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Entrevista:
Me he realizado
más
cuando he ido
a la casa de un
pobre
Inmigación
Mesa redonda:
El trabajo,
las condiciones
sociales,
el papeleo...
el desarraigo
La Plaza Mayor
se vistió de gala
para nuestra
Patrona
Ntra.Sra. de los
Remedios
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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

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

Avda. del Parque, 20
Tfno. 925 130 944

Avda. del Parque, 20
Tfno. 925 120 627

O

Pir uletas

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

Zapatería

COSA DE
DOS
Bolsos y Complementos
Primeras Marcas

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

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

Cristalería y
Aluminios Rama
LOCAL INTERIOR
MAMPARAS
DE BAÑO Y DUCHA
Avda. del Parque, 20
Tfno. 925 130 944

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
Uno, que gusta de pasear cuando las obligaciones familiares o laborales lo permiten, que cámara al
hombro deambula por las calles,
callejuelas, avenidas o rincones de
nuestra ciudad, sin más pretensión
que la de dejar esa instantánea fotográfica curiosa, a veces conversa consigo mismo: Esta calle está... aquella
casa... está medio tirada; esa otra
nave tiene cables de la luz cogidos
con postes en sintoma inequívoco de
que la piqueta está a punto de entrar
a saco, etc. Y ve las numerosas,
numerosísimas nuevas obras que se
están realizando y que, la mayoría de
ellas están utilizando la MONOCAPA.
La monocapa es un invento
constructivo realmente interesante.
Importado desde latitudes mediterráneas se ha implantado por derecho
propio en la mayor parte de las nuevas estructuras urbanísticas. Uno no
tiene más que arrimarse cerca de esas
nuevas fachadas y, además de pisar el
numeroso resto de dicha monocapa,
con sólo pasar la palma de la mano
podrá apreciar sus cualidades colorantes.
Es este un producto que permite cubrir lo que se le ponga por
delante. Que están los ladrillos un
tanto “ladeados”, no hay problema la
monocapa lo arregla. Con esas tirillas
de plástico que ponen en las aristas y
la monocapa, todo arreglado. En días
de viento mediano, se puede incluso
saborear ya que se desprende tal cantidad de minúsculas piedrecillas que
acaba metiéndose en la boca y no se
puede evitar emular a los pollos que
tragan piedrecitas para hacer mejor la
digestión.
Puede que tengamos que tragar también estas piedrecillas para
hacer mejor la digestión de la comida
que nos están sirviendo.
Desde el primer número de El
Perfil de Ocaña, donde tuvinos la
ocasión de entrevistar a nuestro querido Alcalde, la población de Ocaña
ha crecido en apenas docientas perso-

nas y quizás me pase pues el último
censo, recién salido de los organismos oficiales habla de 7.300 habitantes incluyendo los más de 700 inmigrantes censados. Lo que da una
media de unos cuarenta habitantes
más por mes. Pero ahora, se da la
mano de la monocapa y se dice que el
desarrollo es espectacular y que estamos viviendo épocas de esplendor. Y
la monocapa lo deja todo vistoso y
aparente.
Las entidades bancarias no dan
abasto a firmar tantas hipotecas.
Practicamente el endeudamiento ha
crecido un 20% mientras que el resto
del mercado está en franca recesión.
Pero luego viene la monocapa y se
dice que gracias a ello la gente puede
acceder a viviendas dignas y a bienes
que antes solo estaban al alcance de
unos pocos privilegiados.
¿Que desearíamos más, pagar
60.000 euros al 8% durante 10 años
o 200.000 euros al 2% durante 30
años? Pero la monocapa es implacable. Firme hoy y pague cuando
pueda. Incluso le hacemos una hipoteca flexible y con seguro de desempleo. La monocapa vuelve a actuar y
lo decorativo es lo decorativo.
Al final hasta parece que nos
hacen un favor. Esto es una lotería
que ha tocado a los habitantes de
Ocaña. Mr. Marshall ha llegado y
con su varita mágica ha concedido
que por fín salgamos de la miseria.
La cuestión es: por lo que me
dan por este chalet me compro dos
pisos y un apartamento el Torre del
sol mejor. La monocapa vuelve a
actuar.
Si con lo que me han dado he
comprado, y he comprado, y he comprado... y va y saca un fajo de billetes
verdes y morados del bolsillo, y le
dice el otro: ¿Que, cuantos chalets
has vendido hoy a esa promotora?.
La monocapa, la monocapa, la
monocapa...
José Rubiales Arias
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JOSE MIGUEL CASTELLANOS
MOLINERO
Ingeniería y Proyectos
Naves Industriales
Electricidad (Alta y Baja tensión)
Licencias de apertura
20 años realizando proyectos
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COMUNISMO: LA SERPIENTE QUE SE DEVORÓ A SÍ MISMA
Aprovechamos la segunda quincena de
agosto para viajar a Rusia. No caeré en la tentación de relatar nuestras experiencias turísticas,
pero sí de efectuar un breve comentario sobre la
evolución de un pueblo, que para las gentes de
mi generación tanto representó. Y lo que en estos
momentos supone, asistir a los últimos coletazos
de una ideología en estado crítico y terminal.
Son Castro y Cháves los únicos baluartes, junto
con China, de una doctrina que muere por
inanición y que algún español la esgrime con
escasas convicciones.
Tanto en Moscú como en San
Petersburgo, pudimos observar cómo el
Capitalismo (Estado del bienestar) de occidente
había calado. La gente que paseaba por los
barrios céntricos o que tomaba los transportes
públicos, desarrollaban su vida al igual que en
Madrid, Roma o Lisboa. Vestían bien, muy bien,
y pudimos comprobar que los "Mac Donalds", las
pizzerías y los restaurantes estaban muy concurridos. Y los comercios, los centros de moda y los
lugares de recreo presentaban un ambiente
bullicioso, propio de cualquier capital de occidente. Y al turismo exterior se le había unido el
interior, con lo que acaban de descubrir el turismo de casa... Para ellos el turismo es la décima
fuente de ingresos; para nosotros, la primera. Y
los precios eran similares a los de Madrid,
Barcelona o Valencia. Y de aquello de las pieles,
del caviar, del vodka e instrumentos musicales a
precios de saldo, nada de nada. Un chaquetón de
armiño cuesta 10.000 euros y un abrigo de visón
6.000… Y el vodka 34, el caviar 90 los 100 gr. y
así todo. ¿Comer? El menú del día, sin bebida,
15-20 euros, una cerveza 3 y el botellín de agua
2. El Metro, sí era más barato, 30 céntimos de
aquí. Bueno, algo es algo.
Las gorras de plato alto siguen proliferando por todos los lados cubriendo las rubias
cabezas de cientos de militares y guardias componiendo la imagen típica rusa, demasiado militarizada, aunque miles de ellas se vendan ya
como "souvenir", así como todo tipo de condecoraciones y cruces militares. Todo un síntoma...
De aquel parque móvil escaso y humilde de los
Nivas y Ladas se ha pasado a ver automóviles de
gama alta y otros modelos que se puedan ver por
cualquier ciudad europea.
La antigua URSS, inició su decadencia
en 1920 y lo que había mantenido a 250 millones de rusos unidos, se derrumbó con la independencia de las repúblicas que la componían. Y
la lucha tremenda que mantuvieron sus líderes,
no la está pudiendo mantener Vladimir Putin.
Allí en el mismísimo Kremlin, mantuvimos una charla con nuestras guías, aprovechando un tiempo libre, charla que mi amigo y yo,

volvimos a mantener en la "Plaza Roja" y en los
jardines del Palacio de Catalina "La Grande", en
San Petersburgo, con otra guía. Ambas universitarias y dispuestas al diálogo, siempre que los
interlocutores fuésemos de su confianza. A
ambas la misma pregunta: ¿Qué os ha pasado?
Y ambas coincidieron en la misma respuesta:
- Veréis, en tiempo del Régimen
Soviético, las autoridades pusieron a nuestra
disposición viviendas a precios muy asequibles, con intereses bajísimos, que no llegaban
al 1,5 % anual. Nos pagaban los estudios en
las mejores universidades del país y nos abonaban unos salarios escasos pero suficientes,
para ir tirando…, sí, para ir tirando. Todos
ganábamos lo mismo, ingenieros y profesores; arquitectos y veterinarios, enfermeros y
médicos; técnicos, diplomados y licenciados,
tenían idénticas posibilidades. Con ello se
fomentaban las vocaciones y se perdía el estimulo de superación. Es verdad que el conformismo imperaba en una sociedad sin ambiciones… ¿Para qué y por qué luchar? Con la
caída del Comunismo, nos llegó otra ideología, que es la que trata de imponer Putin y su
gobierno actual, que nadie sabe dónde se
apoya. Es hombre perteneciente a la KGB y
eso representa control, intriga y secretismo.
Ahora existe libertad de expresión, si yo dijera
que Putin es un cerdo, nadie se metería conmigo. Repetía orgullosa. Subieron los intereses,
continuó explicando nuestra guía, y lo que
antes no llegaba al 2 %, hoy está al 16 % y no
pudimos pagar las hipotecas y tuvimos que
entregar nuestras propiedades. ¿Esto podría
ocurrir en España? -Nos preguntó- ¿? Hoy
tenemos que vivir en 18 m2 y en arrendamiento, a ustedes parece que les ofrecen el
doble y en propiedad... ¿? En la actualidad ya
no gana todo el mundo igual, a más rango
social mayores emolumentos. Con ello se ha
acabado con lo vocacional y se han ganado
profesionales que trabajan donde jamás pensaron trabajar, desmotivados y portadores de
depresiones. Ha nacido la frustración y la
población se halla perdida. Pasar del
Comunismo al Capitalismo de la noche a la
mañana es muy complicado. El Capitalismo
se ha colado de pronto y nos ha pillado en
paños menores. El sueldo medio de la clase
media acomodada es de 400 a 500 euros
mensuales y con esto nos vemos obligados a
tener dos y tres empleos, el que puede, lo que
supone trabajar 19 horas diarias. Pero nos
encanta vivir esta nueva situación de tanto
bienestar. Nos encanta vivir con todos los adelantos técnicos en nuestros hogares.
Electrodomésticos, buena ropa, excelente

comida y extraordinarios vehículos.
Pero…¡No tenemos dinero! Y ese es nuestro
problema, siendo nuestro país inmensamente
más rico que el de ustedes y sin embargo ustedes viven muchísimo mejor que nosotros…
¡Qué paradoja!
¿Y del Comunismo qué? Preguntamos
con socarronería manchega, algo que ellos no
entienden. El Comunismo, nos explica, es una
serpiente que termina devorándose a sí
misma. Esta frase se la había yo oído antes a mi
amigo Pepe Rubiales. Ustedes conocerán cientos
de comunistas en España que han dejado de
serlo tras un golpe de fortuna ¿No? Y otros que
siguen predicándolo y cantándolo y después
viven como auténticos y refinados sibaritas.
Supongo, que ninguno de los dos grupos eran
comunistas.
¿Y la Democracia? Volvimos a espetar. Es
el sistema perfecto, nos contestó, pero hay que
desarrollarla con honradez, lealtad y generosidad, por políticos honrados, leales y generosos. Parece que sus políticos, en los últimos
años, han sido capaces de mostrar esas tres
virtudes mejor que los nuestros. ¡Ojalá les
dure!
Y dejamos Rusia inmersa en una revolución a todos los niveles, con gentes que quieren
vivir, que quieren disfrutar, que sueñan con
poder emular el consumismo, el derroche y el
glamour de occidente y sus logros se palpan cada
día.
De momento ya pueden disfrutar de pintadas en su elegante y monumental Metro, del
botellón callejero y envases rotos y vasos abandonados en cualquier sitio a medio vaciar, en el
centro de cualquier plaza y de la moto noctámbula a todo meter sin tubo de escape.
¡Es el progreso!
Y éste no es gratis.
Enrique García-Moreno Amador

FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS:
Informática de usuario
Creación y gestión de empresas:
autoempleo
Plazas limitadas
Llámanos sin compromiso:
Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28
Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)

ENTREVISTA A D. A. DANIEL BLÁZQUEZ
Tenemos ante nuestros lectores
a una persona casi desconocida para
la mayoría de los Ocañenses. Pocos
saben de su vida, de sus actividades,
de su sencillez: ahí radica el interés de
El Perfil de Ocaña por dar a conocer
un poco más, se podemos, de la
enorme personalidad de este dominico que hoy lleva la carga del priorato
de este Convento de Santo
Domingo, de nuestra localidad, tan
conocido exteriormente por muchos
y tan olvidado por otros.
Nos referimos al Padre Prior
don Angel Daniel Blázquez
Blázquez, que lleva entre estos muros
solamente unos pocos meses. Nos
recibe amablemente vestido con alzacuello, sin el hábito característico de
la Orden, pero con una amabilidad y
una simpatía desbordantes.
El Perfil.- Queremos saber, para
empezar, algunos aspectos puramente
personales, por ejemplo, de dónde procede, sus primeros años, su familia, etc.
R.- Procedo de un bello pueblo

de la provincia de Avila que se llama
San Estéban del Valle y que está más
cerca de Talavera que de Avila, tanto
que en épocas pasadas pertenecía a la
provincia de Toledo. Como curiosidad de mi pueblo debo decir que el
primer nacimiento en el hospital de
la seguridad social de Talavera fue
una niñita de mi pueblo, por lo que
se llama Pradito, por la Virgen del
Prado. Fuimos siete hermanos de los

breve lapso en Valladolid, a Filipinas
donde estuve ocho años.
De nuevo estuve en Roma a
ampliar estudios durante cuatro
años. Fuí nombrado prior en Avila
donde estuve desde 1971 hasta hace
un año, a excepción de dos años que
estuve en Madrid de maestro de
Novicios. He pasado dos años en
Corea donde estaba cuando recibí el
nombramiento de prior de Ocaña. Y
esa es mi vida.
P.- Pues no es poco, pero
¿Cuando y cómo le llegó la llamada
de Santo Domingo?
R.- Pues tenía un hermano que
era estudiante dominico, que luego
lo dejó, y por mediación de un antiguo párroco de mi pueblo ingresé en
la Escuela Apostólica de Olmedo
que sobrevivimos seis. Apenas conocí porque no se pagaba y mi madre
a mi padre, que murió a los pocos quiso que así fuera. Tenía entonces
meses de mi nacimiento, y mi madre, diez años y como me gustó el ideal
afortunadamente vivió hasta los 86. dominico poco a poco llegé a sentirDe mis hermanos cuatro somos reli- me dominico. A los 21 años fué la
giosos: un jesuita, dos hermanas de decisión definitiva.
instituciones seculares religiosas y
dos casados, casado y casada. Era
algo habitual en familias antiguas
con un ambiente muy tradicional y
religioso.
Por lo que se refiere a mis estudios ha sido una larga carrera que
empezó en Olmedo, como la mayoría de los frailes de aquí, después fuí
a Santa María de Nieva y después
aquí, a Ocaña. ¿quien me iba a decir
en esa época que llegaría a ser Prior?,
que pertenecí al segundo grupo que
vino aquí a hacer el noviciado tras la
Guerra en el año 1949. Recuerdo
Emiliano J. Rodríguez
una anéndota con el Padre Fuello,
maestro de novicios, al que dije una
Rico
vez: “el día que llegue a ser prior
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y
quito todos los ayunos”, “buen camiADMINISTRACIÓN PÚBLICA
no lleva usted -me replicó- buen
camino lleva”.
Mas tarde pasé a Avila y más
tarde a Irlanda, donde pasé tres años
Tfno. 925 12 12 93
y profesé. Allí aprendí el ingles, tan
Fax 925 12 11 09
necesario en Oriente. Estuve un peC/. Generalísimo, 8 - 2ª Planta
45300 OCAÑA (Toledo)
ríodo en Roma donde terminé la
carrera desde donde pasé tras un
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OCAÑA

ENTREVISTA A D. A. DANIEL BLÁZQUEZ
P.- Cuales fueron sus etapas de
evangelización?
R.- Esencialmente en los colegios, unos seculares y otros de la
orden, y el resto en la parroquia ya
que fuí el primer Párroco de la
Parroquia de Santo Tomás, de Avila,
donde estuve unos doce años.
Además de clases de religion en
escuelas públicas.
P.- Entonces no ha tenido ocasión de sentir el “miedo” de las misiones.
R.- Los ocho años de Oriente
han sido en los colegios y seminario
de Filipinas por lo que no he estado
en misiones, pero no habría tenido
ese “miedo” pues mi “padre” es el
capitán.
P.- Se siente más a Dios entre
los humildes y entre los necesitados?
R.- Pues creo que sí. Me he
realizado más cuando he ido a la casa
de un pobre que a la de un rico. Sus
problemas son más intensos.
P.- La misión evangélica sigue

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

10º

ANIVERSARIO
BENEFICIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES
RESERVANDO TUS
VACACIONES

CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS
GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD
CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE
IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
FINES DE SEMANA, ETC.

siendo válida según los cánones de
Santo Domingo de Guzmán?
R.- Santo Domingo el unico
canon que nos puso es que predicáramos, no nos impuso ninguna otra

orden. Creo que sigue siendo válido.
P.- ¿Porqué ese afan evangelizador en las misiones hacia pueblos
de distintas culturas cuando es evidente la necesidad de esa labor en
nuestros propios territorios?
R.- Es consecuencia de la
“misión de frontera” de nuestra
Orden. Tenemos dos misiones: establecer la Iglesia y establecer la Orden.
Y estamos en un territorio hasta que
logramos esos dos objetivos.
P.- ¿Cual es la razón de su
nombramiento como prior de este
Convento, de solera evangelizadora?
R.- Habría que preguntarlo a
los que me han nombrado, a mí no
me han dado la razón. El sistema de
elección en la Orden a veces provoca
que un hermano sea nombrado para
un puesto por sus superiores y eso es
lo que ha sucedido con mi persona.
P.- ¿Cuando llegó a Ocaña,
imaginamos, vería algún problema o
alguna cuestión necesitada de encauzar?
R.- Estas comunidades, tan
maduras, no tienen problemas, al
menos yo no le visto. No faltan deta-

lles de funcionamiento proclives a
mejorar pero problemas no he visto
ninguno.
P.- ¿No piensa que se le mandó
para solucionar algún problema?
R.- De ningún modo, el problema es que no había nadie dispuesto al cargo y fuí elegido “por decreto”. No hay muchas personas dispuestas a adquirir responsabilidades.
P.- ¿O es que el cambio de
Prior es una cuestión de pura movilidad geográfica entre los distintos conventos de la Orden?
R.- No somos muy dados a la
movilidad. He pasado en Avila treinta años, y aquí en Ocaña, como ya
sabe Vd. perfectamente, la mayoría
de los frailes llevan también mucho
tiempo.
P.- ¿Le parece adecuada la presencia de la Orden en las actividades
de nuestra localidad, o tiene la sensación de la existencia de un hueco que
hay que rellenar?

AUTOS NORKRIS

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

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

www.autosnorkris.com
www.cochesincarnet.net

ENTREVISTA A D. A. DANIEL BLÁZQUEZ
R.- Yo no creo que esté muy
implicada en las actividades de
Ocaña, ni veo tampoco que haya
oportunidad, fuera de lo que hacemos. Estamos aquí para lo que nos
pidan, y es poquito lo que piden.
Quitando la labor de atención a los
enfermos nuestro trabajo se reduce al
confesionario y a la predicación. Nos
llaman más de fuera de Ocaña que de
Ocaña pero eso es consecuencia de
que la población está bien atendida
con los sacerdotes que hay que hoy
son tres y a veces hay cuatro.
P.- Suele comentarse que la
Parroquia tiene a sus parroquianos y
el Convento de Santo Domingo a los
suyos. ¿Es eso cierto, desde su punto
de vista?
R.- Supongo que es lo natural,
todo el mundo tiene sus preferencias.
Por otro lado las relaciones con la
Parroquia son extraordinarias.
Asistimos a las celebraciones de la
Parroquia y viceversa, desde la
Parroquia nos acompañan a las nues-

INSETUR
INMOBILIARIA
VENTA DE TERRENOS, PISOS Y LOCALES
ALQUILER
NUEVAS PROMOCIONES EN OCAÑA
VENTA DE PISOS Y LOCALES EN:
C/ Mayor
C/ Noblejas
C/ San Juan
C/ Río Tajo

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

Padre Miguel García de la Rosa,
como buen artista plasmará, nuevas
ideas para darle revitalizaciones.
P.- ¿Pero tienen entidad y
autonomía propias o forman parte
del propio convento? Concretamente
en lo referido a la cuestión económica se han recibido importantes subvenciones y ayudas para su creación.
R.- No somos autónomos para
nada. Todas nuestras casas están unidas y la administración económica es
central. Todos los gastos e ingresos
dependen del Administrador central
que reside en Hong-Kong, que antes
lo era en Filipinas, en Manila concretamente.
P.- Se nota la mayor presencia
de fieles con estas actividades?
tras. Otra cosas es que no nos llamen
R.- Todo esto lo lleva el padre
a más cosas: eso quiere decir que su
Miguel Angel García de la Rosa, y él
labor la realizan con comodidad.
le informaría más, pero desde mi
P.- El Convento cuenta con
punto de vista veo numerosos grupos
actividades un tanto alejadas de lo
que llegan con bastante frecuencia, lo
que podría ser habitual. Nos referique parece indicar que efectivamente
mos a la Casa de Espiritualidad, que
acuden más fieles.
en un principio se hablaba de que
iba a montar un Hotel o una
Hospedería, y al Museo, que tiene por
nombre Porticum Salutis. ¿Que nos
puede comentar al respecto de ambos?
R.- Puedo decir de la Casa de
Espiritualidad, que hay que darla
Rafael Moraleda Galán
vida. Es residencia nada más y está
reducida a los fines de semana. Algo
E C O N O M I S TA
hay que hacer y espero que el que
GE S T I N INTEGRAL D E LA EMPRESA
venga después de mí tenga mejores
ideas para conseguirlo. Es un edificio · Contabilidades
muy grande que necesita mucha obra
· Sociedades
y no cuenta con las comodidades que
· Autónomos
la gente quisiera para venir diaria· Impuestos: IVA, IRPF, declaraciones
mente.
· Nóminas, Seguros Sociales
En cuanto al Museo, el encargado está contento de cómo funciona · Subvenciones
y creo que es un buen método para · Seguros
evangelizar. Prenderá la semilla
PARA
donde Dios quiera pero es un buen
medio de evangelizar. Como tal lo ha
INVERSIONES
concebido quien lo ha hecho, que ha
GARANTIZADAS
sido el Padre Miguel García de la
Rosa. Es además un buen método
Tfno. y Fax 925 13 10 50
para dar a conocer a los visitantes lo
C/ Fernando Cadalso, 8 - 1º A
45300 OCAÑA (Toledo)
que es nuestra Orden y su historia. El

ENTREVISTA A D. A. DANIEL BLÁZQUEZ
P.- Otro tema popular es el de
la utilización de la Iglesia del
Convento en cuestiones de vida
social. Concretamente hay personas a
las que les gustaría celebrar su matrimonio en esta Iglesia pero no parece
que haya facilidades para ello. ¿Es
que hay obligación de que sean sólo
en la Parroquia?
R.- Obligación: depende.
Canónica no, pero es que tiene que
ser con autorización del Parroco.
Bautizos o Confirmaciones son obligatorias en la Parroquia. En cuanto a
las bodas es que están prohibidas
desde Toledo por determinaciones
salidas del Sr. Obispo. El Párroco
tiene el derecho a delegar en quien
quiera, pero aquí no parece que sea
así, y no voy a ser el que pida que se
cambie.
P.- Hablemos de la colección
del Padre Santos, que ahora se
encuentra entre estos muros, para la
que se están preparando unas instalaciones municipales para recibirlas.

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

- Limpieza facial
- Rayos Uva
- Tratamientos faciales
- Maquillaje
- Masaje
- Pedicura
- Manicura
- Depilación por laser
- Uñas de orcelana

Tfno. 925 130 997
¿Quieres aprender a maquillarte?
Te ponemos guapa en
cinco minutos.
Cursillos de maquillaje.
Infórmate.

¿Que opinión tiene al respecto pues ayudar de Secretario del Padre
de seguir aquí aumentaría el interés Provincial, todo un reto a mis 71
en las visitas a este Convento?
años.
R.- Todo lo que se encuentra
P.- Que le gustaría comunicar
a este pueblo, tanto personal, como
desde la propia Orden ahora que dice
que nos va a abandonar?
R.- Que conserven el espíritu
religioso que aquí se palpa, y que lo
rejuvenezcan. Se nota en la numerosa juventud que acude a los actos religiosos. El ambiente religioso que se
respira en Ocaña es vivo y hay que
en excavaciones, autorizadas o no, mantenerlo.
hay que entregarlo al Estado. Según
Dejamos al Padre Angel
reciente manifestaciones del Padre Daniel Blázquez que nos ha acompaSantos, las obras van bien, y a él le ñado en un agradable paseo por el
satisfacen. Por otro lado, de seguir Claustro bajo y jardines, en una conaquí puede plantear problemas en el versación intimista, en voza baja,
futuro por lo que en definitiva me con un sentimiento que nos ha sorparece buena actuación municipal. prendido agradablemente. LamentaDe otro lado, se consigue un mayor mos su corta estancia en Ocaña, pero
interés para la visita a la propia le deseamos que en su nueva misión
población, ahora que está sufriendo alcance los objetivos para los que está
una drástica transformación monu- predestinado.
mental y urbanística.
J. R. A.
P.- Las vocaciones están disminuyendo. ¿Que hace el Convento, o la
Orden, para aumentarlas? Se podría,
de este modo, dar utilización a las
numerosas salas de este Convento,
hoy sin utilización.
R.- No se que decirle. El Padre
Saneamientos - Azulejos
Llanos, con su Movimiento
Pavimentos - Tarima flotante
Dominicano, va por ese camino pero
Ferretería Industrial
hoy las vocaciones son escasas ya que
Materiales de construcción
vivimos una época muy extraña. Por
Fontanería - Calefacción
Transporte y alquiler de
otro lado, en otros lugares donde sí
plataformas elevadoras
podemos hacer actividades para captar vocaciones, tampoco se logra
hacer. Debe ser una época dificil para
crear vocaciones, muy alejada de la
de Santo Domingo, quien pronto se
vió rodeado de sabios y doctores que
querían seguir ayudandole en su
labor.
P.- ¿Piensa estar mucho tiempo
entre nosotros?
R.- No, lo que tarde en acabar
Ctra. Dosbarrios s/n - NOBLEJAS
las vacaciones, estoy preparado para
Tfno. 925 140 201 - Fax 925 141 108
ir a Hong Kong, donde voy como
Email: copisa@bigmat.es
Ayudante del que llamamos Socio
www.bigmat.es
del Maestro de Noviciado, así como

LA VUELTA A OCAÑA EN 80 GRADOS
EL PROGESO ES COMPATIBLE CON EL RESPETO A LA HISTORIA.
Me he sentado ante mi pluma
cibernética y he puesto manos a la obra,
porque, cierto es, si hay algo curioso que
decir de Ocaña y someterlo a la consideración de los demás, es ahora, y no
mañana, porque entonces ya sería tarde.
Me encanta ver como, por fin,
mis sueños sobre una Ocaña con un
próspero presente y futuro económico
emerge de un letargo pluricentenario -al
que Enrique ha llamado en su último
artículo "Renacimiento"-.
Ha dejado de ser una ilusión el
que algún día los promotores inmobiliarios y los empresarios foráneos llegasen a
fijar su atención en éste lugar, el
Corazón de España.
La Historia se repite. Los Reyes
Católicos veían en Ocaña un lugar idóneo para el descanso; los mercaderes, en
la Edad Media, hallaban aquí el lugar
perfecto para el ejercicio del comercio.
Todo ello parece ser que cambió
casi repentinamente poco después.
Aunque en tiempos de Felipe II fue

Papelería - Librería
Fotocopias
Suministros a empresas
La calidad y rapidez
en el servicio al cliente
son las claves de
nuestro éxito

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

construida la Fuente Grande, éste hombre, bajo cuyo imperio no se ponía el
Sol, decidió construir su "chalet" en San
Lorenzo de El Escorial. Quienes reinaron después construyeron sus palacios en
Aranjuez y en la Granja de Segovia...
creo que más o menos así vino el letargo
de Ocaña.
Ocaña vivió a partir de entonces
principalmente de la agricultura, y en

esa situación nos ha sido entregada por
nuestros antepasados. Ello no es una
deshonra, sino todo lo contrario. La
Naturaleza, invariable, ha proporcionado un terreno envidiable para el cultivo
de secano y por ello todos sabemos que
hasta en actuales resoluciones del Jurado
Provincial de Expropiaciones de Toledo,
se sigue realizando la siguiente afirmación: "No de Dios a España lo que produce la Mesa de Ocaña" -frase de un
genio por todos conocido-.
Ha camptado unas fotografías
para incorporarlas a las alegaciones que
acaban de encargarme bastantes agricultores convecinos con ocasión de la
expropiación que en estos momentos se
tramita para la ejecución de la línea de
alta tensión que se va a construir desde
aquí a Yepes.
Los agricultores, con razón, están
muy disgustados, porque la beneficiaria
de la expropiación quiere que se valoren
sus terrenos en 30 céntimos el euro el
metro cuadrado. En este caso, mi trabajo consiste en defender y razonar que la
expropiación ha de ser respetuosa con el
verdadero valor del bien, demostrando
cuál es el precio de mercado real. Para
ello, nada mejor que ilustrar las alegaciones con documentos, y reforzar el contenido de éstos con imágenes.
En una hora, no más, hice un
recorrido captando panorámicas de
Ocaña, desde un sitio y otro; desde la
carreta de Noblejas, desde detrás de la
vía del tren, desde la bodega de Pérez

Arquero, desde el cementerio, desde el
interior de las calles...
No me resultaba extraño el resultado, puesto que quienes estamos en
contacto físico con Ocaña en estos años
últimos hemos sido testigos directos del
chupinazo y de los cohetes de colores
que iluminan el núcleo de población;
hemos visto los planos de los proyectos y
hasta las maquetas de lo que va a ser
Ocaña en un futuro inminente.
Este verano he oído decir, incluso, que los penales van a salir del casco
urbano. Y hasta que el "Ocaña 1" se va a
transformar en un centro comercial, o
algo así...
Suena a locura, pero me la creo.
O quiero creérmela. Cuando José-Carlos
llegó por primera vez a la Presidencia del
Ayuntamiento, le sugerí que empezara a
pensar, precisamente en eso, a la vez que
continuara con tesón, con el proyecto
del Polígono Mesa de Ocaña. Lo segundo le pareció bien. Lo primero le pareció
utópico.
José Carlos: no te amedrentes
ante lo aparentemente utópico.
¿Hubiera sido construida la Plaza
Mayor, si el Alcalde de entonces lo
hubiera considerado de ejecución imposible?. Al que se le ocurriera esa obra.
¿Fue, o no fue un hombre atrevido?. ¿Le
seguimos estando agradecidos trescientos años después?.
Que Ocaña se desarrolle, que
aumente el progreso.
Representantes políticos: por
favor, mantened vuestra mirada en ese
futuro prometedor, que hoy ya es una
realidad.
Pero también digo otra cosa. No
olvidéis la importancia del legado histórico que hemos recibido; no permitáis
que se apague esa antorcha en llamas que
ha llegado a vuestras manos; de preservar
nuestras buenas costumbres; del enorme
valor cultural y ambiental que tiene
nuestro casco tradicional, al que, con
pleno derecho, por unanimidad, hace ya
un cuarto de siglo, todos los miembros
de la Corporación Municipal, desde el
Partido Comunista, pasando por el
Socialista, a la extinta UCD, quisieron
elevar a gran categoría a nuestra villa con
la denominación de "Casco Histórico",
adelantándose a la declaración institucional que tenía prevista hacer en aquellos tiempos el Estado, a través del
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Ministerio de Cultura.
Digo esto porque acabo de tropezarme en el Juzgado de Lo ContenciosoAdministrativo de Toledo número 2 con
una resolución de fecha 21 de marzo de
2001 del Director General de Bienes y
Actividades Culturales (don Rafael
López Martín de la Vega), de la
Dirección General de Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha, la cual remito al periódico, en
la que dice:
"Visto el expediente incoado
mediante resolución de 21 de julio de
1975, de la Dirección General de
Patrimonio Artístico y Cultural del
entonces Ministerio de Educación y
Ciencia, para declarar Conjunto
Histórico-Artístico la Villa de Ocaña
(Toledo).
Visto el acuerdo adoptado con
fecha 26 de octubre de 2000, por la
Comisión Provincial del Patrimonio
Histórico de Toledo, por el que se constata la actual pérdida de intensidad de
los valores culturales que, en su día justificaron la incoación de dicho expediente.
Visto el artículo 42.1 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Esta DIRECCIÓN GENERAL
RESUELVE: "Proceder al ARCHIVO
del referido expediente".
Y da dos meses al Ayuntamiento
de Ocaña para que, si no está de acuerdo, interponga recurso contenciosoadministrativo.
No ha sido recurrida esa resolución.
Dice la Comunidad Autónoma
que Ocaña ha perdido valor cultural.
¿Están los lectores de acuerdo con esa
afirmación?. Yo no. Y no me pienso estar
quieto. No pido ayuda a nadie. Cuando
termine el pleito en el que ha aparecido
ese documento y tenga en mis manos
una resolución judicial firme, si prospera mi pretensión (yo soy el demandante, ejercitando la acción popular y el
Ayuntamiento de Ocaña -paradógicamente la demandada-), comenzaré a
subir un segundo tramo de esa larga y
empinada escalera, que de la noche a la
mañana me vi forzado a utilizar, a principios de este año.
Tanto si fracaso, como si consigo

mi objetivo, si "El Perfil de Ocaña" me
lo permite, comunicaré el resultado a
través de estas páginas.
Sólo pido que las sencillas, básicas
y geniales normas urbanísticas que aprobó el Ayuntamiento de Ocaña en 1980
para el caso tradicional (al que tituló, sin
temor a equivocarse, anticipándose al
Estado Español, "CASCO HISTORICO"), se respeten, porque nuestros descendientes tienen tanto derecho como
nosotros a disfrutar ese legado, que, a
mí, al menos, me parece, no ha perdido
"valor cultural".
Por poner un ejemplo. Yepes está
tramitando en estos momentos su Plan
General de Ordenación Urbana. Prevé
un Casco Histórico. La aprobación defi-

nitiva es inminente. ¿Ocaña es, urbanísticamente hablando, un pueblo con una
intensidad de valor cultural inferior?.
Noblejas ya tiene una Plaza
Mayor más grande que la de Ocaña. Eso
se llama arrojo.
La Muy Leal y Coronada Villa de
Ocaña no ha perdido valor cultural,
señoras y señores.
Decir que Ocaña ha perdido valor
cultural no solo es un error jurídico. Es
un gravísimo error conceptual semántico que, al menos, a mí, me ha lesionado
moralmente.
Perdonen que tarde tanto tiempo
en terminar.
Quienes se sientan aludidos directa o indirectamente por mis palabras,
por la crítica que contienen, si les sientan mal, que me perdonen; y ya sólo
pido a mi ordenador que a través de
internet haga llegar cuanto aquí queda
dicho a la redacción; soportaré con estoicismo el chaparrón de críticas inevitables
que recibiré.
Ya estoy acostumbrado a ellas.
Ataúlfo López-Mingo Tolmo

ASESORÍA VALERO, S.L.
CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
SUBVENCIONES
Confecciona, tramita y asesora en:

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· Impuestos Especiales
LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones
CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales
SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,
Jubilación
Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)
Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1
NOBLEJAS (Toledo)

INFORMACION JJ. DE COMUNIDADES
Información sobre subvenciones para
conextarse a ADSL
Objeto: Incentivar la conexión a interneten
banda ancha.
Destinatarios: Personas físicas
Requisitos exigidos
- Manterer el nuevo contrato de
conexión a banda ancha por un período
mínimo de un año, contado desde la fecha
del alta
- No haber dado de baja ninguna
conexión de banda ancha en los tres meses
antriores a la fecha de solicitud o tenerla
contratada en el momento de efectuar la solicitud
- No podrá obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias a las que serefiere el
art. 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La justificación se hará la presentación de declaración responsable al
efecto.
Importe: La subvención máxima es de 150
euros, IVA incluido, por cada beneficiario
que cumpla con las condiciones establacidas.

Documentación a aportar
La documentación se presentará
por los operadores que hayan suscrito el
correspondiente convenio de colaboración
con la Consejería de Ciencia y Tecnología.
Dicha documentación es la siguiente:
Fotocopia del DNI
Certificado de empadronamiento,
para el caso de no coincidir la dirección de
la solicitud con la del DNI. Su solicitud se
cursará por el operador desde su oficina
comercial. LOS OPERADORES SELECCIONADOS SON:
Cableuropa S.A.U. (Ono)
Telecom C-La Mancha, S.A.
Telefónica de España S.A.U.
Teleroda S.L.
TV Almansa S.L.
Todos los interesados en presentar solicitud
de subvención, podrán hacerlo en las oficinas de las entidades colaboradoras señaladas, a partir del 15-09-2005.
Plazo de presentación de instancias
Inicio de Plazo: 23/7/2005
Fin de Plazo: 23/11/2005
Lugar de Presentación
Las solicitudes se podran presentar
en la oficina comercial de la operadora

Plazo de resolución
Máximo tres meses desde desde la
completa presentación de la documentación
requerida.
Unidad Orgánica competente
DG SOCIEDAD DE LA INFORM. Y
TELECOMUN.
¿Qué pasa si la Administración no
notifica en plazo?
Se entiende que su solicitud se ha
desestimado
Marco legal
22/7/2005
<http://www.jccm.es/cgibin/edocm.php3?CARPETA=128111> Orden
de 06-07-2005, por la que se establecen las
bases que regulan las subvenciones a personas físicas de Castilla-La Mancha para nuevas
conexiones de acceso a internet en banda
ancha.
Jesús Velázquez Garcia-Bueno
Delegado Provincial de Industria y
Tecnología de Toledo
Avda de Francia, 2 - 45071 Toledo
Telefonos: 925269068 y 925267980
Fax: 925267986

ELEGIR UNA CARRERA
Junio y Septiembre son fechas
clave para tomar la última decisión,
quizás la más importante de nuestra
vida; elegir unos estudios… UN
FUTURO.
Pero ¿Estamos realmente preparados para hacerlo con 17 o 18
años? Normalmente lo llevamos pensando durante mucho tiempo…
¿Qué carrera universitaria escoger,
que ciclo empezar… o entrar en el
dificultoso mundo laboral, en el que
hay tanta competencia…?
Y a veces nos ocurre que nos
equivocamos de rumbo, escogemos
una carrera universitaria que no tiene
nada que ver con lo que nosotros
buscábamos, unos estudios que a
veces no nos aportan nada, (o eso
creemos). Y añadimos que la mayoría
de veces, tenemos que irnos fuera de
casa, y el agobio que produce "estar
de exámenes".
No soy quien para juzgar la

educación de este país, solo soy una
estudiante de Criminología (carrera
universitaria muy nueva). Pero si que
me atrevo a decir que a veces nos
confunden… o peor quizás… nos
confundimos.
Hay quien cree (pobre
iluso...!!!) que estudiará informática,
y aprenderá a arreglar ordenadores,
hardware... o bueno más práctica...
Pero no! Demasiada teoría… y llegan
los suspensos… el "stress"... y el
famosísimo… ¡Es que esto no es lo
que me gusta!... ¡No es lo que yo
esperaba!...
En INEF que harían mucho
ejercicio físico, mucha educación física… etc ¡Pobres!
Y que hay de Magisterio…
Toda la vida pensando que era una
carrera sencilla, de las más tontas…
Pero les llegan las oposiciones, que
son más difíciles que intentar mover
a Espinete de una cama de velcro.

La carrera que yo he elegido,
no es fácil. Pero me ofrece mucho
que
aprender...
Psicología,
Psiquiatría, Balística, Derecho penal,
Grafología…
Lo que intento explicar es que
es mejor no llevarnos a engaños. No
estudio para ser del CSI… eso solo
pasa en televisión.
Pero en ésta también hay gente
que se equivocó… (¿Pensarían salir
en una nueva serie policíaca?...)
Dicen de estos estudios; "Saber
de mucho y entender de poco" o algo
así parecido, pues sí, puede ser, pero
para mi es muy importante conocer a
fondo el género humano, y creerme
que de eso se trata, saber por qué se
originan los delitos... que pasa por su
mente.
Ana G. S-Q.
(Ciudad Real)

La Feria alegre se viene, la Fiesta alegre se va...
Y nosotros nos iremos y no
volveremos más, reza el villancico
popular, al que nosotros le cambiamos la letra.

tipos de actos: Los religiosos y los
profanos y no necesariamente los
unos son consecuencia de los otros.
Sí para el creyente, que no aceptaría
una feria sin su Santísima Virgen de
tantísima veneración y devoción. Y
en cada momento su liturgia y su
arraigo y su tradición más popular. Y
en cada momento influye la época
del año en la que se celebra la fiesta,
que indefectiblemente es paralela al
año litúrgico.
Y son los representantes muni-

Y la feria es necesaria y si no
existiesen las ferias, tendríamos que
reinventarlas, con idéntico espíritu,
con idéntica ilusión y sobre todo,
con los mismos objetivos. La feria es
el paréntesis amable a nuestro cotidiano quehacer, es la alegría, el desenfado, la desinhibición, el sentido

demasiado. Que la feria pudiera programarse siempre tomando un jueves
y un viernes, o un lunes y un martes.
Que la ofrenda floral se programe

media hora antes que la Misa
Solemne y no en día laborable, restando la asistencia de quienes deseando ir no pueden hacerlo por motivos
de trabajo. Es verdad que a algunos
les gusta determinado tipo de música
y a otros, justo la contraria. Pero lo
que no es menos cierto es que este
cipales los que se desviven en ofrecernos programas de festejos plagados
de las mejores atracciones. Y al final
siempre habrá alguien que los critique, justo lo hará el que no le guste
la fiesta, quien aborrezca la feria o al
que no necesite dar rienda suelta a su

del humor, es alargar el día en su
encuentro con la madrugada, teniendo la plaza y el ferial como puntos de
encuentro. Es el tiempo donde ya el
cansancio hace mella en nosotros y
necesita serenar el espíritu. Y con el
mismo sentido e idénticos senti-

mientos, las fiestas navideñas, los carnavales, la Semana Santa y las romerías. Y para los creyentes, el paréntesis que representa dar rienda suelta a
sus creencias, a sus "patronos y patronas". Porque en cada una de las citadas efemérides existen y conviven dos

año Andy & Lucas consiguieron el
llenazo más grande de la Plaza Mayor
que recuerda el autor de estas líneas.
Quien se lo iba a creer... Y es que el
concejal de festejos de cualquier localidad debe tener las siguientes cualidades: Conocer el panorama musical,
tener ciertas dotes de adivino y sobre
contenida alegría enclaustrada den- todo, saber contratar en el momento
tro de un panorama laboral exigente oportuno, algo que consiguió el de
y complicado, o sencillamente, a Ocaña contratando a "Arrebato" que
quien no les gusta que les programen un año atrás no eran prácticamente
sus momentos de ocio y diversión.
Y puede ser que la feria dure
LA MANCHA
ELECTROSERVICIOS, S.L.
Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)
Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión
Comunidades de Vecinos
Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80
C/ Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C
45300 OCAÑA (Toledo)

La Feria alegre se viene, la Fiesta alegre se va...
mismo que la crítica feroz a los programas basura que nos ponen en la
tele cada día. Los televisores que hay
en mi casa vienen de serie con un

nadie y en esta feria se habían convertido en un auténtico boom. Y el
festejo de los "recortadores", y la
novillada espléndida y un ferial enorme y unas casetas plenas de calidad y

botón de encendido y apagado y a la
feria vamos, si nos apetece y si no,
aprovechamos para hacer un viajecito. La feria está ahí, para mayores y

miento la fe y el paréntesis obligado
para dedicar una plegaria y mil poesías a la patrona, a la que necesitamos
encomendarnos para que nos dé la
fuerza, el ánimo, la voluntad y la ilu-

variedad y ...Ocaña estallando de luz,
color y alegría.
Naturalmente que la feria es
cara y que muchos bolsillos no pequeñitos y cada uno gasta lo que
les permitan sus bolsillos, lo demás es
todo opinable, muy opinable y respetable también.
Mientras, que viva la fiesta, la

sión de seguir viviendo con la esperanza de continuar disfrutando de
muchas fiestas. Y mientras esto continúe, seguiremos cantando "La feria

aguantan tantos días. Que lo que se
toma los días de diario en el bar de
costumbre se multiplica por no sé

alegre se viene, la fiesta alegre se va y
nosotros nos iremos, y no volveremos
más..."
ENGAMORA

jarana, la alegría, la gracia, el sentido
del humor que a cada uno Dios le ha
dado y sobre todo, las ganas de vivir
y a través de ella, o al revés, el recogi-

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190
cuantos euros si lo tomas en el real de
la feria. Sí, eso puede ser verdad. De
hecho este comentarista, no entrará a
valorar estas circunstancias. Es lo

Calle Toledo, 14
OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte
personalizado
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ECONOMIA: LA GASOLINA POR LAS NUBES
Si hace un par de años tan
sólo, nos dicen que el precio del litro
de gasolina iba a estar por encima de
un euro hubiéramos pensado que
nuestro interlocutor había llenado su
cuerpo con un litro de alguna sustancia más "espirituosa" que la propia
gasolina.
Hoy es una realidad que los
precios de los combustibles han
aumentado su precio en lo que va de
año más de un 40%. Pero esto no es
todo amigos, como dirían esos fantásticos dibujos animados de la
Warner Bros, según estudios de economistas franceses de reciente publicación (son franceses, así que hay que
tomarlos en su justa medida) el precio del barril de petróleo para el año
2015 se situará por encima de los
300 dólares, el estudio pronostica
350, lo que provocará una crisis energética sin precedentes.
Pero tranquilidad ante todo,
los expertos serios consideran que el

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

incremento del precio del petróleo es
más un factor de riesgo que una amenaza para la buena marcha de la economía.
Pero ¿Cómo hemos llegado a
esta situación?. Según los expertos
analistas las razones que han motivado esta situación las podríamos resumir en tres grandes bloques:
a) En primer lugar se ha producido un gran aumento de la
demanda de petróleo provocada por
la irrupción como consumidores
netos de crudo de tres países con
unas grandes densidades de población, y que tradicionalmente eran
países exportadores del oro negro:
India, Brasil y especialmente China.
El gigante rojo se convirtió en el año
2003 en el segundo consumidor
mundial de petróleo por delante de
Japón. Este hecho unido al corto
espacio de tiempo en el que se ha
producido, ha provocado que en los
mercados de crudo se hayan originado fuertes tensiones.
b) En segundo lugar nos
encontramos la especial composición
de los "vendedores" de petróleo. En
un lado nos encontramos a la OPEP,
una organización monopolística e
interesada en incrementar los precios
del crudo para enriquecer a los países
miembros, en su mayoría países islámicos gobernados por sátrapas
monarcas, que en más de una ocasión se han negado a incrementar la
producción (en 1980 al comenzar la
guerra de Irán y más recientemente
en la década de los 90 con la invasión
de Kuwait) para aumentar sus ya de
por sí inmensas babuchas. Por otro
lado nos encontramos a países productores como Venezuela, Libia,
Nigeria.... sometidos a tiranos gobernantes que no permiten la modernización de sus estructuras productivas
y que nacionalizan la producción de
crudo para aumentar la ya de por si
corrupta burocracia nacional.

c) Y en tercer lugar los grupos
de presión medioambientales que
han promovido restricciones tanto a
la extracción como a la construcción
de nuevas infraestructuras para el
refinado del crudo en países como
Estados Unidos, tercer productor
mundial de crudo con 8,7 millones
de barriles diarios (Arabia Saudita
con 10,4 millones y Rusia con 9,4
millones ocupan los dos primeros
puestos del ranking mundial).
Todos estos factores han provocado la escalada de los precios del
crudo en los últimos años y esto a su
vez ha tenido repercusiones en las
economías domésticas con aumentos
en los precios de la gasolina, de la luz,
del transporte..... y por como consecuencia de todos estos incrementos
de precios se ha producido un
aumento del temido IPC.
Antonio Matallanos López- Bravo.
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LA CORRIDA

La corrida está a punto de empezar.
El público se agolpa sobre todo en la zona de
sombra. La tarde es calurosa. ¡Pilar, vente
pá cá rriba que se ve tó mejor! ¡Que grandes es este pueblo que nos ha organizao
estos toros, y gratis! ¡Niño, tate quieto y
sentao quí, juntamí, que te vi a dal un
sopapo!
Y el niño, un tanto nervioso, se aleja
de los padres y sube los asientos hasta la fila
de más arriba. ¡Dendaquí se ve tó mejor!
¡So tonto, si lo que ties que ver es
lárena questá en medio, si la gente no testorba!
Pronto hace su aparición en el albero
el carromato de nuestra reina y damas y el
público, viendo ya que el espectáculo está a
punto aplaude enardecido. Dos o tres vueltas
en el Carromato de Casa Carmelo y finalmente las chicas son conducidas a su sitial,
bajo la zona de presidencia junto a unas
bellas mantillas que realzan su belleza.
El paseillo se inicia frente a nuestro
punto de vista. Los toreros, tres, con sus
correspondientes cuadrillas, tres, se van a
enfrentar a los morlacos, seis, que, impacientes, están en los toriles, ocho.

El primer matador, chaval de buena
figura queda apostado sobre el burladero
fontal a los toriles. Finalmente el primero de
la tarde sale. Tiene buen aspecto y parece
más toro de lo que es. Tiene genio y a contraluz parece más negro de lo que realidad
es. Es una especie de demonio negro.
¡Tie guenos cuernos! dice nuestro
vecino de grada a su mujer, ¡trae pá cá la

bota que se merece un guen trago!. Quiés
un trago, me dice, está gueno. ¡Vale, le contesto, no te voy a despreciar tu generoso ofrecimiento!
Me mira con cara sorprendida y pensará: (¡Qué dice el tio finolis este!.)
La verdad es que el contenido de la
bota está bueno, y me confiesa que ha mezclado vino tinto, cola y mistela, y bien fresquito que está todavía pues cuela. ¿Lo hemos
traío en una fresquera en el coche, nos
confiesa, pues desde que salimos del pueblo si no se pone como caldo, a ver si
aguanta hastal final de la corría! ¡No
somos de Ocaña, hemos venío a esta plaza
qués la más grande de la comarca, que
nunca se llena la joía!
Sigue hablando mientras que el torero ha empezado su “faena”. Capotazos,
medias verónicas, verónicas enteras, otro de
izquierda, etc. Siento que no me asesore mi
amigo Aquilino, como lo hace al Presidente.
Empieza el turno de banderillas: el
primer par bien, a juzgar por las voces del
respetable que ya cubre una buena parte del
tendido de sol. El segundo ya es otra cosa ya
que consigue dejar una banderilla en un
lateral del cuello en tanto que la otra cae en
la arena. El chorro de masa sanguinolenta
empieza a cubrir ampliamente el cuello del
astado. El tercer par de banderillas es colocado sabiamente en donde deben estar, encima
del cuello. El chorro de sangre es abundante,
se ve que el novillo está cabreado, aunque no
tiene motivos.
Cambio de tercio, entra el momento
de matar. El muchacho-torero da unos pases
previos y como, a su juicio, el cuadrúpedo no
está para muchos bailes, coge el estoque de
verdad y con cuatro pases coloca al animal
en posición de ataque y zás, le mete la cosa
hasta la empuñadura. La sangre ya es un
pequeño chorro que sale por el enorme
boquete superior, y también por las fauces,
por la boca, por la constreñida lengua que
saca el bicho queriendo extraer aire de donde
no hay. El bicho cae fulminado.
Rapidamente el sobresaliente, es decir, el que
sobresale sobre los demás de la cuadrilla,
coge un pequeño machete y clava, clava y
vuelve a clavar en la cabeza del toro. El charco de sangre sobre la arena es espectacular.
¡Claro, dice mi acompañante, si lá

degollao de la estocá!
El toro estira convulsivamente las
patas delanteras, las traseras y parece quedar
exánime. El público saca el pañuelo y
Santiago Ontalba se ve obligado a conceder
una oreja que es cortada ráuda del toro que
aún menea las patas. Los pañuelo vuelven a
bailar. La segunda oreja es concedida. ¡El
rabo, el rabo! gritan los asistentes, pero
parece que don Santiago se contiene. ¡Si concedo todos los trofeos al primero, no que que
voy a dejar para los demás! (Suponemos que
pensaría) Y el rabo permanece a donde está
bien cogido.

Abandonamos la grada en busca de
aire fresco ya que la emoción ha sido mucha
y la sangre paralela. La Banda de música ha
acompañado las faenas del chaval que recoge sus frofeos.
Fuera de la Plaza el azar hace que
veamos salir al toro recien ejecutado sobre la
pala del Ayuntamiento y un camión que le
sigue. Sigo la comitiva que llega hasta el
matadero de nuestra villa, donde es tirado.
Dos matarifes lo esperan quienes sin dudarlo
y con mano experta dan un corte limpio en
el cuello de la res apareciendo un chorro de
sangre a presión, se ve que el toro tenía mala
leche y estaba congestionado.

El resto de las operaciones de corte y
preparación de la res prefiero dejarla para
otro momento ya que la emoción ya es suficiente. Lejos, los clarines seguían acompañando los sucesivos novillos que tuvieron la
suerte de pisar la arena.
J. R. A.

SUCEDE ENTRE NOSOTROS
portátiles, riesgo de caídas y de mordedura
de un perro que está de guardia en una de las
terrazas que tienen que traspasar. El chucho
parece que sólo se asusta, se hace “pis” y se
cuela en su casa, lo que permite que el bombero continúe en su escalada sin mayores
problemas.
No tarda en llegar a la terraza de
marras, en la tercera planta y pronto se hace
con las llaves del piso, imaginamos que en
un diálogo más que corto con el minino y
permitiendo la entrada de su propietario,
con el apluso de los espectadores, policía y
compañeros del bombrero que ha tenido que
hacer la ascensión.
La casualidad nos ha permitido ver
en acción al grupo de Bomberos de nuestra
localidad, en un rescate que puede parecer
menor pero no exento de riesgo.
Un vecino de una tercera planta
había sido “desalojado” de su piso por un
gato inoportuno. El buen señor se queda en
la calle y las llaves las tiene el gato.
Recurre a una llamada a la Policía
local pidiendo ayuda y aparecen pronto los
bomberos con su camión, escaleras, cuerdas
y una serie de aparejos adecuados al trabajo
que iban a realizar.
El ascenso se realiza por las terrazas
exteriores, piso a piso, con ayuda de escaleras

Esta “bobada” ha permitido poner en
evidencia que contamos con un grupo de
personas dispuestas a ayudarnos cuando
nuestras dificultades nos superan y que no
dudan en poner su pellejo en peligro para
atendernos, aunque la cosa sea tan sencilla
como la comentada.
Sabemos de su buen hacer en otras
acciones menos conocidas como rescate de
accidentados de tráfico o conatos de incendio, precisamente gracias a su esfuerzo.
Desde aquí este pequeño homenaje y
nuestra gratitud, imaginamos, en nombre de
todos los ocañenses.
J. R. A.

SUCEDE ENTRE NOSOTROS
culo MAGIA Y FANTASÍA A
CABALLO, que tuvo lugar el sábado en la Plaza de Toros con tiempo
desagradable obligando practicamente a desalojar la plaza.
Mas suerte tuvieron los desfiles y pasacalles del numeroso grupo
de caballos que recorrió nuestras
debemos mencionar el agradecimiento a los organizadores y patrocinadores por su esfuerzo y tesón en
darnos espectáculos agradables.
Felicidades por la iniciativa
del “recogepelotas” que cerraba al
desfile del domingo.

Durante los días 17 y 18 de
Septiembre se celebró 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 espectá-

J.R.A.

calles, el domingo, ya con mejor
clima, permitiendo el lucimiento de
caballos y jinetes.
De la belleza de los caballos
poco que hay que decir pues es evidente, del interés de los participantes en lucir sus mejores galas, queda
el recuerdo de los asistentes pero sí

MESA REDONDA: LA INMIGRACIÓN
El tema elegido para la mesa
redonda de este mes es delicado y sensible. Siempre que se habla de personas
en situaciones de necesidad puede uno
pecar de sensiblero o puede ser calificado de demagogo, aparte de la difi-

cultad de enfocar adecuadamente
temas que, obviamente nos son ajenos
personalmente.
Nos acompañan varias personas,
algunas directamente implicadas con
el tema propuesto, como son los casos
de Margarita Robles López, de la
Asesoría Jurídica de la UGT, María

Mercedes Esquinas Candenas, activa
participante en organizaciones sociales
y ONG´s, Inmaculada Lopez Sanz,
que tiene la responsabilidad de la
Oficina Comarcal de Ocaña del
Sepecam (antiguo INEM), Florentina
Carretero Hernánz, funcionaria experimentada en el citado servicio de
empleo, y otras relacionadas con centros que se ven afectados por el colectivo de inmigrantes de nuestra localidad, como son Ramón Contreras,
director del I. E. Miguel Hernandez,
Ignacio Bermejo, profesor del Centro
de Educación de Adultos o Enrique
García-Moreno Amador, director de
Colegio Público San José de Calasanz.
Nos acompañan también Katherine
Acevedo y Yazmin Gutiérrez, de nacionalidad colombiana, y otras personas
relacionadas o sensibles al tema.

Manoli García Ariza, de FEDETO, y
Mari Cruz Granados por El Perfil de
Ocaña, así como el redactor de estas
líneas. Otras personas nos comunicaron su deseo de no ser citadas, cosa que
respetamos.
Introduce el tema José Rubiales
señalando la estadística del censo de
inmigrantes de nuestra localidad, facilitada por las oficinas municipales. De
7.300 habitantes el 12% aproximadamente son inmigrantes de unos 30 países de los que destacan rumanos con
136 hombres y 110 mujeres, ecuatorianos con 176 en total y marroquíes
con 108 personas.
Inmaculada afirma no tener
constancia de muchos más de los citados, incluso el porcentaje que facilita,
en este caso comarcal, no llega al 6%
de la población. Aclara, no obstante,
que en el Sepecam solo se manejan
cifras de personas que estan en paro y
perfectamente controladas por el
mismo.
Florentina relaciona los pueblos
que comprenden la demarcación de
Ocaña y señala que puede que haya
que añadir bastantes inmigrantes más

inmigrantes a veces le hacen confidencias acerca de los jornales que suelen
ser menos remunerados de lo que
debiera, situación que se agrava en los
“sin papeles” lo que puede traducirse
en claro abuso a veces.
Margarita señala que los derechos de los trabajadores inmigrantes
debieran ser equiparables a los españoles.
Florentina añade que muchos
vienen por la cantidad de servicios de
los que pueden gozar en nuestro pais,
de los que carecen en su pais de origen
pero lamenta las condiciones de habitabilidad que suelen disfrutar y a precios abusivos. Describe una vivienda
que ha conocido personalmente, habitada por rumanos, y la opinión de la
Mesa es la misma, de verdadera penuria de las condiciones de habitabilidad.
María Mercedes interviene
manifestando que los costos de alquiler de vivienda se han disparado en
nuestra localidad y además se suelen
poner bastante impedimentos a la hora

Mesón
Casa Carmelo

Asados en horno de
leña
Comidas Castellano Manchegas

Salones con capacidad
total para 120 personas
a estas cifras oficiales.
José Rubiales se interesa por
conocer, si es posible, qué tipo de trabajo suele realizar el inmigrante, qué
problemas tiene en su convivencia, en
su vivienda, etc.
Florentina dice que los propios

C/ Sta. Catalina, 10 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77
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de alquilar vivienda a los inmigrantes,
aparte los precios, en su opinión, abusivos, lo que obliga a compartir vivienda entre varias familias al objeto de
poder hacer frente a su alquiler.
Recuerda la opinión de un ministro
suizo que decía “queremos mano de
obra y nos vienen personas”, afirmando que son personas con los mismos
problemas familiares y económicos
que los demás, y no tienen por qué ser
un “fenómeno inmigratorio”.
Florentina recuerda las condiciones de trabajo en las que se movían
la mayoría de emigrantes españoles de
hace cuarenta años, bastante peores
que las actuales, tanto en jornada de
trabajo como en condiciones sociales

de vivienda.
Katherine toma la palabra para
indicar que hay que diferenciar los
grupos de inmigrantes, no tanto por su
pais de origen, poco relevante, sino por
su nivel de formación señalando que
hay escalas que van desde la más absoluta ignorancia en la mayor parte de
los procedentes de Africa, hasta universitarios en otros procedentes de
América o Centro Europa, viendose
obligados a practicar trabajos absolutamente alejados de su cualificación.
Cuanto más bajo es su nivel de formación, peor trato reciben. Agradece,
señala, la buena atención recibida por
los funcionarios de la oficina de
Sepecam en Ocaña.
Florentina, aludida por esta
intervención, agradece esta afirmación
indicando que tratan de prestar su servicio lo mejor posible, más aún a
colectivos deprimidos. Recuerda su
trayectoria laboral en inferioridad por
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su carácter de mujer, tratando de superarse día a día.
Yazmin interviene para manifestar que, siendo esposa de comunitario,
y reunidos todos los requerimientos
solicitados, no le llegan los permisos
adecuados, y que los tratos recibidos
en Toledo no son ni amables ni aclaratorios del camino a tomar para resolverlo. Se queja igualmente del trato
discriminatorio que puede apreciar
incluso en las relaciones de juegos y
amitad con los niños. Se siente discriminada.
Katherine señala que puede ser
consecuencia del trato que suele darse
a cualquier inmigrante, por el mero
hecho de serlo, actitud que se endurece en el caso de los marroquíes, bastante menos preparados que otras

nacionalidades.
Margarita toma la palabra para
recordar que, en relación al puesto de
trabajo, según las recientes normativas
solo pueden ejercer el trabajo para el
que les dan permiso y en la zona geográfica señalada. En palabras llanas, si
te conceden permiso para albañil en
Madrid, no puedes trabajar de mecánico en Ocaña, salvo riesgo de sanciones
a la empresa contratadora.
Además hay un listado de trabajos de dificil cobertura, más duros o
menos solicitados, que suelen ser a los
que recurren para poder trabajar fuera
del ambito geográfico autorizado.
Inmaculada recuerda que los
cupos de trabajo son los sobrantes del
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mercado nacional o poco solicitados, y
de ahí se ha sacado el catálogo de trabajos de dificil cobertura.
José Rubiales señala que esto
puede dar como resultado que personas ejerciten trabajo para el que en
nada estan preparados con el consiguiente riesgo, especialmente en la

construcción, de carencias de calidad o
acabado de los mismos.
Florentina aclara que esto es una
vía de escape para entrar en el territorio, admitiendo cualquier trabajo con
tal de ser admitidos, y luego ya veremos lo que pasa.
Inmaculada comenta que hay
zonas en las que apenas quiere nadie ir
a trabajar, por las condiciones que sea,
y que son aprovechadas para ocuparlos
los inmigrantes.
Enrique expone que vivimos en
Ocaña muchas personas, unas de nacimiento y otras por recepción, que dan
como resultado la sociedad actual.
Señala que la llegada masiva de inmigrantes en numero de un 10% aproximado de la población, se corresponde
a los mismos porcentajes de alumnos
en el centro público. Recuerda que la
sociedad ofrece a los inmigrantes trabajo, a cambio de servicios: “No os
vendemos viviendas porque nadie os
fía, no sabemos el tiempo que vais a
estar entre nosotros, pero nuestra
sociedad sí puede comprar viviendas y
os la ofrece a cambio de 600 o 700
euros de alquiler para que vosotros
paguéis esa hipoteca que vale esa
vivienda”, dice irónicamente.
Además ofrecemos comercios.
¿De qué iba a tener Ocaña tantos
comercios grandes si no fuera por los
inmigrantes que a veces pasan del 40%
de la clientela, en alguna superficie con

un sistema de venta agresivo? Y por
otro lado está la productividad. ¿Que
nuevos servicios se están dando en
Ocaña que antes no se daban? Se producen miles de ladrillos pagados por
producción. Otra cuestión es la imposición de nuestra cultura, no del intercambio intercultural, que sería lo ideal.
Comenta el “escaso bagaje social que
aportan dándose la paradoja de que
son muchos de ellos los que cuidan, y
por tanto educan, niños de muy corta
edad; además de los ancianos y enfermos a los que traspasan sus costumbres
en tanto que por otro lado se les rechaza: esa doble moral es la que a veces
practicamos”.
Prosigue con su análisis en
cuanto a las carencias de viviendas, a
las corruptelas de matrimionios de
conveniencia, de ventas de contratos y
otro tipo de planteamientos a que se
extrapolan. Acaba diciendo: “inmigrantes sí para trabajar, pero explotandolos, si se puede”, nuevamente con
ironía.
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Margarita manifiesta que le gustaría añadir algo en relación al
Ayuntamiento y observa que no hay
ningún representante de dicha entidad.
José Rubiales responde que ha
recibido un correo electrónico disculpandose por no poder asistir por parte
de la Concejala de Bienestar Social, y
lee dicho correo a los asistentes.
Margarita prosigue diciendo
que “en cuanto a vivienda me hubiera
gustado preguntar si en Ocaña existe la
vivienda de Protección Oficial”.

Poco, responde Florentina, y
menos que se va a hacer.
Claro, prosige Margarita, es que
en ese tipo de viviendas existe un porcentaje dedicado preferentemente a
sectores deprimidos de la población,
como pueden ser en este caso los inmigrantes.
José Rubiales le comenta lo que
la legislación contempla referente a las
poblaciones de más de 10.000 habitantes y que fue claramente expuesto
por nuestro Alcalde en la Mesa dedicada a la vivienda, por lo que remitimos
a nuestros lectores a dichas páginas.
Margarita añade que en el caso
de trabajadores inmigrantes que se
sientan atacados en sus derechos,
deben denunciar el hecho. UGT, aclara, está recibiendo multitud de casos y
trata de encauzarlos adecuadamente.
Existe el miedo, apunta, pero se debe
llegar a denunciar hechos sangrantes.
Manoli dice que los servicios de
inspeccion laboral están continuamente girando visitas a las empresas y que
hay bastante control, por lo que no
cree que haya muchas que incumplan
la normativa.
Margarita replica que las empre-
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sas afiliadas a FEDETO serán sólidas y
ya con implantación temporal prolongada, pero en el caso de nuevas y
pequeñas empresas que a veces son creadas por los propios inmigrantes, “es
harina de otro costal”.
Mercedes interviene para decir
que el problema fundamental es señalar siempre a “los otros”, cuando hay
que sentar el sentido de ciudadanos,
“todos”, no unos y otros. Esas actitudes son anacrónicas y lo que hay que
hacer es dejar de considerarlos objetos,
de beneficencia, de protección, etc.
Tiene que lograrse la integración.
Recuerda una serie de experiencias
vividas por ella en diversas ONG´s en
las que ha participado para lograr integración e interculturalidad. No hay
que hacer discriminación, ni positiva
ni negativa, todos iguales derechos a
iguales obligaciones. Hay que educar a
los niños en la plena relación con todas
las razas y nacionalidades y debe venir
desde la familia y desde el profesorado.
Margarita recuerda su experiencia en otras localidades y se pregunta si
sucede igual en Ocaña, en el sentido
de que algunas razas o culturas suelen
sacar a las niñas del colegio antes de
que acaben su formación, lo que provocaba falta de integración.
J. Rubiales se lamenta de la nula
presencia de otros representantes de las
diferentes nacionalidades que hay en
Ocaña, ni centro europeos, ni africanos, por generalizar, y no se puede

en juego su estabilidad emocional” y niños son sociales por naturaleza y que
que “la sensibilidad debe comenzar en el patio es habitual el juego conjundesde los padres para ser transmitida a to, sin discriminaciones, que luego llegan desde el exterior.
José Rubiales hace notar su sensación de que algunos grupos de inmigrantes intentan vivir como lo harían
en su tierra, por más distinta que sea,
cuando lo normal es que “allá donde
estuvieres haz lo que vieres”. Sin perder
sus raices culturales lo normal sería
adaptarse a las costumbres de pais de
los hijos; se debe poner en conoci- adopción no seguir como estarían en
miento todo lo que nosotros hemos su ciudad de origen.
dejado atrás para hacer realidad nuesMercedes replica que hay que
tro sueño llamado mejor calidad de facilitarles para que sigan con sus cosvida embarcados algunas veces en un tumbres.
viaje sin regreso”.
Florentina opina lo contrario, y
Ramón, director del M. se adhiere a la postura de adaptarse al
Hernández indica que la asistencia de lugar de adopción.
inmigrantes en Secundaria es mínima,
Una pequeña discusión en el
casi testimonial. Marroquíes practica- intercambio de estos dos puntos de
mente no hay. Algunos más de centro- vista termina con la opinión generalieuropa, que tienen una preocupación zada de que hay que ayudarles a que
por la formación de sus hijos, sobre no pierdan sus costumbres pero con su
todo en lo referido al idioma, y suelen propio esfuerzo, tanto económico
ser brillantes tras su periodo de adaptación. Pocos de ellos acaban sus estudios pero los que lo hacen es con brillantez y suelen ser chicas.
Ignacio, del Centro de adultos,
indica que la atención mayoritaria va
hacia el manejo del idioma, y la mayoría son rumanos o cetroeuropeos, y
pocos marroquíes. De los sudamericanos, dado su conocimiento del castellano puede que sea esa la causa de su
casi nula asistencia a estos cursos para
adultos. Relata sus dificultades ante
alumnos analfabetos de su propia lengua de origen para trasladarles normas
mínimas del castellano. Añade que hay
otras actividades tendentes a la integración social de los inmigrantes, dentro de las del Centro. Indica que sus
costumbres son tan naturales como las
conocer desde su punto de vista la dis- de los demás.
criminación que pueden sufrir.
“A veces intentamos ayudarles,
Yazmin dice que sí hay aspectos aunque no es nuestra misión, porque
discriminatorios y lo ha notado ya que para eso están los servicios sociales”,
“algunas veces nuestros niños son esco- concluye.
gidos como víctimas de bromas pesaEnrique, señala su experiencia
das, comentarios fastidiosos, poniendo en el Centro Escolar y dice que los
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como social con el interés de adaptarse
a las formas de vida local.
Inmaculada, que se siente inmigrante, pues ha pasado por multitud
de poblaciones, dice que en ningún
sitio ha encontrado facilidades, sino
que ha tenido que ser a base de su
esfuerzo personal.
Pero no es lo mismo, responde
Mercedes, una española dentro de

España, sea donde sea, que un inmigrante extranjero, con serias dificultades económicas, culturales o sociales.
Varios nucleos religiosos son
citados, en el sentido de gheto: evangelistas, testigos de Jehová, musulmanes, etc, que tendrían que tener las
mismas ayudas, según diversas opiniones vertidas en la mesa.
Mercedes informa que en zonas
de Madrid, donde habitualmente reside, se han cedido capillas que quedan
en desuso, para su utilización por otros
grupos religiosos de otras confesiones.
Ignacio apunta que lo que hay
que hacer es ajustarse a la
Constitución y a la declaración universal de los derechos humanos.
De nuevo se agolpan diversas
opiniones sobre el tema de la religión y
su práctica en el momento en que
interviene Miguel Ruiz, fotógrafo del
Perfil que acaba de incorporarse, y
manifiesta que los inmigrantes tienen
que adaptarse al pais y eliminar algunas costumbres, por muy radicales que
sea, si van en contra de la
Constitución. Debemos aprender de la
experiencia de otros paises más avanzados de Europa que tienen tradición
inmigratoria, llámense Inglaterra,
Francia o Alemania.
Margarita abunda en el mismo

sentido y relata que en sus intervenciones con inmigrantes siempre les aconseja su integración y adaptación, tan
pronto sea posible.
Es el mismo caso, señala
Manoli, de los niños adoptados de
otras nacionalidades o países: serán
españoles en todos los sentidos y educados como españoles, no como chinos, vietnamitas o rumanos, por poner
un ejemplo.
Enrique recuerda que todos
somos inmigrantes, e incluso señala el
caso de nacionalidades con otros idiomas, caso de Cataluña o Euskadi,
donde normalmente no puede ir un
funcionario si no sabe catalán o vasco.
Mayor discriminación no cabe.
Inmaculada confirma ese aspecto por experiencia personal, donde no
pudo ejercer su profesión al no superar
un examen de catalán, no hace más de
20 años.
Mercedes recuerda las dificultades para alquilar pisos por parte de los
inmigrantes, donde a veces aparece el
cartel de “extranjeros abstenerse”.
Tendría que haber más solidaridad.
J. Rubiales interviene para decir
que el costo del alquiler está directamente relacionado con el precio de la
hipoteca que es la cantidad mínima
que se pretende cobrar por el alquiler,
como se comentó al inicio de la Mesa
y, claro, con un sueldo de 900 euros
mensuales dificilmente se pueden
pagar 700 de alquiler. Los inmigrantes
dificilmente pueden pagar esos alquileres, salvo que se metan tres, o cuatro
familias.
La mayoría de los asistentes se
suman a esta opinión y están alarmados de los precios de alquiler de la
vivienda en Ocaña.
Ignacio añade que el fenómeno
social que se está produciendo en
España es el que ya pasó en Francia,
con el núcleo de Paris. Luego se reutilizan edificios viejos y mal acondicionados que sirven para acoger grandes
masas de inmigrantes, como los
recientemente quemados en sendos

incendios con víctimas abundantes,
entre los colectivos de inmigrantes.
Margarita se pregunta si se habita tanta vivienda como se está construyendo. Parece ser que no tanto,
comenta, con el problema de mantenimiento y organización de estas masas
de propiedad horizontal medio habitadas. En Ocaña hay claros ejemplos y
otros quedan por ver en este sentido.
Florentina dice: “aun no están
acabadas, nos queda por ver eso, aunque no veo tanta población nueva
como se promete”.
El polígono industrial será la
solución, afirma J. Rubiales, pero aún
falta saber qué tipo de industrias se van
a implantar y qué personal va a trabajar en el mismo.
Mercedes, para terminar su
intervención propone la creación de
una fiesta local, o mercadillo, o cualquier otra actividad que pudiera permitir un intercambio cultural que permitiera la mayor relacion entre inmigrantes y locales.

Ignacio señala un problema que
puede presentarse en el futuro y es que
la falta de formación de nuestros hijos
provocará un sometimiento hacia los
inmigrantes, ya que muchos vendrán
con mayor bagaje intelectual.
Katerine señala su punto de
vista de que cada vez hay más matrimonios entre distintas nacionalidades
lo cual será beneficioso para conocerse
mejor.
Con estas manifestaciones
queda cerrada la mesa.
J. R. A.

LA FERIA DEL TOSTON
según me comentaban los dos o tres
últimos, no hay nada. Ni un mínimo
puesto de refrescos o helados, que ha
sido lo último que se ha instalado.
Los hermanos se congregaban
en torno a la ermita, la mesa de la rifa
llamaba la atención en la venta de las
papeletas, la comitiva oficial que se
retrasa pero finalmente llega y la procesión que se pone en marcha.

El domingo 25 se cerró el ciclo:
un ciclo que se repite año tras año
desde tiempos inmemoriales, que
diría el otro. Primero la Virgen, el 8
de septiembre, despues, Jesús
Nazareno, el de las cuevecitas, al
segundo domingo de terminar la
Feria.
Es lo que conocemos como la
“Feria del toston”. Hoy esta palabra
El fervor popular sigue demospuede sonar mal y hasta molesta por
trando
su cariño hacia esta imagen
eso hay que aclarar que el toston es
que tiene en sus facciones un grado
de ternura bastante alejado del rictus
de dolor que a veces marcan los imagineros en las figuras del Nazareno.
J. R. A.

ADERAS
EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOSY TARIMAS
MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE
CASAS DE MADERA

Carretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)
Fax: 925 120 770
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com
www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

AVISOS PARROQUIALES
con relación a unos garbanzos que se
tostaban y otras legumbres, pipas de
girasol, de calabaza y otras “chuches”
como se llaman hoy, y que los chicos
de hace unos pocos años comprábamos a lo largo de toda la carrera que
llevaba hasta la Ermita de Jesus de
Cuevas.
Aparte, refrescos, frutos del
tiempo como membrillos, granadas,
etc, que nos hacían las delicias y que
justificaban nuestra obligación para
asistir a la procesión.
Hoy es otra cosa. Este año, y

AVISOS:
INICIO DE ACTIVIDADES
DE CATEQUESIS
Reunión por cursos para hacer los
grupos y asignar catequista, sala, día y
hora a cada grupo:
1º de Comunión (2º de
Primaria)
El día 17 de Octubre,
a las 17:30 horas
2º de Comunión (3º de
Primaria)
El día 17 de Octubre,
a las 18:30 horas
1º de Poscomunión (4º de Primaria)
El día 18 de Octubre,
a las 17:30 horas
2º de Poscomunión (5º de Primaria)
El día 18 de Octubre,
a las 18:30 horas
3º de Poscomunión (6º de Primaria)
El día 19 de Octubre,

a las 17:30 horas
Pre-Confirmación (1º de ESO)
El día 19 de Octubre,
a las 18:30 horas
1º de Confirmación (2º de ESO)
El día 20 de Octubre,
a las 17:00 horas
2º de Confirmación (3º de ESO)
El día 20 de Octubre,
a las 18:30 horas
MISA DE ENVÍO
E INAUGURACIÓN DE CURSO:
Domingo, día 23 de Octubre, a las
11,30 horas, en Santa María.
A esta Misa asistirán todos los niños
con sus catequistas.
Los niños de 1º de Primaria que de
forma voluntaria quieran sus padres
inscribirlos, lo harán al finalizar esta
Misa, en Santa María.

PÁGINA PARROQUIAL
CURSO NUEVO:
La Parroquia ha vivido intensas emociones en este verano: ordenación de Santos como Sacerdote y
de Francisco como Diácono, la
Primera Misa de Santos, las peregrinaciones de jóvenes a Granada y
Colonia, el día de su titular la
Asunción de Santa María. Todas
han culminado con la celebración
de la fiesta en honor de nuestra
patrona la Virgen de los Remedios.
Mis felicitaciones a los fieles
de la Parroquia por su singular participación, ya que, como muchos
de vosotros habéis venido a
comentarme, se ha apreciado un
notable incremento en el esplendor
de los cultos y en la participación
en ellos, especialmente en los
sacramentos de la Penitencia y de
la Eucaristía. Especiales felicitaciones a las parejas que el día 11 de
septiembre celebraron a los pies de
la Virgen de los Remedios sus
Bodas de Oro y de Plata
Ahora, al comenzar un curso
nuevo, es el momento de mirar

hacia delante. Desde la Diócesis se
nos lanza él desafío de hacer de
Toledo una diócesis misionera. A
nosotros nos corresponde poner
los proyectos, las personas y los
medios para que la parroquia de
Ocaña aporte su granito de arena
para conseguirlo.
Por de pronto estos días
debemos hacer todos un esfuerzo
por poner en marcha la catequesis
de Comunión, de después de la
Comunión y de la Confirmación.
La parroquia necesita la colaboración de personas dispuestas a ser
catequistas, a ofrecer a Dios y a los
hermanos más pequeños de la
Parroquia su tiempo y el testimonio de su fe que desean compartir
con ellos. Quien lea estas páginas y
sienta que Dios le llama a esta
misión desde la que prestará el
mayor servicio a los mas jóvenes de
la Parroquia, que se presente a
cualquiera de los sacerdotes de la
Parroquia lo antes posible para
contar con él o con ella a la hora de
formar los grupos.
También hago una llamada a

MATRIMONIOS:
Con gran alegría hemos asistido al enlace matrimonial de:
02/09/05, Jesús-Isidoro Gil De la Torre con Patricia Fernández de Rojas L.-Tofiño
03/09/05, Antonio Rodríguez Morcuéndez con Virginia Santaolalla Ramírez
10/09/05, Jorge Luis Rodríguez Suárez con María Mercedes Huerta Morales
17/09/05, Angel-Manuel Gómez García con Victoria-Andrea Galiano Escobar
Nuestra felicitación. Que sean muy, muy felices en su matrimonio
BAUTIZOS:
El día 28 de Agosto:
Paula Suárez-Bustamante Misme, hijo de
Pablo-Antonio Suárez-B. Pica y de Judith-Elena
Misme Flores
Javier Ontalba Barroso, hijo de Florencio
Ontalba Juárez y de Mª Remedios Barroso
Sacristán
Jesús Cuenca Gómez, hijo de Jesús-Angel
Cuenca Rivera y de Ana María Gómez Garrido
Iker Martínez Hernández, hijo de y de María

Martínez Hernández
Alba De los Llanos Alvaro, hijo de Rafael de
los Llanos del Val y de Noelia Alvaro Marín-Gil

los padres, los primeros interesados
y responsables de la formación
cristiana de sus hijos. En los últimos días se han repartido, principalmente por medio de los profesores y profesoras de Religión, las
fichas de inscripción para la catequesis de este año. Les ruego que se
aseguren que la han recibido, que
la han rellenado correctamente y
que la han devuelto por el mismo
conducto que la recibieron. En
caso contrario, no dejen de acudir
lo antes posible al Despacho
Parroquial para cumplimentar la
inscripción.
Toda la comunidad parroquial tenemos un deber encomendado por el mismo Jesucristo de
transmitir la fe en el Evangelio de
un Dios que nos ama tanto que
ofrece la vida de su Hijo para nuestra salvación. No podemos consentir que nuestros niños y jóvenes
pierdan la ocasión de disfrutar de
su amor.
Eusebio López Gómez
Párroco de Ocaña

DEFUNCIONES:
Desde el numero anterior, la Parroquia ha
despedido a los siguientes difuntos:
24/08/05, Carmen Sáez-Bravo
Esquinas
26/09/05, Inocencia Ruipérez
Rodríguez
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro más sentido pésame. A todos,
la invitación a ofrecer por ellos una oración.
David García Gómez-Monedero, hijo de JoséAntonio García González y de Inmaculada
Gómez-Monedero Rama
El día 25 de Septiembre:
María Rodríguez Torrado, hijo de Oscar
Rodríguez Huerta y de Mª Cristina Torrado
Martínez
Rubén Rochas Villalba, hijo de Siro J. Rochas
Magán y de Mª Luz Villalba Fernández
Alonso García Calero, hijo de Carlos-Antonio
García González y de Mª José Calero LópezGálvez

LEGISLACION
LA SOCIEDAD LEGAL privativos de cada cónyuge y aquellos
DE GANANCIALES
bienes adquiridos con el caudal
común, e incluso las empresas y estaLa sociedad Legal de blecimientos fundados durante el
Gananciales, es el régimen económi- matrimonio por cualquiera de los
co de la mayoría de los matrimonios cónyuges a expensas de los bienes
existentes, dado que por defecto, si comunes.
no se otorgan por los cónyuges
Capitulaciones Matrimoniales ante
Esto implica que las deudas
notario, el régimen legal del matri- contraidas por un cónyuge son deumonio es el común de Gananciales. das de la sociedad conyugal y por
tanto responden de las mismas los
El principio rector de este bienes a que hemos hecho referencia.
régimen es que, salvo prueba en contrario, toda riqueza que se genere
De igual manera las adquisivigente el matrimonio es caudal ciones de un solo cónyuge revertirá a
común de ambos cónyuges, tanto es la sociedad conyugal (excepto las
así que el Código Civil declara efectuadas a título gratuito: donacioganancial fundamentalmente los ren- nes o herencia ). No obstante ello, un
dimientos obtenidos del trabajo de solo cónyuge no puede vender bienes
cualquiera de los cónyuges, los fru- de la sociedad, es necesario el contos, rentas e intereses de los bienes sentimiento expreso de los dos.
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Proyectos de jardinería
e interiorismo
Presupuesto
sin compromiso
Tfno. 925 130 117
C/ Manuel Ort z, 8
45300 Oca a (Toledo)

La separación o el divorcio
producen el efecto de disolver esta
sociedad, lo que pudiera ser como
una paralización de entradas y salidas
de caudal; cada uno, a partir de este
momento genera su propia riqueza y
sus propias deudas. Aunque no necesariamente queda liquidado y repartido su haber entre sus componentes,
lo que puede dejarse para momento
posterior: Incluso podría liquidarse la
sociedad sin necesidad de separación
o divorcio, fijando un régimen económico diferente en Capitulaciones a
través del Notario, elevándolo a
público e inscribiéndolo en el
Registro Civil correspondiente y en
el registro de la propiedad cuando
existan bienes inmuebles.
Estudio Jurídico-Fiscal Gómez-Mateos

C/. Empedrada, 4
45350 NOBLEJAS
(Toledo)
C/. Mayor, 13
45300 OCAÑA
(Toledo)
Telf.: 925 14 11 97
Fax: 925 14 06 32
Móviles: 617 31 30 37
687 73 40 09
magmateos@ wanadoo.es

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

Email: gestimax@iaalfa.es

DEPORTES
RESULTADOS DEPORTIVOS
DE LOS CAMPEONATOS DE
FERIAS
CLUB BALONCESTO OCAÑA
El trofeo de fiestas 2005 de
baloncesto, disputado el día 3 de
Septiembre entre Club Baloncesto
Ocaña y Club Basket Aranjuez, se
resolvió a favor del C.B. Ocaña con
un resultado de 58 - 56, un partido
bastante apasionante en el que se
llegó hasta la prórroga.
Clasificación:
1.- Clasificado:Club Baloncesto
Ocaña
2.- Clasificado:Club Basket
Aranjuez.
TENIS DE MESA
1)Categoría Juvenil.
1º Clasificado : Germán Gutierrez.
2º Clasificado: Julio Martínez.
2)Categoría Absoluta
1º Clasificado: José María S.-Bravo
2º Clasificado: Juan Carlos Prados.
FÚTBOL SALA
1º Ocaña Bodegas Pérez-Arquero
2º Muebles Pozo.
3º Peña el Follón
4º Los sin miedo
Equipo menos goleado:
Ocaña Bodegas Pérez-Arquro.
Máximos goleadores:
Jesús Antonio Gómez
Diego Ruiz.

Trabaje desde casa:
Oportunidad de
negocio

Oferta deportiva del Excmo. Ayuntamiento de Ocaña para la temporada 2005-2006
CATEGORÍA BENJAMÍN (Año 96,97 y 98)
De Noviembre hasta mediados de Mayo
ESCUELA MULTIDEPORTE
Clases: Dependerán del deporte a practicar.
Lugar: Dependerá del deporte a practicar

CATEGORÍA ALEVÍN (Año 94 y 95)
De Noviembre hasta mediados de Mayo
ESCUELA DE FÚTBOL SALA
Clases: Lunes y Viernes de 18 a 19 H.
Lugar: Polideportivo Municipal "El Carmen"
ESCUELA DE DEPORTES DE RAQUETA- ¡Novedad!
Clases: A determinar.
Lugar: Pistas del Polideportivo "El Carmen"
ESCUELA DE BALONCESTO
Clases: Miércoles y Viernes de 18 a 19 H.
Lugar: Polideportivo "Miguel Hernández"
ESCUELA DE AJEDREZ
Clases y Lugar: A determinar.
ESCUELA DE BALONMANO
Clases: Aún a determinar los días
Lugar: Polideportivo Municipal "El Carmen"
ESCUELA DE TENIS DE MESA
Clases: Martes y Jueves a partir de las 17 H.
Lugar: Polideportivo "Miguel Hernández"

ESCUELA DE FÚTBOL SALA
Clases: Martes y Jueves de 19 a 20 H.
Lugar: Polideportivo Municipal "El Carmen"

ESCUELA DE BALONCESTO
Clases: Miércoles y Viernes.
Lugar: Polideportivo "Miguel Hernández"
ESCUELA DE AJEDREZ
Clases: Sábados
Lugar: A determinar.
ESCUELA DE BALONMANO
Clases: Aún a determinar los días
Lugar: Polideportivo Municipal "El Carmen"
ESCUELA DE DEPORTES DE RAQUETA- ¡Novedad!
Clases: A determinar.
Pistas del Polideportivo Municipal "El Carmen"
ESCUELA DE TENIS DE MESA
Clases: Martes y Jueves a partir de las 17 H
Lugar: Polideportivo "Miguel Hernández".

CATEGORÍA CADETE (Año 90 y 91)
De Noviembre hasta mediados de Mayo
ESCUELA DE BALONCESTO
Clases: Miércoles y Viernes de 19 a 20 H
Lugar: Polideportivo "Miguel Hernández"

Implantología, Cirugía,
Ortodoncia pediátrica, Estética
dental, Odontología general
Puerta de Huerta, 2
Tfno. 925 156 170
OCAÑA (Toledo)

Alimentarse no es igual
que nutrirse
CONTROLE SU PESO

Ingresos extra
PREGÚNTEME CÓMO
Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

CATEGORÍA INFANTIL (Año 92 y 93)
De Noviembre hasta mediados de Mayo

Tfno. 902 550 246
www.somosloquecomemosorg

ESCUELA DE AJEDREZ
Clases: Aún a determinar los días
Lugar: A determinar
ESCUELA DE BALONMANO
Clases: Aún a determinar los días
Lugar: Polideportivo Municipal "El Carmen"
ESCUELA DE TENIS DE MESA
Clases: Martes y Jueves de 18 a 19 H.
Lugar: Polideportivo "Miguel Hernández"

Para todos las actividades
Información e inscripciones en la Oficina
del Polideportivo Municipal "El Carmen"
¡¡¡YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN!!!

DEPORTES
EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE, LÍDER INDISCUTIBLE HASTA EL MOMENTO
Habiéndose disputado tan sólo tres jornadas de la
Liga, el equipo local se ha situado en el primer lugar de la clasificación, con un total de tres partidos ganados, uno en casa y
dos fuera.
Cuatro goles de Alberto Gasco, 4 goles de Cosme, 3
goles de Cholo, 2 goles de Roberto, 2 goles de Lolo, 2 goles de
Richi, 1 gol de Adeva y 1 gol de Lillo, suman el total de los 19
goles que nos sitúan en el primer puesto de la clasificación.
Un partido emocionante y difícil es el que tendrán que
disputar los nuestros contra el Jumilla Roster el Sábado día 1
de Octubre. La plantilla contará con las bajas de Alberto Gascó
y Adeva. El primero será baja debido a una rotura en el quinto
metatarsiano sufrida en el partido que disputaron el pasado día
19 de Septiembre.
Desde estas líneas le deseamos una pronta recuperación ya que su actuación es clave para el equipo. Adeva será
también baja esta semana, ya que en el partido que disputaron
los nuestros el pasado 24 de Septiembre contra el Toledo F.S,
fue sancionado con tarjeta azul directa.
En fin, muy buenos presagios, augurios y esperanzas

son con los que, hasta el momento, cuenta nuestro equipo
local. Esperamos que, el éxito con el que se ha comenzado esta
nueva temporada, nos acompañe en lo sucesivo y que este año
se pudieran volver a disputar los play-off de ascenso como
sucedió en la temporada pasada 2003 - 2004.
Animo y mucha suerte.

TIRO A LA PERDIZ
Dentro de las numerosas actividades deportivas celebradas con motivo de las Fiestas de este año destacamos el
de Tiro a la Perdiz. El evento congregó a un numeroso grupo de tiradores y a otro bien nutrido grupo de espectado-

ELECTROCLIMA

A. F. P.
Electricidad en general
Aire acondicionado
Automatismos
Depósitos para agua o gas-oil
Cámaras frigoríficas
Equipos de presión

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

res, aficionados y adláteres.
Tras el desempate entre los igualados
para el segundo puesto, fueron entregados los distintos trofeos por parte del
organizador de la tirada: Robus, quien,
al igual que el resto de asistentes echaron
en falta la presencia de nuestra reina y
damas que hubieran dado el punto a tan
grato espectáculo.
El Triunfador fué Ramón García, seguido de José Luis Alvarez, Morales (hijo) y
Jesús García-Bravo. Cabe destacar la
intervención de Daniel Maxipica que
hizo una tirada de 12 perdices muertas,
de 10, algo insólito por estos lares y que
dará conversación a los más viejos del
lugar durante décadas.

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

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

TERCERA EDAD
ACTIVIDADES PARA UNA
VEJEZ FELIZ
Generalmente tenemos a los
ancianos bastante abandonados.
Mientras nos hemos preocupado de
los niños, adolescentes, jóvenes y
adultos, nos hemos olvidado, casi
totalmente de los ancianos: se diría
que no existen o que no cuentan gran
cosa en la preocupación de los que
no son tan mayores como ellos.
Sin embargo, hay que reconocer que, por su debilidad física, desvalimiento y necesidad de ternura y
afecto, requieren sentirse amados,
acompañados y ayudados para superar en lo posible los problemas de
que hemos tratado en mi último articulo.
En esta atención a los ancianos
deben contribuir todos: la sociedad
civil, sus familiares y amigos y la
misma Iglesia. Pero antes quiero destacar que los propios ancianos son los
primeros llamados a prestar también
su importante aprobación. Vamos a
señalar cuál debe ser su actitud,
importante a todas luces.
1. Prepárese para recibir la
vejez sin complejos, sabiendo que es
una etapa natural de la vida. A la
vejez le viene su grandeza de que es la
última etapa de una ascensión hacia
la cumbre de la vida humana, a la
que todos desean llegar y no todos
alcanzan.
2. Evitar quejas, amargura y
mal humor. Habrá que luchar
mucho para suprimir esa leyenda
negra de que el anciano es triste,
amargado, avaro, quejumbroso y
gruñón.
3. Aguantar los traumas de la
perdida de facultades, sabiendo que
el desgaste es ley de la vida de todo
organismo viviente. Debemos estar
agradecidos por el fruto que hemos
producido y no tristes por que ya no
podemos rendir como antes.
4. Ser tolerante, flexible y de
buen humor, evitando el carácter
agrio y resentido.

5. Abrirse a los cambios que
observa a su alrededor. Existe el
peligro de supervalorar lo pasado y
minusvalorar lo presente. Antes y
ahora ha habido y hay valores y unos
y otros enriquecen la vida del hombre.
6. Ayudar a la juventud, siendo testigos del pasado e inspiradores del futuro. Por ello hay que
amar, de verdad, a los jóvenes y tener
los ojos muy abiertos para percibir
sus valores y mirar con simpatía el
presente y el futuro.
7. Dejar paso libre a nuevas
generaciones. Saber abandonar el
papel que se tuvo de protagonistas y
retirarse a tiempo sin resentimientos,
lo que no quiere decir marginarse y
echarse al surco convirtiéndose en un
espectador pasivo y amargado o critico despiadado sino seguir colaborando en la medida de sus fuerzas con su
experiencia aunque sea en puestos
secundarios.
8. No obstaculizar la realización de la familia. Dejar que hijos
mayores vivan su vida sin entrometerse en ellas y menos condenarla sin
mas. Ver, oír y callar, tratar de comprender y, si se les pregunta su parecer darlo humildemente. No empeñarse en marcar el ritmo del hogar de
los hijos a su gusto, al estilo de otros
tiempos sino acomodarse él a los
tiempos actuales. En la educación de
los nietos no querer imponer su criterio ni condenar la educación que
sus padres les están dando.
9. Tener un plan de vida. Es
necesario hacer un plan para estar
ocupado. Es importante tener siempre algo que hacer. Tener una hora
fija para levantarse. Lectura de periódicos y revistas. Nada de lo que ocurre en el mundo debe ser ajeno al
anciano. Paseo, a poder ser al aire
libre, recordar aquello de "la salud no
está en el plato sino en la suela del
zapato". Radio, televisión, cine y teatro, audición de música, asistir a
algún centro de recreo donde pueda
disponer de juegos que le hagan pen-

sar y entretenerse (billar, petanca,
ajedrez, parchís, cartas…) dedicar
algún tiempo a verse con amigos
(bar, casino, hogar…)
10. Seguir cumpliendo su
misión. La misión del anciano,
auque tenga cien años, no ha terminado. Si hay ancianos cansados, aburridos, hastiados ¿no será porque
creen que ya no tienen misión alguna
que cumplir? Y hay que decirlo bien
alto para que lo oigan hasta los mismos sordos: mientras el anciano
tenga un aliento de vida en su cuerpo, le queda algo que hacer; tiene
que seguir orientando su vida dirigiéndola hasta su meta final. Ha de
cumplir una tarea humana (transmitir a las nuevas generaciones sus saberes y experiencias, capital precioso) y
otra tarea transcendente que consiste
en seguir orientando la vida hacia
una meta que está mas allá de la
muerte corporal. Si no hubiera "más
allá", la vejez sería una ruina, un fracaso, una decadencia, una desilusión,
una desesperación. Pero no, la vida es
una ascensión a una madurez plena la
ancianidad es la puerta que da acceso
al "más allá" misterioso que es el que
da sentido a toda vida humana.
Aquí queda este decálogo de
actitudes que, si se cumplen, harán a
la vejez más feliz y llevadera. La
muerte no es el final de la vida, es el
comienzo de otra vida, la verdadera,
la eterna de la que el hombre, tal vez
sin saberlo, tiene hambre y sed insaciables.
Tomas 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: Insuficiencia venosa crónica
Los trastornos circulatorios de
las piernas afectan a uno de cada tres
adultos en nuestro país. Sensación de
cansancio, pesadez, dolor, hinchazón......... ¿lo sienten? Seguramente
que sí.
Entre las mujeres, además, es
mucho más frecuente: más de seis
millones en España sufren problemas
de piernas pesadas, hinchadas, doloridas o con varices. Los primeros síntomas de Insuficiencia Venosa
Crónica pueden aparecer a los 30-35
años y aumentan en frecuencia e
importancia con la edad.
El corazón es el motor fundamental del sistema circulatorio que
bombea la sangre enriquecida con el
oxigeno en los pulmones a todas las
células del cuerpo a través de las arterias. Cuando las venas no pueden
realizar su función de mantener la
circulación de retornote la manera
adecuada hablamos de IVC.
La circulación de retorno se
produce por gravedad y gracias a un
sistema de válvulas de sentido único.
El proceso se produce por
ineficiencia de la vena para desalojar
la sangre, acúmulo de sangre en el
lecho capilar, extravasación de plasma al espacio intersticial, edema
(hinchazón de piernas), aparición de
varices y sensación de piernas pesadas
y/o tirantes.
Los factores que provocan la
IVC pueden tener origen externo
como ser el estreñimiento, la obesidad, las actividades profesionales
sedentarias, los climas calurosos, el
uso de los contraceptivos orales, falta
de movimiento etc. Los factores
internos pueden ser hereditarios,
edad, sexo, embarazo.
La insuficiencia venosa es un
problema que va mucho mas allá del
aspecto físico de las piernas. El
paciente vive la enfermedad tanto a
nivel interno (molestias) como externo (visualización y aspecto estético
del problema)
El paciente asocia los problemas de las piernas a desarreglos de
origen circulatorio, activados por elementos externos, sobre todo la temperatura. En este sentido, hablan de

problemas temporales (aparecen en
las épocas más calurosas) pero también continuados, ya que se reconoce
que se trata de un problema que no
tiene curación.
El paciente vive estos problemas mas como una molestia que
como una enfermedad. Describe su
malestar como un tipo de sintomatología "de toda la vida" conocida y
vivida desde hace muchos años.
Aparte de los síntomas que experimenta el paciente a nivel físico y psicológico, también percibe limitaciones a distintos niveles que afectan a
su vida cotidiana.
Tratamiento:
La IVC es una entidad que no
tiene tratamiento específico curativo.
Sin embargo se puede reducir su
incidencia y severidad mediante
algunas medidas preventivas y curativas. Se debe tratar el problema desde
ala aparición de los primeros síntomas para ganar en calidad de vida y
evitar complicaciones posteriores.
1) Medias elásticas: La compresión es el medio más establecido
para la IVC. Se pretende evitar la
extravasación de líquido al espacio
intersticial para evitar la formación
de edema y mejorar el retorno venoso
2) Terapia tópica: aplicación de
algunas cremas que junto con masajes, son beneficiosas para las piernas
especialmente si el masaje se prolonga durante cierto tiempo ya que
ayuda el retorno venoso mientras
dura el masaje.
3) Cirugía: La extirpación de
varices o su esclerosis, incluso utilizando láser, son diferentes tratamientos que mejoran la estática de las
extremidades inferiores.
4) Venotónicos: Son protectores capilares sanguíneos. Existen
varios productos derivados de plantas
que tienen propiedades venotónicas,
por su contenido en flavonoides,
saponinas o cumarina.
J.A.M.P.

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

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

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

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

COLONIA 2005 - JMJ
EL LEMA DE ESTE AÑO HA SIDO "VENID A
ADORARLE".

Más que satisfechos se tienen que
sentir los organizadores de la XX J.M.J, por el
trabajo realizado, para que todo saliese bien.
Pues fueron más de 800.000 jóvenes los que
asistieron a la explanada de Marienfeld, (la
que antes era una mina), para escuchar y
saborear cada palabra que decía el Santo
Padre Benedicto XVI.
Es impresionante ver cientos de
miles de jóvenes que sin miedo al frío y
noche oscura y a pesar del cansancio, de las

distancias, los días peregrinos sin fin, de las
incomodidades, de las aglomeraciones y
hasta de su difícil organización, se reúnen
para cantar, bailar, rezar... llenando su corazón de esperanza, por la misma causa y por
la misma persona. "Cristo", a la que se le
escuchó por medio del Sumo pontífice
Benedicto XVI. El cual, dio la homilía de
forma muy clara y convincente.
En esa homilía se podían observar a todas
aquellas personas, mayoría jóvenes y a los
que no tan jóvenes al menos sí de Espíritu,
muy atentos y alegres.
Momento seguro en el que surgió
espontáneamente el recuerdo emocionado y
agradecido del Siervo de Dios, tan querido
por todos, Juan Pablo II, que tuvo la idea brillante de convocar a los jóvenes de todo el
mundo para celebrar juntos a Cristo. Idea,
que desde entonces, hemos podido comprobar, ha tenia un resultado más que positivo.
Gracias al diálogo profundo que se ha desarrollado durante más de veinte años entre el

Papa y los jóvenes.
En la noche del 20 al 21 de agosto,
en el Marienfield el Campo de María, había
una capilla para la Adoración con el
Santísimo expuesto, dicha capilla, una gran
tienda de campaña, permaneció llena hasta
el último momento.

Benedicto se despidió, dando las
gracias por la asistencia de tantas personas y
la buena organización evidenciada.
Seguro, que tras esta gran experiencia, vivida por todos los peregrinos se ha
incrementado el deseo ansioso de la llegada
del próximo encuentro con el Papa.
Mari Cruz Granados Muñoz

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 2
y 17 al 23

OCTUBRE 2005

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García-Esteller
C/ Villasante, 5
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de guardia: 10 al 16
y 31

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944
Días de guardia: 3 al 9
y 24 al 30

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

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy

1
2

Septiembre 2005
HORIZONTALES: 1- Nombre de la Reina de las Fiestas 2005. Vocal . 2.- Flechas. Ondas del mar. 3.- Que traiciona habitualmente. 4.- Interjección de ánimo. Cúspide . Gran Premio. 5.- Simbolo del Roentgen. Artilugios para sujetar las coletas. 6.- Canciónes canarias. Consonante. Limpio, aseado. 7.- Hogar. Nutrieses y cuidases al niño. 8.- Uno. Para sujetar las partituras. Mesia mosca del sueño. 9.- En Marruecos, lugar donde se pone el mercado. Da, transfiere. Vigésima primera letra del
abecedario. 10.- Perfumaos. Rabia. 11.- Listas, nóminas. Palmeral en el desierto.
VERTICALES: 1- Hacer infecundo y esteril lo que no lo era. 2.- Nombre de la Reina de las Fiestas 2004. Tipo de
sociedad. Su símbolo químico es AU. 3.- Antorcha. Gasterópodo comestible. 4.- Morales. Coja para sí mismo. 5.- Sencillo.
Símbolo del cromo. Moneda romana. 6.- Que no es simétrica. 7.- Norte. Al revés: principio primordial del Taoismo. Sin daño.
8.- Atomo electrizado. Ni ésta ni aquella. Quinientos en romano. La última, empezando por atrás. 9.- Disteis felicidad y alborozo. 10.- Instrumentos para cazar o pescar cetáceos. Violín siamés. 11.- Tuesto. Familiarmente soso.
(La solución se publicará en el mes de Octubre)
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9

Solucion Cruciperfil de Agosto: HORIZONTALES: 1- Tomas Vindel. 2- O. Alienar. A. 3- Da. Bardo. As. 4- Aca. Mao. Eco. 5- 10
samA. N. Anos. 6- Parientes. 7- Caro. A. Eras. 8- Ira. Lns. Ido. 9- Pe. Motor. Om. 10- R. Eusebio. O. 11- Ilesa. aesaP.
11
VERTICALES: 1- Todas. Cipri. 2- O. Acapare. L. 3- Ma. Amara. EE. 4- Alb. Aro. Mus. 5- Siam. I. Losa. 6- Veraeante. 7Indo. N. Soba. 8- Nao. Ate. Rie. 9- Dr. enerI. Os. 10- E. Acosado. A. 11- Lasos. somoP.
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