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La Plaza Mayor
despidió a la
“marcha por la
libertad” de
Ocaña 1
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PAGINA TRES
-Mi señor, estamos entrando en la
frontera de los homenajes y recuerdos que la
sociedad de este revuelto siglo XXI nos está
dedicando. Creo haber perdido la cuenta de
tantos actos que se han realizado con la referencia de vuestro nombre y mi humilde persona.
Es cierto, Santo, mi querido escudero,
pero ya sabes lo que dice ese refrán castellano a los que eres tan aficionado: días de
mucho, vísperas de menos. No tienes que
preocuparte pues a poco que te esfuerces
pasan otros cien años y volverán las oscuras
golondrinas a sus nidos a criar.
-Ciertamente, mi señor don Quijote,
aunque ando un poco desorientado en estos
años donde los significados de las cosas parecen ser tan distintos de los que veníamos
conociendo.
¿A qué te refieres, Sancho, pues tu
saco de sabiduría no deja de sorprenderme?
-Pues Señor, fácil me lo ponéis, que
en mesa llena presto se guisa la cena.
¡No empieces con tus refranes y díme
exactamente cual es tu queja, y deja de dar
vueltas y vueltas, que acabarás mareándome!
-No os enojeís con vuestro humilde
servidor que toda su hacienda se solidifica en
el saber popular heredado de sus padres,
herencia que no pienso dejar en manos de
nadie por muy buen urbanismo que me quiera demostrar.
¡Cómo que urbanismo, Sancho! ¿Que
tiene que ver la urbanidad y la educación con
tu herencia familiar?
-No señor, si digo urbanismo es refiriendome al urbanismo como se entiende
ahora, que hasta hay ministerios, concejales y
consejeros que se dedican a este urbanismo
actual, que nada tiene que ver con el urbanismo que nosotros conocimos.
El urbanismo, tal y como yo lo entiendo es la posibilidad del hombre para ser educado, cortés, afable, es decir, todo aquello que
separa al hombre de los animales.
-No creais señor, que ahora el urbanismo tiene que ver más con jardines, calles y
casas que con eso que decis. Hasta he oido
alguna cita de la Concejalía de Urbanismo,
Parques y Jardines, en clara referencia a lo
que os digo.
No seas necio Sancho, que lo habrás
entendido mal dada tu corta sesera.

-De eso nada, mi señor, mi sesera será
corta pero ahora se ha perdido el urbanismo
con el avance de este otro urbanismo, y las
herencias se están perdiendo porque el urbanismo imperante ha hecho olvidar al urbanismo anterior y mi herencia de urbanismo no la
pienso dejar para que otros la pisoteen.
Permítame recordarle que nadie pone precio
a mis sentimientos.
¡Déjame ya de tanto urbanismo que ya
no se ni a qué te refieres!
-Cuando al señor no le interesa no
quiere entrar en disquisiciones. ¿No irá ahora
a decirme que lo de las calles y los jardines no
lo entiende, porque es facil, a pesar de su nula
presencia? El urbanismo actual ha metido
buen bocado en el urbanismo anterior y se
está negando la posibilidad de seguir disfrutando de plazas, parques o ensanches donde
se pueda practicar el urbanismo que tanto
añorais, señor. Es que no vamos a tener
donde practicar la cortesía pues pasear por
calles enrevesadas, estrechas, llenas de
carruajes y maolientes no es lo mejor que
puede uno tener para salir de paseo por las
villas. Y no es que hayamos tropezado con la
Iglesia, sino que la losa es mayor y los maravedises y los escudos son el precio cabal que
forma el peor muro con que topar.
¡Deja ya, Sancho, eso de las calles que
tropezar sí que puedes hacerlo, si sigues en
esos circunloquios! y díme, ¿qué es lo que se
ha preparado desde esas mazmorras donde
gimen, vive Dios, esos cautivos que, con ocasión de nuestro cuarto centenario van a gozar
de libertades y paseos “ciclo-turísticos” nada
despreciables?
-Dejaos, Señor, de cautivos y mazmorras que ya sabeis que la Santa Hermandad no
entiende de urbanidades, ni liberaciones y a
poco que os descuideis podeis volver a dar
con vuestros huesos en otra jaula como a
loco, y como tal sin urbanismo sereis tratado.
¡Vayamos, Sancho, hasta esas luces,
que me parece que aventura tenemos pues si
no me falla la vista ese castillo que se nos aparece nos dará buena fonda!
¿Que castillo?, si son los deformes restos de un chalet que se acabó hace no más de
seis meses y que el moderno urbanismo ha
devorado. Pero dejemos esto que el camino
es largo y la noche oscura...
José Rubiales Arias
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MIRA QUIEN BAILA
¿Recuerdan los más veteranos
aquellos bailes donde las madres se sentaban en el perímetro del salón del pueblo, mientras sus hijas bailaban con el
novio, pretendiente o amigo?
¿Se acuerdan de cómo los mozos y
las mozas se las apañaban para salir del
ángulo visual de la vigilante y atentísima
madre? La paciente madre, también llamada "carabina", terminaba por pegar la
hebra con la vecina, también madre de
otra moza, matando así el tiempo, mientras, se producían los bailes de salón con
disimulado retozo incluido. Lo peor era
cuando la mamá no encontraba compañera de tertulia, entonces las cabezadas
eran espectaculares, cruzándose apuestas entre las despabiladas por ver cuando
se pegaban el morrazo desde la silla de
enea.
¡Que tiempos! Aquellas celosísimas madres salvaguardas del honor de
sus ya crecidos retoños, al mismo tiempo
que vigilaban, observaban los atuendos
que se exhibían en la pista, a la par que
escudriñaban al mozo, sus ademanes, sus
modales y sus atrevimientos para con la
niña. De vez en cuando eran obsequiadas
con una gaseosa, de aquellas de la canica
de cristal en el interior de la botella.
Quienes tras un largo y espumosísimo
trago se quedaban sin respiración mostrando dos lagrimones por la fuerza
inusitada de aquel huracán introducido
en la botella de gañote largo y panza voluminosa.
Cuando al mozo se le escurría la
mano hacía las orondas posaderas en
busca de carne mollar, la madre se levantaba y meneaba la cabeza en forma de
reproche a la niña que se estaba dejando
toquetear, por aquello de ir mostrando lo
que podían alcanzar los mozos, si la cosa
terminaba en el altar. Enseguida la casta
zagala le subía la mano hasta su cintura
de avispa y apartaba al mozo hasta los
pudorosos cuarenta centímetros de distancia. ¡Que época! ¿Se dan cuenta? Era
jugar con la doble moral. Si la mujer se
dejaba, era una guarrindonga y si el hombre lo conseguía, un artista...
Bien, pues ahora TVE nos sienta
ante el televisor a cuatro millones de

espectadores, que fue la punta de audiencia del pasado fin de semana, y hacemos
de madres y padres sin hijos en la pista,
para que contemplemos al gigante Romay
¿bailando? Con sus pies del 50 esparramao, a la eterna novia de España en su
premeditada interpretación de bobalicona senil, dejándose llevar por el bailaríngalán de turno, a la Reina de las
Sevillanas haciendo vericuetos y cabriolas pese a su volúmen, a la ex mujer del
ex ministro quitándose tristezas y complejos, y todos ganándose la vida bailando para los que hacemos vida contemplativa en el socorrido y confortable sofá. Y
encima, nos los muestran como "enegés"
vivientes plenas de generosas virtudes
con donaciones incluidas, cuando nada
de lo que hacen, supuestamente, es gratis. Y como somos espectadores dóciles y
silenciosos, nos representa un jurado,
también de pago y con guión aprendido,
que saca defectos, se "canchondea" de
los improvisados bailarines, los juzgan,
les aconsejan y los animan a mejorar... Es
como trasladar aquellos bailes que se
daban en el salón manchego, que hoy es
el ambigú del teatro, al salón de casa. Y
es que resulta tan cómodo mirar a ver
quien baila...
Sin embargo, aquí en Ocaña, no se
acostumbraba a bailar en la Plaza Mayor,
da un poco de apuro. Ni tampoco en los
bailes públicos de barriadas y plazoletas,
por ese pudor que siempre se ha tenido
en Ocaña ante el “que dirán”. Eso sí,
cuando nos vamos a los pueblos de al
lado bailamos que nos las pelamos. Y es
que aunque esté medio Ocaña en
Noblejas o en Villarrubia, la cosa cambia,
allí es otra cosa. Aquí nos da vergüenza.
¡Que leches! Es el puñetero sentido del
ridículo que tan desarrollado tenemos en
casa y cómo nos desinhibimos de él
cuando estamos fuera.
Sí, pasa con nuestros hijos, lo
"mosquitas muertas" que son en casa y
cómo se ponen, de locos, cuando están
por ahí fuera. Entonces decimos: ¿Pero
aquel es mi hijo? ¡Si no lo reconozco! Y
ahora, así por lo bajini, a nosotros nos
pasaba lo mismo, fuera de nuestro entorno nos desmelenábamos y en casa nos

poníamos la capita de santidad... No es
hipocresía, es simplemente guardar las
apariencias.
El otro día, unos amigos me decían: "Mira como se están poniendo esos".
Se trataba de una pareja que estaba efectuándose un estudio de anatomía cerca
de la plaza de toros. Un estudio de anatomía profundo y minucioso, eso sí. ¡Que
vergüenza! ¡Cómo está la juventud!
Añadieron indignados. Uno replicó, pero
eso se ha hecho siempre ¿no? La sentencia final no se hizo esperar. ¡Pero coño!
¡Lo hacíamos con más decoro, allá por
las eras! ¡Esto es exhibicionismo! Es que
en cualquier lado te ponen el puesto... De
nuevo la doble moral.
Pues bien, todo cine español que
se precie, exhibe escenas de revolcón y
tentetieso. Aunque no vengan a cuento. Y
como estamos solos en el sofá, no nos
cabreamos y cambiamos de canal. ¡Nos lo
tragamos enterito!. Eso sí, al día siguiente comentamos ante los amigos: ¿Visteis
anoche en telecinco? ¡Qué vergüenza!
La diferencia estriba en que los
bailes de salón de "Mira quien baila", son
castos, muy castos y el baile que se celebraba en el salón del pueblo tenía el aliciente de la guerra de guerrillas que desplegaba el galán, la más que ensayada
candidez de la moza, el atrevimiento del
más que incendiado mozo y la moza
metida a bombera, apagando el fuego
devastador de su incandescente prometido. Del mira quien baila, al mira como se
están poniendo aquellos, va toda una
vida...
Enrique García-Moreno Amador
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ENTREVISTA A D. JOSE MANUEL MONTERO
El personaje que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra propuesta de entrevista es tan joven que poco podrá decirnos
de sus primeros recuerdos ya que está practicamente en ellos.
Es una persona inquieta, vitalista,
que se mueve por el mundo, que conoce
mundo, que ha visto otros paisajes distintos
de los de nuestra querida Ocaña pero que
no por ello, cuando tiene un hueco, deja de
solearse por estos lares saludando a sus
amigos y paisanos.
Su profesión, tenor lírico, nos hace
que le miremos desde lejos, aunque él se
deja ver, se acerca, no quiere situarse más
allá de esa barrera que parece que da el
divismo de la Ópera.
Comparte con su esposa, Judith, el
amor a la música y la profesión, y forman
una familia entrañable que se completa con
sus dos hijos: Manuel, de ocho años, y
Diana, de cinco, dos niños encantadores
que llegan del colegio y nos cuentan sus
inmediatas impresiones de lo que acaban
de hacer con sus "profes".
Jose Manuel, además de nuestro
agradecimiento por tu deferencia, por
abrirnos tu casa, por compartir estos

VIAJES MESA DE
OCAÑA

momentos con nosotros, queremos que nos
desveles algunas de tus vivencias, de tus
sentimientos, y de esas pasiones que, sin
duda se te ofrecen desde el mundo de la
música.
El Pefil de Ocaña.- Comencemos por
tus estudios.
José Manuel.- Tengo formación
hasta el COU, realizado en Ocaña. Más
tarde ingresé en la academia militar, por
la que soy Técnico de telecomunicaciones
especializado en guerra electrónica y
temas afines. Posteriormente he estudiado Historia y Filosofía. En cuanto a estu-
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NUESTRO

Castilla la Mancha. Eso así a grandes rasgos.
¿La afición musical de tu familia te
condicionó?
Mis padres no tienen formación
musical, aunque sí gran afición. Mi bisabuelo Mariano, de Noblejas, pertenecía
a la Banda de música, y mi padre ha participado en las zarzuelas que se ponían
en escena. Cuando tenía siete años nos
vinimos a Ocaña y entonces comencé a
estudiar guitarra con un profesor que
venía a Noblejas.
¿La profesión que te habías marcado, en principio, era bien distinta?
En efecto: era la de militar, aunque
yo era un militar un poco extraño pues
mis inquietudes no casaban dentro de lo
que tópicamente se entiende por militar;
a pesar de eso, yo me encontraba muy a
gusto con mi trabajo. De todos modos con
18 años tampoco se sabe muy exactamente lo que se quiere ser.
¿Qué te hizo cambiar de referencia
vital?
Por azares del destino. Estaba de
viaje en Munich, y estando comiendo con
tres compañeros de la Tuna en la cantina

Emiliano J. Rodríguez
Rico
dios musicales, estudié guitarra clásica,
tres años de órgano y cursé hasta el grado
medio de piano. Luego tengo el título de
Profesor superior de canto por el Real
Conservatorio de Madrid, aparte de diversos cursos de especialidades en Munich,
algunos de ellos realizados con becas,
como una de la Junta de Comunidades de

DIPLOMADO EN GESTIÓN Y
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ENTREVISTA A D. JOSE MANUEL MONTERO
de la Ópera, vino el director de la escuela
de la Ópera, que nos había oido entonar
nuestras canciones y me dijo que estaba
buscando justo una voz como la mía, y
me propuso una beca de estudios si aceptaba encabezar la producción de Così
fan tutte, de Mozart, que habían programado para aquella temporada.
Aquello me dejó boquiabierto y, tras unas
consultas con mi familia, conseguí cuatro meses de permiso para asuntos particulares en el cuartel, y un quinto mes en
el que mis compañeros hicieron mis servicios, lo que me demostró la profunda
amistad que nos profesábamos. Este
tiempo me bastó para acabar las representaciones. Mas tarde, y ante nuevas
propuestas de continuar los estudios y
seguir trabajando, me vi obligado a elegir
entre el ejército y la ópera, y opté por lo
segundo. Esto era en el verano del 1990.
¿Cuánto tiempo hace que empezaste
a cantar, profesionalmente hablando, claro?
Ahora llevo unos diez años, ya que
en el 1995 canté mi primer papel principal.
¿Cuáles han sido tus maestros y
dónde has recibido esas enseñanzas?
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Aquí comencé con Consuelo Álvarez Palencia. Después algunos maestros
en Madrid, entre los que destacaría a
Pedro Gilabert y Ana María Olaria, pero
he sido muy autodidacta. En Alemania
tuve un par de profesores pero sus nombres nada dicen aquí. Más tarde también
estuve con Enedina Lloris. Ahora estudio
con mi mujer, que es una magnífica profesora de canto.
¿Qué repertorio crees que va más
con tu voz y con tu forma de ser?
El repertorio romántico clásico. La
música contemporánea no me acaba de
llegar, y el repertorio barroco no le va a
mi voz. Desde Mozart, Doniccetti, Verdi,
Puccini, etc.
¿Qué personajes te han dado mayor
satisfacción en tu carrera?
Rodolfo, en La Boheme, sin lugar a
dudas. La he cantado casi todas las temporadas. Es un personaje con el que me
identifico mucho y que permite enriquecerlo con las sensaciones y las experiencias que vas adquiriendo a lo largo de los
años.
¿Es el personaje o su autor, el que
más te atrae?
Posiblemente el autor, que ha sido
capaz de dar a la música esa expresividad. Puccini es increible!
¿Donde actúas con más frecuencia?
En Alemania, sobre todo. Luego en
Francia y otros paises.
¿Sueles compartir actuaciones con
tu esposa?
Menos de lo que quisiera. Antes lo
hacía con mas frecuencia, pero ahora
nos cuesta mucho coordinar las oportu-

nidades. No obstante procuramos hacer
algunos conciertos juntos.
¿Tienes algún recuerdo especial de
alguna representación?
Pues tengo dos pero por motivos
ajenos al propio espectáculo. El primero
cuando en un ensayo general mi hijo fue
sentado en el púlpito por el director de la
orquesta para que la dirigiera. El segundo, cuando en una escena en la que cantaba el aria mirando hacia el cielo, o
techo en este caso, vi que mi hijo estaba
en lo alto de los palcos, entre los focos,
pendiente de mi actuación. Mientras cantaba, no dejaba de pensar que podría
caerse! Esas dos representaciones son
inolvidable.
¿Tienes alguna manía o superstición
al subir a un escenario?
No, absolutamente ninguna.
¿Cuáles son tus colegas favoritos, de
ahora o de tiempos pretéritos? Cítanos sólamente tres.
Plácido Domingo, en primer lugar,
con el que he tenido ocasión de actuar en
dos producciones. Es una figura fuera de
toda comparación, tanto por su capaci-
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ENTREVISTA A D. JOSE MANUEL MONTERO
dad de trabajo como por su humanidad y
humildad, a pesar de su fama. El segundo
sería Alfredo Krauss, que llegó a alcanzar
una técnica admirable y una perfección
estilística inigualable. Y la tercera es
Victoria de los Angeles, soprano de una
elegancia y expresividad ejemplares.
¿Cómo ves el panorama lírico en
nuestro país?
Es una pregunta muy comprometida, pero pienso que es un tanto desalentador, porque, al igual que en muchos
otros aspectos, no se cuida para nada lo
que podría llamarse la cantera. Falta preparación y tradición cultural para formar
desde los inicios a la juventud. Pero este
problema puede trasladarse a otros ámbitos, como las ciencias y la investigación.
¿Cómo crees que se puede mejorar
esta situación?
Es difícil, pero está claro que se
trata de dedicar más inversión a la cultura en general, empezando por la educación. Y en lugar de una biblioteca para
cada 20.000 habitantes, pues que haya
una para cada 5.000, o que en vez de un
Conservatorio, pues que haya diez. Y
hacer un verdadero esfuerzo por crear

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

una buena base para la investigación, en
cualquiera de sus campos, en lugar de
estar financiando actividades un tanto
"absurdas" que sólo sirven para "la galería". En España, por desgracia, gustamos
demasiado de los grandes eventos, de los
grandes nombres, pero no nos dedicamos
a fomentar la cultura de base, quizá porque supone un esfuerzo mucho más
arduo y prolongado, y porque no sirve
para que los políticos salgan en "la foto".
¿Qué opinas de la juventud en relación con la música clásica?
Más de lo anterior. Falta tradición
y educación del oido. La música hay que
oirla desde pequeño para educar la sensibilidad. Si no, ya no se sabe apreciar de la
misma forma. Muchas actuaciones suelen contar con la presencia de bastante
juventud, hay afición, pero creo que no se
estimula lo suficiente desde las instituciones, y cada vez, menos.
¿No será un problema de formación,
en general?
Evidentemente, nuestra sociedad
necesita verdaderos planes educativos. He
de reconocer que los niveles educativos
de nuestro pais, vistos desde fuera, son
deprimentes. Y hay que tener en cuenta
que estamos en la Europa de los 25, donde
la competencia será brutal. Hay otra
Europa mucho más y mejor formada que
ocupará los mejores puestos. Me duele
decirlo así de crudo, pero es la realidad de
la que no nos hablan nuestros políticos,
que intentan mantenernos en un limbo
de autocomplacencia, no sé con qué
intenciones.
¿Qué sueles hacer cuando no actúas

o preparas tus actuaciones?
Me dedico a labores agrícolas.
Montarme en un tractor y labrar la tierra
es lo que más me relaja. Me siendo en otro
mundo. Aparte, el estudio, la lectura, y mi
pasión por la astronomía; son momentos
en los que me reencuentro conmigo
mismo, con el Jose Manuel privado.
¿Tres personajes históricos a los que
admires por una u otra razón, aparte de los
del mundo musical?
¡Ah, eso es muy complicado!. Desde
luego destacaría como primera figura a
Ortega y Gasset (soy Orteguiano hasta la
médula), su visión de España y de la
sociedad desde el sentido más común que
he conocido. La figura de San Francisco
de Asís, con su desprendimiento absoluto
de los bienes materiales, algo inimaginable hoy día, en nuestro mundo consumista, y su actitud ante la vida, me sobrecoge. El tercero a destacar sería el mundo
científico en general. Ese esfuerzo constante y callado por comprender mejor
todo lo que nos rodea, por hacernos la
vida más fácil y segura, más humana, en
definitiva, eso no tiene parangón.

JOSE MIGUEL CASTELLANOS
MOLINERO
Ingeniería y Proyectos
Naves Industriales
Electricidad (Alta y Baja tensión)
Licencias de apertura
20 años realizando proyectos

Tfno. 659 016 686
Pº Juan Carlos I, 16 - Local 7
Fax. 925 181 512
45800
QUINTANAR DE LA ORDEN
(Toledo)

ENTREVISTA A D. JOSE MANUEL MONTERO
¿Se vive bien de tu profesión o sientes "envidia" de estos cantantes que saltan a
la fama desde cualquier medio de comunicación y que en un año son mas conocidos
que Pavarotti?
¡Envidia, no! Sin quitarles ningún
mérito profesional, y desde el respeto más
absoluto, son en un alto porcentaje producto de un marketing muy especializado, y ¡eso tiene un precio! Yo intento conjugar carrera con familia (y con otras
muchas cosas, yo no concibo la vida dedicada por entero a una sola cosa, soy un
hombre "del Renacimiento", absolutamente multidisciplinar) y, bueno, por
ahora, no me puedo quejar, si bien es
cierto que también he tenido que renunciar a muchas oportunidades.
¿Te consideras profeta en tu tierra?
No!!! Aquí te permiten tener éxito,
pero nadie te perdona nada. No soy una
excepción a la regla.
¿Qué raices te unen más a tu tierra,
familiares, religiosas o amistosas?
Por este orden, amistades, familiares y religiosas.
¿Qué proyectos inmediatos tienes en
relación con tus actuaciones?

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.

Son varios. Lo más cercano es el
Festival de Vigo, más tarde será un viaje a
China y a primeros del año que viene será
en el Teatro Real de Madrid, donde ya he
actuado en varias ocasiones. Aparte los
diversos conciertos de temporada en
Alemania, y en varias ciudades europeas.
Y a comienzos de la próxima temporada
mi debut en el festival de opereta de
Viena.
He buceado un poco por Internet y
he extraido algunas citas en las que sale tu
nombre. Quisiera me dijeras algo en relacion a las mismas:
- "Voces para la Paz": entrañable!!! Aparte de la cantidad de artistas que
participamos desinteresadamente, gracias a este concierto se consiguó recaudar un dinero que fue inmediatamente
destinado a escuelas y hospitales en favor
de los más necesitados en la India y
Mozambique.
- Marzo 2001, Wagner, Plácido
Domingo, Parsifal: La primera vez que
canté en el Teatro real, junto a este artista admirable. Inolvidable!.
- Julio 2000, La del Soto del
Parral. Fué la primera vez que actué en el
Teatro de la Zarzuela y que supuso un
verdadero espaldarazo en mi carrera: yo
estaba como segundo reparto y al final de
los ensayos me ofrecieron hacer el estreno.
- Enero de 2005, Dahlimer
Messe: uno de los hitos de la música religiosa del siglo XX! Una composición fascinante de Dieter Schnebel, en la que participan una cantidad increible de elementos sonoros, que combinados con los más

de cien intérpretes crean un ambiente
espectacular. Es una obra sobrecogedora!
Para terminar, José Manuel, algo que
quieras añadir de lo que estimes oportuno.
- Pues que me duele ver Ocaña
como está. Hay una diferencia entre
Almagro y Leganés, por poner un ejemplo.
El quiera entender... pues eso.
Muchas gracias por tus palabras.
Dejamos a nuestro amigo rodeado de multitud de libros en alemán, francés, italiano...
Nos ha confesado que lee filosofía en el
idioma original. Que lee a Thoman Mann en
alemán.
Nos consta que Montaigne, Comte,
Nietzsche, Schopenhauer, Adorno, Hans
Jonas, Russel, Popper, Jaspers y otros han
ido dejandole su poso a lo largo de muchas
horas en tren, en el hotel, alejado de sus
seres más queridos, y han modelado su
visión de la sociedad, de la cultura y del
mundo en general.
Nos ha sorprendido su capacidad y
su intelectualidad. No en vano vive a pocos
metros de la Posada de la Cultura de
Noblejas.
J. R. A.
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Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada núm. 2.906

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

TABLÓN DE ANUNCIOS MUNICIPAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OCAÑA
RELACION DE ACUERDOS ADOPTADOS
POR EL PLENO CORPORATIVO EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA
6 DE OCTUBRE DE 2005
Sr. Presidente: J. José Carlos Martínez
Osteso
Concejales: 12
Secretaria: Dña. Amalia González
Jabardo
ACUERDOS
1º. Aprobar Actas Ordinaria de 23 de
junio y Extraordinaria-urgente de 5 de
agosto.
Unanimidad
2º. Aprobar definitivamente Estudio de
Detalle promovido por DIDÁCTICA
EBECÉ, S.L. Unidad de Actuación nº 5,
suelo urbano.
Unanimidad
RECORDATORIO ESTUDIO PROMOVIDO:

UN RECLAMO OBSCENO
A estas alturas del siglo
XXI uno ya no se escandaliza de
nada, pero hay cosas que por
mucho que nos acostumbremos
a verlas en los medios de comunicación y en la vida diaria, uno
no llega a acostumbrarse. Hay un
local de negocio en la carretera
de Ocaña a Madrid, aproximadamente en el Km. 56 de la
Nacional IV que, como reclamo
para su negocio tiene en su
fachada, encima de la puerta, una
figura de mujer a buen tamaño
desde la cintura para abajo, abierta de piernas y con un conejo
entre ellas, en el centro, allí
donde la mujer guarda, o guardaba, lo más preciado de su cuerpo.
Es verdad, que en una
sociedad como la actual, que no
se para ante nada y en la que casi
todo está permitido, no vamos a
decirle a nadie cómo tiene que

(El Pleno, en sesión celebrada el día 8 de
junio acordó aprobar y adjudicar el PAU de la Unidad
de Actuación n° 5, promovido por Didáctica Ebece, S.L.
Con fecha 26 de Julio de 2004 se comunicó a la
Comisión Provincial de Urbanismo dicha aprobación, y
se solicitó su inscripción en el Registro de Programas
de Actuación Urbanizadora.
El Convenio Urbanístico ha sido suscrito el
día 30 de julio de 2004.
Contra esta resolución cabe interponer
Recurso potestativo de Reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
misma, o bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha en el plazo de 2 meses, a contar
desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, podrá interponer cualquier otro que se estime más
conveniente.
Ocaña, 2 de agosto de 2004
El Alcalde JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ OSTESO)

3º Aprobar valoraciones de suelo de
titularidad pública municipal, Unidad
de Actuación nº 5
Mayoría Absoluta
4º Aceptar cesión de terreno para viales, a propuesta de PARDAVI, S.L. (prolongación calle Rio Tajo y calle Gonzalo
Chacón)
Unanimidad

hacer el reclamo para su negocio, pero no estaría de más hacerlo con un poco de decoro, y aunque sabemos qué tipo de actividad se ejerce en estos lugares,
tampoco es necesario que lo
anuncien de manera tan explícita
y tan gráfica. Los que utilizan este
tipo de servicios, saben dónde ir
aunque no esté indicado de una
manera tan clara. Y a los niños
que van con sus padres en coche
por la carretera, no les hace falta
ver estos reclamos.
Señores
empresarios,
todos los caminos lícitos son
buenos para hacer rentables sus
negocios, pero seguro que hay
fórmulas menos agresivas y con
los mismos resultados para sus
objetivos. Hay que buscarlas, y si
es posible, quitar ese reclamo
obsceno, sustituyéndole por otro
más decoroso.
Emilio Arquero Fernández

5º Aprobar con carácter definitivo la
denominación de viales de nueva apertura.
Unanimidad
6º Propuesta de urgencia
6.1. Aprobar con carácter definitivo Plan Especial de Reforma interior (PERI) promovido por PROAL, S.A.,
“Casa Pacaco”
Mayoría absoluta
6.2. Aceptar la cesión de uso
del Silo, según Resolución de fecha 20
de septiembre, Presidencia del
Organismo FEGA
Unanimidad
Ocaña 11 de Octubre de 2005

Firmas del Alcalde-Presidente y de la
Secretaria y Sello del Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña.

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)

EL CENTRO DE LA MUJER, EN MARCHA
Bienestar Social), así como con el
respaldo teórico ofrecido por D.
IGNACIO BUQUERAS Y BACH,
empresario de reconocido prestigio y Presidente de la Fundación
Independiente, que nos acercó a
la realidad europea, a la que está
muy ligado debido a su trabajo al
frente de la Comisión por la
Racionalización de los Horarios.
También se contó con participación de empresas como BV
CORPORATION, MRW y la CONSULTORA DE COMUNICACIÓN
DE VALOR AÑADIDO, que expusieron los planteamientos prácticos de empresarios/as que han
aplicado con éxito medidas de
conciliación.
El evento tuvo lugar en la
conocida Finca “Montealegre”, en
la
cercana
población
de
Villatobas.
El programa de actos, apretado, contó con el acto de apertura en el que intervinieron D.

LA FLOR DEL MES: Anthurium

El riego es muy importante, no por
la cantidad, si no por la calidad del agua
que necesita. No admite el agua alcalina.
Sería ideal regarla con agua de lluvia.
Durante el invierno riegos muy escasos.
Se debe abonar cada dos semanas
con un fertilizante que se añadirá al agua
del riego. Florece a finales de otoño o principios de invierno. Después dejar reposar a
la planta. No suele ser atacada por hongos,
bacterias o virus, pero puede serlo por
caracoles y arañas rojas.

Esta planta pertenece a la familia
de las Aráceas. Se la conoce por los nombres vulgares de: Anturio, Flor de cola, Flor
de flamenco. Es una planta de hojas gruesas, verde oscuro brillante.
Lo más llamativo es su floración.
Sus inflorescencias son pequeñas, de color
rojizo y con forma de corneta. Su principal
atracción la constituye la bráctea que las
envuelve, de color escarlata, rosado o blanco. Se usa mucho como flor cortada y para
adornar el interior de las casas.
Vive bien entre los 15º y 25ºC de
temperatura. En el período de reposo debe
estar a unos 16ºC. Le perjudican los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire. La humedad ambiental debe ser
elevada, por lo que es conveniente pulverizarla diariamente.
Las inflorescencias no deben
mojarse, pues pueden aparecer manchas.
Debe estar en un lugar bien iluminado,
pero sin que reciba el sol directo. No debe
plantarse con otras plantas en el mismo
recipiente.
El suelo que necesita debe ser muy
permeable, por lo que necesita turba abundante mezclada con tierra ácida y perlita
para aligerarla. Puede usarse la mezcla que
venden preparada para plantas tropicales.

Fernando
Mora
Rodríguez,
Delegado de la JCCM en Toledo,
así como los alcaldes de Corral,
Noblejas y Ocaña.
Más tarde intervinieron
Dña. Magdalena Valero Cordero,
Consejera de Trabajo y Empleo, D.
Jesús Velázquez García-Bueno,
Delegado provincial de Industria
y Dña. Mari Sol Núñez Jiménez,
Jefa del Servicio Regional de
Infancia, Prevención y Mediación
Familiar.
Tras un breve descanso tuvo
lugar la conferencia de D. Ignacio
Buqueras y Basch, con lo que se
llegó a la comida.
Por la tarde y tras la intervención de las empresas citadas
con anterioridad, y una Mesa
redonda, se clausuró el evento
por parte de Dña. Juana María
López García-Cano, Coordinadora
del Servicio Provincial de Toledo,
del Instituto de la Mujer de
Castilla la Mancha.

Oca flor
A

n

Desde los Ayuntamientos de
de Corral de Almaguer, Noblejas y
Ocaña, y el Instituto de La Mujer,
a través de sus Centros de la
Mujer, se ha organizado la I
Jornada de Conciliación de la
Vida Laboral, Familiar y Personal,
que se celebró el pasado día 20
de Octubre.
Dicha Jornada estuvo dirigida tanto a los/as empresarios/as,
como a los profesionales o responsables de intervención local
en el ámbito empresarial, y se
diseñó con la finalidad de hacerles llegar toda la información
posible en relación a la conciliación laboral - familiar, toda vez
que se trata de una de las cuestiones candentes en los foros de
actualidad empresarial.
Para ello se contó tanto con
intervenciones institucionales
(acudieron a la Jornada representación de las Consejerías de
Trabajo y Empleo, Industria y
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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)

PÁGINA PARROQUIAL
¡CONFIRMADOS, FELICITACIO- ya padrinos de quienes van a ser bautiNES¡
zados o confirmados. Con este sacraCada mes publicamos desde esta mento alcanzáis la plenitud de la grapágina la lista de los bautizados, la de cia bautismal, porque os unís más íntilos que han contraído matrimonio y la mamente a la Iglesia y sois enriquecide las que han partido a la casa del dos con una fortaleza especial del
Padre. Pretendemos dar la oportuni- Espíritu Santo. De esta forma os comdad a todos de compartir los senti- prometéis mucho más, como auténtimientos de alegría o tristeza que han cos testigos de Cristo, a extender y
vivido las familias y los protagonistas defender la fe con vuestras palabras y
de estos importantes actos de hondo
sentido cristiano. Siguiendo esta costumbre hoy tocaría publicar la lista de
los jóvenes que en la tarde del domingo, día 30 de octubre, han recibido el
sacramento de la Confirmación de
manos de D. Eugenio Isabel Molero,
Vicario Episcopal del Clero. Razones
de espacio nos lo hacen imposible. vuestras obras.
Pero no quiero dejar de dirigirme a
Recordad siempre que al recibir
ellos y a sus familiares para felicitar- el sacramento de la Confirmación
los.
habéis sido ungidos y lo que esta
Un día vuestros padres pidieron unción designa e imprime: el sello
para vosotros el Bautismo y, unos años espiritual. La unción del santo crisma
más tarde, os ayudaron a prepararos después del Bautismo, en la
para recibir el sacramento de la Confirmación y en la Ordenación
Eucaristía. Ahora habéis recibido el Sacerdotal, es el signo de una consasacramento con el que completáis el gración. Por la unción de la
conjunto de los "sacramentos de la ini- Confirmación participáis más plenaciación cristiana". Recibir este sacra- mente en la misión de Jesucristo y en
mento supone algo más que poder ser la plenitud del Espíritu Santo que

MATRIMONIOS:
Desde el numero anterior, han unido
sus vidas con el santo sacramento
del Matrimonio:
01/10/05, Gustavo García Freire con
María del Carmen GonzálezCalatayud Saiz
08/10/05, Jesús-Mariano Arquero
Hernández con María Begoña
Granados Muñoz
15/10/05, Pedro Magro Méndez con
María-Lourdes Carabajal Barriga
Les deseamos una larga y feliz vida
juntos. ¡Que vean los hijos de sus
hijos y gocen del aprecio de sus
amigos y vecinos!
Nuestra felicitación.

Jesucristo posee, a fin de que toda
vuestra vida desprenda "el buen olor
de Cristo".
Por medio de esta unción habéis
recibido el sello del Espíritu Santo. El
sello es el símbolo de la persona, de su
autoridad. Este sello del Espíritu Santo,
ha marcado vuestra pertenencia total a
Cristo, la puesta a su servicio para
siempre, pero indica también la promesa que Dios os hace de su protección en las pruebas importantes de la
vida, como nos anuncia el libro del
Apocalipsis.
Merecéis con esta ocasión la
felicitación mía y de toda la comunidad
parroquial. Es mucho lo que recibís y
valiente el compromiso que habéis
asumido. Rezo a Dios para pedirle que
os dé la fortaleza necesaria para ser
totalmente coherentes con este compromiso.
También quiero felicitar a vuestros padrinos y espero que seáis capaces de otorgar a vuestros ahijados la
ayuda espiritual que ellos os demandan al llamaros para esta función y que
la Iglesia confía en vosotros.
Eusebio López Gómez
Párroco de Ocaña

DEFUNCIONES:

La Parroquia ha despedido con exequias cristianas a
13/10/05, Agustín Guzmán Carrero
Que Dios acoja su alma. A sus familiares, nuestro más sentido pésame. A todos, la
invitación a ofrecer por él una oración.

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)

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

LA FIESTA DEL DEPORTE
venido a completar la plantilla y
hacerla casi imbatible, al menos
hasta la fecha. Enrique González,
entrenador del equipo comentó
alguna de sus características y el
propio Leo indicó brevemente su
situación en el Club y respondió a
alguna de las preguntas que se le
hicieron desde la “grada”. Le deViernes 14 de Octubre, 21 seamos feliz y productiva estancia
entre nosotros. El acto se cerró
horas.- Salones Eloy
Una doble presentación con unas palabras del Sr. Alcalde
congrega a un grupo de aficiona- quien dió paso a los asistentes a
dos al Futbol Sala, así como a los un vino español.
temas informáticos.
Concretamente se presentó en público la página Web del
Ocaña Uniarte F.S. que servirá
para que los aficionados puedan
seguir sus avatares al día y estén

Sábado 29 de Octubre, 14
horas.- Salones Eloy
Se reunen miembros del
Club ciclista Ciclocaña para
homenajear en un simpático
perfectamente informados de las acto a personas y entidades que
clasificaciones, así como de los han colaborado con ellos a lo
largo de la temporada.
esquipos B y C.
La página ha sido desarrollada por Julián González
Rodríguez quien expuso en una
breve charla sus pormenores y
cartacterísticas.
La segunda presentación, a
cargo de Tomás Vindel, relacionada con el mismo deporte, era la
del fichaje de Leo (Leandro do
Inició el acto el presidenNascimiento) juegador brasileño
te
de
dicho
club, Alberto, agradeque, a tenor de lo que estamos
viendo los últimos partidos, ha ciendo a los asistentes su presencia, así como a las empresas
que colaboran en su mantenimiento. Da cuenta seguidamente de la realización de unas jornadas informativas en los centros escolares sobre las ventajas
del deporte y de una alimentación equilibrada y sana. Estos
actos han contado con la plena

colaboración de los centros de
Primaria y Secundaria de la
localidad.
Acto seguido se entregaron los obsequios-recuerdo al
Ayuntamiento, en la persona de
su Alcalde. Siguieron la Policía
Municipal, Andrés Oliva, Cruz
Roja Local, Ocaña 1 en la persona de uno de sus facultativos,
Colegio Público San José,

Instituto Miguel Hernández,
Instituto Alonso de Ercilla,
Colegio
Santa
Clara,
y
Agrupación de la Guardia Civil
de Tráfico.
Ta m b i é n
Eva Ariza recibió un obsequio
por sus dotes organizativas en
eventos preparados por el Club.
Cerró el acto D. José
Carlos Martínez Osteso, quien
reiteró su disposición para actividades de todo tipo, y especialmente las deportivas.
Siguió un pequeño aperitivo que fue servido a los invitados asistentes.

UN PREGÓN DE JUSTICIA
El pregón de la Fiesta
Mayor, en honor de Nuestra
Señora La Virgen de los
Remedios, pronunciado por la
Juez doña Lourdes Sánchez
Esquinas ha sentado, especialmente para mí, cátedra.
El Ayuntamiento se ha visto
honrado con la intervención, por
primera vez, de una persona integrada en la Carrera Judicial.
Ocaña se ha visto honrada.
Transmitió conocimientos y
sentimientos. Llegando incluso a
tener que parar, en el momento
justo, para evitar el tener que llorar. Se le hizo un nudo en la garganta, como a cualquier buen pregonero; como a todo buen poeta
cantaor.
Ocaña ya tenía un Pastor
Poeta.Ahora sé que también tiene
una Juez poetisa. Leyó su poesía.
Pudo haberla recitado.
Lourdes, además de que por
su cuerpo corre sangre ocañense
heredada desde muchas generaciones, nos demostró que el aplomo, la seriedad, la formación cultural y jurídica son compatibles
con el imborrable amor a su pueblo, el conocimiento de sus costumbres (fuentes del derecho), y,
sobre todo, el Amor a "La Virgen
Morena"; al Humilde Jesús, aquí
en Ocaña, el de las Cuevecitas -fin
de la Fiesta Mayor; Jesús de
Nazareno -en Semana SantaPoderoso y Mártir Jesús.
Lourdes, al yo pedir el permiso de reglamento, me ha excusado de emplear el tratamiento
que le corresponde, porque ni yo
actúo aquí como abogado, ni ella
quiere, por sencilla que es, tratamientos fuera del Juzgado.
La pregonera de 2005 habló
bien, no se olvidó del título civil
que ya le atribuyó en su día el
Pueblo de Ocaña: fue Dama de
Honor a finales de los ochenta.
El día 8 de septiembre de
2005, en la procesión, no lució su

toga, pues la trocó, como merecía
la ocasión, con un vestido inmaculado, en el que no podían faltar
las solemnes mantilla y peineta
españolas.
Decía Alfonso X El Sabio en
sus Partidas que las mujeres no
podían ser jueces porque sus sentencias no salían de sus mentes
("sesos") sino de sus corazones.

Esta Partida se enlaza con
otra que dice que las mujeres
tampoco pueden ser abogadas, y
ello porque Calpurnia en tiempos
de Roma, actuaba en el foro con
tanta energía, que nadie era capaz
de conseguir que se callara.Tenía
una forma de hablar tan alta que
los jueces preferían acceder a sus
peticiones, sin prácticamente
celebrar los juicios, porque no
podían soportar sus gritos.
No estoy de acuerdo ni con
los romanos ni con Alfonso X El
Sabio. Evidentemente que hoy es
fácil hacer esta afirmación, porque, dado el transcurso del tiempo, hacer lo contrario resultaría
hoy chocante y ridículo.
En el presente, afortunadamente, muchas son las mujeres
integradas en la Justicia ya como
Jueces, Secretarias Judiciales,
Oficiales, Auxiliares, Agentes; y lo
mismo ocurre en la curia, pues
Procuradores y Abogados femeninos se cuentan por miles, quizás
en número superior a cien mil.
La condición de hombre o
mujer nada que tiene que ver.
Cada ser humano es distinto. Su
potencial intelectual autónomo.
El panorama actual es el correcto;
la mujer es exactamente igual que

el hombre.
Eso si, que nadie llame
"jueza" a la "juez", como nadie
puede utilizar la expresión "perdiza" para referirse a la perdiz hembra, pues no cabe decir sandeza a
la sandez (extraído de una carta
abierta a ABC nacional, escrita
por un profesor de Lengua
Española, de cuyo nombre no
consigo acordarme).
Ningún vocablo terminado
en "z" permite la "a" añadida para
transformar el sustantivo masculino en femenino.
Las presentes líneas comencé a escribirlas al recordar una
anécdota que Lourdes me ha
autorizado a publicar, que puede
resultar de provecho para quienes en estos momentos son estudiantes y desean fijarse como
meta el superar una oposición.
Posiblemente les animará.
La oposición a la carrera
judicial es durísima, como todas
las oposiciones -solo las superan
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UN PREGÓN DE JUSTICIA
los mejores-; Lourdes lo sabía;
sabía que iba a tener que hacer
un gran esfuerzo. Un día se presentó en mi despacho para que
yo cumpliera la promesa que le
había hecho a su padre, Millán: Si
no conseguía ser juez, empezaría
a ejercer como abogada, sirviéndose de mi bufete en Madrid
como trampolín.
Lourdes acababa de sufrir
una mala experiencia; se presentó
al primer ejercicio para probar su
capacidad (acababa de empezar a
preparar el temario). Expuso
correctamente los temas que le
fueron asignados, sin superar el
ejercicio. No había sido entendida
por el Tribunal de Oposiciones.
Pensaba que ya había llegado el
momento de tirar la toalla.
Estaba muy disgustada.
A mí también me ocurrió
eso hace ya veintitrés años (cuando en el último ejercicio de la
oposición para acceder al Cuerpo
Jurídico Militar, al que llegué con
puntuación de entre los primeros, no entendió el tribunal por
qué dije, al exponer el último
tema oral -La Guerra- que ésta -La
Guerra- es "abominable"). Creyeron que yo era un cobarde o
algo así. Lo que no sabían los
miembros del tribunal es que esa
afirmación pertenecía a la introducción de uno de los más prestigiosos tratados sobre esta materia
escrito por un General Inglés.
Julio Cesar, de hecho, en "La Gerra
de las Galias", dice algo parecido:
"si quieres la paz haz la guerra".
Lo primero que hice al ver a
Lourdes en esa situación fue plantarme ante ella: ¡Nada de tirar la
toalla!: ¡estás llamada a ser juez!.
Aquél día recuerdo que, tras
conversar largo y tendido, la
acompañé a su casa, en Madrid.
En ese momento ya había recuperado el ánimo. Parece ser que mis
serios consejos, mezclados con
muchas bromas, surtieron efecto.

Antes de despedirnos pacté
con ella lo siguiente: El día que
fuera juez, si coincidía en algún
momento conmigo en un asunto,
debía abstenerse de juzgar, invocando como causa la de amistad
con el abogado de una de las partes aunque ello no lo previera la
Ley Orgánica del Poder Judicial
(ni que decir tiene que así lo haría
sin necesidad de que yo se lo
recordara y pues bien sabe que
ningún juez debe participar en la
solución de un conflicto, si tiene
íntima amistad con uno de los
abogados intervinientes, o existe
cualquier otra causa que le sitúe

fuera de la posición de la imparcialidad).
De momento no he tenido
que participar en juicio alguno
presidido por ella. Pero si esto llegara a ocurrir, y Lourdes no se
abstuviera de oficio, no hay duda
alguna que se lo recordaré planteando el correspondiente incidente.
Lourdes: a tu título judicial
has añadido otro, moralmente tan
importante, o hasta más importante aún, quizás. Eres la pregonera de Ocaña 2005.
Fue brillantemente presentada por su hermana Dolores y
ahora yo, sin que nadie me lo
haya pedido, previa tu venia, cierro el telón. Con la procesión de
Jesús de las Cuevecitas, la Fiesta
ha terminado. Hasta el año que
viene.

Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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SUCEDE ENTRE NOSOTROS
de Octubre, con buena temperatura
meteorológica y regular temperatura
humana, vió desfilar desde la Plaza Mayor
a las tres bandas en dirección al teatro
Lope de Vega, donde tuvo lugar el concierto de las mismas.
La calidad interpretativa de las
tres estuvo en lid y no se puede decir que
miento. Recordamos algún trompeta de
Fuentealvilla, flauta de Pozo Cañada y
saxo de Ocaña, por destacar alguno especialmente.
El público asistente disfrutó a lo
largo de los casi ochenta minutos de concierto, alguno menos que los noventa del
partido que desde la televisión luchó
denodadamente por restar asistentes a

Ha tenido lugar el Primer
encuentro de bandas de Música “Villa de
Ocaña” que ha dado ocasión de poder
disfrutar de la música interpretada por
las provenientes de las localidades albaceteñas de Pozo Cañada y Fuentealbilla,
junto a nuestra Banda Municipal.
La tarde noche del sábado día 15
ninguna destacara en calidad sobre las
otras, pues una se especializó en marchas
de aire árabe, otra en aires andaluces, y
la tercera se decantó por piezas de aire
más clasico.
Algunos solistas destacaron
especialmente en sus intervenciones en
piezas claramente previstas para su luci-

SUCEDE ENTRE NOSOTROS
zaron a las instalaciones hosteleras de un
conocido local de nuestra localidad
donde pudieron recuperar parte de las
fuerzas perdidas entre el viaje, el desfile y
el concierto, con el refrigerio que les
habían preparado.
Debemos felicitar a las concejalías de Cultura y Turismo de nuestro
este evento musical local.
Acabado el concierto, los directores de las tres bandas fueron agasajados con una modesta placa de recuerdo
del encuentro que recibieron con gratitud de manos del Concejal de Cultura,
don Luis del Tell, entre los aplausos de
los asistentes.
Más tarde los músicos se despla-

La Banda municipal Olcadia ya
conoce nuestra admiración por sus intervenciones pero no por ello repetimos
nuevamente nuestra felicitación y nuestro
deseo de que sigan con su calidad y bien
hacer.
J. R. A.

Ayuntamiento, organizadoras del acto por
su acierto en la idea que deseamos se
prolongue a lo largo de años venideros.
Felicitamos a la Agrupación
musical “La Armonizadora”, de
Fuentealbilla, así como a la Agrupación
musical “La Primitiva”, de Pozo Cañada,
por su calidad, a la par que les agradecemos su desplazamiento y asistencia.

OCAÑA I ESTIMULA EL CICLOTURISMO
El día 18 de Octubre tuvo lugar la presentación y salida de un acto entre lúdico, social
y deportivo. D. Angel Fernández, Director del
Centro penitenciario Ocaña 1, en compañía del

Viceconsejero de Deportes del Gobierno Regional
y del Alcalde, hicieron la presentación del evento
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Como el propio D. Angel Fernández se
encargó de resaltar, la Ruta del Quijote en bicicleta ha sido un intento de mostrar a los internos
lo bueno de la libertad, en su más amplio sentido, y para ello nada mejor que gozar de los
extensos horizontes sobre una bicicleta.
A propuesta de los servicios médicos del

sociales, culturales y turísticos a lo largo de las
cuatro etapas.
El grupo de ciclismo de Ocaña ha colaborado en el evento, sumándose alguno de sus
miembros en la etapa prólogo en Ocaña, dando
color y animación al grupo de internos que integraban la excursión.
Reflexión sobre el mundo exterior y las
familias fueron las solicitudes del director de
Ocaña I hacia los internos que habían tomado
parte del evento.
Seguidamente tomó la palabra nuestro
Alcalde quien recordó la disposición del
Ayuntamiento a colaborar en este tipo de actividades de tipo social.

Plaza Mayor, se dió inicio a la etapa prólogo que
transcurriría por las calles de nuestra villa con el
asombro de los viandantes que pensaron, sin
duda, que la vuelta Ciclista a España se había

prolongado sorpresivamente por nuestra localidad. Acabó en las inmediaciones de Ocaña I
desde donde, y en autocar se dirigieron hasta
Daimiel donde tendrían lugar la segunda y sucesivas estapas de esta ruta turistico ciclista en pro
de la libertad.

El viceconsejero de deportes de la Junta
de Comunidades, don Javier Martín del Burgo
resaltó que era una marcha hacia la libertad. Se
escenificó, según sus propias palabras, el compromiso constitucional de orientar el internamiento penitenciario hacia la reeducación.
Recordó el compromiso del Presidente de Castilla
la Mancha de ofrecer a los centro penitenciarios
realizar similares rutas a lo largo de los kms. de
Centro y tras un periodo de preparación de casi
seis meses, se ha logrado dar forma al proyecto
previsto. La Consejería de Deportes vió con buenos ojos dicho proyecto, así como el
Ayuntamiento de Ocaña, instituciones ambas
que han prestado su apoyo al centro penitenciario para la consecución del proyecto. Caja
Madrid, a través de su obra social también ha
colaborado en el mismo, como se atestiguó con
ruta ecológica que tienen preparados desde el
Gobierno Regional. “No va a ser la única ni la
última ocasión en la que el Gobierno Regional
va a facilitar este tipo de actividades”, concluyó,
recordando la intervención en el evento de
Eduardo Chozas a o largo de sus etapas.
Terminadas estas palabras, y desde la
la presencia del Director de la sucursal de Ocaña.
La carrera, según las propias declaraciones de don Angel Fernandez, se celebraría a traves de cuatro jornadas que llevarían a los integrantes desde Ocaña hasta las tierras manchegas
de Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Puerto
Lápice, Herencia, Fernan Caballero, Carrión de
Calatrava y retorno a Ocaña, con diversos actos
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MESA REDONDA: LA JUVENTUD
La Mesa redonda de este mes gira
en torno a la Juventud. Hemos promovido reuniones previas en los Institutos de
nuestra localidad pero parece que el
poco tiempo del que se ha dispuesto no
lo ha permitido. No obstante hemos de
agradecer la buena disposición demostrada por los Jefes de estudio y
Orientadores para esas previas si hubiera
sido posible.
Otras autoridades locales relacionadas con el tema propuesto tampoco
han podido acudir a la cita.
Desconocemos las causas. Acuden a la
cita el director del Instituto Miguel
Hernandez, D. Ramón Contreras, así
como uno de sus profesores, D. Jesús
Martín Perez y un grupo de alumnos del
mismo. También el director del Instituto
Alonso de Ercilla, D. José María
Granados, así como otros chicos y chicas
que acuden a título personal, interesados, sin duda, en oir y exponer opiniones
sobre el tema propuesto.
Abre la mesa el director de El
Perfil de Ocaña, agradeciendo la presencia de los asistentes, y lamentando las
señaladas ausencias. Propone varios

frentes para el debate, desde la enseñanza, la moda, las fiestas, la droga, las relaciones, el deporte y otras varias.
Mariano R. R. de 17 años, toma la
palabra y nos manifiesta que la ludoteca
que se ha abierto recientemente está
dedicada, en su opinión, a chicos más
jóvenes, casi a niños pues lo juegos instalados son muy infantiles o para chicos
con deficiencias.
Alicia R. R. comparte esta opinión
y señala que no hay instalaciones lúdicas
adecuadas a su edad, que es de 18 años.
Ramón Contreras, dice que, rompiendo una lanza y haciendo una pregunda directa se interesa por conocer la opi-

nión de los jóvenes por las oportunidades
de futuro que se les plantean y que ellos
piensan que pueden tener. También
apunta el tema de la diversión y las salidas de los fines de semana. En este último aspecto comenta que hay una minoría
de chicos que se pueden emborrachar en
el fin de semana, pero se hacen notar.
Ana María S. R.-O, de 19 años
señala que ella es muy festiva y que le
gusta mucho divertirse haciendo el
“ganso” por la calle, pero que no toma
alcohol y que no obstante su forma de
actuar puede dar la sensación de ir bebida, algo que es pura broma.
Eduardo A.C., de 20 años, nos
comenta que hay que reconocer que hay
mucha gente que bebe y se droga en los
fines de semana y que ello hace creer que
eso es lo que hacen todos.
Javier S.C., de 14 años hace notar
que muchos de los problemas son consecuencia de la mala educación recibida y
de la falta de información, tanto por parte
de los padres, como de los medios de
comunicación. Un chico es poco consciente de lo que le puede acarrear por
beber, funar o drogarse, y cuando se dan
cuenta suele tener mala solución.
Eduardo nos recuerda que la educación hacia los chicos está en función
del futuro, cuando lo ideal sería hacerlo
de cara al presente para tomer consciencia real de los problemas. Las educaciones son represivas y no formativas y a
veces los chicos, en rebeldía, hacen lo
contrario.
María Isabel M.M., de 19 años
confirma que la juventud no piensa los
problemas que plantea la bebida o la
droga, sino vivir el día a día disfrutando
del momento.
Javier F.-A Z., de 18 años dice que
la información que se recibe es suficiente lo que pasa es que algunos hacen caso
omiso de los consejos recibidos. Confiesa
que entre sus amigos hay algunos que
toman droga pero no suelen querer dejar
de estar enganchados. Opina que el exceso de libertad o falta de atención paterna
suele provocar el enganche en la bebida
o la droga.
Ana María dice que se empieza de

broma a tomar porros pero que luego el
ascenso es hacia otras más fuertes y se
acaba enganchado del todo, pero que se
suele hacer para formar parte del grupo
y ser uno más. No están bien vistos los
que no hacen lo mismo que el resto, y los
chicos para ser “guays” hacen todos lo
mismo.
José Rubiales pregunta si hay
influencia de lo que se ve en TV o Cine
con respecto a los grupos juveniles. ¿Se
quiere emular a esos ídolos? Se está

jugando con la juventud -afirma-, sois un
consumidor fácil y las propuestas desden
todos los frentes son muy agresivas y es
dificil esquivarlas. De ello se han dando
cuenta las firmas comerciales que lanzan
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MESA REDONDA: LA JUVENTUD
productos con “cara juvenil” para que
sean apetecibles para ellos.
Javier dice que, efectivamente a
veces suele suceder que esos ejemplos
son seguidos por los jóvenes incluso en
oposición a consejos y ejemplos que reciben de sus padres.
Ana María corrobora esa opinión,
incluso añade que a veces, para gustar a
tal o cual amigo o amiga no dudas en
hacer esto o aquello con tal de agradar,
aunque ello pueda ser perjudicial.
Ramón Contreras se pregunta por
la opinión de la juventud en relación de
la actitud de los padres para con sus
hijos, sobre todo en lo referente al principio de autoridad que ejercen.

Mesón ANTONIO
(MIguel Ángel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605
OCAÑA (Toledo)

María Isabel afirma que, a pesar
de haber gozado siempre de mucha libertad, ello no ha sido óbice para evitar
situaciones comprometidas. La libertad
en unión de consejos hacen que el comportamiento sea adecuado. La libertad no
tiene que ver con la resposabilidad ni con
el autoritarismo que ejerzan los padres.
Ana María confirma esta manifestación y abunda en que el sentido de
rebeldía de la juventud puede provocar
actitudes contrarias a las marcadas desde
la familia. Señala “me han ofrecido ¿quieres una raya?- y he tenido la suficiente formación para rechazarla porque
sé que es perjudicial” Pero hay gente con
menos libertad pero no saben recharzarlo o por rebeldía y oposición a las pautas
marcadas por los padres.
Es el gusto por lo prohibido, afirma Javier.
También es el afan de conocer
todo, señala Eduardo, quien además indica que a veces el entorno te marca pues
se quiere hacer lo mismo que tus compañeros. En cuanto a la educación recibida
de los padres, afirma, “que depende del
grado de confianza que tengas con tu
padre. Si tienes buena comunicación no
tendrás problema”
José Rubiales pregunta si conoce
la juventud cómo adquirir la responsabilidad cuando esta ápoca de suma facilidad para todo puede hacer creer a los
chicos vivir en un mundo irreal y fantástico.
“Hay chicos que gracias los videojuegos son delincuentes en potencia, nos
dice Ana María, pues te estimulan a conseguir puntos eliminando viejas, por
poner un ejemplo”.
“Eso depende mucho de la persona -afirma Javier- y normalmente se quiere imitar a determinados ídolos y otros
no se lo tomasn tan a pecho”.
Jesús Martín pregunta acerca de
un anuncio de televisión de una bebida
isotónica que te da alas. ¿Como racionalizais con respecto a ese anuncio?, concluye.
Según Javier es un insulto pues te
está diciendo cosas irrealizables.
Según Mariano, no entra en dis-

quisiciones con respecto al anuncio,
pero que a él le ha servido de estimulante al igual que podría hacerlo el cafe.
Eduardo dice que es una bebida
estimulante que te da alas, pero nada
mas.
Ana María comenta que esa bebida te permite hacer cosas que sin tomarla no podrías.
Jesús Martín vuelve a la pregunta y
comenta que puede inducir a la toma de
estupefacientes ya que el mensaje es el
mismo que podría aplicarse a la cocaina
o drogas de diseño que se hacen caer en
estados de realizar cosas que no podrían
hacer sin tomarlo. “Me parece peligrosísimo este tipo de anuncios con alucinaciones contínuas”, concluye.
José María Granados interviene
para decir que la publicidad es un
mundo engañoso que lo unico que persigue es engañar. “En este sentido, y las
comparaciones siempre son odiosas,
pero permitidmelo, yo no tengo más
remedio que retrotraerme a mis años de
jóven y yo me comparo con vosotros, y
perdonad por la comparación, y aunque
mi juicio sea subjetivo, vosotros, los jóvenes de hoy, a nuestro lado sois una mierda, así de claro. Mirad el mundo de los
discos, ¿Que canciones sacan ahora si
vuelven a los revaival de los años sesenta,
setenta y ochenta? Vosotros no teneis
valores, hablo en general no a los que
estais aquí, no teneis ninguna ilusión, os
han dado todo hecho, esa es la realidad.
Mi reflexión es la siguiente: la condición
humana es la misma que hace cuarenta
años. Lo que ha cambiado es el contexto,
las circunstancias y eso es lo que influye
negativamente. A vosotros, hablando del
fracaso escolar, a vosotros os vendieron
la LOGSE como algo con lo que no había
que esforzarse. La sociedad de hoy, el
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gobierno de hoy no predica la cultura del
esfuerzo y donde no haya una cultura del
esfuerzo no habrá una juventud positiva.
Vosotros sois fruto de las circunstancias”
Eduardo replica “pero hay que ver
en manos de quien están esas circunstancias, están en manos de gente no ya tan
jóven y el problema nos viene desde
arriba”.

José María insiste diciendo que
“ha empezado hablando de una manera
demasiado gráfica para ser entendido,
sin intención de herir susceptibilidades y
sin echar la culpa de la situación a la
juventud, pues se considera igual que los
jóvenes, geneticamente hablando”.
Abunda diciendo que, “volviendo a mi
terreno, está claro que el sistema educativo que tenemos hoy es un fracaso por lo
tanto hay que modificarlo. No me quiero
ir, entendedlo bien, por ningún vericueto
político. El PP presentó su propuesta y
tuvo una gran contra reacción por que
entre otras razones los estudiantes se
quejaban de la prueba de reválida y que
eso era muy duro. Pero hoy hay que ser
competitivos y siempre han existido esas
pruebas. Hasta ahora se nos ha predicado que todo era muy facil, todo era muy
barato y todo muy bonito y que todo se
sacaba sin esfuerzo y lo que no tiene
esfuerzo, para mí, no tiene valor.”
Ramon Contreras comenta que “le
parece muy duro decir que son una
mierda en comparación a lo que éramos
nosotros”.
José Rubiales interviene para decir
que es sólo una forma de hablar.
“Ya, ya, responde Ramón, pero lo
que hay que ir es al fondo de la cuestion.
No me cabe duda que algunos chicos son
unos sinverguenzas, no me cabe la menor
duda, pero no todos son unos sinverguenzas. Además es muy complicado

generalizar y por otro lado algo tenemos
de culpa los que los estamos formando.
Es una generación producto nuestro. Por
otro lado me parece que las cosas no han
cambiado demasiado en comparación
con nuestra generación”.
José María aclara que “no quiere
echar la culpa de la situación a la juventud pero hay que ser realistas. Aunque no
todo el mundo es igual, pero solo una
monoría tiene afan de superación”. Mas
tarde comenta el ambiente de su localidad, Villarrubia, y los chicos le responden que es muy distinto al de Ocaña.
Javier F. comenta que no se ha sentido aludido como joven al llamarle una
mierda, pero que solo son producto de la
educación recibida de personas como
Vd., comenta dirigiendose a Jose María
Granados. La educación recibida por
nuestra generación, comenta, no tiene
nada que ver con la de Vd.
José María abunda en su opinión y
comenta que incluso en su Instituto ha
oido decir que se amenaza a los alumnos
que destacan, por parte de sus compañe-
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ros.
Javier S. se refiere al sistema educativo y confirma que el nivel es muy bajo
y la influencia es para todos los alumnos.
Dice que sería deseable que los planes
educativos no cambiaran con la frecuencia que lo hacen.
Jesús toma la palabra para indicar
que al referirse al fracaso de la LOGSE, es
preciso señalar respecto a que hay fracaso, si a los intereses de ese sistema, o a
los resultados anteriores o a qué.
Prosigue señalando diversos aspectos de
la LOGSE y su aplicación, y según su opinión lo que está es mal aplicada. Se establece un pequeño debate entre José
María Granados y Jesús sobre el sistema
educativo, con datos excesivamente tecnológicos que obviamos.
El moderador pide reconducir el
tema hacia otros aspectos de la juventud
pues el tema de la enseñanza sería tema
para otra mesa específica.
Javier F. señala que lo malo del sistema educativo, en su opinión, es los saltos en algunos cursos, de primaria a
secundaria, y de secundaria a bachillerato.
Ramón Contreras, que debe abandonar la Mesa por otras obligaciones
plantea que los chicos se manifiesten en
relación a su futuro, de cómo lo ven.
Javier F.- dice que es muy dificil
encontrar trabajo y que las dificultades
son múltiples. Esta opinión es compartida por el resto de jóvenes.
Eduardo insiste en dar su opinión
sobre la juventud y que no quiere que se
le cambie la opinión que tiene preconcebida. Insiste en seguir hablando de la
juventud y en que no se le eche en cara el
propio hecho de ser jóven.
María Isabel dice que las aspiraciones de la juventud son reales pero que
las posibilidades son pocas. Y los estímulos menos todavía. Se pregunta qué significa la cultura del esfuerzo citada anteriomente por José María Granados.
El aludido le responde con los
argumentos ya citados a lo que María
Isabel responde que a ella no le han regalado nada y que el esfuerzo es continuado. Prosigue María Isabel reclamando
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más atención y más oir a la juventud para
conocer sus sentimientos. Se queja de las
pocas ocasiones en las que las opiniones
de la juventud son escuchadas.
José Rubiales hace una reflexión
sobre la sociedad actual, muy permisiva,
por pura comodidad, y ello da como

resultado una relajación de todo tipo de
situaciones. Solo en el deporte se trata de
superar metas, en el resto de actividades,
“todo da igual”.
Jesús señala que la naturaleza
entera se vuelca hacia el mínimo esfuerzo. Es una ley natural, luego la ley de
mínimo esfuerzo no debe ser tan mala.
Por otro lado se interesa por conocer las
preocupaciones de los jóvenes en todos
los sentidos y cómo se ve el futuro desde

CLIMATIZACION PICA
Instalaciones y preinstalaciones
Aire acondicionado, todos los modelos
Bomba de Calor
Enfriadores de agua y momba de calor
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Electricidad en general
Ventilación
Calefacción
Termos y acumuladores de agua
Radiadores tñermicos (electricos)
Radiadores de aluminio
Radiadores bajo consumo con intercambiador de calor
Energía solar para ACS/CC
Energía solar fotovoltáica
Suelo radiante
Depósitos agua y Gas-oil
Equipos de presión para agua
Repuestos maquinaria
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Presupuestos sin compromiso
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su punto de vista.
Javier responde que el individualismo no es respetado, se trata a todos
con el mismo rasero, lo cual es absurdo.
Unos chicos necesitan seis horas para
aprender un tema y otros con un simple
repaso lo tienen aprendido. Luego
¿dónde está la ley del mayor esfuerzo?
José María comenta que el esfuerzo personal es el que vale, lo que necesite cada uno, y se debe valorar ese esfuerzo no en función de los resultados sino
del esfuerzo realizado.
Manoli García recuerda los buenos resultados obtenidos en épocas pasadas con menos medios y ahora con más
medios no se obtienen los mismos resultados, luego el esfuerzo es menor.
Maria Isabel, retomando el tema
del horario de diversión, afirma que no
tiene nada que ver que un fin de semana
se divierta hasta altas horas de la madrugada para su rendimiento en el resto de
la semana en el Instituto.
Ana María, en relación a la música
actual, comenta que le hace mucha gracia que su abuela se lamente de lo malo
que es la música bakalao y solo le guste
musica del tipo de la de Antonio Machín,
es una cuestión de gusto generacional, no
de calidad musical. Afirma por otro lado,
que además de este tipo de música, también le gusta otro, como clásica, por
ejemplo.
José Rubiales se interesa por
saber la opinión sobre las actividades
realizadas por la Concejalía de la
Juventud. La respuesta generalizada es
favorable aunque casi todos dicen que
han sido muy pocas y que habría que
hacer más actividades de este tipo. Otros
manifiestan su pesar por la poca asistencia de los chicos a este tipo de actividades
por desconocimiento. Parece que ha
habido poca publicidad sobre esas actividades.
En este sentido de falta de información sobre actividades se quejan los
jóvenes asistentes de la poca información
recibida en los centros escolares de esta
propia mesa redonda sobre la juventud.
El moderador comenta el proceso llevado y las conversaciones mantenidas con

educadores de los centros escolares para
su divulgación. Otra cosa es el poco eco
recibido.
Hablando sobre las marcas, que
tanto gustan a los jóvenes, Javier comenta que no le interesan las marcas pero
porque su talla es muy grande y no suele
encontrar pendas de marca y se ha acostumbrado a ello. Otros chicos dicen que
suelen tener mejor acabado y además la
moda te obliga al consumismo, pero no

siempre se dejan llevar de la publicidad.
Entra más por los ojos, afirma
Eduardo, es más bonita. Pero sobre todo
si te gusta, aunque no sea de marca.
Hablando de los locales alquilados
para la feria, la opinión de los chicos es
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que necesitan soledad, aislarse en su teques, algo parecido.
grupo. Por otro lado, como trasnochan,
Manoli García recuerda que en su
si se van a casa no llegan a las vaquillas. época el horario era de cuatro de la tarde
Como quieren estar en las vaquillas se a 10 de la noche y ahora sus hijos salen
justo a partir de las diez de la noche. Es
cuando abren las discotecas, dice Ana
María.
Jesús opina que eso es una especie
de rebelión juvenil, salen justo cuando
otros no lo hacen. Es un síntoma más de
rebeldía juvenil. Ana María se queja de
las “criticonas” que emiten opiniones
sobres jóvenes sin haberles visto ni nada,
quedan en su local y aguantan. Además simplemente por criticar con el daño que
los locales no son solo para feria, sino pueden hacer a veces.
que si pueden pagarlo aguantan más
Jesús vuelve a preguntar y se intetiempo pues les gusta estar con el grupo resa por la influencia de la televisión en
de amigos. Además, comenta Eduardo, la conducta juvenil. La mayoría dice que
las botellas que compran no las van a puede que algo sí, pero no tanto como se
dejar en casa, en el local están sin pro- piensa.
blemas. Es como tener una discoteca parJosé Rubiales pregunta por el porticular, con el ambiente que te gusta sin centaje de jovenes que puede consumir
tener que ser objeto de miradas criticas. droga. Desde el 50 al 75 por ciento,
Jesús dice que ya nos hubiera gus- dicen, y que la droga se mueve facilmentado tener en nuestros años esos locales. te en cualquier ambiente. Un pequeño
José Rubiales replica que tenían los gua- debate se abre con respecto a los diversos tipos de droga y los diversos nombres
de un lado a otro de la mesa, periVd. elige donde quiere vivir vuelan
cos, coca, diseño, cannabis, hachis, tripis
y otros de variado nomenclator. Parece
ser que si hay consumo, lo que es preocupante. Dicen que se empieza con
porros y se acaba con coca, pasando los
diversos escalones. La educación es lo
que ellos estiman necesario para evitar la
y la influencia de los ambientes es
y nosotros hacemos el resto droga,
lo que más perjudica. Parece ser que los
anuncios que pone la televisión para evitar caer en la droga no les hacen caso
alguna y sirven de broma entre los jóvenes. Comentan la facilidad con la que circula la droga en discotecas, institutos y
cualquier ambiente en los que haya jóvenes. La opinión genralizada es que las
organizaciones que luchan contra la
droga cuando hacen conferencias entre
los jóvenes si hacen algo.
Otras voces, cerrando ya la Mesa,
se quejan de que los programas de television de educacion sexual son interesanExposición en Ocaña:
tes y los ponen, los pocos que hay en
Autovía A-4, salida 57
Tfno. 608 91 21 51- 902 18 11 06
horarios poco adecuados. Consideran
Información y presupuesto gratuito
que son educativos y tendrían que ser en

horarios mas tempranos para que los
pudieran ver mayor numero de jovenes.
José Rubiales pregunta si la juventud actual es muy solitaria: peñas, fiestas
caseras, juegos de ordenador, etc, siempre en grupos reducidos. Parece ser que
no es así, sino que se juntan en grupos
para estar más cómodos pues hay pocos
sitios donde estar y se reunen por comodidad, no por aislarse.
Jesus afirma que hay falta de
comunicación con los hijos a causa de
que trabajan el padre y la madre y cuando se llega a la casa falta tiempo y ganas
para hablar con los hijos. Esto provoca
aislamiento de los chicos e integración en
el grupo de amigos, con los que si hay
comunicación. Con diversas opiniones en
este sentido y otras pocas sobre Internet,
sin hueco ya para reproducirlas aquí, se
levanta la Mesa con la general satisfacción de los asistentes por haber podido
transmitir sus sentimientos con absoluta
libertad. Piden más mesas sobre el tema
de la juventud.
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LA ENFERMEDAD DE LA SANIDAD PÚBLICA I
Uno de los principales temas de
queja de todos los ciudadanos es el estado de los servicios sanitarios en su
Comunidad Autónoma. Quede desde el
principio sentada la base de mi respeto
hacia los profesionales de la sanidad,
ellos no son los culpables de esta situación(como dice el refrán, deben arar con
los bueyes que tienen) y mi total defensa
de un sistema público de salud.
Pero lo cierto y verdad es que
algo no funciona es este sistema público
de salud que existe en nuestro país cuando hay pacientes que tienen que esperar
varios meses para una simple visita a un
especialista, se producen masificaciones
en los servicios de urgencia, colapso en
los centros de atención primaria y una
lucha política sin cuartel por lograr fondos públicos para financiar un sistema
que languidece día a día y que lo único
que se está haciendo es tratar con aspirinas una enfermedad terminal.
Las causas que llevan a esta situación son varias, de entre todas ellas podemos destacar cuatro:
1- En la actualidad se esta produ-

ciendo un aumento de la demanda de los
servicios sanitarios sin precedentes en el
sistema público que esta colapsando
todos los recursos materiales y financieros debido en gran parte a la llegada a
nuestro país de un gran número de inmigrantes que demandan unos servicios que
no tienen en sus países de origen, no solo
para ellos, sino para los familiares que
debido a los procesos de reunificación
familiar llegan a nuestro país. Un caso
especialmente relevante de esta situación
lo encontramos en la Comunidad de
Madrid con un aumento espectacular del
número de habitantes que demandan servicios públicos en general y en particular
servicios sanitarios. Pero no puede recaer
toda la culpa en los inmigrantes. El servicio público de salud adolece de otras
carencias históricas, mala planificación,
escasez en la dotación de recursos....
2- Este aumento del gasto provocado por la llegada de nuevos usuarios al
sistema sanitario necesita de nuevas dotaciones presupuestarias que lo permitan
atender. Diferentes gobiernos autonómicos han optado por la financiación vía
incremento en un céntimo el impuesto de
hidrocarburos, el denominado como
"céntimo sanitario" (Castilla la Mancha lo
hará en breve), pero esto resulta a todos
modos insuficiente para cubrir la actual
demanda de gasto.
3- Tomando como punto de partida los dos puntos anteriores se ha producido en el sistema público de salud un
gran déficit entre los recursos asignados
al mismo y los gastos que se derivan de su
prestación. Esto ha dado lugar a la última
polémica política del momento con el
enfrentamiento en el Consejo de Política

Fiscal y en la Conferencia de Presidentes.
Al final el Gobierno ha debido asignar una
partida presupuestaria, insuficiente de
todos modos, pero necesaria para poder
paliar la situación de desequilibrio que se
había originado.
4- Uno de los elementos de
mayor peso en el gasto del sistema de
salud lo representa el gasto farmacéutico.
Las diferentes reformas introducidas por
los gobiernos, las denominadas por la
prensa como "recetazos", no han servido
nada más que para parchear la situación y
no han supuesto ahorros significativos en
una factura de varios miles de millones de
euros.
Pero ya sabemos las consecuencias de esta situación, ahora necesitamos
saber como se puede paliar esta situación
y que medidas se pueden adoptar para
establecer una racionalización del sistema
público de salud. En el número del próximo mes analizaremos esta cuestión.

Antonio Matallanos López-Bravo.
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LEGISLACION
LA CUSTODIA COMPARTIDA
DE LOS HIJOS DE
PADRES SEPARADOS
La custodia compartida es
aquella en la que ambos progenitores -que conviven por separado- se encargan de forma conjunta, periódica o rotatoria del
cuidado, atención y educación
de los hijos. Dicha materia ha
sufrido modificación mediante la
reciente Ley 15/2005, de 8 de
julio, por la que se modifica el C.
Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil en materia de separación y
divorcio.
Nos encontramos con una
regulación más extensa de la que
existía anteriormente, que solo
será de aplicación en los procedimientos de separación y divorcio iniciados con posterioridad a
la entrada en vigor de la nueva
ley.
El régimen ordinario de
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guarda y custodia de los menores será el de su atribución a uno
solo de los progenitores y no a
los dos de forma conjunta,
pudiendo los progenitores en
caso de mutuo acuerdo, decidir
cual de ambos ejercerá dicho
cargo, o en cualquier otro caso,
el Juez disponerlo en beneficio
del menor.
La nueva regulación que
ha introducido la custodia compartida, exige acuerdo por parte
de ambos progenitores y que
éstos hayan decidido tramitar la
separación o el divorcio por los
cauces del mutuo acuerdo y así
se lo soliciten al Juez.
Este acuerdo también se
podría producir en el transcurso
de un procedimiento ya iniciado
en otro sentido.
En ningún caso procederá
la guarda y custodia conjunta
cuando cualquiera de los padres
esté incurso en un proceso penal
por atentar contra la vida, integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad sexual
del otro cónyuge o de los hijos
que convivan con ambos.
Tampoco procederá cuando el
Juez advierta, de las alegaciones
de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios
fundados
de
violencia
doméstica.
No obstante, la decisión

última sobre la conveniencia o
no de adoptar la custodia compartida corresponde al Juez, y
ello en aras al principio básico y
fundamental del interés del
menor. No olvidemos que este
interés del menor no siempre
tiene que coincidir con el que
los padres consideren que es
mejor para ellos.
Para terminar diremos
que la nueva legislación no parece que haya cambiado la situación existente hasta la fecha,
dado que en el mayor número
de casos la custodia conjunta es
sumamente complicada de llevar
adelante porque tienen que concurrir en los progenitores unas
determinadas
circunstancias
laborales, económicas, de domicilio, de buena relación entre
ambos, de buena sintonía con
los hijos. De cualquier modo,
habrá que estar al caso concreto.
Estudio Jurídico-Fiscal Gómez-Mateos
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DEPORTES
TENIS DE MESA 2.005-2.006
CONFECCIONADOS LOS EQUIPOS DE 3°
NACIONAL Y 1º PROVINCIAL y PRIMERAS JORNADAS DE COMPETICION.
NUESTRO MEJOR JUGADOR FICHA EN 2°
DIVISION NACIONAL.
José María Saez-Bravo Martínez jugara este
año en Segunda División Nacional con el
Club de Tenis de Mesa Toledo. Se veía venir
y todos creíamos que podía llegar, que
nuestro mejor jugador en la pasada temporada nos dejaría para aspirar a mejores
metas, pero nos ha pillado por sorpresa ya
que no esperábamos que fuera en la presente temporada. El club Tenis de Mesa
Toledo compite este año en el Grupo 10 de
Segunda División Nacional y esta enclavado
en uno de los grupos más fuertes jugando
con todos los equipos de la comunidad de
Madrid y Extremadura.
El primer partido se disputo en
Toledo y se venció por un contundente 4-0
al equipo de Joyser, aportando José María el
tercer punto en un emocionante partido. La
pasada jornada el club toledano se desplazo
al barrio de Aluche, cosechando su primera derrota por un contundente 4-0. Nuestro
paisano jugo su partido con un jugador
francés y fue derrotado por 12-10 11-6
11-5. Esperemos mejores resultados que el
cosechado en Aluche.
Por otra parte y en relación a los
equipos de nuestra localidad ya han quedado
confeccionados los grupos y los jugadores
que disputaran la Tercera División Nacional.
EQUIPOS DE TERCERA DIVISION NACIONAL
PROAL
Tran Te Anh, Juan Carlos Prados Palomino,
Marian Fernández Asensio, Andrés Montero,
Ernestina Daciana Pop (Rumania), Carlos
Vicente Ruiz
CASA CARMELO
Germán Gutiérrez, Juan Carlos Prados, Julián
Moraleda, Angel Díaz, Daniel Peter
(Rumania)
EQUIPO DE PRIMERA PROVINCIAL
CONGELADOS DELRIMAR
José Mª Saez-Bravo Diaz-Carralero, Luis
Carrasco, Adrián Lorenta , José Manuel
Martínez, Teófilo Torralba
Estos son los jugadores que esta
temporada nos representaran en las distintas
categorías en las que participa nuestro club y
que esperemos que hagan tan buen papel
como el conseguido en las pasadas competiciones. Agradecemos muy especialmente a
Construcciones PROAL, MESON CASA CARMELO Y CONGELADOS DELRIMAR el apoyo eco-

nómico prestado para esta temporada y a la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Ocaña ya que sin su colaboración y cesión de
instalaciones municipales seria imposible la
practica de nuestro deporte. Te invitamos a
que asistas a los partidos que disputan nuestros equipos y descubras el nivel al que han
llegado nuestros jugadores.
La competición dio comienzo el día
22 de octubre y enfrentaba a los equipos de
Ocaña entre ellos en Tercera Nacional, mientras que el equipo de 1° Provincial se media
al equipo de Mejorada.
Trabajadas
victorias
de
Construcciones Proal sobre el equipo de
Restaurante Casa Carmelo por 4-3 y 4-2, ya
que al participar dos equipos del mismo club
en la misma categoría, se tuvieron que enfrentar en la primera jornada para no desvirtuar la
competición. En el primer partido estuvo a
punto de saltar la sorpresa pues
Construcciones Proal partía como favorito,
pero debido a la incorporación al equipo de
Casa Carmelo del rumano Daniel Peter y al
magnifico partido de Germán Gutiérrez frente
a Juan Carlos Prados hizo que estuviéramos a
punto de hablar de otro resultado. Fue en el
decisivo partido de dobles con la pareja de
feminas del equipo Proal las que decantaron
la balanza a su favor en un disputado encuentro a 5 sets.
Ernestina Pop, Marian
Fernández, y Andrés Montero acompañaron a
Juan Carlos Prados en estos dos primeros partidos de competición, mientras que por el
equipo de Casa Carmelo además de los citados Daniel Peter y Germán Gutiérrez los hicieron Julián Moraleda y Juan Carlos Prados
(hijo).
El equipo de Congelados Delrimar
que participa en 1° Provincial se enfrentaba a
un desconocido Mejorada, ya que era la primera vez que participaba en esta categoría,
siendo el resultado un contundente 5-1 a
favor de Delrimar. Tenemos que destacar la
excelente competición realizada por el infantil del equipo local José Manuel Martínez que
aunque cedió un punto fue muy aplaudido en
numerosas jugadas. Luis Carrasco y José
María Saez Bravo completaron los jugadores
de Congelados Delrimar en esta primera jornada.
CLUB DE TENIS DE MESA OCAÑA
INSCRÍBETE Y PRACTICA TU DEPORTE
FAVORITO
"PERTENECE A NUESTRO CLUB"
Pabellón Miguel Hernandez
(junto a 102 viviendas)
Horario Martes y Jueves, de 19:30 a 21:30
¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!

Alimentarse no es igual
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Durante el próximo mes de
Noviembre, tendrá lugar la
apertura de la Piscina
Municipal Climatizada "El
Carmen".
Recordamos que los horarios
de apertura de la misma son
los siguientes:
DE LUNES A VIERNES
DE 9 A 13:45 H
DE 16 A 21.45 H
SABADOS Y DOMINGOS
DE 9 A 13:45 H
DE 16 A 19:45 H
Para más información puede
acudir al Polideportivo
Municipal "El Carmen" o llamar al teléfono 925 121000

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

DEPORTES
EL OCAÑA UNIARTE, LÍDER INDISCUTIBLE
El pasado día 22 de Octubre
comenzaba la competición nuestro equipo local Cadete de Fútbol Sala Ocaña
CHC Inmobiliaria. Mejor no pudo ser el
comienzo, ya que se alzaron en casa con
una victoria ante el Azulejos Ramos
Talavera F.S.
Ese mismo día nuestro equipo
de División de Plata, Ocaña Puertas
Uniarte, conseguía también otra victoria con un marcador favorable de 1-2 en
Talavera de la Reina, por lo que sumaban ya 7 las victorias consecutivas obtenidas

A lo largo de las jornadas precedentes los titulares de la prensa no
podían ser mas elocuentes:
2/1005.- El Ocaña sigue en
el liderato tras golear al Jumilla.
Maxima eficacia de un Ocaña que se
niega a abandonar el liderato.
9/10/05.- El Ocaña se quedó
con los puntos y sigue en puestos
de cabeza. El Ocaña se destaca en la
tabla gracias a una sufrida victoria.
16/10/04.- El Ocaña logra
una nueva victoria gracias a su oficio y a la estrategia. El Ocaña vuelve a vencer, no sin sufrir.

23/10/05.- El Ocaña amplía
su record y sale fortalecido de la
visita a Talavera. El Ocaña se ha
doctorado en la cancha del Azulejos
Ramos.
En cuanto a la situación actual
no puede ser mejor pues en el encuentro
del día 29 frente al Olias el triunfo ha
sido por 4-1, lo que coloca a nuestro
equipo como lider afianzado y la clasificación, como el algodón, no engaña
Por lo que se refiere a nuestro
equipo Juvenil Ocaña Bodegas Pérez
Arquero, también consiguió en casa
una victoria este mismo día 22 ante el
equipo de Puertollano F.S.
Una jornada acompañada de
grandes éxitos que esperamos que en
sucesivas jornadas se sigan repitiendo.
¡¡¡Mucha suerte para las próximas jornadas!!!

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

En el mes de Noviembre darán
comienzo las Escuelas Deportivas
Municipales. Durante todo el mes de
Octubre ha estado abierto el plazo de
inscripción para las mismas, habiéndose formalizado en este periodo un
gran número de inscripciones.
Durante las dos primeras semanas de
Noviembre aún se formalizaran inscripciones, así que aquellos que aún
no están inscritos, no dudéis en hacerlo, salvo para la Escuela Multideporte
ya que las plazas ya están completas.
Los horarios y días de comienzo de las Escuelas Deportivas son los
siguientes:
Escuela Multideporte (Año
96,97 y 98) Día y hora de comienzo:
Jueves, 3 de Noviembre a las 18 H. Días
de entrenamiento: Lunes (de 18 a 19 H
en el Polideportivo Municipal "Miguel
Hernández") y Jueves (de 18 a 19 H en
el Polideportivo Municipal "El Carmen")
¡¡¡Plazas Agotadas!!!
Escuela de Fútbol Sala Alevín (Año
94 y 95)Día y hora de comienzo: Viernes, 4 de
Noviembre a las 18 H. Días de entrenamiento:
Lunes y Viernes de 18 a 19 H en el
Polideportivo Municipal "El Carmen".
Escuela de Baloncesto Alevín
(Año 94 y 95)Día y hora de comienzo:
Miércoles, 2 de Noviembre a las 18 H.
Días de entrenamiento: Miércoles y
Viernes de 18 a 19 H en el Polideportivo
Municipal "Miguel Hernández"
Escuela de Tenis de Mesa Día y hora
de comienzo: Jueves, 3 de Noviembre a las
17:30 H. Días de entrenamiento: Martes y
Jueves a partir de la 17:30
Escuela de Fútbol Sala Infantil
(Año 93 y 92) Día y hora de comienzo:
Jueves, 3 de Noviembre a las 19 H. Días
de entrenamiento: Martes y Jueves de 19
a 20 H en el Polideportivo Municipal "El
Carmen"
Escuela de Baloncesto Infantil (Año
93 y 92) Día y hora de comienzo: Miércoles,
2 de Noviembre a las 18 H. Días de entrenamiento: Miércoles y Viernes de 18 a 19 H en el
Polideportivo Municipal "Miguel Hernández"
Escuela de Baloncesto Cadete y
Juvenil (Año 91, 90, 89, 88 y 87) Días de
entrenamiento: Miércoles y Viernes de
19 a 20 H en el Polideportivo Municipal
"El Carmen".

TERCERA EDAD
ATENDER A LOS ANCIANOS
OBLIGACIÓN SOCIAL
A la Sociedad civil le corresponde cuidar del bienestar temporal
de los ciudadanos. Los ancianos son
ciudadanos que han gastado y desgastado su vida para hacer una sociedad mejor. Y, ahora que sus fuerzas
están agotadas, la sociedad es la que
debe cuidar de ellos y remediar sus
necesidades. Con ello no hará más
que pagar una deuda contraída con
ellos hace tiempo.
Son muchas las cosas que la
sociedad civil puede y debe hacer por
los ancianos. Vamos a referirnos a
ellas.
1.- Todos deben mostrar respeto, agradecimiento y veneración a
nuestros mayores. Simplemente porque se lo merecen por abundantes
razones.
2.- No marginarlos. La jubilación forzosa es a veces como una
marginación, como una muerte
social; es como decirle al anciano:
retírate, que ya no vales, que estorbas. El cine, la radio, la televisión,
silencian al anciano. Y es que el
anciano no es negocio en esta sociedad materialista, consumista y competitiva.
3.- Mejorar su situación económica. Los ancianos hicieron posible este bienestar actual que disfrutamos todos. Ahora muchos viven con
pobreza y escasez, dependiendo en lo
económico casi totalmente de sus
hijos, lo que resulta un tanto humillante. ¿No debieran tener un subsidio o pensión que cubriese con creces
sus necesidades materiales?
4.- Mejorar su formación
intelectual. Gran parte de los ancianos son analfabetos o semi analfabetos; muchisimos los que no han pasado de los estudios primarios y un
solo número reducido han hecho
estudios más avanzados. ¿Cómo
mejorar la formación cultural? En el
año 1980 se iniciaron las Aulas de
Tercera edad que dieron éxitos bri-

llantes y hoy se acercan a los dos mil
estos centros lo que demuestra que
los ancianos lo recibieron con interés.
La Radio y la Televisión han conseguido abundantes frutos que habría
que intensificar. También se remediaría esta deficiencia creando Salas de
Lectura con bibliotecas adecuadas sin
tener que comprar ellos los libros. Es
innumerable todavía el porcentaje de
los que no han leído un libro o revista. Hay algunas buenas, alguna de
gran altura.
5.- Otra cosa muy importante es tratar de hacerles la vida
más agradable mediante una vivienda digna y por medio de viajes, vacaciones y diversiones apropiadas a su
edad.
· La vivienda: La casi totalidad de los ancianos prefieren tener su
propio hogar, pues esto les da independencia. Para muchos vivir en sus
antiguas y destartaladas casas no es
nada agradable. Podían valer cuando
tenían hijos, pero ahora para dos personas solas les sobra mucho espacio.
· Residencias-hogares: A
veces los ancianos no pueden vivir ni
en sus casas ni en las casas de sus
hijos, que sería lo ideal. Son pues
necesarias Residencias, Hogares,
Casas de Jubilados, asilos... Existen
ya en España centenares ¿Pero son
suficientes?
La
Organización
Mundial de la Salud aconseja que se
tenga entre siete y diez plazas de residencia por cada cien ancianos.
España necesitaría la creación de
muchisimas plazas más pues solo una
cantidad relativamente pequeña
tiene acceso a las residencias.
· Los Viajes: Es de alabar la
reducción del precio de billetes en el
tren y otros medios de transporte en
favor de los jubilados. Hay que
fomentar los viajes de los ancianos.
Les hacen olvidar sus problemas, les
ponen en contacto con la naturaleza,
les hacen conocer otras tierras, otras
personas, otros estilos de vida.
· Vacaciones: Pasar fuera del
propio hogar y del propio ambiente

ocho o quince o treinta días es sano y
conveniente cuando el paisaje, el
clima y la compañía son agradables.
Permite a los ancianos ponerse en
contacto con la naturaleza fuente de
equilibrio y serenidad, visitar pueblos
y ciudades y disfrutar de las bellezas
artística, entablar relaciones con nuevas personas, llegando tal vez a nuevas amistades; y volver al propio
hogar rejuvenecidos con alegría y
optimismo y con algo interesante
que contar a parientes y amigos.
· Diversiones: Los ancianos
tienen derecho a disfrutar de la vida
que también para ellos debe ser una
fiesta con sorpresas. Ellos no son
monjas de clausura, deben tomar
parte bailando, cantando, tocando,
aplaudiendo. La sociedad debiera
organizar fiestas y entretenimientos
con los ancianos y proporcionales
todo aquello que les pueda distraer o
divertir, por ejemplo juegos y deportes sencillos en los que puedan ellos
participar, como pesca, caza, petanca,
bolos, dominó, etc...
Y para terminar, quiero
recordar que también la familia tiene
una función especial en la atención a
los ancianos: tenerlos en casa siempre
que sea posible, tenerles respeto y
amor, tratar de atender sus gustos y
aficiones en cuanto sea posible, contar con ellos, no abusar de ellos, facilitarles el encuentro con Dios. Y no
olvidemos que asimismo la Iglesia no
puede olvidar en su apostolado la
atención a los ancianos.
Tomás Domingo Hernando
Jubilado

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

SALUD: GRIPE AVIAR
Según informes de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) presenta un amplio espectro de síntomas en las aves, que
van desde una variante leve hasta
un cuadro altamente contagioso y
rápidamente mortal, que da lugar
a grandes pandemias. Esto último
es lo que se conoce como "gripe
aviar altamente patógena" que se
caracteriza por la gravedad de los
síntomas y por su evolución fulminante, con mortalidad cercana
al 100 %.
Se han descrito hasta ahora
15 subtipos de virus de la gripe
que infectan a las aves, lo que
supone un amplio reservorio de
virus gripales potencialmente circulantes en esas poblaciones.
El reservorio natural de los
virus de la gripe aviar parecen ser
las aves acuáticas migratorias, en
particular los patos salvajes, que
son al mismo tiempo la especie
mas resistente a la infección. Las

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

aves de corral, en particular los
pollos y los pavos, son muy vulnerables a esas epidemias de gripe
fulminante.
Las causas mas frecuentes
de epidemias de gripe aviar son el
contacto directo de las aves
domésticas con las aves acuáticas
migratorias salvajes y los mercados de animales vivos.
No es frecuente que los
virus de la gripe aviar infecten a
otros animales aparte de las aves y
los cerdos. El primer caso del que
se tiene noticia de infección en el
hombre se produjo en Hong Kong
en 1997, cuando la cepa H5N1
causó una enfermedad respiratoria grave a 18 personas de las que
fallecieron 6. La investigación
concluyó en que el contacto
estrecho con las aves infectadas
vivas había sido el origen de la
infección humana.
Desde comienzos de 2004
hasta agosto de 2005, la OMS ha
comunicado un total de 112 casos
confirmados por laboratorio, de
los que 57 fallecieron.
Las grandes pandemias de
gripe tienden a producirse unas 34 veces cada siglo, aunque su aparición es impredecible. Los expertos coinciden en que la aparición
de otra pandemia de gripe es
inevitable y posiblemente inminente.
Actualmente sigue sin haber
evidencia de la transmisión entre
humanos. El contagio se produce
por contacto directo con aves
infectadas y a través de la vía inhalatoria. La transmisión por vía alimentaria es prácticamente imposible puesto que los virus no
soportan las altas temperaturas
del cocinado.
Desde el Ministerio de
Sanidad se mantiene un seguimiento estricto de la evolución de
la situación, en contacto estrecho
con las autoridades sanitarias de
la Unión Europea y organismos

internacionales.
El Ministerio de Sanidad
recomienda:
1º Evitar el contacto directo
con aves de corral vivas, sus
excrementos y sus cadáveres.
También se desaconseja el contacto con pájaros de compañía.
2º Se recomienda la vacunación sobre todo a los viajeros que
se dirijan a países afectados.
3º Cocinar bien el pollo y
los productos derivados (huevos)
4º Vigilar la higiene personal
5º Evitar las aglomeraciones
y zonas con escasa ventilación
En caso de viajar a zonas
afectadas, prestar atención a la
salud durante los próximos 7 días.
Si aparece fiebre, tos o dificultad
para respirar se debe acudir al
médico y comunicar la situación a
las autoridades sanitarias de la
Comunidad Autónoma.
J.A.M.P.

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

UN PARTO CON DOLOR
Hemos asistido a la presentación de una publicación singular que
ha nacido de las mismas prensas que
este medio de comunicación.
Singular pues su autor es “primerizo”
en palabras del presentador, Sr.
Leblic, singular pues el tema es poco
conocido a nivel local (la heráldica),
singular por los avatares que ha tenido que sufrir hasta que ha salido a la
luz, singular por el contenido “epistolar” en palabras del propio presentador antes citado, en fin, singular
por tantos motivos que casi precisaría
la totalidad de esta publicación para
narrarlos.
De lo que no cabe duda es de
que está en la calle, del empeño que
ha puesto su autor en la publicación
y de que se suma a la bibliografía
local como uno más de los aspectos
que el ocañense de pro gustará de
tener entre los otros volúmenes de su
biblioteca.

No debe pretender el lector del
libro que sea una enciclopedia erudita sobre el tema, antes al contario,
puede quedar perdido entre sus vericuetos linguisticos y definiciones
prosaicas de terminología linajesca.
Tampoco debe pretender, el animado
lector que bucee entre sus páginas,
encontrar sus raices en cuanto a linajes o apellidos. También nos lo aclaró
el Sr. Leblic en su acertada presentación: los apellidos no tienen escudo,

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:
7 al 13 y 28 al 30

solo las familias, los linajes, y para
mayor inri, solo algunos, los que tienen reconocido ese derecho.
Dada la premura del tiempo y
espacio disponbles trataremos de dar
en el próximo número un reportaje
más amplio de las palabras que el Sr.
Leblic dedicó a Manuel Ontalba,
padre de la criatura (que salió guapa)
y que creemos dignas de ser estampadas en negro sobre blanco.
Entre tanto nos cabe felicitar al
autor, por su empeño, al Excmo.
Ayuntamiento por su partida presupuestaria y a nosotros mismos, por la
paciencia prestada, especialmente de
José Antonio Rubiales quien ha realizado dicha publicación, en el desarrollo de tan árdua tarea a través de
los caminos inescrutables del destino
y de los inconvenientes superados
minuto a minuto.
José Rubiales Arias

N OV I E M B R E 2 0 0 5

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García-Esteller
C/ Villasante, 5
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de guardia:
1 al 6 y 21 al 27

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944
Días de guardia:
14 al 20

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

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy
Octubre 2005
HORIZONTALES: 1- Seguido del 11 vertical, nombre y apellido del creador de nuestro personaje de comic favorito, que reside en la página siguiente. 2.- Onda acuática. (-----se) la perdiz. 3.- Zumo muy dulce. Aroma. 4.- Quereis. La última. Consonante. Rosco. 5.- Personaje, vecino de esta página, que todos los meses nos sorprende con sus historias cómicas. 6.Nombre de mujer. Pez marino, comestible y de cuerpo aplastado, plural. 7.- Radiotelevisión. Vive, reside. Movimiento involuntario del diafragma, sin “h”. 8.- Cantidades que se pagan por usar algo. Conunto musical formado por estudiantes, plural.
9.- Nombre de letra, plural. Regalen. Nota musical. 10.- Que siente amor. 11.- Utilizase. Guarida de los osos.
VERTICALES: 1.- Napoleón ---------. Vocal. 2.- Fundamentales. 3.- Dará aspecto de nácar. Rio francés. 4.Consonante que se baila. Transporte internacional por carretera. Volúmenes. 5.- Conjuntos sin orden. Pronombre personal. 6.Piélago. Se sirven bebidas. Medio codo. 7.- Marchar. -------- a tus zapatos. 8.- Elemento compositivo que significa nuevo.
Mamífero galopante africano. Juntes. 9.- Funda para el pié. Preposición. 10.- Guiso en el horno. Saldado cavador. 11.- Sin sal.
Vocal.
(La solución se publicará en el mes de Octubre)
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Solucion Cruciperfil de Septiembre: HORIZONTALES: 1- Estefanía. A. 2.- Saetas. Olas. 3.- Traicionero. 4.- Ea. Cima. Gp. 5.- 10
Isas. T. Sano. 7.- Lar. Criases. 8.- Atril. Tse. 9.- Zoco . Cede. R. 10.- Aromas. Ira. 11.- Roles. Oasis.
11
VERTICALES: 1.- Esterilizar. 2.- Sara. SA. Oro. 3.- Tea. Caracol. 4.- Eticos. Tome. 5.- Facil. Cr. As. 6.- Asimétrico. 7.- N.
oaT, Ileso. 8.- Ion. Esa. D. A. 9.- Alegrasteis. 10.- Arpones. Ri.
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