Implantología, Cirugía,
Ortodoncia pediátrica, Estética
dental, Odontología general
Puerta de Huerta, 2
Tfno. 925 156 170
OCAÑA (Toledo)

CONTROLE SU PESO
PREGÚNTEME CÓMO
Tfno. 902 550 246
www.somosloquecomemosorg

DEPORTES
El equipo de Fútbol sala
“Imprenta Rubiales”, que ha
participado en la Liga de Verano
2005, organizado por el Excmo.
Ayuntamiento por medio de la
Concejalía de Deportes, se ha
clasificado CAMPEÓN, seguido
del equipo Nueva Dimensión,
con un sólo partido perdido en
toda la liga.

La alegría de los chicos del
equipo es compartida por la
empresa patrocinadora, que ha
entregado a cada participante
un pequeño regalo recuerdo del

evento, una pequeña merienda
en el “No se lo digas a nadie” y la
consideración de clientes VIP
para todo el curso 2005/06.
El equipo ha estado formado por el Entrenador: Jonathan
Pérez Hernández,
Portero:
Sergio Rodríguez Montero, que
le han marcado sólo 28 goles,
casi la mitad que al siguiente clasificado, Defensa: Alejandro,
Defensa:
Jesús
Palacios,
Defensa: Miguel Ángel Espada
Vidal, quien dice que emula a
Hierro y marcó 17 goles, Medio:
Ismael Ballesteros Martín,
Medio: Juan José Martín, Medio:
José Javier Burdalo, Delantero:
Felipe Gómez Portillo, máximo
goleador o Pichichi con 40 goles
marcados,
seguido
del
Delantero: José Carlos Cabral,
con sólo un gol menos marcado,
y David Rodríguez Montoro,

Hnos del Valle Megía,
S.L.

ELECTROCLIMA

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

que vive en Madrid y viene en
vacaciones a su pueblo de origen.
En dicha liga han jugado,
además otros cinco equipos Pub
Noelia,
Nueva
Dimensión,
Floristería Vicente y Lo más del
Verano, lo que ha permitido que
casi un centenar de chavales
pasen el verano haciendo deporte. Cabe destacar que este equipo
es el segundo año que se clasifica como campeón en dicha liga,
lo que llena de satisfacción a
todos sus componentes.

A. F. P.
Electricidad en general
Aire acondicionado
Automatismos
Depósitos para agua o gas-oil

M s de 500 m2 de zona deportiva a su
servicio: Sauna, Bao turco,
aparatos de ltima generaci n...

Cámaras frigoríficas
Equipos de presión

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

Calidad y Servicio
696 395 851
610 968 978
653 776 742
OCAÑA (Toledo)

Calle Mayor, 16
Primera planta
Teléfono 925 156 263
OCAÑA
Horario ininterrumpido de
9,00 a 23,00 horas

EL RINCÓN DE LA CIENCIA
EL NÚMERO AÚREO
Desde la más remota antigüedad, un
número ha llenado el mundo del arte, las
matemáticas y sobre todo, la naturaleza. Fue
tan utilizado desde su descubrimiento por
sus proporciones asombrosamente armónicas en todos sus sentidos. Es el número
áureo (aureum significa oro), llamado
número de oro, número de Fidias (en honor
al constructor del Partenón que utilizó esta
proporción en su construcción) o Divina
Proporción.
Es un número irracional que se
representa con la letra griega Phi (φ). Su
valor numérico es 1,61803398... (con infinitas cifras decimales no periódicas). El ya
mentado número se obtiene de la siguiente
fórmula:
1+冑 5
φ=
2
SU DESCUBRIMIENTO Y UTILIDADES
SECCION AÚREA: Es una proporción
de la geometría que se obtiene al dividir un

Los cinco mosquiteros

Hoy nos quejamos de que
la juventud, generalmente, suele
cometer tropelías “cosas de los
chicos” rompiendo bancos, jardines, papeleras y cualquier cosa
que cae en sus manos en los
fines de semana. Desde luego ni
todos los jóvenes hacen ésto ni
es cosa de los jóvenes. Pero lo
que si es raro, es decir, en lenguaje periodístico, lo que es noticia es que el hombre muerda al
perro.
En este caso la noticia es
que cinco jóvenes se han puesto,

segmento en dos partes de manera que el
cociente entre la longitud del segmento
mayor y la longitud del segmento inicial es
igual al cociente entre la longitud del segmento menor y la del segmento mayor. Su
resultado es un número filial al áureo: es el
número áureo unitario representado con la
letra delta (δ). Esto lo descubrió un discípulo de Pitágoras.
Desde aquel momento todo científico
y matemático se interesó por esta proporción
armónica. Fue llamada divina proporción al
haberse realizado un descubrimiento en la
naturaleza que crece y se desarrolla conforme a un canon en el que la base es la sección
Áurea y el propio número de oro. Gracias a
esto, se construyó el Partenón y siglos antes,
lo había sido la gran Pirámide de Keops (en
ella, se había utilizado el doble del número
áureo, o sea: 2φ).
Siglos más tarde, un matemático profundiza en el áureo y su significado en la
naturaleza, especialmente en el hombre. Éste
es Vitrubio que en sus "Diez libros sobre
Arquitectura" asocia el numero áureo a el
hombre y sienta las bases sobre su utilización
en la pintura, escultura y arquitectura. En el

año 1509, Leonardo da Vinci realiza su proyecto estrella: dibujar en un solo dibujo las
proporciones humanas que descubrió
Vitrubio. Su dibujo se llamó "Hombre de
Vitrubio" y fue publicado en el libro de Luca
Pacioli tratando la relación de la naturaleza y
las matemáticas.
Este número se encuentra en la naturaleza con facilidad. Por ejemplo: la concha
del nautilus (es un molusco) que tiene forma
de espiral, en el crecimiento de determinadas plantas o la relación de machos y hembras en un panal de abejas. Y por último, el
arte. En el arte aparecen representaciones y
dibujos basados en el número áureo como el
pentángulo (la estrella de cinco puntas), en
oleos famosísimos, en composiciones musicales y hasta en los famosísimos violines de
Stradivarius (del siglo XVII, son piezas de
colección).
Sirvan estos datos para saber algo
más sobre la ciencia que es un mundo apasionante que todos tenemos que descubrir.

sin que nadie les diga nada, a
limpiar la Aldehuela, o buena
parte de ella. Creemos que lo
insólito del caso merece un reconocimiento público y un agradecimiento y quisiéramos que sirviera de ejemplo a esos otros,
jóvenes o no jóvenes que cuando llegan a cualquiera de los
hermosos parajes que tenemos
en nuestro pueblo, parecen disfrutar con destrozarlo, enguarrarlo y dejarlo todo hecho un
desastre.
Cualquiera que se de un
paseo por Ocañuela, Valhondo,
Panzoque y otros nombres que
seguramente
nos
sonarán
podrán ver cómo está todo de
destrozado. Ver a estos chicos
que con sus manos, con sus
medios y sin que nadie les diga
nada, sólo porque se les han
encedido los pilotos internos, y
han limpiado hasta el piloncillo
que hay en la Aldehuela, ya es

mérito más que sobrado para
que desde aquí les rindamos este
pequeño homenaje. Gracias a
Miguel Ángel Carrero, Roberto
Ramírez, Ismael de los Llanos,
Gustavo
Alcaide
y
Jesús
Granados, por vuestro desinteresado trabajo y esperemos que
cunda el ejemplo.
Ah! y que igual que paseantes desconocidos han visto a
estos chicos limpiando, pueden
otro día ver a otros enguarrando
y, si podemos, los sacaríamos en
nuestra páginas para que se sepa
de lo que son capaces.

Javier Santacruz

F.M.C.

LEGISLACION
LOS GASTOS EN LA COMPRA- vendedor, pues éste tiene como obliVENTA DE VIVIENDA.
gación, además de entregar al comprador los títulos de pertenencia, la
Es obvia la obligación del de facilitarle los informes imprescincomprador el pago del precio de la dibles para hacer valer el derecho
vivienda, pero ¿cuáles son los gastos transmitido y los elementos precisos
derivados de la compraventa y a para asegurar su autenticidad y
quién corresponde el pago de los publicidad mediante la inscripción,
mismos?. A continuación hacemos obligaciones no mencionadas por el
un breve resumen.
Código pero que han de estimarse
Los Gastos de escrituración o auxiliares o complementarias de la
notariales serán de cuenta del vende- entrega, según se deduce del art.1258
dor y los de la primera copia y los del Código Civil.
demás posteriores a la venta serán de
Si nada se dice en el docucuenta del comprador, salvo pacto en mento ni se deduce del conjunto de
contrario. Así lo dispone el art. 1455 su contenido los gastos de canceladel Código Civil.
ción de cargas y gravámenes previos
Los gastos de inscripción de (hipotecas, condiciones resolutorias,
la vivienda en el Registro de la etc.) son de cuenta del vendedor por
Propiedad son de cuenta y a cargo ser anteriores a la venta, de no haber
del comprador, pues entran dentro subrogación del comprador en los
de " los demás posteriores a la venta". mismos. Ello es claro si, aun no
Distinto es el caso de inscripción pre- habiéndose pactado nada al respecto,
via emitida a favor del vendedor o no aparecen los gravámenes reservaanterior titular de la vivienda, cuyos dos en la escritura, de manera que
gastos son de cuenta y a cargo del son ocultos y a sanear por el vendedor. Más discutible es cuando nada
se ha pactado y, sin embargo, aquellos gravámenes se relacionan en el
documento público.
En cuanto a los impuestos es
válido el pacto que determina su
abono por el comprador. Estos pactos surtirán efectos civiles pero nunca
fiscales, lo que no quiere decir que
vayan contra la Ley Fiscal; el pago
hecho por tercero (no sujeto pasivo)
es válido, incluso a efectos tributarios
A
ó
como civilmente es válido el pacto
i
ac
rteFflo
r
o
c
e
por el que una persona se obliga a
ral y D
pagar determinado impuesto a otra.
Los impuestos que afectan a
la compraventa de vivienda son el
Proyectos de jardinería
IVA o el Impuesto de Transmisiones
e interiorismo
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, que corresponden al
Presupuesto
comprador y el Impuesto sobre el
sin compromiso
incremento del valor de bienes
inmuebles (plusvalía) que corresponde al vendedor.
Tfno. 925 130 117

C/. Empedrada, 4
45350 NOBLEJAS
(Toledo)
C/. Mayor, 13
45300 OCAÑA
(Toledo)
Telf.: 925 14 11 97
Fax: 925 14 06 32
Móviles: 617 31 30 37
687 73 40 09
magmateos@ wanadoo.es
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ALFA GESTIMAX
Julián de Huelbes, 3
45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 120 119
www.alfainmo.com/gestimax

Estudio Jurídico-Fiscal Gómez-Mateos

Email: gestimax@iaalfa.es

TERCERA EDAD
Toda Edad tiene sus problemas. No
ha de extrañarnos que los tenga también la
“tercera edad”. Tratemos hoy algunos.
1.- La Soledad: Tal vez sea el más
grande de todos. Este sentimiento de soledad
es mucho más alto en la ciudad (83%) que
en la zona rural (41%), y ello puede tener
una explicación. En el hogar ha habido quizás muchos hijos, lo llenaban todo con sus
gritos, sus estudios, sus proyectos. Los esposos
estaban atareados para llevar adelante la
familia. Con el correr de los años, la jaula se
ha quedado vacía, los hijos andan por esos
mundos de Dios. En esta situación, las horas
se hacen largas y uno no sabe cómo llenarlas y los días se vuelven interminables. Si
encima ha habido cambio de residencia, faltan los amigos y conocidos con quienes establecer relaciones y estos ancianos que han
resistido el trabajo, las luchas y las dificultades son frecuentemente derrotados por la
soledad.
2.- La Jubilación: Es una especie
de “muerte social” que precede a la otra. Tal
vez se la ha deseado durante largos años,
pero cuando viene llega con ella la crisis

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)

consiguiente, porque supone la declaración
de inutilidad aunque todavía se encuentre
lleno de vida y con las facultades bien despiertas. Dispone de un capital de horas libres
y de pronto no sabe qué hacer con ellas. Le
ocurre lo que al niño que estrena vacaciones:
disfruta de ellas los primeros días para terminar por aburrirse y desear volver de nuevo
a la escuela. Ha dicho adiós a su profesión y
se producen en su vida cambios importantes.
Antes, todo lo tenía organizado según se lo
exigía su profesión; ahora se siente un peso
muerto en la familia y en la sociedad y esto
puede causarle complejos. Cambios en la
vida económica; ya no es el productor que le
acarreaba autoridad, veneración y respeto y
ahora es un consumidor pasivo.
3.- Lo económico: El dinero no lo
resulve todo, ni es lo principal en la vida,
pero es necesario para vivir. En la mayoría de
los casos, las pensiones son insuficientes. Y se
ha observado que al envejecer existe en el
anciano una marcada tendencia a ahorrar y
economizar ante la inseguridad del futuro. Y
cuando menos era de esperar falla a veces el
entorno familiar, fallan los hijos que ponen
en práctica aquello de “tanto tienes, tanto
vales” y a veces se encuentra con intereses
egoístas que le empujan irremediablemente
a ponerse a ahorrar y a economizar muchas
veces hasta límites extremos.
4.- Necesidad de sentirse
amado: El amor es tan necesario como el
pan. El hombre necesita amar y ser amado.
No es suficiente tener millones en el Banco,
es más necesario el calor de nido, el calor de
los corazones. Cuando precisamente las fuerzas empiezan a fallar se hace más preciso
este cariño. Cuando los hijos forman un
nuevo hogar, se entregan de tal manera a él,
que a veces descuidan las manifestaciones de
amor a los que un día les dieron la vida. La
sociedad tiene muchas deudas con los ancianos, pero la que ellos echan más de menos es
la del cariño.
5.- Familia y vivienda: A medida
que pasan los años el anciano necesita,
como el niño, de la presencia de la familia.
Ésta es el lugar apropiado para vivir, sobre
todo los últimos años. Pero la familia de hoy,
tiene también sus problemas y dificultades.
Uno de los principales es la misma convivencia. Se hace cada vez más difícil la relación

entre las diversas generaciones, por la diversidad de criterios, de costumbres, de modos
de vida. Con frecuencia, el anciano no cuenta en la casa, ni se le escucha, ni se le atiende, ni se le consulta, es casi como un mueble
antiguo. El 80% de los ancianos prefiere vivir
en su domicilio habitual. En algunas ocasiones, cada vez más frecuentes, se impone el
ingreso en una Residencia. Los hijos les han
dicho que allí están muy bien y no les faltará de nada y ellos les visitarán continuamente, pero estas visitas se van espaciando cada
vez más y van siendo más breves. Y termina
por no tener cercano a nadie de la familia
con quien desahogarse cuando más lo necesita por su edad y por su estado.
6.- El ocio y el empleo del
tiempo: Es corriente que personas que fueron muy trabajadoras y activas y que pedían
y deseaban vivamente la jubilación, al poco
tiempo la inacción y el desempleo empieza a
pesarles como una losa. No aciertan a descubrir cómo emplear tantas horas que tienen a
su disposición. Y se aburren al no encontrar
algo que les motive e ilusione. Y, sin embargo, una ocupación es necesaria para el equilibrio mental. Ya lo dijo Pascal: “Nada es
tan insoportable al hombre como estar en
pleno reposo, sin pasiones, sin quehaceres,
sin divertimento. Si esto le falta, irresistiblemente surgirá en el fondo de su alma
el tedio, la tristeza, la pesadumbre”. Se me
ocurre proponer algo que yo estoy experimentando en mí mismo; ¿Por qué no dedicar
buenos ratos a la lectura? Desde el períodico
y la revista hasta el Quijote. Confieso con
rubor que a mis 85 años estoy leyendo la
inmortal obra de Cervantes... porque nunca
lo había hecho. Y a los que les agrada el
juego, tampoco les sentará mal una partida
de naipes, o de dominó o de damas o ajedrez.
O algún trabajo manual.
Tomás Domingo Hernando
Jubilado

Centro de Salud de Ocaña
C/ Villasante, 6
Teléfono 925 131 500
Urgencias: 925 130 887
Cruz Roja Española
C/ Villasante, 3
Tfno. 925 120 357

SALUD
ANGINA DE PECHO
El corazón, que se encarga de
bombear la sangre que circula por su
interior hacia todo el organismo, es
incapaz de nutrirse de ella, necesitando de un sistema arterial propio que
le proporcione el oxígeno para su
funcionamiento. Se trata de las arterias coronarias que rodean al músculo cardíaco y lo perforan desde la
parte más externa del mismo hacia el
interior. Esta paradoja hace que el
corazón sea un órgano relativamente
mal irrigado, cuando su función principal es la irrigar eficazmente el resto
del cuerpo.
La angina de pecho es una
enfermedad caracterizada por molestias, opresión o dolor en el pecho,
que se precipita por el esfuerzo físico
y se alivia con el reposo o con tratamiento farmacológico.
La causa de la angina de pecho
es la isquemia o déficit de oxigenación del músculo cardíaco, ya sea por
obstrucción o espasmo de las arterias

encargadas de su irrigación, por exceso de demanda cardíaca, por anemia
excesiva, etc. La causa más frecuente
de angina es una obstrucción arterial
coronaria por arterosclerosis.
La angina de
pecho es por definición una situación
reversible y transitoria,
toda vez que el músculo cardíaco no puede
El dolor causado por la
mucho
angina de pecho suele permanecer
comenzar en la zona del
tiempo
en
situación
de
corazón y puede extenderse, como lo indican las isquemia, sin que se
flechas.
vea afectada gravemente su función. Si la angina de
pecho se extendiera en intensidad y
duración, estaríamos en la antesala
del infarto de miocardio.
En la angina de pecho el
paciente percibe molestias en el
tórax. Puede ser un dolor vago, escasamente molesto, o puede convertirse
rápidamente en una grave e intensa
sensación de opresión. Su localización es variable, pero la mayoría de
las veces se nota detrás del esternón.
Puede irradiarse al hombro izquierdo

y hacia abajo, incluso hasta los dedos.
También puede notarse en el abdomen superior. Como la molestia raramente tiene lugar en la región de la
punta del corazón, el enfermo que
señala esta zona concreta o describe
sensaciones fugaces, agudas o de
calor, en general no tiene angina.
El tratamiento farmacológico de
la angina de pecho incluye, entre
otros, fármacos que producen dilatación de las arterias coronarias para
facilitar la oxigenación miocárdica y
fármacos que reducen las necesidades o demandas de oxígeno por parte
del corazón. La administración de
estos fármacos puede ser por vía oral
y también es de utilidad la administración transdérmica mediante parches que se adhieren a la piel.
No lo olvide. Ante cualquier
síntoma, acuda rápidamente al médico. Él es el único capaz de diagnosticar y tratar correctamente su enfermedad. No espere a que se pase por si
sola su dolencia.

- Hernia discal cervical:
dolor cervical (que se puede
irradiar al hombro, brazo, antebrazo, incluso mano y tórax),
espasmo de los músculos cervicales, debilidad
de los músculos
de los brazos,
hormigueos
y
alteraciones de la
sensibilidad...

C E N T RO M D I C O
M AY O R O C A A , S .L.

HERNIA DISCAL
Entre una vértebra y otra
se encuentra el DISCO INTERVERTEBRAL que es como una
almohadilla que amortigua el
peso que reciben las vértebras.
El disco intervertebral
está formado por
el NÚCLEO PULPOSO (duro) que
se
encuentra
envuelto por el
ANILLO FIBROSO (blando).

- Hernia discal lumbar:
dolor en la región lumbar que
La "HERNIA" es la rotura se puede irradiar a las piernas,
de las fibras del anillo fibroso espasmo de los músculos afecque permiten que salga parte tados, ciática si afecta a la raíz
del núcleo pulposo, que con nerviosa del nervio ciático...
frecuencia invade el orificio de
Se recomienda la fisioteconjunción por dónde sale la
raíz nerviosa, y la comprime, y rapia antes de recurrir a la interesto es lo que provoca las mani- vención quirúrgica.
festaciones clínicas habituales
Carolina García Albo
de la hernia:
Fisioterapeuta

J.A.M.P.

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

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

M-CLAN PASÓ POR OCAÑA

El mes de Julio despidió el último fin de semana con un broche de
oro ya que la Semana de la Juventud
que se había desarrollado a lo largo
de los días 23 al 30 contó con la presencia de un grupo musical muy
popular entre los jóvenes: M-CLAN.
La Plaza de Toros estaba muy
animada en cuanto a presencia de
grupos de chicos/as, tanto en torno al
escenario preparado para el conjunto, como en los chiringuitos que se
habían instalado en la zona cercana a
barreras. Desde luego la noche era
magnífica, la temperatura buena y

todo acompañaba a disfrutar de este
espectáculo preparado en las noches
de insomnio de Benjamín Calero.
Los que ya no cumplimos los
tptrentantos... paseábamos curiosos
por la Avenida del Parque ante el
continuado ir y venir de tanto chico.
Por contra, algunos grupos habían
instalado su propio chiringuito a pie
de maletero de coche en los aledaños
de la Plaza. O eran muy caras las
bebidas dentro, o no les interesaba la
música.
El interior, contó con buen
aforo, y había ciertas medidas de

bien para aplaudir y seguir las “melodías”, bien para ventilar los alerones,
o para dar gracias al altísimo por el
bien concedido de tan fausto espectáculo noctámbulo-musical.

FARMACIAS DE GUARDIA
Farmacia de
D. José Antonio Muelas Peña
Avda. del Parque, 13
(Cooperativa de la Vivienda)
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia: 1 al 4
y 26 al 30

seguridad y ayuda de emergencia,
que no fue necesario utilizar, para
bien de los organizadores. Los watios
de luz y los megahercios de sonido
campaban a sus anchas, pero parece
que si no es así no hay espectáculo.
Los grupos de jóvenes se arremolinaban cerca del escenario con
los brazos extendidos hacia el cielo,

SEPTIEMBRE 2005

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García-Esteller
C/ Villasante, 5
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de guardia: 5 al 11
y 19 al 25

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944
Días de guardia: 12 al 18

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

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy

1
2

Agosto 2005
HORIZONTALES: 1- Nombre y apellido del Concejal y promotor de la I Gala del Deporte de Ocaña. 2- Simb. del Oxígeno. Privar al hombre de su libertad,
hacerle olvidar su condición humana. La primera. 3- Regala. Hombre poeta-cantor en la Galia. Moneda romana. 4- Aquí. Mandatario chino conocido por su doctrina.
Reverberación del sonido. 5- Al revés, quieres. Consonante. Esfínteres. 6- Familiares. 7- Por encima de su precio. Vocal. Donde se trillaban las mieses, plural. 8- Rabia.
Consonantes de Lunes. Loco. 9- Nombre de letra. Sin "el" las máquinas serían artilugios. Sílaba sagrada. 10- Vigésima primera letra. Don … , párroco de esta localidad, entrevistado en nuestro periódico. Vocal. 11- Sin daños, fem. Al revés, camina sin prisas.
VERTICALES: 1- No falta ninguna. Nombre de pila del bodeguero de Ocaña que ha recibido el Galardón de empresario del año de nuestra comarca. 2- Nada. Reúna todos los
bienes posibles para usted. La llevan los conductores noveles. 3- Repetido, madre. Querrá. Vocal repetida. 4- Lo primero del Alba. Anillo. Juego de cartas. 5- Antiguo nombre de
Tailandia. Uno. Piedra que cubre el sepulcro. 6- Persona que viene a pasar sus vacaciones de verano. 7- Río de Asia meridional que nace en el Tibet. Manosea. 8- Nave. Líe con
cuerdas. Carcajea. 9- Abreviatura de Doctor. Al revés, nombre de mujer. Pronombre personal. 10- Vocal. Perseguido sin tregua. Vocal. 11- Flojos, cansados. Al revés, asas redondos para abrir las puertas.
(La solución se publicará en el mes de Septiembre)
Solucion Cruciperfil de Junio: Horizontales.- 1.- Todeño Viejo 2.- Unica. Aznar . 3.- Tale. T. Idea. 4.- Año. Ora.
Ges. 5.- Ra. Edipo. Si. 6.- A. Amapola. N. 7.- Be. Arida. Pa. 8.- Usa. Ato. Roo. 9.- Este. A. Anti. 10. Laica. Icaro.
11. Aspiradoras. Verticales.- 1. Tatarabuela. 2.- Ocaña. Estas. 3.- Dilo. Pisa. 4. Eme. Ice. 5.- Ñu. Arado. Ar. 6.- O.
Tripita. A. 7.- Va. Apodo. Id. 9.- Iza. Ola. Oca. 9.- Enes. A. Rano. 10. Jades. Potra. 11. Originarios
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