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Entrevista a
D. Antonio
Fernández:
“hago el favor que
sea al que me lo
pida”

Mesa Redonda
sobre la
Tercera Edad:
Luces y sombras en
esta etapa de la vida

La Plaza Mayor de
Ocaña brilló con
luz propia y la
noche se hizo día

D. FIJOTE DE LA MANCHUELA Y PANCHO DANZA
Al contemplar tan maravillosa vista
inmediatamente pensó Don Fijote que se
encontraban en el interior de un castillo,
eso sí, diferente a los demás y muy bien
acabado aunque sin torre del homenaje.
Estando en estas razones se acercó
Pancho con los dos jumentos del ramal,
ya que se habían espantado con la acción
de su señor pues le costó hacer que atravesaran por medio del desaguisado que
había formado al tirar el andamiaje y
levantarse el polvo, con lo que le dijo a su
señor: -por cierto señor, que vuestra
merced será muy bien alabado en esto, y
mas, que yo de mío soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos y pendencias,
pero desde que aquí llegamos, os metéis
en una tras otra. Levántese, recojamos los
bártulos y restañemonos de estos desfogues de la conciencia que la mucha hambre que ya tengo en la venta que está cruzando ese otro arco de enfrente, a buen
seguro se aliviara-.
-Así sea Pancho- dijo Don Fijote,vayamos-.
CAPITULO III
De cómo don Fijote cede en
los asuntos del corazón ante otros
mas terrenales.
Al cruzar el arco de la plaza y
acceder a una estrecha calle, notaban la
frescura de la sombra que las casas cercanas unas de otras regalaban a esta vía
tan castellana, aliviando a don Fijote que
ya respiraba de otra manera.
En efecto, tal y como les habían
indicado, unos pasos mas adelante se
encontraba la venta. Ataron las caballerías y al disponerse a cruzar la puerta, el
ventero salió a su encuentro y daba instrucciones para que se llevaran los animales al establo mientras pasaba ya a
mostrarles el camino hacia el salón.
Sentaronse a una de las mesas, no sin
antes saludar con cortesía a dos comensales que por separado encontrábanse
cenando. El ventero ofrecióles su asado y
buen vino de la tierra que ellos aceptaron
de muy buena gana. Don Fijote y Pancho
quitaronse todos los aperos, para no

tener estorbo alguno a la hora de hacer
uso de su voraz apetito.
Nada más volver a sentarse, más
ligeros que antes, entró una moza en el
salón que traía el asado y andaba con un
ritmo cadencial de esos que solo proporciona una buena estructura ósea y buena
armonía física, dejó el asado en la mesa
deseando un buen provecho a los comensales y girando en redondo dirigióse nuevamente hacia la cocina. Don Fijote se
quedó con la boca abierta y sin hacer
movimiento alguno, salvo esperar que
nuevamente apareciese tan deslumbrante
visión, que no había hecho otra cosa que
traerle morriña de su dama y de su tierra.
Al momento apareció nuevamente la
moza con el vino y pan que dejó en la
mesa para así volver hacia la cocina con
ese brío de los buenos trabajadores.
Pancho al ver la cara de su amo,
que no miró ni olió el rico asado, preguntole qué ocurría. -Nada Pancho, respondió don Fijote, que esta moza que por
dama la tengo por su belleza, me ha traído a la memoria a mi dama y un gran
deseo de verla, rendirme a sus pies y contarla todo lo que quiero de ella, deshacer
este nudo de mi pecho y decirla desde lo
mas profundo de mi alma que quiero que
me oiga sin juzgarme, quiero que opine
sin aconsejarme, quiero que confíe en mi
sin exigirme, quiero que me ayude sin
intentar decidir por mi, quiero que me
cuide sin anularme, quiero que me abrace sin asfixiarme, quiero que me anime
sin empujarme, quiero que me sostenga
sin hacerse cargo de mi, quiero que me
proteja sin mentiras, quiero que se acerque sin invadirme, quiero que conozca
las cosas mías que más la disgusten que
las acepte y que no pretenda cambiarlas…, quiero que sepa… que puede
contar conmigo… sin condiciones.
-Mi señor, dijo Pancho, que no
había dejado de comer pese a tan profundas, veraces y grandilocuentes razones para cualquier tipo de relación
humana; en mi vida he probado tan delicioso asado y el vino no se queda
atrás…, de manera que comed y sosegad
el corazón y la razón para otro momento.
(Continuará)
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PÁGINA TRES
Mes de Mayo, mes de la madre, mes
que dedicamos a nuestra Madre ya que todos
tenemos madre, aunque sea “in vitro”.
¿Que tendrá nuestra madre que cuando nos quieren insultar nos dicen eres un h.p.?
Otros, más considerados maldicen: ¡su madre
será una santa pero ese es un h.p.! Parece que
se quieren descargar su conciencia a la par que
provocar el insulto.
Algunos que no se han leido bien la
Ley ya sueltan por esos mundos de Dios que
pronto no tendremos madre, ni padre, que
serán progenitor A y progenitor B, todo un
alarde de tecnicismo, lo que no sé es lo que van
a poner al perrito que le ladre.
Hablando de ladrar, y por supuesto en
el buen sentido de la palabra, ya se va notando
que vamos acercándonos a las fechas donde se
promete y se comprometen aunque luego se
cumpla lo que se pueda, que las promesas se
hacen para no cumplirlas, que diría el castizo.

Sale un boletín del PSOE y hace unas
afirmaciones. Al fin y al cabo es el punto de
vista del partido de la oposición y probablemente algunas de ellas sean incuestionables.
Son las verdades de perogrullo. A las pocas
fechas sale otro boletín, mas pequeño de tamaño, pero más cargado de contenido (la pela es
la pela) y empieza por calificar de panfleto al
anterior.
Frecuentando las librerías se advierte
que un género de larga tradición, el panfleto,
está en alza. Tomo el apelativo, no con significado necesariamente despectivo, sino en el
sentido estricto que le da el DRAE: "libelo difamatorio" u "opúsculo de carácter agresivo".
Entiéndase: el panfleto nunca ha desaparecido, lo destacable es que desde hace unos meses
frecuente tanto las listas de libros más vendi-
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dos. Hay épocas propicias para el estudio y la
reflexión, y otras para el panfleto, y cabe sospechar que las ideas políticas hoy más extendidas se alimentan principalmente de los panfletos que se publican.
También hace unas fechas se me fue
entregado un panfleto, con menos carga política, pero panfleto a fin de cuentas. En el
mismo se dictaban normas de comportamiento en las ceremonias de comunión, con clara
referencia a los fotógrafos o cámaras de video
asistentes, al objeto de no alterar el verdadero
sentido del acto.
Nuestro pacientes y sufridos sacerdotes
se encuentran con el problema del auge que
ha adquirido este tipo de ceremonias como
preludio de lo que años más tarde acontece en
las bodas, verdaderas monedas de cambio para
aumentar el ajuar. Solo que en este caso no
hay ajuar, al menos de boda. Se les ha escapado de las manos y las propias familias son las
que crean este espectáculo.
Que si flores, cintas, luces, parafernalia. Gastos a fin de cuentas, muestra más del
poder adquisitivo del interesado que del interés
por el verdadero sentido del acto. Pienso que
otro panfleto sería conveniente entregar a esas
familias que tienen todo el derecho del mundo
a gastarse lo que quieran, pero sin que ello
implique arrastar a otras personas al mismo
cuento, aunque no puedan, o no quieran hacer
de algo tan íntimo todo un mundo de dispendio económico.
Puede que restaurantes, tiendas de
ropa, zapaterías, floristerías, fotógrafos, y
hasta tiendas de regalo no compartan esta opinión, que sólo es eso, una opinión.
La justa medida de las cosas es el equilibrio entre lo razonable y lo adecuado.
José Rubiales Arias
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LOS APLAUDIDORES
Hace años fui invitado, como público, a
un programa de televisión. Una vez en la puerta
del estudio donde se iba a grabar el programa,
nos condujeron a un plató en el que "sufrimos"
una humillante selección para ocupar diferentes
lugares. Justo detrás del presentador, colocaron a
unas chicas minifalderas de generosos escotes y
fornidos mozos que exhibían fraudulentos y
anabolizados músculos. Había que cuidar el
decorado…
Iniciada la grabación se acercaron dos
individuos, portando grandes cascos a modo de
auriculares. Se presentaron como regidores. No
pararon durante todo el programa de incitar al
aborregado público a aplaudir, jalear, abuchear
o a levantarse manifestando admiración, sorna o
desprecio, según conviniese, hacia los invitados
que ya eran sabedores de todo lo que iba a acontecer. Uno de estos regidores, se vino hacia mí en
el descanso y me espetó: ¿Que pasa? ¿Es que te vas
a negar a colaborar? Y yo avergonzado le contesté: Perdone, me he equivocado de programa…
Inmediatamente me levanté y abandoné aquel
plató de aplaudidores y abucheadores a las órdenes de aquellos manipuladores de pacotilla.
La experiencia me produjo cierta sensación de rechazo hacia esos programas que sólo
generan violencia, menosprecio, agresividad e
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intolerancia. Ese público, inconscientemente, es
el embrión de una sociedad crispada en demasía.
En mi juventud existía otro tipo de
público denominado "cla". Sí, esa cla que pagaba una localidad al teatro de precio reducido o
entraba directamente gratis, con el único compromiso de aplaudir y jalear cada escena, acto o
entreacto, animando así a aplaudir a los espectadores, que no público, que había pagado religiosamente. Es lo que se denomina aplaudir por
contagio.
También, en esa ocasión fui abordado
por un acomodador: ¡Eh tu! ¡O aplaudes o a la
calle! Yo, escondiéndome una mano dentro de la
manga del jersey le contesté: "Es que soy manco"
Y entonces el acomodador, muy alterado me
gritó: Entonces… ¿Por qué te apuntas a cla?
Y de nuevo me ocurrió algo parecido
cuando rodaba una película, como figurante, en
una cinta titulada ¿Dónde vas triste de ti? La
escena transcurría entre las estaciones de ferrocarril de Toledo y Algodor. En el último vagón iba
perfectamente ataviado Vicente Parra representando a Alfonso XII y creo recordar también a
Paquita Rico. La tarea de los extras y figurante
era ir corriendo tras el vagón vestidos con trajes
de época gritando ¡Viva el Rey!. Era verano y el
calor sofocante. Aquella escena estaba gafada y
la habíamos repetido varías veces después de
habernos tragado unas decenas de kilómetros. La
primera toma no resultó porque uno de los figurantes llevaba gafas ahumadas, la segunda porque otro llevaba reloj de pulsera de acero y la tercera porque uno vestía una camiseta del Atleti.
Claro, como la película era de época… Ya no
podía más, me faltaba el aliento y me tragaba el
resuello y ya no agitaba los brazos, ni aplaudía,
ni gritaba viva el rey. De pronto la fatídica orden
del director: ¡Corten! Y el descomunal grito hizo
que el mundo se abriese a mis pies: ¡A ver que
coños hace ese que va delante que no vitorea, ni
saluda, que parece que se va a desencuadernar! Y
acercándose en un Jeep el vociferante jefazo, me
dice: ¿No ves que es el Rey? Debes saludar, majete. Y yo que estaba hasta el gorro le contesto: Y a
mí que me dice si soy republicano. Y el hombre,
sin inmutarse me grita con ojos desorbitados:
¡Toma y yo!, pero… ¡Esto es una película!. Sin
inmutarme le repliqué: Pues yo no lo era, pero lo
soy desde que me he apuntado a ésta.
Así que con este pasado de aplaudidor
amateur, ahora de viejo ya no voy de aplaudidor
por la vida. A mí ya nadie me manda aplaudir,
aunque algunos lo sigan intentando. Ya no
aplaudo si lo que he visto no me emociona, o no
me entusiasma, o no me entretiene, o carece de
encanto. Ya no aplaudo por aplaudir. El otro día
fui a un espectáculo y de pronto la gente empezó

a aplaudir justo cuando iba a empezar. Y pregunté al de al lado: ¿Es que han hecho algo
bueno?. Y me contesta: No hombre, es para dar
ánimos.
A veces el aplauso es una fórmula de
sumisión, de agradecimiento, de adulación, de
pago a favores recibidos, a favores por recibir. Se
aplaude porque se espera algo a cambio, se
aplaude al poder establecido… En fin, que como
el aplauso es gratis… Aún así, a mi nadie me
manda aplaudir, que ya aplaudí en la clá de
aquellos teatros, en aquel plató de televisión y en
aquella "peli".
Claro que en otra película, hice del
difunto Conde de Orgaz, la escena transcurría
por las calles de Toledo y los extras aplaudían al
paso de la comitiva fúnebre. Nunca olvidaré
aquella ovación que apliqué a mi "enorme"
interpretación, aunque hiciera de muerto.
Y hablando de muerto, el otro día presencié un hecho espeluznante en Madrid: Al salir
un féretro por la puerta de una iglesia céntrica,
la gente irrumpió en aplausos. Me acerqué y pregunté: ¿Quién es el difunto? Un taxista que ha
sido vilmente asesinado. ¿Y qué se aplaude? Y me
contestaron: Usted aplauda y calle.
Enrique García-Moreno Amador
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LA VUELTA A OCAÑA EN 80 GRADOS
Por simple que parezca cualquier
asunto sobre el que dialogar; por semejantes
que puedan resultar los criterios de las personas que participen en un debate, fácil es
que las conclusiones de unos y otros terminen siendo diferentes.
Con todo mi respeto a quienes opinen
lo contrario y por aparentemente insignificante que pueda parecer aquello de lo que
hoy voy a hablar, salte ahora mismo al ruedo
ese espontáneo, de tanto valor, al que inmerecidamente se le va relegando en Ocaña,
según va pasando el tiempo.
Siempre fue hombre de bien; amigo
del trabajo y de los demás. Madrileño de
nacimiento, ha venido siendo honrado
durante muchos años, especialmente por sus
compañeros de trabajo, los agricultores.
Con tal fin, en Ocaña, en 1635 se terminó de construir un sencillo edificio de
ladrillo y tapial con cubierta de teja árabe,
pero muy representativo, propio de la decoración urbana de aquellos tiempos. Eligieron
sus promotores el límite Este del pueblo,
para que así, todos cuantos llegaban del
Levante, desde Noblejas, se encontraran con
la Ermita, cuya puerta de entrada está orientada al Occidente.
Desde entonces, cuando llegaba el
día 15 de mayo, ahí se celebraban las verbenas populares más genuinas. El zurrita, el
hornazo, el salto de la paloma, todo ello precedido de lo más importante, la misa y la
humilde, pero muy sentida, procesión, han
venido recordando durante todo este tiempo
que ese día tan señalado es uno de los dos
principales de la acción de gracias de los
agricultores.
Hay constancia gráfica de que a
mediados de los años cuarenta ese edificio y
su morador fueron incluso testigos de manifestaciones populares de intensa alegría, procedentes de otro edificio más moderno, hoy
ya fuera del uso público, más alejado del

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)

casco urbano, donde, por aquellos tiempos,
se producían las grandes fiestas taurinas de
la localidad.
Cuando no había sido construida aún
la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid,
Ocaña ya tenía su propia feria taurina de San
Isidro.
Existía por entonces gran afición;
cuando el diestro cumplía bien se producía
tal reacción popular que su salida en hombros desde la plaza no terminaba pronto; el
respetable acompañaba al torero, transportándose de esa guisa por la carretera de
Noblejas dirección al casco urbano, y hasta
donde nos dice la fotografía inserta, ese júbilo no terminaba, al menos, hasta pasar ante
la Ermita de San Isidro Labrador.

Por cierto que el torero que aparece
en la fotografía, Helio Peral, ha fallecido en
septiembre de 2005, según me dice su ahijado Helidoro Ruiz Gómez.
El cariño a San Isidro bien saben
mantenerlo, sobre todo, los agricultores,
aunque aparentemente no hagan mucho por
exteriorizarlo, porque donde llevan su
estampa es dentro de su mente, en el corazón, o mejor dicho, en los dos sitios.
Todo ello anuda ya con lo que al principio decía. Aquí viene el debate. A pocos se
les escapa el contraste que se está produciendo en el paraje citado donde las formas,
los volúmenes y los colores parece que están
regañando con este lugar tan valioso. Venía
siendo el espacio que hace ya casi cuatro
siglos servía para la expansión, el asueto y la
expresión del fervor, de la devoción y de los
sentimientos religiosos más profundos.
Ahora es un lugar donde el progreso parece
haber encontrado la sede principal del almacenamiento de la riqueza material. Habrá
quien piense que el resultado del nuevo paisaje en este paraje es la muestra fundamental del crecimiento, del desarrollo, del trabajo, de la prosperidad y por ello defenderá su
resultado, sin más elucubraciones. Le parecerá bien que el barrio esté sirviendo para
que muchísimas personas tengan ahí sus
puestos de trabajo y que muy pronto cientos
y cientos de familias van a tener su domicilio

asegurado en él. Efectivamente, contemplado
así, eso es lo positivo.
Sin embargo algo hay que rechina;
algo que no encaja. Es la defectuosa concepción urbanística del modelo de ciudad
ejecutado para ese entorno.
Una ciudad no sólo se compone de
casas y calles (minúsculas, por cierto). La

ciudad es el lugar que el hombre necesita
para vivir. Cuando digo vivir no sólo me refiero a sobrevivir. El ser humano es un ser vivo
con dignidad y para poder ejercer ésta necesita un hábitat con espacios libres correctamente calculados, como ocurre a todos los
animales y la vegetación.
Como ha de ser el lugar adecuado
para vivir está legislado perfectamente en
España desde hace ya más de cincuenta años.
Sin embargo es jurídicamente imposible
comprender por qué los parámetros básicos
del umbral mínimo de la calidad urbana que
la legislación ya tipificaba antes de nacer yo,
resulta que hoy, bien entrados en el siglo XXI,
no se están cumpliendo aquí, concretamente
en este barrio ocañense de San Isidro.
Sí es fácil contar las 582 viviendas a
las que se refiere el artículo 151 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Ocaña, que regulan las normas particulares
para el Sector 3 residencial (conocido como
Sector de San Isidro). Pero, por más que los
busco, no encuentro los 8.730 metros cuadrados de jardines (15 metros cuadrados
por vivienda); los 3.492 metros cuadrados
de áreas de juego y recreo de niños; los
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LA VUELTA A OCAÑA EN 80 GRADOS
2.000 metros cuadrados de "guardería" preescolar (2 metros cuadrados por vivienda);
los 10.000 metros cuadrados de "E.G.B" (10
metros cuadrados por vivienda); los 3.492

metros cuadrados de parque deportivo (6
metros cuadrados por vivienda); los 1.164
metros cuadrados de equipamiento comercial (1 metro cuadrado por vivienda); los
2.382 metros cuadrados de equipamiento
social (4 metros cuadrados por vivienda) y
las 582 unidades de plazas de aparcamiento
(1 plaza de aparcamiento por vivienda).
No veo, en resumen, esos 31.206
metros cuadrados de equipamientos que
para este "Sector de San Isidro" decidieron
que existieran nuestros representantes locales, por unanimidad, desde U.C.D, pasando
por el P.S.O.E. llegando al Partido Comunista,
cuando aprobaron el planeamiento local en
1980, es decir, hace ya más de un cuarto de
siglo.
La Ley Estatal del Suelo de 1976
(vigente en aquél momento) limitaba la
construcción, como máximo, a 75 viviendas
por hectárea. La actual legislación pone el
límite en 10.000 metros cuadrados de construcción residencial por hectárea, en
Castilla-La Mancha, que viene a ser lo mismo.
Aquella fue la densidad de vivienda elegida
por el Ayuntamiento; es decir, la más alta que
permitía el Estado Español. Tal cifra la insertó el Ayuntamiento en el artículo 145 de las
Normas Urbanísticas; y por ello en el Sector
3, de 77.650 metros cuadrados, sólo se podían edificar las 582 viviendas citadas. La edificabilidad está agotada y yo creo que sobrepasada, a simple vista. Como el suelo no se
ha gestionado, y sin embargo se ha edificado
de la noche a la mañana, el resultado fatal es
ya irreversible. Se ha privado a cientos de
familias del derecho irrenunciable al equipamiento colectivo. Ningún barrio moderno de
ciudad europea alguna sufre esa congestión
urbana, que hoy estoy criticando con más firmeza que nunca, y que penosamente está
teniendo que soportar nada más y nada
menos que San Isidro Labrador. Y la culpa no
la tienen los políticos, porque no son exper-

tos en urbanismo. La tiene el que asesora mal
y por ello, el que sistemáticamente no cumple correctamente con su trabajo, está obligado a renunciar a su empleo, debe presentar su dimisión.
Por otra parte, corre un rumor, que
quisiera que solo fuera eso. Se dice que
varios agricultores, hartos de ver a su patrón
encerrado en un espacio falto de espacios
libres, con la fachada pringada de "monocapa", desean crearle una nueva morada, alejada del casco urbano. Eso sería un terrible
nuevo error. El pequeño pero magnífico edificio actual, la Ermita, debe permanecer
donde está; y la imagen del Santo, dentro de
ella, acompañándole ahora la imagen de
Santa María de la Cabeza, que acaba de llegar
este año a Ocaña.
Si la solución a este tipo de problemas pasara por aplicar ese criterio, deberíamos ir pensando ya dónde situar la Plaza
Mayor; el patrimonio inmobiliario eclesiástico, y todos los demás edificios monumentales de Ocaña. Eso no tiene sentido.
Todo monumento debe permanecer
allí donde se encuentra hoy, es decir, donde
se ha gestado, donde ha estado cientos y
cientos de años.
La fiesta de San Isidro deber seguir
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celebrándose en el mismo lugar. Como todos
los demás numerosos eventos tradicionales
de Ocaña.
Con un poco de inspiración, un
arquitecto puede realizar un diseño aprovechando lo que fue la carretera de Noblejas,
hoy una auténtica calle, para convertirla en
un espacio en el que poder seguir reuniéndonos el día central del mes de las flores. La
ventaja será que su asfalto impedirá que se
levante el polvo o tengamos que pisar barro.
Longitud no faltará al espacio. Hay una gran
distancia hasta llegar a la nueva rotonda, que
afortunadamente ha derivado el tráfico a través de la nueva variante, por la que tanto ha
luchado el Alcalde, con éxito. He aquí una
afortunada decisión moderna, que aplaudo
efusivamente.
Cuando estaba escribiendo éstas líneas, hoy, 15 de mayo, ha llamado a la puerta de mi despacho de Ocaña Francisco
Gómez-Monedero Rodríguez-Osorio; tras
una breve y acelerada conversación, se ha
despedido de mí justificando sus prisas por
su actual condición de hermano mayor de la
Hermandad de San Isidro y los muchos quehaceres que ello comporta en la celebración
de la fiesta. Tras felicitarle, le he pedido que
transmita su ilusión al quien le va a suceder,
y que éste y los que vengan después, hagan lo
mismo con los siguientes.
Ocaña es un pueblo tradicional, uno
de los pueblos españoles más emblemáticos.
Ello se comprende mejor cuando la vida nos
aleja de ella. Esa virtud no solo debe ser conservada; ha de ser potenciada. La implantación del Museo Arqueológico Municipal, el
título bien merecido de su Semana Santa, la
gran cantera de músicos y artistas teatrales,
son algunos ejemplos del extraordinario
valor cultural de esta Villa; no solo son sus
edificios; también sus gentes, capaces de
acoger con agrado y tolerancia a cuantos van
incorporándose a su censo.
Ocaña ha sido y es un pueblo extraordinario, llamado a convertirse en una gran
ciudad. Nadie debería marcharse de aquí, y
los que llegan deberían encontrarse con una
ciudad modelo, no solo bien diseñada urbanísticamente, sino también perfectamente
preparada para poder disfrutar todos los
buenos sabores de la vida, en armonía y en
paz.
A tiempo estamos aún de conseguirlo.
Lo mal hecho, mal arreglo tiene. Pero tenemos que poner todos nuestros esfuerzos por
mejorar en el futuro.
Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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Don Antonio Fernández
Jiménez se acerca a nuestras páginas. Pero así dicho, poca gente sabe
a quien nos estamos refiriendo.
Pero si decimos que “el Mosca” es
entrevistado por El Perfil de Ocaña
ya no hay dudas. Es un personaje
querido de Ocaña. Muy popular,
queremos decir, muy conocido, no
sea que saquen punta política al
tema.
Oficialmente está jubilado,
hace ya unos años, pero no para.
Estamos convencidos que ahora
está trabajando más que cuando lo
hacía “por contrato” a cargo de
Telégrafos. Debe ser por su experiencia en ese organismo por lo
que no tiene dificultad cuando se
trata de “echar un cable” al que se
lo pide. Le vemos en bailes de jubilados, en fiestas populares, en actos
sociales, en actos culturales. Casi es
imprescindible en una acto social
que se tilde de tal.
Vamos a intentar acercarnos
un poco más a esa personilla enjuta que conserva bien su estado de
salud (no en vano hizo mucho
deporte en su juventud y ganó
algún premio que otro) y que prodiga su amistad allá donde va. Es
un romántico. En cuanto te descuidas se le saltan las lágrimas. Será
porque se acuerda de su querida
María, pero vamos a dejar eso para
otro momento. Ahora lo que nos
interesan son las alegrías y el futuro.
Pero vamos a comenzar por
el principio, y el principio es cuando era niño, como ahora, pero con
menos años, y, vamos, que se vestía
con pantalón largo.

Antonio, además de agradecerte tu cortesía al acceder a contar
cosas a nuestros paisanos, quisiera
que empezaras por esos primeros
años de niño y jóven. Háblanos un
poco de ello, de tus padres, tus hermanos, los primeros colegios, etc,
esos recuerdos que todos tenemos
en la trastienda de la emoción.
Mis padres fueron Vicente y
Rita, ésta muy conocida por su carácter alegre y jovial, que seguramente
yo he heredado. En el año 1945 nos
fuimos a vivir con las Monjas
Dominicas y en el barrio mi madre
aún es recordada con cariño. Mi
padre tenía otro carácter mas serio, o
más cerrado, como se quiera decir,
que se dedicó al principio a la panadería trabajando en casa de Antonio
Medina y cuando éste cerró pues se
dedicó al campo. Seguramente este
trabajo le provocó la muerte ya que
no estaba acostumbrado a ese trabajo y con 53 años se fue de este
mundo, encogidito y viejo a pesar de
su edad. Tuve cuatro hermanos,
Angelines, Rafaela, Tere y Vicente y
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conmigo cinco. Aunque no he nacido en Ocaña soy de Ocaña pues con
apenas ocho años llegué aquí.
Estudié con don Aureliano en el
Grupo Escolar y de esa época viene
mi apodo de”el mosca”, por cierto.
Tengo familia aquí en Ocaña, hermanos de mis padres, por lo que el
hecho de nacer fuera de Ocaña fue
una casualidad del destino.

Tus amigos de juventud, los
recuerdas?
Recuerdo a Emilio Ruiz, Emilio
Mingo, Vicente González, como más
íntimos. Luego con los trabajos fueron saliendo otros amigos y puedo
decir que soy amigo de todo el
mundo. Ibamos a los bailes en el
Rosazul, con organillo. Lo que no
teníamos eran amigas en el grupo,
no se estilaba como ahora sucede.
El deporte le has practicado,
¿cuanto ganabas por cada carrera?
Nada de nada economicamente hablando. Sí que me pagaban el
jornal, como me pasó cuando estaba
trabajando en casa de Albert, el panadero. Verás, resulta que me apunté
con Marcial Camacho que llevaba el
tema y trabajaba por 18 pesetas al
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día, y los 5 días que estuve corriendo
en Toledo me los subvencionaron.
Luego correría en Madrid, en Burgos
y algún otro sitio, aún en contra de la
opinión de María, a la que no le gustaba esto.
Entonces, si era por afición
¿que te impulsaba a practicarlo?
Porque me gustaba, simplemente. Primero en la bicicleta y
luego en el cross gracias a lo que se
llamaba Educación y Descanso. Gané
el campeonato de España en Mérida.
Era muy inquieto y me seleccionaron y era dificil negar la asistencia.
Fueron conmigo Emilio Mingo, y un
hermano de Gabino Castilla que no

recuerdo su nombre, y otro que tampoco recuerdo el nombre.Total diez
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de la provincia de Toledo. Paramos
en una fonda que había donde está la
tienda de Bahamontes.
Ese mismo afan es el que te
ha llevado a lo largo de tu vida.
Hablemos de tus trabajos. ¿Cual fue
el primero?
De panadero, que ya te he
dicho, primero con los Melillas y
luego con Albert. En el año 57 entré
en Telégrafos. Primero que todo,
cuando chico, era en el campo
haciendo hoyos para las viñas, pero
aquello no me gustaba y a los 12
años me fuí a la panadería.
Has tenido en tu vida laboral
varios trabajos. ¿Alguno que no te
haya agradado?
Desde luego el campo, no me
gustó nada, claro que era muy pequeño y aquello pudo influirme.
¿Y del que mejores recuerdos
tienes, sea por el propio trabajo o
por los compañeros?
Sin duda el de Telégrafos, con
muy buenos compañeros y muy bien
tratado por los jefes, sea por mi
carácter o por lo que sea, el caso es
que solo he recibido satisfacciones.
Tengo que agradecer a la familia
Torres la etapa que estuve con ellos
pues me sirvió de aprendizaje, tanto
conmigo como con mi hija Tere.
La Guerra Civil te pilló siendo un crio. ¿Que ha quedado en tu
mente como visión fugaz de esa
etapa.?
Tenía en esa época ocho añitos y mis recuerdos son escasos. Solo
del final, cuando ya tenía casi los
doce con la entrada de los militares
en Ocaña, y algunos bombardeos.
Los refugios de la Plazuela del
Duque los recuerdo también.
Y de los años de post guerra
¿que nos puedes decir?
Es cuando empecé a ir al colegio de verdad, en un corto período, y
cuando empecé a trabajar. Recuerdo
que íba a unas clases que nos daba
Inés Tizón, en su casa, por las
noches. Pero fueron años de penuria
y difíciles, aunque por mi corta edad
y la gente humilde, como éramos en
mi casa, estábamos muy comedidos
y poco participativos, con lo que
aquella etapa pasó sin pena ni gloria
por mi cabeza.

¿Quieres que hablemos un
poco de tu media vida?. Me refiero
a María.
Es muy difícil. La conocí cuando trabajaba, por las tardes en Casa
de Epi, de planchador y allí la cono-

cí. Estuvimos 5 años de novios. Me
casé en el 1954. ¡Que años aquellos!.
Nos hemos llevado de maravilla y
hemos recorrido media Europa juntos. Hemos disfrutado lo que hemos
podido. Y no digamos de las fiestas
locales, como el carnaval. Recuerdo
cuando nos presentamos en la Plaza
de Rocío Jurado y Ortega Cano.
Pero... en fín, la vida.
Pero la vida es una secuencia
de diferentes etapas, y esa etapa terminó y hay que tener la fuerza
suficiente para recuperar la alegría
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de vivir.Al fin y al cabo tienes familia y amigos a los que te debes.
Hablemos de tus hijos y nietos. Relaciónamelos.
Tengo dos hijos Tere y
Antonio. De Tere tengo tres nietas,
Débora, Elena y Sandra. La primera
ya está casada. De Antonio tengo dos
nietas, Virginia y María Antonia. La
mayor también está casada.
Tu hija reside en Valencia,

donde pasas algunas temporadas.
¿Te gusta esa tierra?
Mucho. Si te digo otra cosa te
mentiría. Me gusta el ambiente, la
genta y la cercanía a la playa donde
vive mi hija. Me ha venido muy bien
su clima para la reciente enfermedad
que he pasado.

Vd. elige donde quiere vivir

y nosotros hacemos el resto
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Sabes cocinar, planchar y
esas cosas que a veces nos encontramos hechas gracias a esas
manos expertas que en casa nos
atienden, ¿o te haces un lío con la
casa?
Pues la verdad es que hago lo
imprescindible pues he sido siempre
un negado para la casa. Gracias a que
viene una mujer, por la Ayuda domiciliaria de Bienestar Social, tres
veces en semana y me arregla un
poco la casa. Ya venía en vida de
María y gracias a Dios sigue viniendo
¿Has participado en funciones teatrales?
Si, varias. Pertenezco al Grupo
de Teatro Plaza Mayor de Ocaña y
debuté en Jesucristo Superstar.
También he participado en las funciones de Don Juan Tenorio, El diluvio que viene, Peribáñez y el
Comendador de Ocaña, La venganza
de la Petra, Proceso a Jesús, Doña
Rosita la soltera, La locura de don
Juan, La casa de los pingos y La balada de los tres inocentes. Empecé
cuando estaba José María Nieto y ya
no lo he dejado y participo en el
escenario o entre bambalinas cuando puedo.
¿Que me puedes decir de los
carnavales?
Muy buenos recuerdos aunque todos son desde que me casé
hasta el año antes de fallecer María.
Tengo en casa todos los vestidos que
hacía María con todo el cariño del
mundo. La pareja de Rocío Jurado y
Ortega Cano ha sido la que mejores
comentarios hemos recibido, donde
aparecíamos en un carrito atado a
una bicicleta, y me bajé y casi se cae
María del carrito.Todo un espectáculo y de buen humor.
¿Que te sugiere la palabra
conventos?
Precisamente desde el año 45
he estado viviendo en un convento
de clausura. Los veo bien, son casas
de recogimiento, son y serán siempre lo mismo, personas dedicadas a
la oración y recogimiento. Cada uno
tiene sus creencias y sentimientos,
pero yo no los veo mal.
¿Que supuso en tu vida profesional la llegada de la televisión?
Pues toda una experiencia. No

se me olvidará la primera que la ví en
casa de Pozo y mira por donde luego
me vería de instalador de antenas y
vendedor de electrodomésticos. Ello,
supuso, unos ahorrillos que me ha
permitido disfrutar de viajes.
¿Te gusta el marisco y el buen
pescado?
Pues sí. y como bien. Mucha
gente me envidia por mi poco peso
a pesar de lo bien que como. La

gente no se explica cómo con lo que
como tengo esta figura tan delgada.
Desayuno bien y trato de alimentarme bien.
Te gusta ayudar, ¿por qué?
Porque me sale del alma, no lo
puedo remediar. En esos casos no
miro ideas, ni clases, nada, me da
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igual, si tengo que hacer una cosa la
hago y punto. Luego venga lo que
venga
¿No te preocupa que pueda
pensar la gente que eres tonto, que
nadie agradece nada?

En absoluto, ya te digo que
hago el favor que sea al que me lo
pida y con eso basta.
Hablemos del Hogar del
Jubilado. ¿Cuantos años llevas de
Presidente?
Ha hecho ya seis años. Entré
para cuatro, pero en la última reelección, dado que ya estaba sólo pensé
que me ayudaría a sobrellevar mi
soledad y salí de nuevo con una
buena Junta Rectora. Mis estudios
son pocos, pero cuento con una
buena Junta que solucionan cualquier papeleo que se presente.
¿Que te hizo entrar en esta
actividad?
Por esa manía de querer hacer
cosas. Frecuentaba este hogar y
pensé que la gente estaba muy apática y traté de animarlo, lo que he conseguido, creo yo.
¿Crees que has mejorado el
hogar en algo?
En actividades creo que puedo
presumir, pero también de mi junta,
que siempre están dispuestos a llevar a cabo las ideas que planteo. Hay
muchas actividades, sobre todo gracias a las mujeres, y clases de formación, manualidades, etc.
¿Que crees que sería impres-

cindible conseguir para mejorarlo
aún más?
Tenemos el inconveniente del
bar que lleva tres años cerrado y
atrae, quieras que no, a la gente. No
sé que podríamos hacer para ponerlo de nuevo en funcionamiento.
¿Tu Junta Directiva forma
piña con tus sugerencias?
Sí, abosolutamente. Puede
haber alguna discrepancia pero
siempre se salvan.
Hay obras en marcha. ¿Con
qué objetivo?
Que nos las van a ceder cuando se pongan en marcha. Se estan
haciendo salones para poder hacer
más actividades. Depende del
Ayuntamiento al cien por cien.
¿Algo que quieras señalar y
que no hayamos comentado?
Quiero agradecer, aprovechando la ocasión que me ofrece El Perfil
de Ocaña, en mi nombre y el de mi
familia por el interés, y lo tengo que
decir muy fuerte, que se han tomado
por mi corta enfermedad. Aún hay
gente que me ve por la calle y me
pregunta. Será por mi carácter, pero
es así. Creo o quiero creer que soy
querido, por ello doy las más efusivas gracias.
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Agradecemos las palabras
siempre espontáneas de Antonio y
le dejamos en este sábado de mayo,
en su despacho, atendiendo cuatro
papeles que tiene que resolver y
que le han dejado sus compañeros
de la Junta Directiva del Hogar,
para que haga algo, que si no, dice
que se aburre. Gracias
J. R. A.
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LA FAROLA: CAMBIO DE UBICACIÓN
Llevamos unos cuantos años,
practicamente desde que se instaló,
con la comidilla de que si la farola de
la Plaza Mayor, está bien, está mal, me
gusta, no me gusta, qué fea, qué bonita, mejor en otro sitio, total, como

siempre, opiniones todas las que se
quieran. Lo cierto es que en su día se
puso porque se pensó que estaba
bien, e imaginamos que los dirigentes de el momento lo hicieron pensando en engrandecer algo dificil de
mejorar: nuestra Plaza Mayor.
Bien, ha pasado el tiempo, han
cambiado las circunstancias, han
cambiado los dirigentes y al socaire
de la restauración de las fachadas, de
la iluminación que a final de Mayo se
inaugura y aprovechando que el Tajo

pasa por Aranjuez, pues se toma la
decisión de dejar la Plaza despejada
en su parte central (con lo bien que
nos venía para hacer las fotos) de los
plintos de ladrillo y de la farola.
En época recien pasada de
mayos bien podríamos aplicar a la
farola el mayo de “adios que me
alejo, adios que te llevo en el pensamiento”, si la farola pudiera hablar.
La decisión es del Ayuntamiento y habrá sido aprobada por
sus Concejales en donde corresponda y como tal hay que aceptarla.
Logicamente, los que llevamos unos
años viendo la imagen de la farola en
el centro la vamos a echar de menos,
al fin y al cabo una imagen es una
imagen y las cientos y miles de fotos
que se le han hecho han dejado su
huella. Pero a todo se acostumbra
uno, ya que hemos visto la Plaza con
jardín, sin jardín, con fuente, sin fuente, con orinal, sin orinal, sin nada, sin
arcos, con arcos.... y finalmente la
nueva imagen sustituirá a la anterior
y no pasa nada.
Una cosa sí es buena, y es que
el material no se desecha, sino que

reinstala a pocos metros de su ubicación anterior, en la Plaza del
Mercado, que a lo mejor debería servir para eso, para el mercado de los
lunes, y dejar siempre la Plaza Mayor
despejada y limpia, para orgullo de
los que nos sentimos dueños de ella,
aunque sólo sea en una de 8000 partes, que son los aproximados habitantes censados de nuestra localidad.
Por otro lado hemos de resaltar el trabajo realizado por los operarios del Ayuntamiento que son los

que poco a poco están haciendo
éste y otros trabajos de construcción
y remodelación que acabarán dejando nuestra población como un pincel. Gracias por vuestro trabajo.
J.R.A.
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LA PLAZA MAYOR DE OCAÑA
El pasado día 31 de Mayo a las cuerpo Sur y el pasado mes de Abril fina21,30 horas, tuvo lugar el acto de inau- lizó la última fachada, la Oeste, con lo
guración de la nueva iluminación artísti- que se da por concluida las obras de restauración de todo el conjunto.
La restauración, bajo la dirección
del Arquitecto toledano Federico Dietl
Sagues, ha afectado a Cubiertas y buhardillas, fachadas, balcones, impostas y
cornisas, arquerías, pilastras y techos de
En la inauguración, los Alcaldes
los soportales.
de Madrid y Salamanca, junto con el
En total, el presupuesto destinado Alcalde de Ocaña firmaron un protocolo
en el que se garantiza la principalidad
ca y restauración de sus fachadas. El acto
que para estas tres poblaciones tienen
contó con la presencia de D. Alberto Ruiz
sus respectivas plazas mayores y de esa
Gallardón, Alcalde de Madrid y D. Julián
forma ratificar por escrito algo que siemLanzarote Sastre, Alcalde de Salamanca.
pre ha estado en el corazón de todos los
Después de seis años de trabajo,
ocañenses, pues no en vano siempre se
han concluido las obras de restauración
ha dicho que por sus características la
de la Plaza Mayor de Ocaña, declarada
Plaza Mayor de Ocaña es la tercera de
Monumento Histórico Artístico Nacional
España junto con las de Madrid y
desde 1981. Las obras han sido ejecuta- a la restauración de la Plaza en todas sus Salamanca.
das en cuatro fases, afectando cada una fases ha ascendido a la cantidad de
de ellas a las 4 fachadas de la Plaza. 1.600.000 euros que han sido sufragados
Dieron comienzo estas obras con la res- entre la Consejería de Cultura y el
tauración de la fachada Norte y por orden Ayuntamiento de Ocaña.
cronológico siguieron el cuerpo Este,
Igualmente se ha dotado a todo el
conjunto monumental de una iluminación artística que afecta a galerías, fachadas y buhardillas en las que el consistorio
ha invertido la cantidad de 242.000 euros
y que sin duda alguna embellecerá aún
El programa de actos se desarrolló en tres etapas: a las 21,30 horas, el
acto institucional con la presencia de D.
Alberto Ruiz Galardón, Alcalde de Madrid
Saneamientos - Azulejos
Pavimentos - Tarima flotante
y D. Julián Lanzarote Sastre, Alcalde de
Ferretería Industrial
Salamanca, a las 22,00 horas fue el acto
Materiales de construcción
de inauguración de la iluminación artístiFontanería - Calefacción
ca de la Plaza Mayor, y a las 22,30 horas
Transporte y alquiler de
tuvo lugar el nominado como Concierto
plataformas elevadoras
de la Luz a cargo de la Orquesta Sinfónica
más el magnifico conjunto monumental de Ciudad Real con el tenor Joaquín
de la Plaza Mayor de Ocaña. En esta últi- Pixan y la cantaora Yolanda Piñero. Este
ma actuación de la iluminación artística, concierto ha sido sufragado por UNION
el Ayuntamiento ha contado con una FENOSA.
importante ayuda tanto de la Consejería
de Industria y Turismo como de UNION
FENOSA, empresa que siempre se ha
mostrado dispuesta a colaborar con este
proyecto.
Ctra. Dosbarrios s/n - NOBLEJAS
Tfno. 925 140 201 - Fax 925 141 108
Email: copisa@bigmat.es
www.bigmat.es

Censo al 23 de Mayo de 2006
7.728 habitantes

LA FRONTERA
Residir en una frontera resulta depresivo
cuando nos hallamos en el lado negativo. En nuestro caso, al mirar a la Comunidad de Madrid y comparar los servicios de los que disfrutan con los nuestros, el estado de ánimo se cae al suelo, máxime al
escuchar la perorata de que todos somos iguales a la
hora de recibir prestaciones y servicios, lo cual resulta completamente falso. Ni en sanidad, cultura, educación, servicios sociales ni transportes, podemos
equipararnos con ellos, ni siquiera en algo tan cotidiano como el agua corriente.
Centrándonos en los transportes, hay que
decir que el ferroviario es prácticamente inexistente,
hay un escasísimo número de trenes que se detienen
en nuestra estación, hay que comer mucho si tienes
que ir andando hasta ella, pero nuestros vecinos
gozan de un servicio de autobuses que unen sus
poblaciones con las también lejanas, paradas de trenes. Podríamos disfrutar aunque fuese de la antigua
diligencia de Doroteo.
Así, los madrileños disfrutan de todo un servicio de trenes que ocupa desde las primeras horas de
la mañana (5,30 h.) hasta últimas de la noche
(23,55 h.) en intervalos de 20 minutos (horas
punta) y de 30 minutos durante el resto, amén de los
servicios CIVIA que circulan con un número escaso
de paradas entre origen y destino durante las horas
de más afluencia de viajeros.
El servicio por carretera es más completo,
aunque con graves carencias. Aún así, nos favorece
nuestra estratégica situación geográfica, por coinci-

VIAJES MESA DE
OCAÑA
Avda. de Jose Antonio, 5
45300 OCAÑA (TOLEDO)
Telefono: 925 120 986 - Fax: 925 120 859
jmsaez@wanadoo.es
josemaria@vistalegre.net
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CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS
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GRUPOS TERCERA EDAD
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VIAJES DE NOVIOS, RENFE
IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
FINES DE SEMANA, ETC.

dir dos importantes rutas, cada uan de ellas servida
por dos empresas de transportes e incluso ambas tienen a veces, su punto de origen/destino en nuestra
población.
Aún así, la cadencia no es uniforme, abarcando desde los 10, 20, 30, 40 ... hasta los 60 ó 70
minutos, en cambio nuestros vecinos esperan, a lo
sumo 30 minutos. Todo esto empeora los días festivos (Sábados incluidos) y el servicio nocturno. Se
pasa de 36 coches circulando un día laborable a 16
los Sábados y a 9 los Domingos y festivos. Nuestros

vecinos, en cambio, continúan con su “servicio
mínimo”, cada 30 minutos todo el día.
En cuanto a la noche, aún es peor; para
nosotros está claro que funciona lo de “a las diez en
la cama estés”, pues el último coche sale a las 22,00
h., los madrileños disfrutan de servicio ferroviario
hasta las doce de la noche. En cuanto al autobús disponen de ellos TODA LA NOCHE, con intérvalos de
dos horas los días laborables y de una hora los
Viernes, Sábados y vísperas de festivos.
Nuestros vecinos tienen el derecho de dirigirse a la capital para disfrutar de cualquier tipo de
espectáculo (fútbol, teatro, compras). Nosotros lo
tenemos que hacer todo antes de las nueve de la
noche.
Nuestros vecinos pueden viajar desde cualquier punto del extrarradio peninsular, en tren,
avión o autocar, llegando a Madrid y disponiendo de
todo tipo de transporte público con el que llegar a
casa. Nosotros si llegamos después de las diez de la
noche nos quedamos completamente tirados.
En cuanto al transporte inter-regional,
nuestra comunidad recibe dinero para este capítulo,
pues se mantiene una red de autocares denominada
“Ciudad directo” que une Toledo con Puertollano,
Albacete y Cuenca. Red completamente deficitaria,
los coches pasan por aquí vacíos o con dos o tres personas; encima se permiten el lujo de no detenerse en
ninguna población intermedia, dejando tirados a
potenciales viajeros que podrían ayudar a sufragar
las pérdidas evidentes de estas líneas.
Me pregunto por qué esas subvenciones no
van encaminadas a sufragar líneas con la capital en
horarios de los que carecemos y no entre poblaciones
medianamente importantes de nuestra comunidad.
Esto nos lleva a otra situación discriminatoria, esta
vez dentro de nuestra propia comunidad, ¿por qué
tienen derecho o disfrutar de un servicio así los habitantes de los núcleos urbanos y nosotros no?, ¿no
sería más fructífero para todos el mantenimiento de

la líneas de cercanías en un horario más amplio
entre Madrid y Ocaña?.
En definitiva, nuestros vecinos pueden acabar su jornada de trabajo cuando proceda, incluso
hacer horas extras, nosotros tendremos que quemar
un vehículo particular cada tres años. Ellos gozan de
cualquier horario en la Universidad, de acudir a consulta médica u hospitalaria sin límite horario alguno; a nosotros, o nos atienden durante el día o nada
que hacer.
¿De verdad alguien cree que todas las construcciones que están haciendo en nuestro pueblo van
a llenarse de gente que deje la Comunidad de
Madrid, perdiendo todas sus ventajas, para venir a
una Comunidad de tercera? o ¿acaso no piensan
empadronarse aquí? utilizarán nuestros pocos servicios, pero seguirán pagando sus impuestos en su
comunidad de origen, para no perder sus muchas
ventajas. Ante esto me pregunto: ¿Se convertirá
Ocaña en un nuevo Leganés o Móstoles, con todos
sus inconvenientes, pero sin ninguna de sus ventajas? ¿Cuántas personas están censadas en Ocaña y
cuántas viven verdaderamente aquí?
En resumen, todos pagamos los mismos
impuestos, todos tendríamos que tener los mismos
derechos, servicios, opciones y oportunidades, pero
en esto como en todo siempre hay unos más iguales
que otros.
Desde la Frontera:
P. Luis García-Campos Romero.

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

SAN ISIDRO
La cebada no está tan barata como el pasado
año, está más barata aún y las uvas parecen que pintan bien aunque estas lluvias beneficiarán a la oliva...
pero el trigo... del trigo mejor no hablar. Estas conversaciones quedan un poco en segundo plano cuando se
trata de celebrar al patrón, San Isidro Labrador, cuya
fiesta se celebra al menos desde 1633 según nos cita
nuestro amigo Fermín Gascó en su libro de las
Parroquias de Ocaña (Pag. 238).

Este año coincidiendo con estas fechas se ha
procedido a la inauguración de las nuevas instalaciones que en los terrenos del Silo se han puesto a disposición de los agricultores de Ocaña. Dicha inauguración
daría lugar a una caldereta popular y a una pequeña
competición vespertina entre varios agricultores empeñados en demostrar quien era el más rápido con tractor y su remolque correspondiente. Pero había que
hacerlo difícil y dijeron que marcha atrás. Y dicho y
hecho y se inscribieron bajo la atenta mirada de
Antonio Fernández “Robus” hasta un total de 11 par-

ticipantes.
El sol abrasador en la pista en desuso frente a
Mekabloc caía sobre los participantes y sobre los espectadores que sobrellevaban el tema a base de alcahuetes
y zurra sobre botijo ocañense de buen tamaño.
Al fondo, con la bandera de meta, a la sombra
de un viejo almendro esperaba “Barriles” para dar el
visto bueno a las llegadas. Casi dos horas dio de sí el
tema y finalmente quedó la clasificación vista para
sentencia, quedando en el siguiente orden:
Jesús López, con 1 minuto y quince segundos,
fue el primer clasificado. Pedro Calleja con 1,24 le
siguió de cerca. Antonio Torralba tardó 1,34 y a sólo un
segundo, 1,35, quedó Vicente López. Francisco Calleja
tardó sólo 2,05, Agustín Guzmán, 2,20 y José María

López-Gálvez ocupó 2,25. Un poco más retrasados quedaron Jesús López Galvez, con 2,57, Algimiro López
Gálvez con 2,59, Vicente Esquinas con 3,51 y finalmente Francisco Gómez hizo de farolillo rojo con 4,10.
No comentamos nada de los remolques que se torcían
y que provocó que alguno tuviera que reemprender la
marcha, porque lo importante era llegar, de cualquier

modo, y cubrir esos cien metros aproximados entre
meta y salida.
Los premios serían entregados en la comida
de Hermandad que se celebraría en la festividad del
Santo Patrón. Fué un rato divertido a pesar del calor y
los alcahuetes.
La hermandad, y especialmente alguno de
sus hermanos, han puesto todo su empeño en mantener la tradición. De momento hemos podido ver la
nueva imagen de Santa María de la Cabeza, que fue

esposa de San Isidro, en el lugar en el que en su tiempo estuvo la de Ntra. Sra. de la Almudena, imagen que
ha sido costeada por unos devotos de nuestra villa.
El día 15 se celebró la fiesta mayor, pues, con
la presencia de las dos imágenes y más tarde la procesión transcurriría por las calles aledañas con la presencia de hermanos, reina y damas de honor, autoridades
religiosas, civiles y militares. Es decir, como mandan
los cánones.
La iglesia del Convento de las Madres

Dominicas sería el punto de parada para hacer un
homenaje al Santo Agricultor en forma de unos cánticos realizados por las hermanas tras la reja del coro
inferior. Las hermanas recibieron gozosas tanto la llegada de la procesión, como la multitud de saludos que
les transmitían distintas personas que estaban por la
iglesia.
Tras este emotivo momento la procesión vuelve a seguir entre la música que en su honor se interpretaba por parte de la Banda de Cornetas Virgen
Morena, que acompañó todo el recorrido.

Además de los actos religiosos se han realizado los que se califican de “profanos”, es decir, tomarse
unas tapitas, montar en los aparatos de feria instalados
por los alrededores o preparar una chuletada.
Hemos apreciado mayor afluencia de aparatos de feria, seguramente como consecuencia del bajo
costo que se les pide por su instalación, cero patatero de
euros, sólo aquel donativo que el que quiere lo deja y el
que quiere no lo hace.

La chiquillería disfrutaba de la feria en tanto
que acompañantes, sean padres, abuelos o amigos
veían con pena como salían de sus bolsillos sendos
paquetes de monedas para que puedieran subir a los
cacharros, y es que, señores, entre dos y tres euros era la
tirada, a la par de 1,5 a 2 euros el zumillo de limón o
la cervecita. Pero, claro, esto es la feria.
J.A.R.G.-R.

ECONOMÍA
NACIONALIZACIONES
Las últimas actuaciones del
presidente de Bolivia, en materia
económica, han puesto de relieve
un término que en la economía
moderna, basada principalmente
en el liberalismo, creíamos había
pasado a mejor vida, el concepto
de nacionalizar. ¿En qué consiste
este fenómeno político-económico?
Las teorías del socialismo
defienden el cambio revolucionario del capitalismo hacia el socialismo y la transformación de la propiedad privada en propiedad
pública, con el fin de que la propiedad de los recursos (tierra, bienes naturales…) esté en manos del
pueblo y sea administrado con la
finalidad de lograr un mayor bienestar para todos los ciudadanos y
una reparto más justo de la riquezas.
Bajo estas premisas el presidente Evo Morales, dentro de sus

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

atribuciones democráticamente
obtenidas en las urnas, ha decido la
nacionalización de los hidrocarburos, pasando a propiedad estatal
los yacimientos que, legítimamente (no hace ni un mes, la Corte
Suprema, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agrario Nacional,
junto con las nueve Cortes departamentales de Bolivia acusaron al
Gobierno de Morales de injerencia, así como de atropellos a su
autonomía y su dignidad) también
habían logrado empresas privadas
como la española Repsol-YPF. Este
fenómeno no es nuevo en
Hispanoamérica.
La historia ha demostrado
que estos procesos son de carácter
populista y que a la larga los resultados de estas nacionalizaciones
son escasos y no se producen los
efectos deseados de redistribución
de la renta. Más bien los efectos
que se acaban produciendo son
todo lo contrario, con aumento de
la corrupción en las clases gobernantes, ineficiencia en los sistemas
productivos e sobre todo se genera una gran inseguridad jurídica y
económica en toda la zona que
acarrea la supresión de las inversiones privadas.
Y cuando cambian los
gobiernos populistas, se vuelve a
sistemas de economías más liberales produciéndose el efecto contrario, las privatizaciones (venta de
las propiedades públicas para las
empresas privadas).
Pero este proceso, que no
iría, en condiciones normales, mas
allá de la mera critica política y
filosófica, del enfrentamiento
entre dos modelos económicos,
está adoptando un cariz peligroso
que afecta a la economía mundial
sobre todo porque los sectores
económicos que se están nacionalizando tienen una especial sensibilidad en estos momentos. Nos
estamos refiriendo al sector de los
hidrocarburos (véase el Perfil de
Ocaña de septiembre de 2005,
página 14 "La Gasolina por las

nubes", http://www.rubiales.org/perfil).
¿Qué repercusiones traerá
esta situación?
Para las empresas nacionalizadas empieza ahora un camino
largo de lucha en los tribunales
nacionales y de peleas con los
organismos internacionales como
el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional en busca
de la defensa de unos derechos
que creían consolidados y en su
defecto en busca de las correspondientes indemnizaciones que compensen las pérdidas económicas
de estos procesos.
Pero los que al final acabaremos pagando todo somos los de
siempre: consumidores y usuarios
que tendremos unos precios más
elevados para pagar las materias
primas.
No se como no las apañamos pero siempre pagamos el pato
de todos los platos rotos a nivel
mundial.
Antonio Matallanos
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LEGISLACIÓN: MOROSIDAD COMERCIAL
Hoy trataremos de un tema que regula la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
operaciones comerciales. Es una norma que viene
a dar cumplimiento al mandato del Parlamento
Europeo. Resulta conveniente armonizar los ordenamientos de los estados miembros, en esta cuestión, con el fin de propiciar la unidad del mercado
interior comunitario. Se establecen medidas que
afectan a todos los Estados Miembros. Estas medidas pretenden evitar abusos que se producen en el
ámbito de las relaciones comerciales con consecuencias negativas, especialmente para las pequeñas empresas, que difícilmente pueden soportar la
carga que deriva del retraso injustificado del cobro
de sus créditos.
La tendencia de esta ley es impedir que
haya plazos de pago excesivamente dilatados, que
sean utilizados para proporcionar al deudor una
liquidez adicional a expensas del acreedor; así
como a que haya retrasos en los pagos.
La morosidad es un incumplimiento de
contrato que se ha hecho provechoso para los deudores a causa de los bajos intereses aplicados a los
pagos que incurren en mora y lentitud de los procedimientos de reclamación. Con esta regulación
se pretende dar la vuelta a esta situación.
Esta ley se aplica a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones
comerciales realizadas entre empresas, y entre
empresas y la Administración.

Se considera empresa: a cualquier persona
física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional. Se
considera Administración: a las Administraciones
Públicas, organismos y entidades. Y por último,
definimos como Operaciones comerciales: las realizadas entre empresas y poderes públicos que den
lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación. Ya sabemos a quién se aplica esta Ley y por consiguiente
queda fuera de ella entre otros: los pagos efectuados
en operaciones comerciales con consumidores.
Los plazos de tiempo en los que el deudor
debe atender el pago de la cantidad debida son en
primer lugar, los plazos que hayan pactado las partes y en defecto de pacto:
- treinta días después de la fecha en que el
deudor haya recibido la factura o una solicitud de
pago equivalente.
- En caso de que la fecha del documento
anterior se preste a duda, treinta días después de la
fecha de recepción de las mercancías o prestación
de servicios.
- En todo caso treinta días después de la
entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, si la recepción de la factura es anterior.
No obstante ello, deben tenerse en cuenta
los plazos previstos legalmente para denunciar
posibles vicios de las mercancías pues el plazo de
treinta días antes mencionado no empezaría a contar desde la recepción de la mercancía sino desde

que, recibida aquella, trascurre asimismo el lapso
para examen de la cosa.
En el caso de la contratación con la
Administración, destaca que el tiempo para el pago
es de sesenta días, pudiéndose pactar más tiempo,
instrumentándose mediante documento que lleve
aparejada acción cambiaria.
Si no se atiende al pago en el plazo pactado o dentro del plazo fijado legalmente, el deudor
incurre en mora y por este hecho se devengan automáticamente intereses, sin necesidad de previa
comunicación del acreedor al respecto.
Los intereses de demora son los que previamente hubieran pactado las partes, y a falta de
pacto se aplicará el tipo de interés del Banco
Central Europeo, incrementado en siete puntos. Se
trata de un tipo de interés de demora que publicará
el Ministerio de Economía y Hacienda cada seis
meses en el Boletín Oficial de Estado.
También se regulan en esta ley la nulidad
de las cláusulas abusivas que pacten las partes
sobre la fecha de pago o sobre las consecuencias de
la demora.
Por último, el acreedor tendrá derecho a
reclamar al deudor una compensación razonable
por todos los gastos de cobro que haya debido
soportar por causa de la morosidad, estableciendo
asimismo la ley, unos límites en cuanto a la
indemnización que se cobre.
GABINETE GOMEZ-MATEOS
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SALUD: Alarmante alcoholismo juvenil
La juventud es noticia de manera frecuente y preocupante. Desde hace años inquieta
el consumo de drogas y de alcohol entre jóvenes
y adolescentes; también vienen preocupando, al
menos entre los especialistas, las consecuencias
negativas de los horarios cambiados y ciertas
costumbres de la denominada "movida" juvenil.
En este sentido y con referencia a la violencia juvenil desatada peligrosamente en los
últimos tiempos, creemos que la sociedad debe
hacer un esfuerzo para tratar de identificar las
relaciones de causalidad que pueden llegar a
explicar estos trastornos de conducta tan graves
que son capaces de provocar en pocos minutos la
pérdida de una vida humana y que probable-

mente oculten componentes de autodestrucción
moral lindantes con la pérdida total del sentido
de la realidad y hasta con la locura.
El alcoholismo, íntimamente vinculado
con esta delicada cuestión, sigue siendo un problema de gran magnitud en buena parte de todos
los países, no solo por el aumento de su consumo
entre los menores de edad, sino también porque
cada vez es más baja la edad de iniciación de su
consumo.
La relación entre alcohol y delito también preocupa. Según datos estadísticos, cerca
del 30 % de los detenidos por delitos contra la

propiedad y contra terceros consumieron alcohol
previamente a la consumación del hecho, en
tanto que cerca del 70 % de los interno en centros
penitenciarios consumían alcohol regularmente
antes de ingresas en ellos. De acuerdo con datos
obtenidos en las guardias de los centros asistenciales médicos, en el 80 % de los casos de peleas
callejeras existe presencia de alcohol en algunos
de los involucrados.
A esta triste realidad hay que sumar otros
ingredientes que la potencian y agravan.
Recientemente, el Departamento de Biología de
la Universidad Complutense de Madrid dio a
conocer el resultado de investigaciones científicas realizadas a partir del comportamiento físico
de las ratas ante la exposición al alcohol. Según
la directora del proyecto, la científica española
Ana Esquifito, los resultados obtenidos en animales se corresponden en un 99,9 % con los de
los humanos, por la similitud de reacción en
ambos organismos. Estas investigaciones han
demostrado que consumir alcohol de forma crónica durante la juventud podía aumentar el riesgo de contraer problemas hepáticos, gástricos, en
el sistema inmunológico y hasta daño cerebral.
Pero los efectos del abuso del alcohol en
los jóvenes en la edad de maduración sexual
podrían estar expuestos a severas alteraciones de
la conducta sexual, disminución de la libido y el
deseo y cambios en la producción de testosterona.
Ante los contundentes resultados de las
investigaciones que demuestran los graves efectos que pueden padecer quienes abusan del consumo de bebidas alcohólicas no cabe otra cosa
que anhelar y esperar una categórica reacción
del conjunto e la sociedad. Las autoridades
haciendo cumplir sin excepción la legislación

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:
del 12 al 18

que prohíbe la venta de alcohol a menores. Y los
padres y familias involucrarse más en la vida de
los jóvenes, estando enterados de los lugares a los
que concurren y de sus compañias, y poniéndoles límites que - disimuladamente y sin admitirlo- los jóvenes les están reclamando a sus progenitores.
J.A.M.P.

GESTIÓN INMOBILIARIA
INTEGRAL
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SI TIENE VD. CUALQUIER DUDA SOBRE
SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, NO
DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON
NOSOTROS PERSONALMENTE Ó POR
TELÉFONO
(925 121 486).
CON TODO GUSTO LE INFORMAREMOS
SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y LE
ASESORAREMOS DE FORMA GRATUITA.
ESPERAMOS SU VISITA

JUNIO 2006

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García Esteller
C/ Villasante, 5
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:
del 1 al 4 y del 19 al 25

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
del 5 al 11 y del 26 al 30

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

Farmacia de Mª Soledad Muelas García-Esteller:
N U E VA D I R E C C I O N a p a r t i r d e J u n i o : C o m a n d a n t e L e n c e, 7

DEL GIMNASIO A LA CASA DE CAMPO
Días atrás tuvimos la ocasión de asistir a la inauguración de la remodelada cancha de frontón, junto a otro tipo de instalaciones de fultbito, paddle, y otros que han
completado el conjunto de instalaciones
deportivas que se ofrecen a esta sociedad
cada día más ociosa, es decir, con más horas
dedicadas al ocio. Hay que buscar sitios de
entretenimiento para que el personal no se
aburra.

Nuestro admirado Leblanc comentaba en una de sus intervenciones que se pasaba la vida del gimnasio a la casa de campo y
viceversa.
Algo parecido nos ha ocurrido al
pasar del gimnasio (Pista de fronton) a la
casa de campo (nuevas instalaciones de los
agricultores). El sábado 13 de mayo a la

hora del aperitivo se inauguraba oficialmente el conjunto de naves que en los terrenos
del Silo se han construido para dar cabida a
las maquinarias de la Asociación de los agricultores.
Al acto se había desplazado desde
Toledo el Director del Area de Agricultura de
la Delegación del Gobierno, don José Pérez.
Tras el momento de bendición reli-

giosa de las instalaciones a cargo de don
Eusebio, y el reparto del agua bendita por las
inmediaciones, fue el Presidente de la
Asociación de agricultores don José Antonio
Torralba, el que hizo uso de la palabra para
señalar entre otras cosas que inauguraban
esas instalaciones “para uso y disfrute de
todos los agricultores de Ocaña”. Agradeció
seguidamente la decidida participación del
Ayuntamiento para conseguir la cesión del

Silo por parte del FEGA y relató posteriormente diversos logros de la Asociación que
preside. Hizo descripción del uso a que estaban destinadas las naves recién inauguradas
así como de la báscula, remodelada.
Concluyó con la promesa de seguir haciendo
cosas en bien del sector agrario local y cedió
la palabra al Sr. Alcalde.

DEL GIMNASIO A LA CASA DE CAMPO
Don José Carlos agradeció la presencia del público asistente y comentó las gestiones realizadas para conseguir las instaciones del Silo. Prosiguió recordando las mejoras conseguidas en los caminos municipales
gracias a la nueva maquinaria adquirida a
partes iguales por parte del Ayuntamiento y
la Asociación de agricultores. Se ofreció
para seguir apoyando al sector agrícola y
concluyó recordando a tres personas des-

aparecidas, Andres Galiano, Jesús Jordán y
Alberto Cano relacionadas de una manera u
otra con los agricultores.
Don José Pérez, comenzó disculpando la ausencia del subdelegado del Gobierno
y recordando la importante acción llevada a
cabo por el actual Delegado de Industria,
don Jesús Velázquez, para llevar a cabo la

cesión de las instalaciones del Silo. Recordó
que se condiciona el uso de las instalaciones
para “toda la población agraria de
Ocaña, sin exclusión de nadie por
motivo alguno”. Posteriormente declaró
inauguradas las instalaciones y que “sea
para buen uso de todos”.
Retomó la palabra nuestro alcalde
señalando que “debido a la cesión de

estas instalaciones a la única asociación de agricultores que existe en la
localidad, pues ha sido posible que
con el mecanismo automático que se
ha puesto, esta báscula funcione al
servicio del sector agrícola de nuestra localidad”.
Posteriormente rindió homenaje a
Andrés Galiano mediante la colocación de
una placa conmemorativa en su memoria,

placa que fue descubierta por su viuda,
Isabel en compañía del presidente de la
Asociación. Isabel agradeció con emocionadas palabras el acto.
Los asistentes se retiraron a una nave
donde una suculenta caldereta se estaba preparando.
Redacción

HDAD. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS
45 ANIVERSARIO DE SU CORONACIÓN
CANÓNICA.- Domingo 11 de Junio
Un año más y así de forma ininterrumpida desde aquella fecha memorable del 11

de Junio de 1961, el pueblo de Ocaña, rinde
homenaje de recuerdo de la coronación canónica de nuestra Excelsa Patrona la Virgen de los
Remedios. La Hermandad de la Virgen ha sido la
garante a través de todos estos años, que llegada
la señalada fecha, se celebrase dicho aniversario,
aunque bien es verdad que desde hace 16 años la
nueva Junta Directiva potenció la celebración de
esta efemérides comprometiendo de forma clara
al Excmo. Ayuntamiento e invitando al protocolo oficial, así como últimamente con el actual

Alcalde, a la Reina y Damas de Honor, que de
forma ceremoniosa y acompañados por la Banda
Municipal se desplazan a la iglesia de San Juan.
Igualmente y desde hace algunos
años, la Directiva ha conseguido que la celebración de la eucaristía sea cantada por la Rondalla
de Ocaña, algo que resulta digno de escuchar y
muy de agradecer, ya que lo hacen de forma desinteresada, como también es el caso de la Banda
Municipal, que lo hacen por amor y cariño a su
Patrona. Este año tendremos la dicha de que la
celebración de esa efemérides la podamos celebrar el mismo día de su coronación hace 45
años, es decir el Domingo día 11 de Junio.
Al finalizar la Eucaristía, la Rondalla
entona con sus entrañables instrumentos de
cuerdas desde la capilla de la Virgen una particular Salve a nuestra morena de Ocaña y después
se sube al camarín para depositar un beso a
nuestra Patrona, cumpliéndose así una tradición
más desde que fuera proclamada Patrona de
Ocaña en aquella lejana fecha del 2 de
Diciembre de 1624... en que se escritura que la
Hermandad de Ntra Sra. de los Remedios y esta
Villa de Ocaña otorgaron sobre el Patronato en
que están insertas las provisiones de S.M. y
Señores de su Real Consejo de las Ordenes y la
supracitada aprobación en cuya virtud en el día
2 de Diciembre de 1624 el Doctor Damián
Cárcava dio la posesión del referido Patronato y
por ante el dicho escribano, a los Regidores
Comisarios de esta Villa. Así pues y a la vista de
este importante documento sabemos que nuestra
imagen es Patrona de Ocaña desde hace
Trescientos Ochenta y Dos años. Reproducimos

este, dada su importancia, compartiendo con
todos los vecinos de Ocaña y amantes de la
Virgen el feliz hallazgo de este trozo de papel que
dormía sereno entre otros muchos en la
Biblioteca Nacional de Madrid.
Fermín Gascó Pedraza
Presidente de la Hermandad

Mesón
Casa Carmelo

Asados en horno de
leña
Comidas Castellano Manchegas

Salones con capacidad
total para 120 personas

C/ Sta. Catalina, 10 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

Br onceado t odo el año:
Peluquería & Estética

Caña de azúcar pulverizda con pistola
En 10 minutos ponemos tu piel morena.
Duración: de 5 a 7 días

CENTRO DE
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
Avda. de José Antonio, 5

N OVEDAD:
Aparatos de última generación para modelaje corporal y
tratamientos enticelulíticos con tecnología LPG

(antigua ferretería)

Sección de Peluquería con las
últimas tendencias de color,
tinte, mechas, extensiones,
recogidos de novia, etc.

DEPIL ACION L ASER:
Te verás más guapa, te verás más guapo

TERCERA EDAD
La Vejez en el Refranero (III)
Importante es siempre el cuidado de la salud y los refranes se
dedican a instruirnos con consejos
médicos, muchos de ellos como
resultado de la experiencia de
siglos. Se habla de ciertos hombres
sabios que fueron vegetarianos, pero
que no gozaron de salud excelente.
Recuerdo haber leído en algún sitio
que a los vegetarianos les falta la
vitamina B12 que especialmente
proporciona la carne.Todos los doctores más competentes recomiendan a las personas mayores que las
comidas deben ser ligeras, evitando
las especias y predominando la
cazuela sobre la satén, o sea lo cocido sobre lo frito.Y siempre dan este
consejo: “mucha suela y poca
cazuela” que es lo mismo que aquello de “menos plato y más suela
de zapato”, que quiere decir más
ejercicio y tener cuidado de no cocinar los alimentos de forma pesada
para el estómago. La grasa excesiva
hay que evitarla lo más posible, así
como las salsas grasientas, prefiriendo el aceite a la mantequilla ya que
“aceite de oliva todo mal quita”
y mejora además el estreñimiento, el
hígado y el colesterol.
Con la venida del calor hay
que aumentar la ración de vitaminas
naturales. Y estaría bien unir algún
zumo de fruta, como dice un refrán:
“en la fuga del calor no bebas
agua sola sino con limón”.
Hablando de fruta bueno será recordar aquel refrán “si quieres tener
vida sana, cómete cada día una
manzana”. También es aquello de
“y no tomar mucha sal que viejo
pronto te harás”.Y sepa el ama de
casa que “no hay mala cocinera
con tomates a la vera”. Y comer
moderadamente lo recomienda este
refrán; “gula y vanidad, crecen
con la edad”.
Del agua, todos saben aquel
dicho de “agua corriente no
mata a la gente”, pero con el aviso
de aquel agua debe ser “sin color,
olor ni sabor” y por ello lo recoge el
refranero diciendo: “no firmes
carta que no leas ni debas agua

que no veas”, parecido a aquel
otro: “agua buena sin olor, color
ni sabor y que le dé el sol”.
Sobre las cenas abundantes
nos avisa este refrán “nunca gran
cena fué noche buena” (se duerme mal y molesta el sueño) y también aquel ta sabio “de grandes
cenas están las sepulturas llenas” y para los ancianos viene otro
dicho “no quiere al viejo mal,
quien le quita de cena y le
manda a costar”. Hay otro que
dice: “Después de comer, dormir
y Después de cenar, pasos mil”.
Por eso surgió seguramente aquello
de “Si quieres matar a un fraile,
quitale la siesta y dale de comer
tarde”. Incluso es buena regla aquello de “quien quiera vivir sano,
coma poco y cene temprano”.
Y hay uno que recomienda la
moderación en todo y dice: “en mil
cosas es provechoso el uso,
pero en todas es dañoso el
abuso”. “De todo un poco y de
nada mucho es regla del hombre ducho”. Siguiendo estos consejos higiénicos habrá buena salud y
ya se sabe que “si salud tienes,
tienes hartos bienes” ya que “la
salud y la alegría belleza cría”.
Consejos prácticos que el
refranero resume así: “El romero,
de virtudes está lleno” - “Zumo
de limón, zumo de bendición” “contra el flato, bicarbonato el
tomate, hasta que se remate” “leer y comer, despacio se han
de hacer”.
Terminamos este tema con un
refrán familiar; “Un buen yerno, un
hijo más; un mal yerno, una hija
menos” y también “Cuñadas buenas, en el mundo, dos docenas”.
Y concluimos con algunos sobre el
tiempo. “Quien pasa el mes de
Enero, ha pasado el año entero”, “Aunque malo sea Enero,
peor es Febrero” ya que engaña,
pues “en Febrero el loco, ningún
día se parece al otro”. “En
Marzo la veleta, ni dos horas
está quieta”, “En Abril, aguas,
mil, si no al principio , al medio
o al fin”, “Aguas de Mayo, pan
para todo el año”. Y cuidado, no te

engañe porque “Hasta el cuarenta de Mayo, no te quites el sayo”,
“Junio brillante, año abundante”, “En Julio beber y sudar y el
fresco en balde buscar”, “Ni en
Agosto caminar, ni en Diciembre
navegar” y “Si quieres estar
sano madruga en verano”, “En
Septiembre, el que no tiene ropa,
que tiemble” y hay otro:
“Septiembre, o seca las fuentes o
rompe los puentes”. En Octubre
“Calenturas otoñales, o muy largas o mortales” y “Si en
Noviembre oyes que truena, la
siguiente cosecha será buena” y
remata el año con “En Diciembre,
leña y duerme”.
Y para todo tiempo “Quien
ríe y canta, su males espanta”.
A veces se encuentran refranes que son contradictorios y los
hay para todos los gustos y situaciones. En realidad los hombres son
muy complejos, viendo una oveja se
ve como es un rebaño entero, pero
el hombre es muy complejo es un
amasijo de muchas y variadas cosas
y un autor dice que ni los malos son
tan malos como parecen ni los buenos son tan buenos porque “Del
bien al mal no hay un canto de
real” y “De músicos, poetas y
locos, todos tenemos un poco”.
Y ahora si dejo para el final un
refrán moralizante; es aquel que dice
“Baco, Venus y tabaco le vuelven
al hombre flaco”. ¡Cuidado con el
vino o similares, la lujuria y la droga
del tabaco!. Son tres crueles enemigos del cuerpo y del alma...
Tomás Domingo Hernándo.
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

REVUELTO DE LETRAS

PÁGINA PARROQUIAL
PRIMERAS COMUNIONES Y VISITA DEL PAPA.
En el mes de mayo en la Parroquia se destaca de
forma especial la celebración de las Primeras Comuniones.
Esta celebración, que en lo social cada día adquiere mayor
relevancia, en su dimensión fundamental, que es la religiosa y la de la vivencia de la fe cristiana, representa el segundo paso en el camino de la iniciación cristiana y la incorporación efectiva de los niños que la reciben a la vida de la
Iglesia, cuya fuente, centro y cumbre es la Eucaristía. En el
presente año la parroquia ha acogido a 75 niños. Mis felicitaciones a estos niños y a sus padres. Ellos el día que los
acercaron a la Iglesia solicitando el bautismo se comprometieron a educarlos en la fe cristiana. En este mes han
gozado de estar cumpliendo ese compromiso y estoy seguro
que comenzarán a mirar con ilusión a que den el paso que
les falta de la iniciación cristiana, la Confirmación, y seguirán guiándolos para que progresen en el camino de madurar su fe. Desde la parroquia seguiremos ofreciendo la catequesis para ayudarlos a cumplir el compromiso que tienen
adquirido ante Dios.
Terminado el periodo de la Primera comunión, la
Parroquia alza su mira al V Encuentro Mundial de las
Familias (EMF) que se celebrará en Valencia, del 7 al 9 de
julio, y la visita que el papa nos hará para participar en este
encuentro. EMF es una gran convocatoria que cada tres
años realiza el Papa para celebrar el don divino que es la
familia. Reúne a centenares de miles de familias de los
cinco continentes para rezar, dialogar, aprender, compartir
y profundizar la comprensión del papel de la familia cristiana como Iglesia doméstica y unidad base de la evangelización. Cada EMF es organizado por el Pontificio Consejo
para la Familia con la colaboración de la diócesis elegida
como sede.
Son muchas las actividades programadas para

este EMF, siendo las más destacadas la Feria Internacional
de las Familias, del 1 al 7 de julio, el Congreso
Internacional Teológico-Pastoral, del 4 al 7 de julio, y los
encuentros con el Papa, 8 y 9 de julio.
La Iglesia desea hacer público que no solo el
marco conceptual, "la teoría" acerca del matrimonio y de la
familia. También quiere mostrar lo que en todo el mundo
"hace" para cohesionar y difundir el don de la familia como
comunidad de vida y amor y como fuente de felicidad
humana. Del mismo modo se ha dispuesto un espacio

único para poder disfrutar, jugar, aprender y divertirse en
todo momento. Una zona lúdica con auténticas propuestas
para que en familia puedan jugar, divertirse y entretenerse.
En el Congreso participarán destacados teólogos; expertos
en educación, pastoral familiar y medios de comunicación,
y representantes de distintos movimientos eclesiales, quienes aportarán diferentes enfoques.
Los encuentros con el Papa se realizarán en una
gran vigilia en la tarde del sábado, día 8, con una celebración festiva de diferentes testimonios que familias de varios
puntos del mundo dan sobre su experiencia de fe vivida en
circunstancias especialmente particulares. Dichos testimonios se alternan con diferentes presentaciones artístico-culturales realizadas por artistas de reconocimiento mundial.

MATRIMONIOS:
Han unido sus vidas con el santo sacramento del
Matrimonio:
06/05/2006, Esteban Fernández Camacho
con Cristina Rodríguez Sanz
12/05/2006, Jorge-Benito Lozano Navarro
con María-Teresa Gallardo García

Más de 500 m2 de zona deportiva a su
servicio: Sauna, Baño turco,
aparatos de última generación...

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

Les deseamos una larga y feliz vida juntos
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen
del aprecio de sus amigos y vecinos!

DEFUNCIONES:
La Parroquia ha despedido con
exequias cristianas a
30/04/2006, Alberto Cano Sánchez-Rico
01/05/2006, María Santos Garrido
03/05/2006, Juliana Patiño Sierra
20/05/2006, Hermenegildo-Angel
Figueroa Castellanos
20/05/2006, Julia Sáez-Bravo Rama
21/05/2006, María Gómez Avilés
22/05/2006, Antonio González Barcenilla
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

Como finalización del V Encuentro Mundial de
las Familias, se celebrará la solemne Eucaristía, presidida
por el Santo Padre. La participación de miles de personas, la
homilía del Santo Padre y su Bendición harán de este
Encuentro de fe un momento inolvidable.
Durante la Celebración, algunos esposos que han
cumplido 50 años de matrimonio renovarán sus promesas
matrimoniales.
He tenido la suerte se ser invitado por el Arzobispo
de Valencia, D. Agustín García-Gasco, junto con un grupo
de sacerdotes que tenemos en común con él el haber nacido
en el mismo pueblo, a visitar sobre el terreno las instalaciones y obras que se realizan para preparar el Encuentro.
Incluso nos facilitó el privilegio de entrar en las salas donde
recibirá las audiencias, el comedor donde cenará y las habitaciones que ocupará para descansar. Os puedo garantizar el
entusiasmo de la ciudad de Valencia y de sus autoridades
por preparar el acontecimiento y una acogida digna a cuantos podamos acudir.
Desde la Parroquia, en unión con nuestra
Diócesis, se participará fundamentalmente en la peregrinación del 7 al 9 de julio, que se organiza y coordina desde la
Delegación Diocesana de la Familia, y en el viaje de ida y
vuelta en el día de la Eucaristía, 9 de julio, que está pendiente de confirmarse: Si dan fruto las gestiones con RENFE,
saldría un tren desde Aranjuez, caso contrario con autobuses (la Hdad. Jesús de Medinaceli se está moviendo en este
sentido). Todo el que lo desee podrá ir por sus medios al
Encuentro y, si lo piden con suficiente antelación a la
Parroquia, la Diócesis les facilitarán las credenciales necesarias para que pueda participar.
Para mayor información, consultar a los sacerdotes de la Parroquia y en Internet: www.emf2006.org. Mis
saludos a todos.
Eusebio López Gómez

CLIMATIZACION PICA
Instalaciones y preinstalaciones
Aire acondicionado, todos los modelos
Bomba de Calor
Enfriadores de agua y momba de calor
Frio industrial y comercial
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
Primeras marcas del mercado
Presupuestos sin compromiso

Miguel Hernández, 2
45300 OCAÑA (Toledo)
696 395 851 - 610 968 978
653 776 742

PÁGINA PARROQUIAL
BAUTIZOS
El día 30 de abril, entraron a formar
parte de la familia cristiana al recibir el
bautismo en la Parroquia:
Iván Andrés García Cataño, hijo de Mauricio
García Peláez y de Piedad del Socorro C. Porras
Belén Coronado Gómez, hijo de Angel Coronado
Morales y de María del Pilar Gómez Gómez
Diego Salvá Campos, hijo de Antonio-Luis Salvá
Zamora y de María Concepción Campos Tizón
Alba Toledo Barroso, hijo de Antonio Toledo
Pacheco y de María Remedios Barroso Agudo
Juan García Martínez, hijo de José-Ramón García
Loma y de Yolanda Martínez Castejón

Reciban nuestra felicitación más cordial

PRIMERA COMUNION, IGLESIA DE SANTA MARIA
DIA 14 DE MAYO:

DIA 7 DE MAYO:
Daniel Gómez García
Ana Belén Amado Chacón
Javier Sáez-Bravo Martínez - Clara González Jiménez
Jorge Crespo Fernández-Tosta
Pablo Calero Cuellar - Kasia Wojcik
Carla Carballo Campos
Jesús García-Bueno Carabajal
Elena Rico Jiménez
Marta Lominchar Cuenca
Laura González Arroyo
Alisson Carolina Erazo Mena
Estíbaliz González Rico - Nerea Infante Gonzalo
Beatriz Figueroa García-Ubero
Patricia Moraleda León
Paula Betancort De la Torre - Clara López Del Valle
Amador Gallego Rodríguez
David Díaz-Regañón Sánchez

Lidia Palomino Rochas
Jesús Ballestero Guzmán
María José Hernández Paradinas
Vanessa García López-Mingo
Diego Gómez-Monedero Palomino
David Fernández Ariza
Javier Portillo De Vega - Nuria Ramajo Avila
Marina Jiménez Blázquez
Javier Barroso Mata
Valerie-María Savignano Gutiérrez
José Angel Rodríguez Pastor
Adrián Alonso Clenente
Elisa Albero Sáez-Bravo
Gonzalo Sánchez Fernández
Lourdes Rodríguez Lancho

LA CENA DEL HAMBRE
Santo Domingo, Refectorio, claustro,
9,30 de la noche del sábado 13 de mayo. Esa
era la cita a la que se había convocado a todo
aquel que se sintiera un poquito solidario y
dejara su donativo como pago de una frugal
cena a base de migas y zurra.
A tenor de las necesidades del pasado
año las sufridas cocineras habían hecho unas
pocas raciones más de las suculentas migas.
Per héteme aquí que el hombre propone y
Dios dispone, que decía el refran aquel.
Queremos decir que el público que
ha acudido este año ha sido sensiblemente
menor que en la pasada campaña lo que ha
provocado que sobraran algunos kilos que
otros de las citadas migas y algunas arrobas
de la zurra que asomaba a la boca de un gran
cubo de plástico a la par de sus acompañamientos de apetecible fruta.

Alguno de los organizadores nos
comentaba que no dejaramos de citar el
agradecimiento al comercio de Ocaña, que
se ha volcado en los regalos. Cita hecha. Pero
de la asistencia de público, eso ya era otra
cosa, y no quería ser muy tajante en sus
manifestaciones, pero la verdad solo tiene un
camino, y la realidad es que el 60% del público de año pasado sería una cifra optimista.
Todo cansa nos decían desde otro lado, no,
es que no nos gusta acudir a nada en este
pueblo, somos unos pasotas, decían desde
otro rincón. Un tironcete de orejas.
Naturalmente cada uno es libre de
acudir a tal o cual sitio, allá donde le apetezca, y no somos quien para recriminar nada,
pero ya que se pretende dar una crónica de
lo sucedido, pues ahí queda, con la cruda
realidad.

Hemos de reconocer que los múltiples premios consecuencia de los regalos
ofrecidos por numerosas personas, entidades o comercios, sirvieron de distracción a
modo de lineas de bingo para alcanzar la
graciosa cifra que se reflejaba en las paredes
del claustro bajo del Convento.
El ir y venir de los premiados dió una
nota de color muy agradable a la noche, aunque las señoras y señoritas o jovenes caballeretes que daban los premios tuvieran que
hacer algunos ejercicios de fijación ante la
escasez de la luz en la zona de retirada de
premios.
Para algo era la Cena del hambre.
¡Ah!, la suerte nos favoreció con media docena de regalos, todo un éxito.
J. R. A.
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MESA REDONDA: LOS JUBILADOS
El mundo de lo que llamamos
eufemisticamente Tercera Edad es
muy amplio. Queríamos saber de primera mano la opinión de ellos mismos sobre su situación social. El
hecho de estar encasillados les tiene
que hacer diferentes, habíamos
supuesto, y por ello este mes la Mesa
de El Perfil se ha desplazado hasta el
Hogar de los Mayores al objeto de facilitarles su asistencia, cosa que quizás
habría sido más complicada en FEDETO, donde habitualmente lo hemos
venido haciendo. Desde luego hemos

de reconocer que en este sentido
hemos tenido una buena idea ya que
la asistencia ha sido, con diferencia, la
más amplia de todas las realizadas
hasta el momento, cosa de agradecer.
El amplio salón de actos del
que disfrutan en la Calle Cisneros nos
ha sido ofrecido para esta mesa,por lo
que quedamos reconocidos a su
Presidente,Antonio Fernández que lo
ha organizado, y a la Directora,
Mercedes Serrano, que no ha hecho
más que poner facilidades para su realización.
Aparte de a los muchos “jubilados” que intervienen a lo largo de la
mesa, agradecemos especialmente a
los representantes de las tres
Residencias geriátricas más cercanas a
nuestra población, como son la de
Ocaña, en la persona de su director,
Rafael Gozalo, quien a pesar de su
juventud lleva a sus espaldas la responsabilidad de un centro de alrededor de 200 personas, más personal
laboral, sanitario y administrativo. De
la residencia de Cabañas también nos
acompañó su director, Miguel Duran,
quien no por menor tamaño tiene
menos responsabilidades, y finalmente el doctor Faustó Bañó, traumatólogo, especialista en nutrición y responsable de la salud de la Residencia de la

cercana localidad de Noblejas.
También nos acompañan otros habituales en las mesas,como son Enrique
García-Moreno, Manoli García Ariza, e
Ignacio Bermejo. Además, todo el
“staff” del hogar de los mayores de
Ocaña.
A preguntas del director de esta
publicación, actuando como moderador, sobre la cuestión de la “prejubilación”, toma la palabra Cirila Carrero
indicando que le parece bien que
haya prejubilaciones pues así se va
renovando el parque laboral con
gente jóven. Opinión contraria manifiesta Fernando Sánchez, antiguo trabajador del Banco Zaragozano, pues
estima que los puestos que se amortizan en prejubilados no suelen ser
cubiertos con gente jóven. La misma
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opinión manifiesta Domingo Medina,
antiguo trabajador de la Escuela de
Vuelo, cuyas experiencias en este sentido han sido negativas y fue despedido antes de la edad de jubilación sin
derechos.Aprovecha para quejarse de
la mala combinación del tren de cercanías de Toledo, que tan mal servicio
ofrece ahora, pensando sobre todo en
los mayores.
Manuel Infantes Navarro señala
que admite las prejubilaciones, pero
que no ve bien que a los”cincuenta y
muchos años, despues de haber estado toda una vida trabajando, te llegue un jóven que tenga el título de
tal o cual, te esté tocando las pelotas
todos los días, cuando tú eres el que

le están enseñando a él”, también
dice estar disconforme con el sistema
de la Seguridad Social y señala que
“me han jubilado por enfermedad y
me han dejado un 55% después de
estar 27 años trabajando en la
misma empresa donde no me han
dado liquidación al ser jubilación
por enfermedad, y ahora estudias y
corres, si puedes”. Está clara la disconformidad del interviniente. El moderador pulsa la opinión de los asistentes
y la tónica general es que están conformes con las prejubilaciones aunque no siempre todo el mundo tiene
las mismas ventajas a la hora de esta
prejubilación.
Mercedes indica que no debemos confundir la prejubilación con la
jubilación por invalidez, ya que la primera opción puede ser gratificante
pues es por conveniencia de la
empresa y del trabajador,en tanto que
la segunda es por circunstancias que
suelen venir acompañadas de problemas de salud.
Enrique García Moreno dice
que hay, además dos tipos de prejubilación, la que procede de la empresa
privada y la que es de la pública. Por
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otro lado indica que ahora se está
dando mucho culto a la juventud, y
a la imagen de lo jóven, en oposición a lo que se daba hasta no hace
mucho donde la expriencia de una
persona mayor era tenida muy en
cuenta. Recuerda el nombre de algún
médico mayor que era muy querido y
respetado simplemente por su edad.
Estos valores han cambiado y seguirán
haciéndolo.
Cirila Carrero hace referencia a
un caso conocido por ella de falta de
cotización para jubilación pues ha
tenido contratos de 2 o 4 horas y no
llega a cubrir los periodos mínimos
para jubilarse.
Mercedes señala que es un
claro caso de falta de información por
parte del trabajador que hay que
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saber exactamente lo que se cotiza
para cuando llega la hora de jubilarse
poderlo hacer o no.
Antonia Cuenca dice que eso
no es así, pues cuando uno se jubila
cobra en función de las horas trabajadas, llegando a la edad necesaria para
jubilarse. Mercedes insiste en que se
debe saber exactamente los derechos
de cada uno para evitar sorpresas en
la hora de la jubilación.

Ramiro Redondo nos cuenta su
experiencia personal, y afirma que a
pesar de haber cotizado durante 39
años, como se jubiló a los 61 le quedó
una paga mísera, según sus propias
palabras, y lo considera injusto.
El moderador se pregunta si la
masa de jubilados disfruta adecuadamente con las ventajas que les ofrecen las instituciones y si esas ventajas
se ofrecen con intenciones políticas
para la captura del voto del jubilado.
Antonio Fernández estima que
podría ser, pero solo como posibilidad. En relación, por ejemplo, con los
viajes que se ofrecen todos los jubilados pueden participar de los mismos,
independientemente de su nivel de
rentas. Manoli García estima que sería
mejor equilibrar el nivel de rentas y
luego que cada uno la aplique en lo
que le interese,sean viajes o cualquier
otra cosa que le interesara al jubilado.
Ante opiniones de algunos asistentes respecto a las atenciones a
domicilio, Fernando afirma que solo
hacen lo que tienen obligacion por
contrato, no hacen obra de caridad
alguna y que domingos y festivos no
van a realizar ese servicio, y solo van a
limpiar. Cualquier otra actividad no
tienen obligación de hacerla.
Mercedes trata de aclarar esta
pequeña polémica e indica que eso
entra dentro de las atenciones a domicilio dependiente de Bienestar Social.

Aclara que no hay personas abandonadas salvo que no lo pida o no se
conozca y que el servicio de ayuda a
domicilio es diario, incluyendo festivos, si la persona lo necesita.También
señala que hay residencias públicas
para atención de quien lo necesite e
incluso hay servicios que se infrautilizan, como estancias diarias y temporales, que apenas se usan. El
Ayuntamiento y Bienestar Social son
los responsables de estas atenciones.
Aclara que las plazas de residencia
pública se soportan con el 70% de la
jubilación, el resto lo paga el
Gobierno.

Otras opiniones no coinciden
con esta exposición indicando que las
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residencias son caras y de dificil acceso, como es el caso de Manoli García.
Mercedes señala que hay personas que rechazan estas ayudas y que
no quieren ni oir hablar de residencias y cita un caso concreto de una
señora que falleció sola en su casa
porque no quería ayuda alguna.
Rafael, director de Vida y Salud
indica que aunque el sistema no es
perfecto, las personas menos favorecidas acceden facilmente a las plazas de
residencia pública. Las listas de espera
suelen ser cortas para las personas de
pocos recursos.
Enrique García Moreno da unas
cifras entre las que destaca que el 26%
de los ancianos están sólos, abandonados y mueren sólos, según estadisticas
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oficiales. La ayuda domiciliaria es
unicamente reponsabilidad de los
Ayuntamientos.A las residencias privadas reconvertidas en públicas, va
el que puede, no el que quiere.
Prosigue con datos bastante crudos
sobre porcentajes y situaciones en las
que se han visto envueltos ancianos,
como separación de matrimonios de
ancianos porque uno puede ir y el
otro no a la residencia. La justicia
social es perfecta sobre el papel, pero
a la larga es el poder económico el
que diferencia a ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría,
en las residencias, al igual que ocurre en el resto de la sociedad. Del
costo de residencias privadas, señala,
se eleva hasta casi 3000 euros al mes
para asitir a un matrimonio.

Por alusión Rafael, de Vida y
Salud, toma la palabra y aclara que la
situación en nuestra comunidad autónoma es sensiblemente mejor que en
otras a las que posiblemente se referiría Enrique. Afirma que en su centro
no se diferencia el trato entre privados y públicos y no hay clases. Los
mismos servicios se disfrutan de lo
que funciona bien y sufren de lo que
no funciona tan bien.
Mercedes afirma que lo de la
separación de matrimonios, en
Castilla la Mancha, no conoce ningun
caso. Enrique insiste aunque no
puede citar nombres, pero que no
quiere entrar en polémicas.
Miguel Duran, director de la
residencia de Cabañas de Yepes, privada al 100%, toma la palabra y aclara
que”estamos olvidando un problema, que es la familia. La familia,
normalmente, y perdonadme que
hable así, se queda con el dinero de
los abuelos. Una vez que cobran las
herencias, pisos o lo que sea, el abuelo les da igual. No es problema de la
Administración. Normalmente se

engaña a la Administración, con lo
cual sale perjudicada pues se está
ofreciendo unos servicios a unas
personas que en realidad no lo necesitan; residencias concertadas que
tienen camas libres y que no se llenan... es problema de egoísmo familiar y no se si Rafael estará de
acuerdo conmigo, el mejor sitio para
estar un abuelo es en su casa - totalmente de acuerdo, señala Rafael- con
su familia, incordiando a su familia,
y los nietos incordiándole a él. Es el
mejor sitio donde puede estar. ¿Que
no puede estar? existen centros concertados como el de Ocaña o privados como el mío.La segunda parte es
la familia.¿Se han preguntado cuanta gente reparte su herencia en vida
y luego se ve en la calle?Eso no es
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estadística, eso es mala uva”
Prosigue relatando algunos problemas
en este sentido de personas que tienen capital y que pueden pagarse perfectamente sus servicios y ocupan
plazas de otras personas con pocos o
nulos recursos. Culpa a la
Administración de no pedir referencias claras antes de otorgar plazas concertadas.
También hay familias ejemplares, añade Rafael, y he visto casos
de los dos extremos, y lo que me procupa es lo que me falta por ver. Es
una carencia absoluta de valores.
Los mayores con su familia, a ser
posible.
Hay personas que debido a su
invalided tienen que ir a un centro,
añade Miguel, pero eso debiera ser la
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excepción.
Rafael respondiendo a preguntas de la sala, indica que en la residencia de Ocaña debe haber entre un
diez y un quince por ciento de residentes de Ocaña.
Camila añade que efectivamente hay personas mayores que no quieren ir a la residencia pero que cuando
reciben ayuda en su domicilio por
parte de personas jóvenes, como no
están formadas, casi quien ayuda es la
persona mayor a la asistenta.
El moderador pregunta si nuestra sociedad es tan egoista que solo
quiere guarderías para los niños y residencias para los abuelos, porque lo
que no quiere es tener responsabilidades. Un murmullo irrumpe por la
sala en asentimiento a esta afirmación.
A preguntas del moderador
sobre actividades, el presidente de
hogar de los mayores, Antonio
Fernandez, indica que hay bastantes,

desde bailes, gimnasia, natación, viajes, juegos, etc, hasta manualidades o
concursos o clases de enseñanza de
adultos. Mercedes afirma que hay
1.339 socios, a día de hoy, en relación
a una pregunta directa del moderador,
lo que no quiere decir que esa sea la
población mayor, pues se afilia el que
quiera y hay otros jubilados que no
pertenecen a este Hogar.
El moderador se interesa por el
Casino de la Juventud, donde la mayoría de los socios no son precisamente
jóvenes y pregunta si suelen participar los socios del Casino en las actividades del Hogar.
En ciertas ocasiones sí, responde el Presidente.
Siguiendo con el tema de actividades en las residencias, no hay
muchas dado el caracter de no válidos
de la mayoría, pero el que puede o

quiere, señala Miguel Durán, me
acompaña en visitas que hago por
Ocaña o Yepes.
En cuanto a las actividades promovidas desde nuestro Ayuntamiento,
responde Mercedes que lo que hacen
es facilitar y colaborar en las que se

promueven desde el Hogar pero que
lo normal es que no se generen actividades desde la Concejalía de
Bienestar Social, salvo ocasiones puntuales de Feria o Carnavales.
Enrique retoma la palabra para
agradecer la actividad de este Hogar
de los Mayores en las personas de
Antonio Fernandez, como Presidente
y de Merceres Serrano, como
Directora, junto al asistente Social, y
dice que se inscribirá como socio
pues le faltan escasas semanas para
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tomar su jubilación.
Mercedes dice que se hacen
actividades, efectivamente, pero es
gracias al presupuesto con el que se
cuenta proveniente del Gobierno
Regional, y además de recordar las ya
señaladas, comenta el de las clases de

educación de Adultos, que cuenta con
un importante número de alumnos.
Ignacio Bermejo toma la palabra para aclarar algo más de estas actividades y señala a Concha Pérez del
Val, alumna destacada del Centro de
Adultos, que lleva desde 1993 en la
actividad cultural habiendo realizado
diferentes cursos, tanto de formación
general, como ingles o informática,
por poner ejemplos y que le ha valido
ser reconocida en Hellín en la fiesta
de la Región de este año, y acreditarse
merecedora a una Placa al Mérito
Regional para reconocer su interés
por el aprendizaje a lo largo de su
vida.
La citada Concha, a preguntas

del moderador, afirma que siempre ha
sentido interés por el aprendizaje y
que siempre ha sido muy inquieta por
mejorar su situación cultural y que
siente una gran satisfacción por todo
lo realizado.“Ha sido muy positivo y
animo a que todos los mayores acuden y claven los codos. He tenido
siempre mucho interés en saber y
ello me ha estimulado a participar
en estos cursos”
Para cerrar la Mesa el moderador se interesa por las relaciones de

los jubilados con el Centro de Salud, y
con la Medicina en general, como
mayores usuarios de este servicio.
Don Fausto Baño, médico responsable de la residencia de Noblejas,
señala que “la asistencia que se les dá
en las residencias es muy razonable y
muy completa y va en función de
todos los servicios que se les pueden
dar. Los servicios van mucho más allá
de la propia salud sino que se ofrecen
desde el punto de vista de la prevención.Yo creo que la atención, hoy por
hoy, es muy completa, independientemente que haya casos como los
pacientes no válidos que a veces plantean condiciones de trabajo muy complicadas”.
En relación al Centro de Salud,
Cirila Carrero señala que, según los
médicos, unos se pasan y otros no llegan: los que tienen que ir a menudo,
no lo hacen en tanto que hay otros
que ya lo cogen por rutina y están
todos los días en el Centro de Salud”.
Fauto Baño añade que “además
los profesionales de la salud se están
dedicando demasiado tiempo, hasta
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un 50%, a funciones administrativas o
burocráticas, alejadas de las puras de
exploración o diagnóstico”.
Ignacio Bermejo señala que las
circunstancias de la sociedad están
cambiando y que las necesidades de
especialistas geriátricos se han disparado pues la esperanza de vida es
mayor. Lo que ocurre es que la sociedad va por delante de las prevenciones administrativas.
Enrique García Moreno abunda
en el tema y añade que el aumento de
la población, esencialmente emigrante no ha ido paralelo a la creación de
nuevos pustos de médicos, sino que
son los mismos,luego la dedicación es
menor pues hay más pacientes para
los mismos médicos. Por no citar la
aparición de enfermedades que estaba erradicadas en nuestra población y
que han vuelto a aparecer por la llegada de numerosos inmigrandes de
paises que su sistema de salud no es
tan avanzado como el nuestro. Esto
está colapsando el sistema.
Para cerrar la mesa se comenta
sobre las nuevas instalaciones del
Hogar y Mercedes aclara que “en
palabras del Sr. Alcalde, va a ser
como una ampliación del Centro de
mayores pero Municipal, tanto de
propiedad como de mantenimiento.
Cuando esté terminado, a lo mejor,
el Alcalde, entregará de forma simbólica las llaves al señor Presidente,
para que se use como centro de
mayores también, pero sin cesión a
Bienestar Social sino que seguirá
siendo centro municipal”. Tras algunos comentarios más sobre este particular se levanta la Mesa agradeciendo
la asistencia y la ayuda prestada por
parte del Hogar de la Tercera Edad,
tanto Directora como Presidente, y de
las personas reponsables de las
Residencias que han acudido a
comentar este tema tan importante.

DEPORTES
CAMPEONATO DE TOLEDO ABSOLUTO DE TENIS DE MESA
El Pasado día 20 de mayo se
celebro desde primeras horas de la
mañana en el Pabellón Municipal de
Olias del Rey
el Campeonato
Provincial Absoluto de Tenis de
Mesa con la participación de 48
jugadores de toda la provincia.
Se iniciaba la competición
con la participación de siete jugadores del Club de Tenis de Mesa Ocaña
enclavados en distintos grupos. Tres
de nuestros jugadores quedaron
apeados de los octavos de final,
Julian Moraleda, Juan Carlos Prados
Cuesta y Juan Carlos Prados
Palomino pero tenemos que destacar el papel importantísimo que
jugó este último ya que tuvo entre
las cuerdas al que posteriormente
sería el subcampeón de Toledo.
José Manuel Martínez jugador
cadete del CTM Ocaña, José Maria
Sáez Bravo Martínez, Daniel Peter y
José Maria Sáez Bravo Díaz Carralero
pasaron a la siguiente ronda de octa-

vos queriendo la mala suerte que
nuestros dos mejores jugadores se
enfrentaran entre sí. José Maria Sáez
Bravo (júnior) se impuso a Daniel
Peter en un disputado encuentro
por 3-2 , José Manuel Martínez fue
eliminado y José Maria Sáez Bravo
(senior) venció a Julio Redondo del
CTM Toledo por 3-2.

En la siguiente ronda Jose
Maria (senior) fue eliminado por
Braulio Galloso del CTM Toledo y
José Maria (júnior) venció al repre-

OTRO TRIUNFO DEL KARATE OCAÑENSE
EN EL TORNEO DE KATAS "CONSUEGRA-06"
De nuevo el Pabellón
Deportivo
Municipal
de
Consuegra (Toledo) volvió a albergar el pasado 7 de mayo a más de
200 competidores en su ya tradi-

cional torneo de karate "Villa
Consaburum" en la modalidad de
katas y las categorías Prebenjamin,
Benjamín,Alevín, Infantil y Juvenil.
Para no perder la costumbre
el equipo del Club Karate OcañaFisiosport se trasladó hasta este
municipio para seguir con la labor

didáctica y competitiva de sus
miembros, y como estaba previsto
el Infantil Pedro Luís de Vega se
enfrentaba de nuevo al karateka
del Club Torrijos Raúl Longobardo
para el primer y segundo puesto
de esta categoría.
Una vez más el encuentro
de estos 2 jóvenes promesas haría
llenar de emoción a los asistentes
de este torneo, pero el karateka de
Torrijos dejaba patente que la
final de katas individual Categoría
Infantil sería para él, obteniendo
nuestro competidor local un
merecido 2º puesto de esta modalidad.
A todos los que participasteis
nuestra
más
sincera
"Enhorabuena".

sentante
de
Torrijos
Raúl
Longobardo. Con este resultado
solo nos quedaba un representante
en semifinales y todo hacia presagiar
un interesante encuentro entre José
Maria Sáez-Bravo y Braulio Galloso.
La balanza cayó de parte de Braulio
Galloso por un apretado 3-1. El 3º
puesto final fue para José Maria Sáez
Bravo del CTM Ocaña al derrotar
con facilidad por 3-0 Ángel Palomo
del CTM Talavera.
La Final la disputaron Braulio
Galloso y Alberto Resuela venciendo
este último en un espectacular partido.
Paralelo al torneo de individuales se jugó el de dobles en el que
nuestros representantes José Maria
Sáez Bravo (júnior) y Daniel Peter
consiguieron el subcampeonato
provincial.

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

Alimentarse no es igual
que nutrirse
CONTROLE SU PESO
PREGÚNTEME CÓMO

Club Karate OcañaFisiosport

Tfno. 902 550 246
www.somosloquecomemos.com

DEPORTES
CONSEJOS PARA REALIZAR
ACTIVIDADES FÍSICAS
(Continuación)
Algunos
ejercicios
abdominales
Área inferior
1. Doblar las piernas de
forma tal que los muslos te queden perpendicular al cuerpo y
las rodillas paralelas al cuerpo en
90 grados. Luego mover las rodillas hacia el pecho provocando
que la pelvis se levante. La espalda a nivel del tórax y la cervical
TIENE que estar en contacto con
el suelo.
2.Al completar la primera
fase del primer ejercicio. Se realiza una extensión de piernas produciendo un movimiento hacia
arriba con las caderas. Luego se
vuelve a flexionar las piernas y
llegar a la posición inicial.
Área lateral
1. En este ejercicio los
hombros se quedan pegados al
suelo y se doblan las rodillas a un
lado. Aquí se flexiona solo la
parte superior del torso., no se
sube hasta arriba. Luego de
hacerlo de un lado repites el
mismo ejercicio con las piernas
hacia el otro lado.
2. Con el cuerpo completamente de lado se hace una se
acerca el hacia la cadera, produciendo una flexión lateral.
3. Acostado boca arriba y
con los brazos estirados completamente. Al subir se moverán
ambos brazos hacia el lado de
una pierna, pasando el brazo
derecho por el lado externo de
la pierna izquierda. Luego se baja
y se produce en mismo movimiento hacia el lado contrario.
Solo se levanta la parte cervical y
toráxica, el área lumbar se queda
en contacto con el suelo.

(Continuará)

A TODOS NUESTROS CLIENTES Y
AMIGOS
TENEMOS EL GUSTO DE COMUNICARLES QUE, DESDE ENERO DE
2.006, R.A.R.Administradores de
Fincas, SE HA INTEGRADO EN EL
GRUPO "FINCAS OCAÑA, S.L".
COMO CONSECUENCIA DE ÉSTA
INTEGRACIÓN, NUESTRAS ACTIVIDADES SE AMPLÍAN A LA GESTION
INMOBILIARIA INTEGRAL. (COMPRA,VENTA Y ALQUILER DE PISOS,
CHALETS, SOLARES, ETC.)
PARA CUALQUIER CONSULTA SOBRE
CUALQUIERA DE ESTOS TEMAS, PUEDEN VDS. DIRIGIRSE A NUETRAS
OFICINAS EN PLAZA MAYOR,14, Ó
A NUESTRO TELEFONO 925 121486,
DONDE CON TODO GUSTO LES
ATENDEREMOS.
¡¡MUCHAS GRACIAS!!

ENTREGA A DOMICILIO
SIN COSTE EXTRA
Piensos y complementos para su mascota
· PIENSOS (todas las marcas)
· Collares antiparasiatrios
· Antiparasitarios internos y externos
· Vacunas
· Microchips

Te l f : 6 3 9 5 6 3 9 7 3

OCAÑA-PUERTAS
UNIARTE
Tomás Vindel, Presidente del
Club, a preguntas de esta publicación,
nos ha declarado que los objetivos de la
Temporada se han conseguido, aunque
se habría tenido un mayor éxito si nos
hubiéramos metido en la segunda parte
de los Play-Off.
He de reconocer que los resultados de los encuentros de la primera
parte de los Play-off no ha sido justos
pues en dos de los tres encuentros
hemos sido superiores, sin duda. En el
primero, el llegar a los penaltis supuso
una lotería y no hizo más que confirmar la estadística de que el mejor jugador falla el tiro a puerta.
Posteriormente han surgido
comentarios sobre el ambiente de los
vestuarios y he de aclarar que no ha
sido así, sino que el ambiente es perfecto y mejor que cualquier otra temporada anterior. Leo estaba un poco caliente tras el partido y comentó algo que
luego no ha trascendido para nada. No
en vano es un jugador ganador nato.
La Temporada próxima se está
preparando y los presupuestos se han
tenido que elevar un poco, en función
de los gastos de esta campaña. Estarán
alrededor de los 27 millones de pesetas,
dos más que esta temporada, y ahora
estamos tratando de aumentar el
número de patrocinadores para poder
cubrir la campaña.
Por lo que se refiere a la plantilla, no tenemos previsión de hacer
cambios, y salvo que algún jugador
busque otro equipo que le convenga y
ello nos obligara a buscar nuevos fichajes, nuestra idea es seguir con la misma
plantilla. Los contratos se han renovado a casi todos y los que faltan, que son
Lillo, Adeva y Chemita, así como
Luisja, lo están para rematar algunos
pequeños flecos.

PASATIEMPOS
Si quieres que te sigan las mujeres, ponte delante.
Francisco de Quevedo

TIMOS Y FRAUDES (3ª PARTE)
Si recibes un mensaje en tu móvil diciéndote
que tienes una transacción y que tienes que
llamar al 1749, BORRALO DIRECTAMENTE. Si llamas, tu tarjeta SIM se duplicará y desde ese momento podrían llamar
desde tu número. Naturalmente a tu cargo.
Este tipo de estafa se está produciendo a gran
escala por lo que se ruega que esta información se haga extensiva a cualquier usuario de
teléfono móvil.
POR INTERNET
Si recibes un correo con una presentación
de Power Point, aparentemente inofensiva,
titulado: “la vida es bella” NO ABRAS el
archivo por que lo más probable es que aparezca en tu monitor un mensaje con “Ahora
es tarde, tu vida no es la mas bella” y enseguida PERDRAS LO QUE TENGAS EN
TU PC y la persona que lo envía tendrá
acceso a tu nombre, email y contraseña. Se
trata de un virus y que no siempre los antivirus lo detectan y eliminan. Un consejo
general es no abrir ningún correo DE
NADIE que no sepas a ciencia cierta quien
es, y aún así cerciórate que no sea una reexpedición de alguna broma que tu amigo
desconozca.

¿Por qué cuando vamos a pedir los gemelos de
teatro al compañero de palco es cuando él se los
lleva a los ojos? Porque ha visto a la misma
mujer.
Ramón Gómez de la Serna
Dejar de fumar es fácil, yo lo he dejado como
cien veces.
Marc Twain
El cine ayuda a soñar. La televisión a dormir.
Jaume Perich
No sólo es más fácil que entre un pobre en el
cielo, sino que también tiene muchas más posibilidades de hacerlo antes.
Jaume Perich
Que hablen de uno es espantoso. Pero hay algo
peor: que no hablen.
Oscar Wilde
El dinero no da la felicidad, pero procura una
sensación tan parecida, que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia.
Woody Allen

Dos monjas eran muy amigas. Un día tuvieron
que separarse para ayudar a los niños pobres.
Una se fue a África, la otra a Sudamérica.
¿Cómo se llamaban las monjas?
Por teléfono
Si se cae un avión al mar con todos los miembros del gobierno en un país, ¿quién se salva?
El país
¿Por qué los buzos siempre se tiran de espaldas?
Por que si se tiran de frente caen dentro de la
lancha.
¿Cuál es el animal que después de muerto da
muchas vueltas?
El pollo asado
Estadísticamente hablando se puede decir que en
el Vaticano hay dos Papas por kilómetro cuadrado.
Se puede asegurar que de cada 10 personas, 5
son la mitad.
El 67% de las estadísticas son falsas.
3 de cada 4 americanos representan el 75% de la
población de América.

REVUELTO DE LETRAS, por E. Rodrigo

HERMANDAD DE
DONANTES DE
SANGRE

Completando correctamente las casillas
en blanco con las letras expuestas, sin
que se repita ninguna letra, ni en filas,
ni en columnas, ni en ningún cuadrado, aparecerá un nombre propio de
varón. Se resulve como un sudoku, sin
repetir ninguna letra ni en las casillas
horizontales, ni en las casillas verticales,
ni en ningún cuadrado

TOLEDO
DONAR ES SIGNO DE SALUD
Interesados llamar al
Tfno. 925 120 718

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy
MAYO 2006
HORIZONTALES: 1.- Persona de la política y cultura de Ocaña entrevistada en el número anterior. 2.- Un
romano. Vástago largo y delgado de la vid. 3.- Acometéis. La primera. Quinientos romanos. 4.- Al revés, ciertos felinos.
Gol, punto... 5.- Enfermedades mentales. 6.- Regentes de mesón. Oxígeno. 7.- Terminación verbal. Símbolo del
Roentgen. Lentos en acciones y reacciones. 8.- Nombre de mujer que se maravilla. Cerocientoscerentayuno. 9.- Desleirán
en líquido. Nota musical. 10.- Preposición. Personas que corrigen deficiencias y trastornos del lenguaje. 11.- Existas. Artes
de pesca.
VERTICALES: 1.-Enredas. Orines, pises. 2.- Vocal. Expirarle aire brusca y forzadamente. Vocal. 3.- Zorro ártico. Porción de tierra rodeada de agua. 4.- Artilugio de descorche. 5.- Animal mitológico en algunas culturas y cuentos.
Informe aéreo geológico. 6.- Gran premio de la música. Incumplieron algún precepto religioso. 7.- Pondrá en lista.
Asociación de padres de alumnos. 8.- Infusión. Arrecifes coralinos de forma anular con una laguna central. 9.- Trastorno
del crecimiento del que resultan tallas inferiores a los de su especie. Regala. 10.- En la lata. Expresión que denota sorpresa usada por nuestros vecinos noblejanos. Sentirás con el oído. 11.- Embarrados. Existe.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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