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ENTREVISTA A
SANTIAGO OLIVA
“PUSKAS”:
“El deporte es
una vía más
para tratar
de mejorar”

FERIA 2006:
Los ocañenses
se volcaron
con todos los
actos y fiestas
en honor de
Nuestra Patrona
DÍA DE LA
MERCED:
Solemne
ceremonia
con abundante
presencia de
público y
autoridades

D. FIJOTE DE LA MANCHUELA Y PANCHO DANZA
Al cruzar al arco quedáronse pasmados, contemplando lo que parecioles una
vista tan bella; la Plaza Mayor aparecía ante
sus ojos atónitos toda engalanada con sus
pendones y banderas adornando las balconadas y festoneando todo el recinto dándole
un aura festiva del medioevo, cosa que
transmudó a nuestro hidalgo.
Todo ello debíase a la coincidencia
con el mercado medieval, que le daba un
ambiente de antaño, de hazañas de caballeros y templarios…
- Fíjote que maravilla, Pancho
amigo, parece que hemos dado un paso
atrás en el tiempo. De ayer a hoy, hemos
retrocedido unos cuantos siglos, ¿qué
magia há, que tan lucida y majestuosa
contemplemos hoy la Plaza Mayor?.
- Con este ambiente y devenir de
gentes, más bien creo mi señor, que se
trata de algún mercado importante. Fijaos
en los tenderetes, pues no hacen sino confirmarlo.
- Mira Pancho, nos saludan…
Lógico es decir que venían que ni
pintados para este ambiente medieval. A lo
cual las gentes les saludaban, les sonreían y
aplaudían creyéndoles figurantes de tan
espectacular mercado.
Don Fijote, mudo del recibimiento,
fue saludando también con ese saludo que
había aprendido en los libros de los caballeros de antaño, creyendo en su mente que
quizá se debiera a su intento de lucha con el
gigante. En esta creencia continuó haciendo
aspavientos mientras recorrían parte del
mercado y saludaban a grandes y pequeños
que se acercaban a ellos.
- Mi señor, reclamó Pancho, casi
va a ser medio día y hay sed y algo de
hambre que con la leche solo no se yo
aguantar toda la mañana.
- Poco aguante en las cosas de
comer tienes Pancho, lo primero es atender a todas estas gentes agradecidas sin
duda alguna a la fuerza de mi espada. De
todos modos con todas estas emociones a
mí también se me hace la boca más seca
que esparto. Adelantémonos hacia ese
tenderete de sandías y compremos una
para refrescar nuestros gaznates.
Al acercarse a comprar la sandía,
se les adelantó un hombre de pelo largo y
mediana edad que le preguntó al tendero
por el precio:
- A que pre..pre..cio es…tan las
san.. san… sandii..as.

A lo que contestóle el tendero.
- A vein…veintiii.. cin..ciinco
re…reaa..les el ki..ki..kilo.
Acababa la última sílaba el tendero
cuando una gran sandía hacía impacto certero en su cabeza, rompiéndose en dos y
empapándole con sus jugos. Éste ni corto ni
perezoso cogió ambos pedazos lanzándoselos a su agresor, que al ladearse solo le
impactó uno de ellos, mientras el otro trozo
iba a parar a la cabeza de Don Fijote, que
con tan certero impacto se le nubló un poco
la vista, tardando unos segundos en reaccionar. Pero cuando lo hizo cogió una sandía y
lanzóla al tendero, que al esquivarla impactó sobre uno de los que mirando estaban.
Mientras los trozos caían, el cliente de pelo
largo lanzaba más sandía que no impactó al
tendero pero sí a otros que mirando también estaban. Don Fijote cogió una gran sandía que levantó en brazos para lanzarla,
pero el peso quiso que se le cayera hacia
atrás dándole en la cocorota a otro viandante que por atrás pasaba. Así cuando comenzaba a formarse una batalla campal de sandías una fuerte voz hizo que todos parasen
de repente.
- ¡Al…to¡ ¡Detee..neos! que me
vaaa..is a dee..jar sin saan..días por Dii..os.
- dijo el tendero con voz desesperada.
- ¡Anda! Pe…peero si si eeres
tar..tar..taja co...coomo yo. - contestó el
cliente.
Co..como encii..cima tee veo con
la boo..ca torcii..cida pensse que era
bu..bur..burla, a si que pee..erdooona por
el san..sandiiazo, maacho, aquí tii..enes
un amiiigo pa..paara sii..empre.
- Lo miis..mo te di..dii.go hooombre,- contestó el vendedor con todos los
allí presentes contemplando la escena.
Don Fijote comenzó entonces a
reír a mandíbula batiente, Pancho y todos
los que rodeaban tamaño espectáculo contagiados por Don Fijote comenzaron a reír al
unísono mientras todos los protagonistas
dábanse las manos hermanadamente y el
resto de público que se iba congregando en
derredor creyendo de esto parte del espectáculo que encierra el mercado medieval,
rompieron en aplausos ante situación tan
animada.
- Mi señor, dijo Pancho, habéis
caído bien a estas buenas gentes y os aplauden todos vuestros entuertos… que en otras
andanzas solemos salir apaleados y sin tanto
vítore.
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PÁGINA TRES
Ya han finalizado las Ferias, ya
están los niños en los colegios y los jóvenes entrando o a punto de hacerlo en los
Institutos, y dentro de nada serán los
jóvenes mayores los que harán lo propio
en la Universidad. Esta es una carrera en
la que se van cubriendo etapas según la
edad. Aunque no siempre, ya que son
muchos los adultos, y bien adultos, que
se inician en los estudios universitarios
con edades más avanzadas. La edad no es
un límite a la hora de iniciar actividades,
del tipo que sea, sólo hace falta tesón,
fuerza de voluntad y ganas de conseguir
el objetivo marcado del éxito personal o
superación de uno mismo.
Esto que parece una verdad de
perogrullo puede aplicarse a casi todas
las actividades humanas. Claro que luego
llegan los fracasos. Recuerdo en una de
las varias que he tenido ocasión de estar
en las mesas electorales, que se exigían
algunos conocimientos mínimos para
poder ser Presidente de las mismas, y eso
que sólo se ejercía el cargo durante un
día. Me sorprende que no se haga lo
mismo cuando alguien se presenta candidato a cargos públicos con grandes y graves responsabilidades de cara a sus conciudadanos. El caso más preclaro es el
del gobierno municipal. De ahí la gran
importancia de que las personas que se
presenten tengan la capacidad suficiente
para llevar a cabo el cometido que la
sociedad les va a exigir, que ahora no es
poco. Tal vez se deberían impartir clases
gratuitas en los organismos superiores, al
igual que ocurre con las universidades o
con el bachillerato, para poder afrontar
tan importante reto.
Hoy, con la descentralización del
Gobierno central hacia las Autonomías, y
desde éstas a los Municipios, y esto va en
aumento, las competencias que tienen
que soportar los gobiernos locales son
muy importantes. De ahí que el número
de funcionarios venga en aumento y el de
asesores también. Un Alcalde, y no personalizo en el nuestro, no tiene por qué
saber de la Ley del Suelo, o de la de Aguas
o de la de Responsabilidad Civil o vaya
Vd. a saber qué. Se precisa un círculo de
asesores que lleven la gestión administra-

tiva hacia puntos que para nada se desvíen
de lo que la legislación marque y no se
pueda luego exigir cosas para las que uno
no está preparado.
Pero nada, hay clases de adultos,
clases especiales, cursos de postgrado,
masters en cien mil cosas, pero el
Concejal de turno, que tiene que verse las
caras con el ciudadano de a pie, ese, que
se las apañe.
Por eso creo que no sabemos
valorar la importancia de su labor. El
eslógan tan repetido de nuestro Asados en horno de leña
Comidas Castellano Ayuntamiento de “Trabajamos por
Ocaña”, tendría que sobrar, ya que para
Manchegas
eso se han presentado a las Elecciones,
Salones con capacidad
faltaría más, para trabajar por nosotros. total para 120 personas
Pero hay que saber reconocérselo y agradecérselo pues lo ingrato de su labor a
veces va acompañada de algún que otro
disgusto y alguna que otra molestia de C/ Sta. Catalina, 10 - OCAÑA
estómago. Hay que tomar mucho bicar(Toledo)
bonato para eliminar el ácido que se proTfno. 925 13 07 77
voca con la mala digestión.
www.casacarmelo.com
Estamos en precampaña electoral, eso se nota, y ya ha habido buena
muestra de ello, y en los próximos meses
veremos promesas, insultos y descalificaciones que todo el mundo perdonará con
aquello de “claro, ¿no ves que estamos en
campaña electoral?”. Desde este medio,
que evita ser utilizado por ningún partido
para sus fines, pedimos ya, a los que
esten pensando en presentarse a las elecciones, en la gran responsabilidad que
adquieren hacia sus conciudadanos y que
el trabajo que les queda por delante es
Club de Dardos
mucho más que el ir de traje con los símbolos de su cargo en procesiones o actos
festivos, es mejorar la calidad de vida y
procurar que todos, todos los ocañenses,
nativos y de adopción, puedan presumir
de estar en un pueblo que realmente está
cambiando, pero no solo urbanísticamente hablando, sino social, cultural,
moral y laboralmente, por no seguir
abundando en calificativos, que todo ello
Tfno. 925 130 913
es necesario, y casi diría, imprescindible
noselodigasanadie@yahoo.es
para arrostrar estos primeros años del
Avda. del Parque
convulso siglo XXI que tenemos recién
(Coop. de la Vivienda)
inaugurado. Porque no creo en las mei45300 OCAÑA (Toledo)
gas, pero haberlas, hailas.

Mesón

Casa Carmelo

No se lo digas
a nadie

CERVECERÍA

José Rubiales Arias

“¡¡¡CHAQUETERO!!!”
Dícese del que cambia de partido
político por conveniencia. Si señores esto
es un chaquetero. Y por muchas admiraciones que le ponga a la palabra chaquetero,
no puede ser considerado como insulto. El
hombre/mujer que reniegue de sus raíces,
de sus hijos, de su pareja, de sus padres, de
sus amigos, de su país… eso ya puede ser
considerado como una traición y esto si que
es un delito.
Cuando empezó en España la fiebre por los partidos, la gente se afiliaba, se
solidarizaba o simplemente simpatizaba, e
inició una carrera por exhibir la máxima
fidelidad por una determinada ideología y
hasta algunos exaltados trataban de imponer por la fuerza su propio pensamiento
político. La gente se enzarzaba en grescas
descomunales en defensa de "su" partido y
la descalificación del contrario. Los partidos vieron que aquello era una bicoca,
jamás pudieron pensar que aquel invento
podría producir el fanatismo más exacerbado. Y una vez el militante en las redes,
celebrarían congresos para agruparse, unificarse o coaligarse o converger unos con
otros, según la conveniencia del momento.
También servían esos congresos para
recomponer su ideología y dar giros a
izquierdas y derechas según conviniese.
Que no se lleva la derecha, pues me deslizo un poco hacia el centro. Que no se lleva
la izquierda pues lo mismo pero al contrario. Que en el centro ya hay mucha gente,
pues se crea un partido de centro. Que los
cuatro puntos cardinales de la política ya
están ocupados, pues se añaden etiquetas,
e incluso se inventan palabras grandilocuentes. Democracia Cristiana, Socialdemocracia, Progresistas, Conservadores,
Populares, Nuevos, Unidos, Convergentes,
Nacionalistas, Republicanos… según convenga. También sirven los colores para
diferenciar a los partidos: Azules, rojos,
verdes, morados, amarillos… a mí me
sigue encantando el arco iris, que cada vez
que se exhibe en el horizonte me deja extasiado. Y llegan modas y modismos y los
liberales, naturalmente con su etiqueta.
Liberal Democracia, Liberalismo Cristiano,
Social Liberalismo, Nacionalistas Liberales,
Progresismo Liberal, Socialistas Liberales… Incluso se pueden diferenciar por
el grado o la intensidad: Extremados,

Radicales, Moderados y muchos con el
sufijo "ismo".
Nadie dice chaquetero al que traiciona y abandona a su pareja y se va con
otra persona. Nadie dice chaquetero al que
abandona a sus hijos y se va con los hijos
de su nueva pareja. Nadie dice chaquetero
al que reniega de su religión y se hace de
otra. Nadie dice chaquetero al que siendo
católico se casa por la iglesia budista por
conveniencia. Nadie dice chaquetero al que
siendo abogado trabaja de fontanero, o al
revés. Al que siendo médico trabaja de
relaciones públicas o al revés. Qué más
quisiéramos que cada uno pudiera trabajar
en el campo donde y para el que se preparó. Ahora bien, como seas de un partido y
te cambies a otro por conveniencia o convicción, entonces eres un ¡¡¡Chaquetero!!!
Y es que con la política no se juega, que la
política es sagrada, más que sagrada,
¡Divina!
Por eso, este comentarista prefiere a un médico para que rija la medicina
antes que un político. Prefiere a un juez
que rija la justicia antes que un político.
Prefiere a un profesor, a un economista, a
un empresario, a un arquitecto, a un ingeniero, antes que a un… político, a la hora
de impulsar y desarrollar la enseñanza, la
economía, la industria y el comercio, la
vivienda o las carreteras. A mi me encantan los italianos porque les importa un
bledo las contínuas crisis de gobierno, ya
que el país lo llevan sus funcionarios.
¿Entonces los políticos para qué? Pues está
bien claro, el político debe gobernar poseyendo el poder y con esto la autoridad y
tener una estrecha relación con los gobernados, porque de lo contrario los gobernados les dejarán sin poder a través de las
urnas. Los políticos, en los que creo, son
los que están facultados para analizar los
fenómenos, los hechos y los sistemas políticos. Para este comentarista un buen político debe exhibir cortesía y un buen modo
de comportamiento, amén de otras cualidades.
El político debe estar dispuesto al
más absoluto servicio hacia el pueblo, y no
al revés. El político no debe ejercer el
poder para reprimir, amedrentar, oprimir,
chantajear, asustar, controlar, abusar y apabullar. El político que creyéndose triunfa-

dor, victorioso, insustituible e invencible,
se rodea de una pléyade de aduladores y
mansos, pronto será pasto de su propia
vanidad, porque serán estos mansos y aduladores los primeros en devorarles una vez
saciados sus intereses. Recuérdese la
Historia Universal o la Historia de España.
Pongamos a César como ejemplo…
No existe ningún partido político,
ni existirá jamás, que sea más importante
que España. No existe ningún partido político ni existirá jamás, que sea más importante que Ocaña. Y el político que anteponga la fidelidad a su partido al progreso y al
bienestar de Ocaña no es un buen ciudadano, ni un buen vecino. Y los ciudadanos
que antepongan su ideología al progreso,
la libertad, el bienestar y la seguridad de
sus semejantes, que vayan abdicando de su
condición de ciudadano por otra más acorde con su actitud insolidaria y egoísta.
Hace unas fechas, entrevistaban a
doña Esperanza Aguirre, Presidenta de la
Comunidad de Madrid y le preguntaban
por qué se llevaba tan mal con don Alberto
Ruíz Gallardón, Alcalde de Madrid, siendo
ambos militantes del mismo partido político. La Presidenta respondió que, ambos
eran inquilinos de diferentes casas y ambos
habían adquirido la responsabilidad de
tener ambas casas lo mejor posible y la
defensa de cada una de sus casas no pasaba por tener que hacer concesiones, siempre que éstas representasen detrimento o
menoscabo a los ciudadanos a los que
representaban.
En otra ocasión, en el Hotel
Beatriz, don José Bono, entonces
Presidente de Castilla-La Mancha, le dijo a
don José Manuel Molina, Alcalde de
Toledo: "Tu partido y el mío juntos no valen
lo que vale Castilla-La Mancha".
Que a nadie se le olviden estos gestos, porque estos ejemplos me valen para dar
su justo valor a las cosas. Cuando en la próxima Primavera me encuentre ante las urnas
no votaré partido, votaré gestión. Una gestión
que eleve a Ocaña por encima de todo y de
todos. Y esa es mi conveniencia, que las chaquetas me las compro en el Corte
Anglosajón, Cortefield o Máximo Tutti y cuando voy al armario elijo la que me da la gana,
como hacen nuestros queridos lectores.
Enrique García-Moreno Amador

ENTREVISTA: SANTIAGO OLIVA “PUSKAS”
Si decimos que hoy nos acompaña Santiago Oliva Sánchez seguramente muchos dirán, Oliva, ¿qué
Oliva?, hay muchos en Ocaña. Pero si
decimos que estamos con Puskas, eso
ya no tiene duda. Le llama Puskas
hasta su mujer.
¿Por qué te llaman Puskas?
- Porque desde pequeño, cuando jugaba con mis amigos, con diez años,
que venía de trabajar y nos íbamos a
jugar al futbol a la “era blanca”, cerca del
depósito de aguas, cuando tiraba las faltas decían que lo hacía igual que Puskas,
el conocido jugador del Real Madrid, y
por eso empezaron a llamarme así. Más
tarde, con unos catorce que empezé a
jugar en el Ocaña, me pasaba igual, pues
los tiros de faltas desde fuera del área
grande los hacía al estilo que los tiraba
Puskas. Los penaltis los tiraba Santia, que
lo hacía mejor.
- ¿El apellido Oliva es de deportistas, Andrés, Felipe y tú y podrías ser
más conocido por Oliva?

¿En tu casa había ambiente
deportivo?
- Nada de eso, porque mis
padres no se podían dedicar sino a trabajar y sacar un poco de dinero para
poder comer. Eso sí, mi padre, por aquello de las apuestas solía ganar cualquier
carrera o competición que hiciera.
¿Teníais muchas necesidades
en esa época?
- Pues si se me permite la expresión te diré que en San Martín, el barrio
donde nos hemos criado, entonces “el
hambre a hostias” y los “piojos a
puñaos”, así que poco más te puedo añadir. Eso fue lo que nos impulsó a luchar
por la vida, y el deporte era una vía más
de tratar de mejorar.
¿Entonces no recibíais el
apoyo que hoy se presta a la juventud y
sin embargo salísteis deportistas,
nobles y serios?
-Pero son tiempos distintos y las
circunstancias totalmente distintas.
Nosotros veníamos de trabajar de sol a
sol y no había otra diversión sino jugar al
futbol. Empezaba a las 6 de la mañana a

CURSOS PRÓXIMOS:
- Pero es que mis hermanos fueron conocidos más tarde, sobre todo
Andrés, cuando a mí ya todo el mundo
me conocía como Puskas. Cuando
Andrés empezó a correr yo incluso ya
jugaba en el Ocaña.
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)

Transporte de mercancías peligrosas
Prevención de riesgos laborales

entrenar para a las ocho coger la bicicleta e irnos a 25 kilometros para trabajar. Y
luego el sábado y domingo a jugar y si no
entrenabas no jugabas. Hoy los chicos lo
tienen todo y sin embargo no se si la
culpa la tendremos los padres pero no
les atrae el deporte, hay muchas distracciones. Si se pasan la noche de cubatas y
duermen por la mañana, ¡no se cuando
van a hacer deporte! Yo se lo digo cuando puedo, los chicos me respetan y me
oyen, pero es dificil evitar esta situación
actual.
¿Cuando empezaste a trabajar?
- Con diez años
¿Entonces estuviste poco en la
escuela?
-Poco, muy poco, en un colegio
que había en lo que hoy es el Banco
Santander. Más tarde, ya trabajando, una
serie de jóvenes nos ayudaban en clases
nocturnas en un centro de la Parroquia
que había por nuestro barrio.
¿En qué trabajabas?
- En lo que salía, en el campo
normalmente. Iba con mis hermanas que
son mayores que yo, por ejemplo a vendimiar, o a coger olivas, remolacha, lo
que salía. Cuando ya tenía once o doce
años bajaba al Soto de Oreja, donde
ganaba más. Luego estuve con los albañiles. Algún verano nos hemos ido toda la
familia a San Agustín de Guadalix, donde
nos tirábamos 30 ó 40 días segando y
cogíamos algo de dinero para el invierno.
En fin, bastante duro.
¿Trabajaste en algo más?
- Ya te he dicho que en muchas
cosas, pero lo que más tiempo duró fue
con el señor Gregorio Orejón con el que

Informática de usuario
(Desempleados)
del 25 de septiembre al 21 de noviembre

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190
Plazas limitadas
Llámanos sin compromiso:
Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28
Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)

Calle Toledo, 14
OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte
personalizado
Recogida y entrega

ENTREVISTA: SANTIAGO OLIVA “PUSKAS”
estuve 23 años en el negocio que tenía
del pelo.
¿Por qué lo dejaste?
- Porqué me llamaron del
Ayuntamiento en tiempos de Cecilio para
que me dedicara a dar clases deportivas
a los chicos. Esto era cuando tenía 40
años aunque ya lo venía haciendo por mi
cuenta más de diez años.
¿Por qué enseñabas a los chicos el deporte?
-Son cosas que te salen. Ya jugaba yo en el Ocaña y algunos chicos, para
los que parece ser que era su ídolo, Ino,
Alfonsito, y otros más quisieron que les
viera jugar. Así lo hice y asi formé un
equipito que poco a poco fue mejorando.
¿Quién te ayudaba económicamente en eso?
- Nadie, yo solo. Los chicos se
pagaban los papeles y yo pedía algo a
algunas casas comerciales para que nos
compraran las camisetas y así fuimos
tirando. Los llevaba en mi coche y con
otros amigos y nos ibamos a otros pueblos a jugar... Buenos recuerdos.

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

Tfno./fax 925 130 950
Oficina y Almacén:
Arrabal de Afuera, 6
Tfno./fax 925 130 078
OCAÑA
Sucursal en Valdemoro:
VALLEGRES
Tfno./fax 91 895 39 23

¿Alguno de esos entraron en el
Ocaña?
-Todos, y yo acabé mi carrera
deportiva jugando con ellos. Algunos lo
dejaron y yo seguí con el deporte.
¿Participaste en las escuelas
deportivas?
-Desde luego, más tarde con don
Federico, el maestro, y ya íbamos en
autocar y a consecuencia de ese trabajo
fue que Cecilio me llamó cuando se hizo
el Polideportivo para seguir dando esas
clases deportivas. Estuve hasta que en el
año 2000 la Corporación que entró, que
es la que ahora está, estimó oportuno
prescindir de mis servicios y solo trabajaba en el Polideportivo, no podía dar las
clases al mismo tiempo. Algo que me
dolió profundamente despues de mi trayectoria en pro de la juventud.
¿Pero eres preparador oficial?
- Si, juvenil nacional, título que
obtuve con mucho esfuerzo y apoyo de
los profesores de la Federación que valoraron más mis condiciones deportivas y
humanas que las de cultura general,
donde habría sido suspendido de no contar con su comprensión.
¿Cómo que te ayudaron?
- Pues es que cuando les conté
mis condiciones de trabajo y las horas
que hacía de bici para ir al trabajo y los
entrenamientos que hacía y las horas de
deporte, no se lo creían en la Federación.
Incluso me sometían a pruebas físicas
para comprobar mi resistencia. Todo ello
se valoró más que si cometía faltas de
ortografía o no me expresaba con propiedad. A eso llamo yo ayuda. Mis condiciones físicas primaron sobre mis conocimientos, pocos por obligación.
¿Cuánto tiempo has estado en
el Ocaña?
- 34 años de titular.
¿Por qué ha desaparecido?
- Por muchas cosas. Incluso me
culpan a mí de su desaparición, lo que no
deja de ser una contradición. Lo que
pasó, por acortar, es que me fuí a jugar a
Aranjuez cuando ví que se hacían algunas
cosas que no me gustaban, dejando de
lado a la cantera. Luego jugué al Futbol
sala en Aranjuez un par de años y poste-

riormente mi hermano Andrés, que era
cuando dejó la bicicleta, me ofreció
pagarme un equipo en Ocaña, y así
empecé con antiguos jugadores retirados,que ya no jugaban, del Ocaña. Todos
pasaban de la treintena y empezamos a
jugar. Justo coincidió que el Ocaña empezaba a dar bandazos y algunos chicos de
Ocaña no jugaban. Uno de ello, Juan
Carlos Yunta, que era buenísimo, como
no jugaba, se vino conmigo a Aranjuez.
Empezó a jugar conmigo cuando él tenía
10 años y yo sabía de su calidad, así que
no tuve inconveniente en que se viniera.
Anteriormente muchos jugadores del Ocaña lo hacían gracias a su amistad conmigo, y eso, cuando me fuí, se
acabó. Luego hubo intentos de recuperar
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el Ocaña, como Ángel Rochas y luego el
“Pardillo”, pero los chicos no querían
jugar ni entrenar y acabó desapareciendo.
¿Fue la época en la que se
empezaba a cobrar?
-Efectivamente. Yo jamás he
cobrado una peseta, incluso me gastaba
en llevarlos y traerlos, pero en esta época
que decimos ya los chicos querían tener
sus perrillas para sus gastos.

¿El Ocaña desapareció por
carencia de jugadores o por mala gestión?
- Mala gestión yo no la he visto
nunca porque los que hemos llevado el
fútbol siempre ha sido sin ganar ni cinco,
bastante era con sacar para los gastos. No
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era como ahora que se cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento. Admiro a todos
los que se han metido, unos con mejor
suerte que otros ya que al fin y al cabo
cada uno es de una manera. Para mí ya
era suficiente con tener a cien chicos
haciendo deporte.
¿Como nació exactamente el
Fútbol-Sala en plan profesional?
-Primero formé el club DiscoBar Oliva en Aranjuez y tuvimos buenos
éxitos y cuando tuvimos la ocasión de
ascender a Primera División A, desde la
Federación nos llamaron y nos dijeron
las exigencias, sobre todo económicas.
Después de una noche sin dormir pensando en esta posibilidad busqué a quien
podría darnos el dinero que se necesitava y a la mañana siguiente hablé con
Isidoro Gil, quien ya me había hecho
algunas donaciones.
¿Y cómo reaccionó Isidoro
ante tu propuesta?
- Primero se quedó pensativo y
después de hablar él con la Federación y
saber que eran 200.000 pesetas las que
se necesitaban, tomó nota y nos fuimos a
la Caja Castilla la Mancha donde hizo el
ingreso. Así nació el Frutas Gil. Ese día
fue el más feliz de mi vida, por fin nos
veíamos en Primera División, algo inalcanzable en mis sueños más optimistas.
El esfuerzo que Isidoro hizo entonces y
el que ha venido haciendo en los años
sucesivos no serían reconocidos por
muchos monumentos que le pusieran.
¿Y después, que vino?
- Pues me encargué de buscar
jugadores acordes a la nueva categoría,
acondicionar los equipamientos, etc.
Angel Luengo, Epi, Almendros, mi hijo,
Juan Carlos, Pepe Rosado, en fin, así
empezamos en los inicios de los ochenta
este club que hoy es lo que es. Tuvimos
problemas porque los presupuestos fueron subiendo año a año, pero Frutas Gil
se fue acomodando y buscábamos otras
colaboracioes, pero el peso lo llevó
Isidoro y no se le ha reconocido. Luego
llegaron cuatro que no habían hecho
nada y se quisieron llevar el mérito.
¿Y el ascenso de categoría?
- Primero tratábamos de no

ascender pues contábamos con unos presupuestos que no podíamos superar y
subir de categoría nos obligaba a buscar
otras fronteras. Estuvimos así quince
años, todos sin cobrar, ni el entrenador
Enrique, al que tampoco se le está reconociendo su esfuerzo, tanto de trabajo
como económico. Tampoco puedo olvidar a José Arquero, “Rabiche” que nos
ayudó muchísimo sin que se le haya
reconocido.

¿Pero del cambio de Frutas Gil
al Uniarte, qué me dices?
-En el 1999-2000 quedamos en
buena posición, segundos concretamente. Pero el primero renunció a subir de
categoría, con lo que nos lo ofrecieron a
nosotros. Isidoro nos dijo que no podía
asumir el presupuesto si se ascendía. Y
de nuevo me entraron los nervios. ¿Cómo
podríamos buscar patrocinio con las
nuevas posibilidades? Estaba interiormente que bufaba pues esta oportunidad
no se planteaba con frecuencia. A pesar
del dolor que había recibido hacía poco
tiempo por parte del Ayuntamiento, por
lo que me habían quitado de los chicos y
eso que ya te he dicho, me dirigí a Tomás
Vindel y le conté el tema y le expuse todo
el problema. Él se hizo cargo, hablamos
con la Federación después de que él
hablara con sus contactos (imagino que
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con el Alcalde) y finalmente la cosa salió
adelante. Supongo que el Alcalde habló
con Uniarte, porque nunca supe las gestiones que hicieron pero lo cierto es que
tiramos para delante y subimos de
Categoría.
¿Pero el cambio supondría
problemas y adaptaciones?
- Claro, la primera temporada
no fue bien, pero sólo nos interesaba
permanecer en la categoría y a base de
buscar jugadores y dar muchas vueltas,
finalmente permanecimos en la categoría. Ese era el objetivo y se había logrado,
¿qué más podíamos pedir? Esa fue la
Temporada clave.
¿Cual es tu trabajo en el equipo?
- Soy Delegado.
¿Cuanto cobras?
- Nada.
¿Cuando cobran los demás?
- Nada que yo sepa, ni entrenador, ni médico, ni ayudantes, ni delegados, ni masajistas. Nadie
¿Cómo ves el futuro del Ocaña?
- Muy bien. Estamos en un punto
ideal y no nos conviene ascender. Sería
problemático. Con los jugadores que
tenemos se puede mantener un buen
equipo
¿Cuantos nietos tienes?
- Tres. Tengo tres hijos, dos
casados y uno soltero. De mi hijo casado,
José, tengo un nieto, Víctor, y de mi hija,
Esperanza, dos nietas, Miriam y Ainara.
¿Qué te queda de hacer en el
deporte?
- Pues, la verdad, mientras dure
este equipo trataré de seguir ayudando,
sobre todo a Enrique. De todos modos no
entiendo las exigencias actuales de la
Federación y el rigor con que se tratan
todos los temas. Esto choca con mi forma
de ser. A veces tenemos que comprar, por
ejemplo, un equipamiento en un determinado sitio, casi por obligacion. Aparte
que sigo estando dolido al no poder
seguir con los chicos trabajando.
¿Cual es tu trabajo exactamente en el Polideportivo?
- Encargado del Polideportivo,
pero trabajo cuatro días seguidos y cuatro descanso, lo que no me permite hacer

días de entrenamiento con equipos pues
me pueden coincidir con el trabajo, y eso
no me lo permiten
¿Cuántos trabajadores hay en
el Polideportivo?
- Siete.
¿Qué tal ambiente hay entre
vosotros?
- Bueno, aunque antes lo era
mejor. Los últimos tres años se ha empeorado el ambiente. Antes era más de
equipo, con los del Ayuntamiento.
Hacíamos comidas de Navidad, por ejemplo, todos juntos. Ahora no hay ese
ambiente familiar que no se cómo explicarte.
¿No será que tantos trabajadores casi han convertido al
Ayuntamiento en una empresa y antes
era como una familia?
- Puede ser, pero es una sensación que está pero que no se sabe explicar. Tomás Vindel, todo hay que decirlo,
no se porta mal con nosotros. Con él si
hemos hecho alguna comida.
¿Qué te parece el resto de
deportes que se practican en Ocaña?
- Muy bien, en general. El
Baloncesto, concretamente, maravilloso,
claro que también hay una persona al
frente, Tomás, el hermano de Angel el
municipal, que es una máquina. También
se merece un homenaje por lo que viene
haciendo con el Baloncesto. Por lo que
se refiere a los demás, pues bien. El club
de pelota está un poco molesto porque
no participaron en la inauguración del
techo de su pista y vinieron unos forasteros a jugar y ellos que están todo el año
jugando, pues no se contó con ellos.
¿Y deportistas?
- Muchos, hay unos trescientos
diarios practicando en las pistas. Antes
solo futbol. Ahora se puede elegir cada
uno según sus gustos y posibilidades.
¿Qué te parecen las actividades
que se organizan, como la carrera
pedrestre o el triatlón?
- Todo lo que sea deporte es
bueno. Cañete también ha hecho mucho
por el deporte y un club de atletismo que
llevaba. No se por qué lo ha dejado
ahora. Pero esa pedrestre me parece muy

bien. Y del triatlón es una experiencia
muy buena aunque la veo extraña en la
mezcla de natación, ciclismo y carrera.
Pero eso son cosas de las federaciones.
Pero, insisto, el deporte es bueno por
naturaleza. Yo veo dos ratones jugando
con una nuez y ya me gusta verlo.

¿Para finalizar, algo que quieras decir?
-Pues que te agradezco este rato
y la posibilidad de que se conozcan de
esta forma, no mi trabajo, personal, sino
el de tantas personas que escondidos, sin
interés ninguno, se dedican a fomentar el
deporte. Fíjate como seré que hasta a mi
yerno le he hecho deportista desde que
se casó con mi hija. En casa todos somos
deportistas. ¡Hasta donde llega mi afición
al deporte que coincidió en mi viaje de
bodas un importante encuentro contra el
Conquense, cuando jugaba al fútbol, que
convencí a mi mujer y nos vinimos para
que pudiera jugar! Así que pude meter el
gol del triunfo, el segundo, que le metí de
falta y nos dió la victoria.
Agradecemos a Santiago, digo a
Puskas, el venir a nuestro taller y
acompañarnos durante estas dos horas
a hablarnos de sus recuerdos, evidentemente deportivos, y de algunas otras
pequeñas cosas que le hemos sacado
con sacacorchos pues cuando coge la
conversación sobre el deporte hay que
echarle el freno.
Aprovecho para pedir disculpas
a nuestros lectores pues, aunque sé que
las entrevistas son un poco largas, los
personajes se merecen que se explayen
con lo que quieran decir y no se cómo
ni cuando cortar lo que, sin duda, tiene
interés para otras muchas personas.
J.R.A.
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Toma la palabra el Sr. AlcaldePresidente para señalar el único punto del
día, referido a la concesión del servicio de
limpiezas a la única empresa que ha licitado y que cumple las exigencias planteadas
en el pliego de condiciones. El miércoles
de la anterior semana se vió la única oferta recibida de la empresa Cespa Ferrovial.
Analizada por la Comisión de Contratación
se acordó informarla favorablemente.

TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES
ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS
CORREDURÍA
DE SEGUROS

Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.
PROMOCIÓN
Por la contratación de 1 póliza
de cualquier seguro, le regalamos
una mochila bandolera.

Toma la palabra el portavoz
socialista Sr. Cogolludo para recordar que
se incluyan en el contrato todas las mejoras previstas y acordadas con la empresa,
lo que es admitido por la Presidencia.
Una vez realizada la votación es
aprobada la concesión por unanimidad.
Se levanta la sesión.

Censo
a 25 de Septiembre de 2006
7.934 habitantes

Si se contratan 2 o más pólizas,
un set de viaje.

Plaza de Ercilla, 3
45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 14 75
Fax 925 12 02 33
pradalopez@pradalopez.com

La Consejería de Industria y
Tecnología publica en el D.O.C.M. num.
160, página 16945 y siguientes una orden
por la que se convocan ayudas del Plan
Renove de Electrodomésticos en CastillaLa Mancha, incluidas en el Plan de Acción
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética 2005-2007, destinadas a la
compra de electrodomésticos de alta eficiencia energética y se establecen las bases
reguladoras de la concesión de las mismas.
Los beneficiarios son todas las
personas físicas y jurídicas de derecho privado residentes en la Comunidad
Autónoma de Castlla-La Mancha que
adquieran un aparato de los tipos indicados a través de una serie de comercios
adheridos al Plan.
Se consideran susceptibles de
ayuda los aparatos como frigoríficos, congeladores, combis, lavadoras, lavavajillas y
similares que tengan la clasificación energética A o superior A+, A++.
Los aparatos deberán ser instalados en la Comunidad y los viejos retirados
para su reciclado en empresas certificadas.
La cuantía de la subvención
asciente a 85 euros y 5 para el comercio
adherido.
El procedimiento, solicitudes, instrucción y demás pormenores se pueden
consultar en el documento reseñado, disponible en las Oficinas del Ayuntamiento y
también, para el que lo desee, en el archivo de este medio de comunicación

SOLUCIÓN
AL CRUCIPERFIL DE SEPTIEMBRE:

Pleno extraordinario celebrado el
día 6 de septiembre, a las ocho de la
noche, en el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento. Cabe señalar la ausencia de
dos concejales, uno de cada grupo municipal.

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA 2005-2007

HORIZONTALES: 1.- Beatriz García Bravo. 2.Espiar. odoI. 3.- noeN. eidesA. 4.- J. Atentos. B. 5.Arrasen. TIR. 6.- Masón. Agria. 7.- Ilesos. laiV. 8.No. B. Sodio. 9.- Salsa. Roí. 10.- R. IE. Reí. IV. 11.Aclimataría.
VERTICALES: 1.- Benjamín. Ra. 2.- Eso. Ralos. C.
3.- Apearse. aiL. 4.- Tintaos. Leí. 5.- Ra. Esnobs. M.
6.- Irene. S. Ara. 7.- Z. itnA. S. eT. 8.- Godo. Gloria.
9.- Adestrado. R. 10.- Ros. IIIIIII. 11.- ... . Va.

PLENO EXTRAORDINARIO
06/09/2006

RESPUESTA A “EL PREGONERO”
Permítame Sr. Director de El
Perfil, contestar al Pregonero como así se
hace firmar, y aclarar que este no es nuestro paisano D. Santos García Mochales, del
que aún guardamos grato recuerdo de su
intervención en el Teatro Lope de Vega el
día 2.
En primer lugar quiero decirle que
todo el mundo tiene derecho en un país democrático a manifestar su opinión sobre cualquier
tema, pese a que ello pueda ser objeto de debate y que de su contenido otros opinen de forma
diferente. Todo ello está dentro de las reglas del
juego democrático, pero lo que no es correcto
por no utilizar otra palabra, es escudarse en un
seudónimo o algo parecido para verter una opinión muy discutida entre otras cosas. Las personas si tienen algo que decir sobre un tema -sea
cual sea- deben dar la cara públicamente y en el
caso de un medio escrito, poner bien clarito su
nombre y apellidos. Los que se ocultan, son personajes que nada tienen que ver en una sociedad
libre y democrática y todo lo hacen ocultando no
solo su nombre, sino también su rostro. Ninguno
de los lectores conocemos el suyo. Yo supongo
que Vd. no será de esta clase de personas, pero
perdone que le diga que ha actuado de la misma
manera. OCULTANDO SU IDENTIDAD. Tiro la
piedra, pero escondo la mano. No amigo mío, así
no se actúa. La sociedad española conoce per-
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fectamente el nombre de todos los articulistas
que diariamente nos escriben sus crónicas en el
Mundo, El Pais, La Razón, ABC, etc., y no todos
estamos de acuerdo con sus apreciaciones, pero
los conocemos perfectamente. Tampoco entiendo como la dirección del periódico le ha permitido tal atrevimiento, y máxime cuando utiliza un
seudónimo que en las fechas de su publicación
ha podido confundirse con el Pregonero de
nuestras Fiestas, el sacerdote D. Santos G.ª
Mochales. Tampoco era el momento, dado que
comenzaban unas Fiestas en honor de Ntra. Sra.
de los Remedios, y hemos tenido que leer cosas
relacionadas con la ETA y temas políticos. Sr.
Pregonero, Vd. no sabe o no quiere dejar en
paz a un pueblo dedicándose a sacar temas espinosos y profundos para crear un clima de crispación social local. Para nada estoy de acuerdo.
Con esto tendría que ser suficiente,
pero tampoco estoy de acuerdo con el contenido
de su escrito, pues no son esas las informaciones
que diariamente conocemos por los periódicos y
que cada día nos sorprenden con algo nuevo a
las que me voy a remitir. Pongo un ejemplo para
situarme: ¿Si un vecino de una comunidad
conoce algo sospechoso sobre la contabilidad en la que podría estar implicada la
Directiva y preguntado a estos no le responden, estaría justificado que intentara
convocar un Junta para que le den toda
clase de explicaciones?. Creo sinceramente
que a Vd. no le dá derecho a criticar al jefe de la
oposición acusándole de desleal con el gobierno
del Sr. Zapatero. Desleal (dicen los articulistas
de nuestros diarios) es aquel quien propone a
miembros del PSE a reunirse hace cinco años
con Batasuna-ETA con su autorización, mientras éste recibía informaciones «muy sensibles y
muy delicadas» sobre operaciones policiales
contra ETA en la mesa del Pacto
Antiterrorista. Eso si que es deslealtad y falta
de pudor político. Le acusa también de que no
debe decir en público ciertas cosas contra la
lucha antiterrorista y ese alto el fuego permanente que nos anunció el Sr. Presidente del
Gobierno. Pues bien, lo que no es de recibo es
saber que Batasuna hace unos días hizo público
un nuevo «compromiso verbal» que el PSE ha
adquirido con la izquierda abertzale en los contactos que mantienen desde hace cinco años. El
dirigente de esta formación ilegalizada afirmó en
la radio pública vasca, que representantes socialistas «siempre han abundado en la idea» de
que con un alto el fuego de ETA «no habría justificación para mantener fuera de la legalidad
a Batasuna». En esas reuniones secretas aseguró que el PSE insinuó que con la tregua «se eliminaban todos los condicionantes para que
los presos estuviesen dispersos». Son declaraciones que todos hemos oído estos últimos días.

La última, la producida el sábado (24-9) con
tres encapuchados disparando al aire.
¿Denunciar esto es ser desleal?
La oposición tiene que hacer su papel
y el Gobierno el suyo, que es gobernar y meter en
la carcel a los maleantes y terroristas. La oposición le dice al Gobierno, que según el Foro de
Ermua se han poducido más de 100 actos de
terrorismo callejero que han costado más de
650.000 euros, mientras que la «recaudación» de ETA ha obtenido en medio año entre
800.000 y 1 millón de euros. Esto no es ser
desleal y lo dicen donde pueden o donde quieren, pero por decirlo no se abren expedientes
como el abierto reciéntemente a Antonio Aguirre
por parte de la Ejecutiva vizcaina del PSE,
dudando de que se trate de «un comportamiento democrático» por parte de ésta. Aguirre
se limitó a actuar según los acuerdos en los congresos del PSOE. El decir esto, no es ser desleal
con el gobierno, pero lo peor es que aquellos
militantes y cargos políticos que se expresan con
libertad y en democracia contra el PSOE corren
el mismo riesgo que Aguirre. La oposición le
pide al Gobierno que explique los «compromisos» que adquirió con ETA y esto se lo dicen en
la cara y en el Congreso a los miembros del
Gobierno y en particular al Sr. Rodríguez
Zapatero, conocido todo ello por los medios de
comunicación (Prensa y TV) y esto no creo que
sea una oposición destructiva sobre el terrorismo. Deslealtad no será repetir lo que diariamente nos dicen los medios de comunicación
enumerándonos los atentados callejeros en el
País Vasco (quema de autobuses, sucursales
bancarias, sedes políticas y gubernamentales,
etc.). Todo ello forma parte de lo que los españoles cada día oímos y vemos, así como los juicios a diferentes terroristas, (¿los ha visto?),
pero ello no creo que sea tema para un periódico local y menos convertirlo en un foro de debate y opiniones. Es mi total convencimiento.
De cualquier forma todo esto es parte
de un tema político muy delicado. Esto es alta
política y no para lanzarla contra la población
para sondear una opinión. Sr. Pregonero, haga
gala de su nombre y díganos cosas agradables,
por ejemplo: que le parecen las rotondas, el
nuevo sistema de limpieza municipal, el Centro
de Especialidades, la Fuente Grande, la Feria, los
pisos, las terrazas de la plaza, la iluminación de
ésta, etc., estaremos o no de acuerdo, pero son
cosas locales que todos conocemos, pero no
nos meta en un debate político del que nada
bueno podremos sacar, pero eso sí, sobre todo
identifíquese con valentía, porque de lo contrario y si no lo hace en el próximo número, le
tacharé de aquellos a los que me refería al principio de mi escrito.
Fermín Gascó

“YA ESTÁ BIEN, SEÑOR ALCALDE”
Estos días ha caído en mis manos
un panfleto en forma de libelo (que no sé
quién lo paga, si su partido o las arcas
municipales), en el que usted y sus correligionarios, arremeten contra todo lo que
no sea el P.P., y del que se desprende un
mal encaje de las críticas, volviendo la
oración por pasiva y adjudicando a los
demás los errores propios. Por una parte,
dicen que ustedes sólo están haciendo en
Ocaña aprovechar las posibilidades económicas y sociales que hay en España en
estos momentos, y por otra, critican todas
las actuaciones del PSOE allá donde se
produzcan, olvidándose de que el bienestar y el progreso existente en España lo
mantiene vivo el gobierno socialista.
Por si el panfleto fuera poco
(que deberían haberlo pagado ustedes
con su dinero), el día del pregón de la
Feria 2.006 (aprovecho estas líneas para
felicitar al pregonero), tuvo usted la osadía, un año más, de cerrar el acto con un
mitin para ensalzar su gestión municipal,
estropeando la bonita noche; usted, que
nunca da explicaciones a la oposición,
usted, que nunca cede a la palabra del
pueblo en los Plenos Municipales, usted,
que hace de su capa un sayo y se pasa por
donde le da la gana las normas municipales. Sí señor alcalde, usted nos amarga
todos los años una noche que es para disfrutar de ella, deleitándonos viendo a la
Reina y Damas de las fiestas y escuchando
al pregonero de turno, que por lo general,
da gusto oírlo, además de disfrutar de la
puesta en escena del teatro que cada vez
es más bonita. Y digo que nos amarga la
noche al tener que escuchar mentiras y
más mentiras, adornadas con algunas verdades, aunque casi siempre, con verdades
a medias.

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

Señor alcalde, la democracia se
diferencia de otras formas de gobierno
por la participación del pueblo en las
decisiones fundamentales, y por la
audiencia que se da a sus ciudadanos,
pero en Ocaña, esto sólo se da cada cuatro años, y yo tengo algunas dudas de que
este proceso sea del todo democrático.
A ver si ahora después de la feria
hace usted examen de conciencia y
empieza a trabajar por nuestro pueblo,
olvidándose un poco de su partido, y
gobernando con la vara de la igualdad en
la mano, y cuando se empiece una obra,
se le exija el pago de la Licencia
Municipal, sin mirar quién la ha pedido ni
de dónde viene, y si hay que sustituir el
servicio de limpieza, se haga con luz y
taquígrafos, sin aprovechar el momento
para hacer una "limpia" y no dejar en el
Ayuntamiento nada más que personas afines a su partido (y aquí no quiero entrar
en la adjudicación de este servicio, ni en
las condiciones en las que se ha hecho,
eso lo dejo para otra ocasión).
Espero que este escrito sea
publicado. La crítica que hago, no responde a mi militancia socialista, sino a las
inquietudes de un ciudadano ocañense al
que le duelen las cosas que se están
haciendo en su pueblo.
NOTA:
El panfleto al que hago referencia, además de muchas incongruencias e
inexactitudes, esta mal redactado, lleno
de repeticiones, y no aporta nada a la cultura de Ocaña.
Ocaña, 3 de Septiembre de 2.006
Emilio Arquero Fernández
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EL PREGONERO
EL PRECIO DE VIAJAR EN CAYUCO
Diariamente nos encontramos
con la noticia de los emigrantes que han
llegado a Canarias en cayuco y vemos
como salen de esa barcaza en unas condiciones lamentables y es como si nos estuviéramos acostumbrando a esta situación,
y a la administración lo que se le ocurre es
endurecer las leyes y llevarlos a su país de
regreso, con lo cual es un drama enorme
porque a la vez que ha perdido una fortuna toda la familia en financiar el viaje del
miembro que ellos consideran el mejor
para llegar a la tierra prometida que es
Europa, sufren la vergüenza de volver con
las manos vacías y se ven humillados. La
fortuna a la que me refería son unos 700
euros, lo que nos gastamos en unos días
cualquiera de nosotros en una playa de
España.
Yo no estoy a favor de la emigración ilegal pero no se pueden poner puertas al campo. Europa y Estados Unidos
están en una isla de bienestar en medio de
un mundo que pasa hambre y eso no se
puede mantener a base de alambradas
muy altas llenas de pinchos y con leyes
cada vez mas duras para los que intentan
comer en Europa. Creo que deberíamos
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ser mas inteligentes siendo más generosos.
Empecemos por criticar a los
gobiernos que no escatiman en mover toda
una logística de medios para hacer una
guerra en nombre de la democracia cuando la guerra que azota a la humanidad es
el hambre.
Y la democracia se empieza por
un país bien alimentado. Nosotros como
ciudadanos no podemos quedarnos con
los brazos cruzados viendo como Europa
mira para otro lado ante el drama de estos
países que no tienen ningún futuro.
Deberíamos hacer un movimiento
donde desde Ocaña exigiéramos inversiones en esos países para que no tuvieran
que jugarse la vida en cayucos y de esa
forma calar en la provincia de Toledo y
luego en Castilla la Mancha haciéndose
eco en toda España, terminando Europa
entera en un reclamo para que todos los
que vivimos en esta parte del mundo exigiéramos que lo mismo que hicieron una
coalición los países ricos para hacer una
guerra que hasta la fecha solo ha valido
para morir gente, se haga en esta ocasión
una coalición para cambiar las estructuras
de los países de origen con inversiones
para que ellos puedan producir lo suficiente como para no tener que abandonar
sus tierras y ganen la guerra del hambre.
Estas reflexiones son para que
nos demos cuenta del problema que tiene
Europa y debemos pensar que o repartimos nuestro bienestar con los demás países que lo necesitan o nuestra riqueza se
acabara en un tiempo no muy lejano y
seremos todos responsables del fracaso
que tengamos por no ayudar a esta gente
tan desesperada y, como, se ve no hay distancia en el Atlántico que se les resista ni
alambrada suficientemente alta que les
impida saltar.
¿Y usted lector de nuestra querida Villa de Ocaña, que opina de este
tema?, tanto si está a favor como si está en
contra puede enviar su opinión a esta
dirección: elpregonero@rubiales.org
Doy las gracias a todos los que
han dado su punto de vista sobre el articulo publicado en el periódico anterior
tanto si están a favor como si están en
contra. Contestare a todos, deseo que haya
una corriente de opinión sobre temas
local o nacional y con total libertad se
opine en contra o a favor porque así
entiendo la democracia.
EL PREGONERO
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RECORRIDO POR LA FERIA DE OCAÑA
La Feria de este año ha dado mucho
juego. Parecía que estaba sosa, que había pocos
feriantes, que la Plaza no tenía ambiente, pero lo
cierto ha sido un vuelco de personas en todas los
actos presentados, y no digamos los conciertos
de la Plaza Mayor, que dió el no hay billetes, si
hubieran habido entradas.

Comenzemos recordando el acto de
la Coronación de Reina y Damas, en el que,
como siempre, no cabía un alfiler. Acto de
máxima emoción a juicio de las jóvenes recién
proclamadas. El emocionante Pregón, este año,
serio, adusto, íntegro, propio de quien lo decía,
nuestro admirado don Santos, y en verso, para
mayor dificultad. Tanta que nos consta que
horas antes de su lectura aún se machacaba los
sesos rematando su texto. No quería dejar nada
olvidado, fiestas, actos, damas, Virgen, vaqui-
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llas, etc. Todo entró, pero en rima. Tan solo
hemos de criticar, sin acritud, eso de que el que
quiera que se vaya antes de pronunciar el
Pregón... ¿No sería más sencillo hacer un
pequeño descanso de 5 minutos que utilize el
que quiera para permanecer o salir a estirar las
piernas? El que quiera, vuelve, y el que no, se
queda en la calle, sin tener que salir cuando
casi le fuerzan a ello. Regalos, agradecimeintos,
recuerdos, fotos, todo el glamour en nuestro
escenario.

El día siete, inauguración oficial de
las fiestas, con el chupinazo, que fueron tres,
disparados por la mano de nuestro primer edil
y haciendo de notaria la Reina de las Fiestas
que, un poco temerosa, trataba de mirar su lanzamiento con un poco de precaución, por si las
moscas.
Todo ello con al público alegre deambulando por el enchindado suelo y la musica
que nos ofrecía gratis Valentín Peral, que nunca
ascenderá y seguirá siendo el cabo. Y es que
este año casi todo ha sido gratis. Bueno, eso de
la materia que no se destruye, sino que se trans-

forma, es decir, que alguien habrá pagado todos
esos actos, e imagino que hemos sido todos.
Bellos atavíos de trajes regionales,

algunos, francamente elegantes y elaborados, y
grupos preparados para hacer la ofrenda. Entre
ellos hay que destacar, por aquello de que los
ultimos serán los primeros, a los jubilados y
jubiladas, bellamente dispuestos para su entrega de flores.
Después, numerosos ocañenses, y
finalmente la Reina y damas, que estaban
encantadoras, tanto por su juvenil alegría como
por su deselvuelto interés en ser agradables con
todos sus convecinos.
Largo paseo hacia la Iglesia de San
Juan y numeroso transcurrir de la comitiva que
entregaba sus ramos al grupo de voluntarios
encargados de ir colocandolos a los pies de la
Virgen hasta formar una pirámide cuya cúspide
era la propia imagen de nuestra patrona.
Grupos de peñas, de amigos, de instituciones,
de empresas, todos querían hacer su ofrenda.
La Peña “El Follón”, que cumplía sus 25 años,
quisieron incluso dejar su testimonio para la
posteridad.

Por la noche, que amenazaba volverse guerrera, climatologicamente hablando, el
desfile de carrozas. Aunque ahora carrozas, lo
que se dice carrozas, pues que quiere que le
diga don Santiago, pues que hay pocas. El

hecho de la desaparición del concurso, de que
las peñas solo quieren pasarselo bien en sus
”sedes” y que el trabajo agota, y que con alquilar pues asunto resuelto, pues vale, se paga y ya
está, pero nos queda ese saborcillo de boca,
ese recuerdo de cuando se hacían trabajos que
ofrecer a nuestros convecinos, de sacar unas
perras a las empresas colaboradoras. Pero
ahora, don Luis, es que tenemos perras de
sobra. Alquilamos ese grupo, llamamos a ese
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diría aumentando un poco, y extraordinariamente bien, si quisiera exagerar. Todo ello presenciado por una gran multitud de personas y
por nuestras Reina y Damas bellamente acomodadas sobre su luminosa carroza, no sabemos
si por la multitud de luces que llevaba o por la
luz que irradiaba de sus brillantes ojos. Barcos
piratas, escenarios de fantasía, decorados palaciegos, danzarinas exóticas, Bandas de corneotro, aquella comparsa de allá, y todos encantados de venir..., cobrando. De verdad, don
Tomás, que no criticamos, que sabemos de sus
esfuerzos, de sus trabajos, de sus muchas horas
“pá que la gente lo pase bien”, pero habría que
cuidar la cantera, que luego no sabemos jugar
al futbol, ¿No es verdad, don José Carlos?.
Corramos un tupido velo y reconozcamos que
los que participaron lo hicieron bien, muy bien,

idem. Una preciosa colección a cargo de la
misma empresa que hizo lo propio en la inauguración de la iluminación artística de la Plaza
Mayor, todo un acierto. Más tarde sería la Plaza
Mayor el escenario de una verbena que acompañó a los asistentes.
El día 8, fiesta de nuestra querida
Patrona, vaquillas, gigantes y cabezudos, solemne función religiosa y tradicional procesión.
Este año era la misma procesión de siempre,
pero tenía algo distinto, especial, era la primera con la nueva iluminación, y, la verdad, es que
parecía distinta. Uno que se acuerda de esas
procesiones con la Virgen entre los “cajones”,
que casi la ocultaban, y ahora, totalmente a la
vista desde cualquier punto de nuestra Plaza.
Todo el mundo pendiente de su transitar, de su
carroza, de su bello rostro, o casi todos, ya que

tas, cornetas y trompetas de la Banda, otra
banda caribeña, bellas mujeres con aspecto de
ser basileiras, moros y cristianos, moras y cristianas, caballos, caballeros, amazonas, coches
preparados para ser llamativos (alguno ha participado en tres películas, como el Cruise), y
para finalizar ese largo pastel de cabello de
ángeles, como los ángeles: estrellas, pero artificiales a base de una bella exposición de fuegos
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seguro y con futuro?
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para
OCAÑA
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D. Jesús Salinero Muñoz
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los operarios que estaban preparando el escenario para el concierto, ellos, no podían permitirse el lujo de perder un minuto, colocando cables
y montando todo el atrezzo que Bustamente precisaba para su lucimiento. Y, efectivamente
Bustamante llegó y, como en los toros, opiniones
para todos los gustos. Lo cierto es que la Plaza
estaba casi rebosando de público que se había
concentrado y que hasta tuvo que cubrir la zona
cercana de la Calle Mayor.

Pero la noche era larga y sería Tamara
la cantante que se encargaría de ofrecer su concierto al muy numeroso público que, a pesar de
las amenzas previas de lluvia, la acompañó, e
incluso tuvo ocasión de departir charla con
algunos que así lo quisieron hacer. Parece que
su simpatía gustó tanto como sus actuaciones.

“Tripa”, charla con los escasos paseantes. La
tarde amenazaba lluvía y cumplió su amenaza,
aunque no muy abundante. Paseo por la calle
Lope de Vega para adquir entradas para la
Zarzuela. No había ni taquilla. Lleno absoluto.
Casi tres horas de conocidas músicas contando
los dos intermedios, largos según algunos, muy
largos, según otros.

Día 9, vaquillas de nuevo donde la
juventud empalmó su fiesta nocturna y donde
con gestos un poco autómatas y ojos adormilados, trataban de dar algun que otro capotazo a
la vaquilla, más para quedar bien ante sus coleguillas que por su propia afición. Paseo mañanero por la Plaza, vacía, cervecilla fresca en el

Verbena posterior a base de música latina que hizo la delicia de los numerosos hermanos
de América del Sur que están entre nosotros aportando su esfuerzo al desarrollo de Ocaña.
Día 10, nueva vaquilla, más gigantes y
cabezudos y algún que otro deporte de competición, pero el plato fuerte del día eran los toros
de la tarde. Eran gratis, quizás fuera por ello, o
porque los matadores eran chícos jóvenes de la
Escuela Taurina de Toledo, con ganas de
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comerse el mundo, sea por lo que fuera, pero
la plaza de toros tenía muy buena entrada, que
diría en casi tres cuartos, aunque es dificil evaluarlo ya que bastante público que tendría que
haber ocupado asientos, ocupaba zonas de
pasillo y de paso con tal de coger la sombra,
aunque con ello impidiesen el buen seguimiento del espectáculo por parte de otros sufridos
espectadores que habían aguantado solete y
sombra. Buen tintorro, zurra, jamones, meren-

deras, botas, puros, en fin, de todo. Hasta don
Javier tenía ganas de fiesta es esta última feria
entre nosotros y él, y sus acompañantes invitaban a todo aquel que quisiera hacerse partícipe
de sus viandas.
Las damas llegan en el carromato de
Casa Carmelo, y el espectáculo empieza, no sin

Seis novillos fueron toreados con
mayor o menor éxito, buenos pases, excelentes
estampas taurinas y algunas orejas cortadas lo
que quiere decir que lo hicieron bastante bien.
Algún susto, algún roce con los astados y al
final a hombros el “Miguelín”. Nos ha parecido
bien esa medida de los novilleros, inaugurada
en esta novillada, de ahorrar una de cada dos
banderillas, así, dado que el espectáculo ha
antes pronunciar unas emocionadas palabras
de despedida de don Santiago al asesor taurino
que lo ha sido hasta hoy, don Aquilino, buen
entendido y mejor persona, quien recibió un
regalo de recuerdo y cedió los trastos de matar
a don Antonio, que estas fiestas, aparte de padre
de una dama tiene este compromiso con su pueblo. Felicidades al nuevo y agradecimiento al
que deja su labor.
sido financiado por nuestro Ayuntamiento, con
ello algo se ahorra en el mismo, y así sobran
banderillas para el año que viene.
Peñas, grupos de jóvenes, grupo de
las damas del pasado año, muchos forasteros
de pueblos cercanos, buen ambiente, mucho
ambiente, algunos elementos de la Banda de
Música, en fin, buena tarde de toros que acom-
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pañó, incluso en el desalojo de la plaza que con
buen ritmo y alegría siguió hasta la calle. Otra
cosa es el retorno, con el revuelto de coches
con jamón que había a la salida y que algunos
pretendían solucionar a base de toques de claxon. Se demostró su ineficacia.
Pero daría tiempo a cenar cómodamente y apreciar la elegancia de la orquesta
Stradivarius, que una a una desgranaban melo-

días para satisfacción de los que los admiraban
desde las mesas y veladores de los bares de la
Plaza y los escasos bailadores o bailantes o
como se diga que se movían por la zona dedicada al efecto. O, como otros preferían, moverse con harta dificultad por los entresijos y
estrechos pasillos del Paseo, con sus merenderos, cacharros, tómbolas y casetas de tiro al
plato, o lo que pongan. Finalmente uno llega a
casa, y al fin, descansa de tanto ajetreo.

Día 11, lunes por más señas, último
día de ferias. El día pasó sin pena ni gloria,
salvo un espectáculo para chiquillos en la carpa
del Teatro, y por la noche, la despedida. Un
poco de regateo con ese paisa que vende maravillosas alfombras turcas de Crevillente, pero
que tambien tiene que comer, aunque sea cada
dos días. Llegada al Paseo y sigue sin caberse,

parece que no se hubiera movido nadie desde
la noche anterior. Las caras no se si son las mismas, pero los pollos, las cervezas, los pinchos,
los motaditos, los churros, el turrón, yo diría
que lo había visto antes... no se..., la cerveza era
sin alcohol.
Verbena popular por “La Noche” en
la noche y los jubilados se divierten y hacen la
cuerda y lo del Paquito chocolatero y a divertirse, que para eso son las ferias, y para ellos
fue, finalmente, el espectáculo del día 12, en el
que se rindieron homenajes y se entregaron
honores varios. Buena feria, sí Señor, sí, a Vd.
don José Carlos.
Esto en lo que se refiere al meollo de
la feria, pero aún quedaba un importante acto
religioso consistente en la fiesta de la Octava que
este año ha sido relevante por que en dicha ceremonia se ha oficializado la despedida a don
Javier, jóven sacerdote que ha convivido entre
nosotros durante un trienio, que ya es un derecho, y que ha recibido un homenaje oficial en las
palabras de nuestro Alcalde y en la entrega de un
recuerdo que guardará, imaginamos, con el
mismo cariño que ha recibido de toda la población de Ocaña, practicantes y no practicantes.
J.A.R.

MITÍN DEL P.P. EN OCAÑA
Ante la publicación de una invitación al Acto Público organizado por el
Partido Popular, y el anuncio de la intervención de Dña. María Dolores Cospedal,
candidata a la Junta de Comunidades y la
probable intervención de D. Ángel Acebes,
Secretario General del Partido Popular,
nos dirigimos el martes 5 de septiembre
hacia el Teatro Lope de Vega, lugar del acto
anunciado.
Efectivamente, pasadas las 8 de la
tarde, y arropada por nuestro Alcalde D.
José Carlos Martínez Osteso, el de Toledo y
otros alcaldes y concejales, hizo su entrada en el Teatro, por el pasillo central, la
Candidata anunciada. No así el Secretario
General, que no era segura su asistencia.
Al son del himno popular del
Partido idem, las personalidades fueron
tomando su asiento en las primeras filas en
tanto que don José Carlos subió al escenario e hizo la presentación.

Comenzó agradeciendo la presencia de los alcaldes de la provincia toledana, pertenecientes al P.P. y especialmente a
los ocañenses asistentes, que no eran
pocos, por estar en prefiestas, como citó
expresamente: “se que son unas fechas,
sobre todo aquí en Ocaña, bastante complicadas y el que más y el que menos pues
se está preparando para estas fiestas que
se avecinan, por eso os lo agradezco
doblemente”.
Posteriormente relató los actos
realizados a lo largo de la jornada, tanto
propias del partido, como de reunión con
empresarios en FEDETO, tanto de la localidad como de la comarca, que pudieron
transmitir a la candidata “su malestar con
la gestión que el equipo de gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha está realizando”.
Dió cuenta así mismo de la inauguración de la nueva sede local del Pp. que
nace con un marcado caracter comarcal a

disposición del que lo precise. Siguió
comentando diferentes aspectos referidos
las relaciones con la Junta de
Comunidades, que ha convertido a la nuestra “en una de las regiones más pobres de
España” y una region “que es impenetrable totalmente”, así como comentó el “sectarismo de la Junta de Comunidades con
respecto a Ayuntamientos del Partido
Popular”.
Prosiguó comentando el curriculo de la Candidata a la que calificó de “una
persona de nuestra tierra” y se ofreció a
ser “altavoz de sus propuestas y que es
necesario, que entre aire fresco en la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha”.
Fuertes aplusos acompañaron a estas palabras mientras que ascendía la presentada
hacia el escenario, siendo recibida y
aplaudida en el mismo.
Doña María Dolores tomó la palabra agradeciendo las palabras del presentador, “gran alcalde que tenemos en
Ocaña” en palabras de la candidata, para el
que pidió un fuerte apluso. Expuso sus dificultades para gobernar pues “el gobierno
socialista no quiera ayudarle”.
Mostró un trozo de la bandera de
España que había utilizado en la inauguración del la sede del P.P. en Ocaña lo que
provocó otro fuerte aplauso de los asistentes. Criticó la política practicada por Don
José María Barreda a la que calificó de
“régimen” donde “no se puede pensar distinto de lo que piensa la Junta y eres contrario a los intereses de Castilla la

Mancha”. Prosiguió dando diversos ejemplos en esta línea y comentó que “un partido que lleve 25 años gobernando desde
la mentira es una cuna de corrupción, de
falta de transparencia y control absoluto
de todo el mundo”. Comentó que las cosas
que se prometerán en la campaña electoral se cumplirán. Recordó que las comunidades autónomas gobernadas por el P.P.
eran las más prósperas del país. Indicó
que el dinero que se gasta en publicidad se
podría aprovechar en gobernar mejor, en
vez de poner telediarios con noticias de la
Junta y corridas de toros, mientras que
“tenemos a muchísimos niños estudiando
en barracones, no en colegios” o “tenemos un médico por cada 15.000 habitantes, sólo por delante de Melilla”.
Prosiguió narrando diversos
aspectos a su juicio negativos del Gobierno
de Castilla la Mancha y prometió dosis de
libertad a los medios de comunicación sin
tener que estar cohartados desde el poder.
Afirmó que las elecciones se van a ganar
“porque tenemos principios y tenemos
vergüenza, de los que ellos andan bastante
escasos”.
Tocó el tema del agua, delicado
en la Región, diciendo que “no nos van a
engañar más” y comentó el Trasvase y
carencia de embalses. Pasó por la cuestión
de las comunicaciones, pobres a su juicio,
pues solo se ha hecho una autovía y
comentó sus proyectos para mejorar esta
situacion.

Concluyó solicitando de los afiliados o simpatizantes las ideas y las necesidades que pueden mejorar nuestra región,
con la convicción “de que vamos a ganar”
y “tenemos que ser como son ellos, aunque yo si fuera de ellos no estaría tan orgullosa, desde luego”. Fuertes aplusos volvieron a cerrar el acto.
J.R.A.

FIESTA DE LA MERCED
El día 22 de Septiembre, a las doce
de la mañana era el día anunciado para la
visita de nuestro Cardenal, don Antonio
Cañizares, quien tendría que oficiar la función
religiosa conmemorativa del día de la
Merced, patrona de Instituciones
Penitenciarias. Pero lo cierto es que asuntos
de última hora le impidieron estar con nosotros y mandó a un sustituto de enorme categoría, don Ángel Rubio, Obispo auxiliar. De
este modo la ceremonia se celebró con la
solemnidad prevista pero no pudimos disfrutar de la presencia del Primado de España,
algo que siempre es un gran honor.

El sustituto, en el inicio de su
Homilía disculpó esta ausencia y transmitió
los mejores deseos para los asistentes, que
no eran pocos, incluidas numerosas autoridades regionales, provinciales y locales,
tanto militares, como civiles o del estamento
penitenciario.
Don Eusebio dío inicio al acto presentando a don Ángel Rubio, al que agradeció su visita y saludó a las autoridades presentes por más que se quedó con la duda de
en calidad de qué estaba presente don Jesús
Velázquez, si como Delegado de Industria,
como trabajador de Instituciones
Penitenciarias o simplemente como amigo.

Desde luego como amigo no nos
cabe la menor duda, e incluso de amigo de
sus acompañantes a los que saludaba y presentaba con abundancia, y sus acompañantes
exhibían abundantes estrellas y galones,
luego de su importancia no nos cabe la
menor duda.
El acto estaba presidido por los
directores de los Centros Penitenciarios de

Ocaña, del Delegado del Gobierno a los que
acompañaban representantes del Ministerio
de Justicia. El Ayuntamiento contaba con la
representación del Sr. Alcalde y buen número de concejales. Igualmente se encontraban
presentes miembros de las Madres
Mercedarias, que llevan con gran sacrificio el
Albergue del Transeunte, y personas que se
encargan de atender espiritualmente a los
internos de los dos centros penitenciarios
locales.

Don Ángel inició la misa como es
habitual, pidiendo perdón por los pecados,
acto al que acompañó el numeroso público
asistente que casi llegaba a los bancos finales
de la Iglesia de San Juan.
Ayudaban al oficiante, tanto don
Eusebio como otro sacerdote que atiende
uno de los centros penitenciarios, así como
Francisco, el diácono que recibió sus ódenes
menores el pasado año, y Sergio, que está en
fase de estudio de las mismas órdenes. Un
coro acompañaba las partes que permirían la
música de sus guitarras, y así lo realizó a lo
largo de todo la ceremonia.

La Homilía de don Ángel Rubio
comenzó con el saludo a las autoridades presentes, directivos de las Instituciones,
Hermanas Mercedarias y público en general,
y comentó las circunstancias por las que no
había podido estar el Sr. Cardenal. Hizo referencia a la lectura del Evangelio y recalcó la
importancia de la Virgen María, benefactora
de imposibles.
En el ofertorio tuvo especial significación la presencia de unas cadenas, símbolo
de la opresión, una lámpara, símbolo de la
luz, unas flores, símbolo de María y finalmen-

te el pan y vino tradicionales, cuyo significado
es obvio. Tras la consagración y comunión se
dió lectura a una oración especial a Santa
María de la Merced, preparada por la
Conferencia Episcopal para ese día con referencia a los presos de las cárceles.

Acabada la función religiosa, y ya en
la salida, los dos directores de Ocaña I y
Ocaña II, así como el Delegado del Gobierno,
hicieron unas breves manifestaciones resaltando la importancia de la acción en pro de la
recuperación social de los internos en los
centros penitenciarios. Por otro lado resaltaron éste como un día de fiesta para el colectivo penitenciario. El Delegado del Gobierno
recordó los esfuerzos que se hacen desde el
Gobierno a pesar del elevado número de
reclusos. Señaló las nuevas construcciones
que se están realizando para conseguir la
reinserción, así como el aumento de fuerzas
de orden público y funcionarios que están
previstas. Lamentó la espiral de críticas del
Partido Popular centradas esencialmente en
la inmigración y la delincuencia y citó los
índices de gasto aplicado a la seguridad, sensiblemente superiores que en la etapa anterior, “Hay que trabajar y hablar menos”,
acabó diciendo, “sólo se crea alarma social
innecesaria sin aportar soluciones”.

D. Ángel Fernández Martín, director
de Ocaña I, lamentó la ausencia del Sr.
Cardenal señalando que había estado perfectamente representado aunque “nos hubiera
gustado su presencia”. Por otro lado, a preguntas de este cronista, indicó que “no había
habido representación alguna de los reclusos
aunque hubiera sido una buena idea”, idea
que no descartan para otra posterior ocasión.
J.R.A.

CONCIERTO LÍRICO
Domingo tres de septiembre, 10 pueden y más. Granada con su grado de
de la noche. La Plaza Mayor está bastante dificultad, La Tabernera del puerto. Llega
llena de público. No es para menos, los el intermedio.
músicos locales, componentes de la
Banda Municipal Olcadia se están acomodando en sus sillas sobre el estrado
que el Ayuntamiento ha colocado para
toda la Feria. Además un tenor local, Juan
A. Montero Valdeolivas quiere dar un do
de pecho y también está haciendo ejercicios con su garganta para deleitarnos con
sus trinos.
Poco a poco el concierto se va
calentado, ya va llegando al final y Juan
hace una buena interpretación de Tosca,
pero, a uno, que le subyuga Puccini, no
puede evitar que se le pongan los pelos
de punta con ese Nesun dorma de
Turandot, mi ópera favorita, que canta
con buen estilo, a pesar de la dificultad
de este aria.
Y la noche acompaña, la tempeLos participantes reciben sus
ratura es agradable. Se apetece dar un obsequios de recuerdo, de parte del
paseo mientras nos deleitamos con la Concejal de Cultura.
música. Unas vueltas aquí, otras allá buscando algún plano para la foto del
recuerdo. Nos acompaña algún amigo en
tanto que vamos comentando las distintas
piezas que se nos ofrecen.
- Esta ha estado bien, aunque
creo que le ha faltado un poco de sentimiento.
- Esta ha estado fantástica.
- Qué gran jota.
- Un poco altos los altavoces,
Y la noche concluye, para remacreo que se come la Banda al tenor.
te el himno de la Virgen de los Remedios,
- No, lo que pasa es que no con el respetable puesto de pie emociodominan el instrumento, hay que darlo nado. El concierto acaba, el publico
bajito, para que el cantante se luzca.
aplaude la actuación, tanto de la banda,
- Pero es que la Plaza es gran- como de su director, Jesús, y no digamos
de y necesita potencia.
del Tenor, al que no ha perdido detalle
su esposa a través de la cámara de vídeo
que levantaba con tensión para lograr
esos planos que, sin duda, recordarán
por el resto de sus vidas.

Rafael Moraleda Galán
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En estas y otras disquisiciones,
mi acompañante y yo seguimos con nuestra crítica, eso sí, con cariño, al fin y al
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XVI CICLOCAÑA
El día 3 de septiembre, a las diez
de la mañana dió comienzo la celebración
de la XVI Ciclocaña, actividad ciclista que
Juan Ángel, joyero de profesión, lleva todos
esos años organizando, con el apoyo de
algunas casas comerciales, a veces, y con el
espaldarazo del Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de deportes. Pero a fin de cuentas él y pocos más se lo curran y creemos
que ha llegado el momento de que entidades superiores se encarguen de este
encuentro deportivo.

Según nos manifestaba el organizador, y corroboraba don Tomás Vindel, el
próximo año esto tiene que tomar otro
cariz y darle la importancia que se merece.
Numerosos ciclistas de varias localidades
cercanas a Ocaña se dieron cita, no así el
Club de Ocaña, que sólo aportó tres corredores y ayudas en la Organización, y para
las breves carreras infantiles un numeroso
enjambre de menudas bicicletas, y algunas
no tan menudas, se concentraban en la
calle cardenal Reig, donde se encontraba
la salida y la meta de las distintas pruebas
que se celebraron.
El Presidente del Club de ciclismo
de Ocaña nos confesaba que este año, por
diversas circunstancias, no habían podido
participar en este evento, pero que el próximo año esto va a ser distinto y se notará la
presencia de su club. Así lo esperamos y
deseamos.
La prueba reina, para adultos,
consistió en tres vueltas a un circuito que,

a tenor de algunos participantes, fue dura
en algunos tramos, por no decir lo peligrosa que era en otros, como se demostró en
la caida de nuestro paisano Vicente
Arquero “chichita” al que los facultativos
del Centro de Salud tuvieron que curar de
unas heridas que podrían haber sido peores pero que en cualquier caso le retiraron
de la prueba.
Poco público acompañó a estos
ciclistas aunque los que estaban se dejaban oir con sus ánimos y voces de empuje
que les dedicaban a su paso. Buena organización por lo que respecta a la Policía
Municipal que se colocó estratégicamente
en las zonas más peligrosas del trazado y
ausencia absoluta de ambulancia que no
habría venido mal. Ni Cruz Roja ni
Protección Civil.

En las distintas pruebas transcurrió buena parte de la mañana y cerca de
la 1 de la tarde “el Cabo”, que no había
dejado de amenizar la prueba con música,
zurra y cacahuetes, llegó a la Plaza Mayor
donde se entregaron los trofeos de manos
de las recién coronadas Reina y Damas de
honor, que habían dormido unas breves
horas para poder asistir a este evento.
Así recibieron sus trofeo David de
la Hoz Martínez, Raul Cartas García y Pablo
de Santos Reina, como Primero, Segundo y
Tercer clasificados absolutos. El primer
puesto local lo ocupó Jesús Pablos Pérez al
que siguieron Santiago Martínez Coronado
y Santiago Ruiz Sánchez. El primer veterano fue Emilio Lozano Muñoz, que contaba

con la envidiable edad de 72 años. El equipo ganador fue el Leclerc, de Aranjuez.

Por lo que refiere a las categorías
infantiles destaquemos a Sergio Lopez
Estéban, Alfonso Marín Ariza y Sergio
Rodríguez Montero, Primero, segundo y
Tercero, respectivamente en los de 13 a 14
años. En cuanto a los de 10 a 12 años fue
Gonzalo Rodríguez-Osorio García el triunfador, al que siguieron Vicente López
Estéban y David Salvá Jimeno.

La siguiente categoría de 7 a 9 años
colocó en cabeza a Florian Molina García,
seguido de Carlos Cantarero Sánchez y María
José Hernández Paradinas.

La menor categoría, de 4 a 6
años, contó con 12 participantes y todos
ellos fueron gratificados con su medalla de
premio y posaron junto a las bellas Reina y
Damas como recuerdo para el futuro.
Y a ver si el próximo año todos cumplen
sus promesas y logramos una jornada
ciclista como se merece nuestra localidad.
J.R.A.

DEPORTES
ficado. En cuanto al máximo goleador
Antonio Aguilar recibió el reconocimiento de
la afición.

El Ocaña-Uniarte F.S. hizo su presentación el día 6 de Septiembre, ya metidos en
ferias casi. Fué el prólogo de las ferias, pero un
prólogo deportivo, que nunca viene mal.

es que no pudieron hacer gala de sus cualidades. Las honra se salvó pero el resultado
fue indiscutible.

El equipo que tenían delante, el
Boomeran-Interviu, de la máxima categoría y
en opinión de la mayoría el mejor equipo del
mundo, se había desplazado a nuestra localidad como ya lo viene haciendo varios años
mediante la amistad y buenas relaciones que
mantiene con algunos de sus directivos y
componentes.
Las filas del Ocaña se han visto
renovadas este año con la presencia de tres
nuevos jugadores, Kenny, De la Cuerda y
Lorente y salieron a la cancha con ganas de
demostrar lo que llevan dentro. Lo que ocurre es que, bien porque era amistoso o por
que realmente el Interviú es superior, el caso

En resumen una tarde agradable
aunque nos hubiera gustado que el resultado
hubiera estado a la inversa, pero que le
vamos a hacer, el deporte y el juego es así, a
veces se pierde, y a veces no se gana.
J.A.R.

En el intermedio del encuentro se
dieron los premios a los equipos que habían
competido en el verano, equipos juveniles
que recibieron sus trofeos de manos de la
Reina y su Corte de honor de las Ferias de
este año 2006.
El Primer clasificado fue el equipo
Nueva Dimensión, al que siguieron el
Floristeria Vicente, el Peluqueria IN-Vi y el
Mesón Casa Carmelo, que fué el cuarto clasi-

DEPORTES
OCAÑA PUERTAS UNIARTE
vs.
MUEBLE LETY
16 de Septiembre de 2006
Tropiezo en el partido inicial de
liga... que una alineación indebida del rival convierte en victoria.
Ocaña Puertas Uniarte: Luisja, Richi,
Cholo, Leo y Cosme. También jugaron
Lolo, Keny, De la Cuerda, Lorente,
Roberto y el 2º tiempo Chema en la
portería. Entrernador: Enrique González
Muebles Lety: Gio, Guga, Fran, Gusty y
Javi. También jugaron Iván, José María
y Jacinto
Arbitros: Delgado Pozo y De Zafra
Rosillo. Amonestaron con tarjeta amarilla
a los locales, Luisja, Lorente y al
Entrenador Enrique González. Por el cuadro visitante vieron cartulina amarilla
fran, Javi y José María
Goles: 1-0 (minuto) Cholo, 2-0 (minuto
26) De la Cuerda, 2-1 (minuto 31) Gusty,
2-2 (minuto 32) Iván, 2-3 (minuto 37)
José María, 33 (minuto 40) Cosme.

para ver si podía desgastar la fuerza de
los visitantes, cosa que le dio resultado
haciendo cambios constante de todo el
equipo, aunque pronto se cargó de faltas,
y después de varias jugadas en las que se
podía haber puesto por delante en el
marcador, lo consiguió Cholo el 1-0 a
falta de 7,04 minutos, y aún así el Ocaña
cometió la quinta a falta de 6,50 minutos
para acabar el primer tiempo, manteniéndose en defensa pudo llegar al descanso con el 1-0 en el marcador.

gro, no consigue aumentar la diferencia
en el marcador y de una jugada que pudo
haber sido el 3-0 con un balón al palo, se
pasa al 2-1 con gol de Gusy en el minuto
31, y a raíz de ese momento se incrementa la velocidad de los Canarios y
jugando con el portero muy adelantado
como un jugador más de campo, presionan tanto al equipo local que se llega en
el minuto 32 al 2-2, con gol de Iván, y
siguieron con más presión la salida del
Ocaña, poniéndolo en evidencia con su
velocidad en el juego y anticipándose a
todas las jugadas al cuadro del equipo de
la Mesa, y consiguen que en una jugada
de saque de corner se adelantan en el
marcador y ponen el 2-3 en su casillero
en el minuto 37, con una mala posición
del portero Chema al no cubrir bién el
palo de saque de corner. A continuación
de esta jugada el Ocaña se tira hacia
delante intentando empatar los dos últimos minutos el Ocaña consigue que los
Canarios llegan a la quinta falta, y en el
minuto 40, a falta de 5 segundos Cosme
de doble penalti consigue el 3-3 y el
Ocaña, logra empatar el partido que ya el
público daba por perdido, y de esa manera dejaba escapar dos puntos de su casa.

El segundo tiempo, con la entrada
de Roberto, el Ocaña en los primeros
minutos tuvo varias ocasiones de ponerse
por delante en el marcador, y eso ocurrió
en el minuto cinco con una jugada personal de Roberto que pasa a De la Cuerda
que le acompañaba en el segundo palo y
marca a puerta vacía el 2-0.
El Ocaña se presentaba como
favorito ante el cuadro canario, pero
nada más empezar se vio que una cosa es
ser favorito y otra cosa es lo que se desarrolla en el campo de juego, el partido
por parte de Muebles Lety. Se presentaron en el campo de con una velocidad en
el juego endiablada anticipándose a
todos los jugadores locales, y el entrenaDespués de varios intentos de
dor del Ocaña, viendo que no podía con
aumentar el marcador, aprovechando la
la velocidad, del equipo contrario a los
experiencia del Ocaña, que se presenta
cinco minutos del comienzo del partido,
ante el portero visitante con mucho pelicambió a todos los jugadores de campo

Sin embargo, una vez terminado el
partido, y haber sido entregada el acta del
mismo, se observo la anomalía de que el
jugador de Muebles Lety, Luis Neira
Morales, había sido alineado sin poseer la
correspondiente ficha federativa.
Debido a esto, Competición ha
sancionado al equipo con la pérdida del
partido por 6-0, por lo que el Ocaña
Puertas Uniarte recupera dos puntos.
A.C.C.

TRIATLÓN
La organización de una prueba
deportiva lleva consigo, siempre, una serie
de condicionantes que provocan en los promotores tensiones emocionales nada deseables, siempre en su deseo de quedar bien, de
hacerlo bien, de agradar a los participantes,
a los espectadores, a los sponsors, etc. Todo
esto y algo más cuando es la primera vez que
tiene lugar y, para mayor inri, en un deporte
poco practicado, bastante desconocido y con
nombre difícil de decir. Todo un reto.

Pero todo ello se subsana cuando
el tesón está en relacion proporcional a las
dificultades planteadas. El Club de triatlon
“bomberos de Ocaña” ha tenido la ocurrencia de organizarlo en nuestra localidad y
hemos de reconocer que el resultado ha sido
bastante satisfactorio, tanto en participantes,
como en patrocinadores, y algo menos, pero
nada despreciable, en espectadores.

pantes, y entre ellos hay que destacar, por
razones obvias, a nuestro paisano Andrés
Oliva, que demuestra un fantástico estado
físico al codearse con atletas que en la mayoría de las ocasiones tenían la mitad de su
edad. Pero eso no le arredró, solo tenía
miedo, nos confesaba, a la piscina, en la que
no tenía preparación.
salieron pitando para recorrer un circuito
urbano que les conduciría hasta el
Polideportivo donde, tras un paso por meta
de otras tres veces fueron llegando lentamente los participantes. El vencedor de la
prueba fue Domingo Jesús Ramos Campo,
del club Bricoblock-Esproten.
Pronto se lanzaron los participantes a la piscina a recorrer los largos previstos y a medida que los acababan cogían su
bicicleta y se impelían para recorrer hasta
tres veces el circuito marcado, que iba
desde la pisicina hasta la rotonda de la calle
Toledo. Todo un reto a tenor del esfuerzo
que se veía en los rostros de los participantes. Recordemos la mala suerte de David
Rosado quien pinchó nada más subirse al
sillín y obligado a cambiar de bici y con el
esfuerzo, le costó Dios y ayuda llegar al final
de la tercera vuelta.

Mas tarde recibirían sus respectivos trofeos de la mano de la Reina y Damas
de honor, así como del Concejal de
Deportes, Tomás Vindel. Seguidamente ofrecemos un breve resumen técnico de la prueba y sus participantes.
J.A.R.

La prueba dió comienzo en la piscina de los pinos, recien inaugurada, y en ella
pudimos charlar con alguno de los partici-

Acabadas las tres vueltas dejaron
las bicis y con algunos cambios de calzado
CLASIFICACIÓN TRIATLON

Inscritos: 49, de los que Terminaron 45. Las Distancias: Prueba 1, 0, 4, Prueba 2,1 0 Prueba 3, 3 . Descalificados: 0 - Juez General: ANGEL MUÑOZ
Hombres:
Puesto
1
2
3
...
33
34
...
36
Mujeres:
Puesto
1
2
3
...
6

Dorsal
34
19
31

Nombre
RAMOS CAMPO, DOMINGO JESUS
PINO HERNANDEZ, DANIEL
MÚGICA CORRALES, DANIEL

Equipo
BRICOBLOCK-ESPROTEN
BRICOBLOCK-ESPROTEN
A.D. ECOSPORT TRIA.

CAT.
SUB23M
ABM
SUB23M

T.META
0:41:57
0:43:00
0:43:09

P.
1
3
4

Tiempo
0:05:02
0:05:55
0:05:59

P.
4
1
3

Tiempo
0:26:07
0:25:31
0:25:50

Km/h.
22,97
23,51
23,22

P.
1
7
4

Tiempo
0:10:48
0:11:34
0:11:20

12
43

ROSADO GARCÍA, DAVID GABRIEL
OLIVA SÁNCHEZ, ANDRES

LIC 1 DIA
LIC 1 DIA

ABM
V2M

1:03:14
1:03:41

31
45

0:07:58
0:13:30

40
31

0:40:03
0:34:48

14,98
17,24

31
35

0:15:13
0:15:23

11

ROSADO GARCÍA, JAVIER

LIC 1 DIA

ABM

1:08:21

42

0:09:44

45

0:43:15

13,87

33

0:15:22

Dorsal
49
48
47

Nombre
PINO HERNANDEZ, CARMEN
GONZÁLEZ FERRER, ANGELA
LÓPEZ-NARANJO HUERTA-HUETE,

Equipo
BRICOBLOCK-ESPROTEN
BRICOBLOCK-ESPROTEN
LIC 1 DIA

CAT.
SUB23F
CDF
ABF

T.META
0:50:44
0:55:59
0:56:30

P.
8
7
19

Tiempo
0:06:09
0:06:08
0:06:47

P.
21
33
29

Tiempo
0:31:06
0:34:58
0:34:21

Km/h.
19,29
17,15
17,46

P.
21
30
34

Tiempo
0:13:29
0:14:53
0:15:22

46

PABLO MEGIA, CLARA

LIC 1 DIA

ABF

1:05:45

40

0:08:47

38

0:38:00

15,78

43

0:18:58

LA VUELTA A OCAÑA EN 80 GRADOS
Ocho de septiembre. Día grande.
Tras la ruidosa noche, la necesidad obliga a
recomponer fuerzas con un buen desayuno,
por ejemplo, en "Jamón y Cañas". Veo personas que aún no se han acostado, pese a
que ya son horas casi del almuerzo. Dos
mujeres jóvenes a las que no conozco
departen conversación divertida con un
amigo común. Pronto trabamos diálogo los
cuatro. Me siento "viejo". Al presentarnos
con la célebre expresión "¿de quién eres?",
una de las jóvenes me dice que "la hija de
Bene y Juan Carlos". Mi reacción inmediata
es preguntar por la salud de su padre -con
cierto miedo-. Mi ignorancia por falta de
información se diluye; y me alegro, aunque
resulte chocante.
Juan Carlos está en su casa y lo
que le ocurre no es lo malo que yo creía.
Nace en mí el deseo irresistible de visitarle,
lo que así hago a continuación.
Pronto pasamos a hablar de cosas
de Ocaña. El me cuenta hechos que desconozco y yo le informo de los últimos libros
locales publicados. Como no los tenía, me
acerco a mi casa, que está al lado, y se los
subo. El mío se lo dedico como se merece:
con emoción y amistad. Terminamos abrazándonos con lágrimas en los ojos. El día en
que se produce el hecho es magnífico. No me
he podido olvidar al manuscribir unas palabras de La Morena, quien en pocas horas
pasará por delante de nuestros balcones.
El otro libro, "La Batalla de Ocaña"
llega a sus manos como está, sin dedicatoria, pero le sugiero llamar algún día a su
autor, a quien conoce bien. Como tantas
otras muchas personas de Ocaña ha confiado su salud en él durante muchos años.
Cuando proponga a Florencio -desde aquí
lo hago- que añada su impronta personal en
ese ejemplar, seguro estoy de que acudirá.
Muchísimas personas de nuestro
pueblo desconocen el extraordinario
esfuerzo que ha hecho Florencio por recopilar la información histórica con la que
nos entretiene y divierte; el trabajo no
puede ser más cuidadoso, ni mejor presentado, con la colaboración de otro hombre al
que al día de hoy no sé quién es.
Florencio me dijo hace unas semanas que estaba decepcionado por la reacción
de las autoridades locales que nos gobiernan. Del poco caso que se le había hecho. De
la triste presentación del libro en la
Diputación de Toledo, donde sólo estuvieron
presentes dos políticos ocañenses (Francisco

Rodríguez-Osorio y Jesús Velázquez). Que su
libro se vendía en la Imprenta de Rubiales los ejemplares que allí fueron depositados ya
están en manos de compradores-, pero al
parecer hay instrucciones de no hacerlo en
la Oficina de Turismo.
Cuanto aquí se dice parece extraído de una película de ciencia ficción. Sin
embargo la realidad supera muchas veces
lo que resulta inimaginable. ¿Qué puede
provocar esa reacción antinatura? ¿No conviene recordar una derrota?
Si es así no entiendo por qué
desde hace meses veo pulular un folleto
ilustrativo de Ocaña, destinado a la información de los turistas, donde con sarna y
sorna, quien lo haya redactado, se recrea en
ese desastre militar, haciendo gala de una
pluma que chirría; que hasta nos recuerda
lo mal que nos tienen escrito en París los
franceses el nombre de nuestra Villa, en su
arco de triunfo.
Sin embargo la obra de Florencio
no está enfocada de esa manera. La conclusión que al menos yo obtengo es que este
ocañense legítimamente proclama la trascendental importancia que tuvo esta batalla
para la recuperación de la independencia;

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

porque aunque ésta se perdió (la batalla)
fue ganada felizmente la guerra. El ejército
francés se confió demasiado; al avanzar
todo altanero hacia Andalucía, aquí fue aniquilado. Napoleón fracasó.
Lección: los grandes éxitos sólo se
alcanzan tras graves tropiezos. Y tras las
grandes victorias llegan las trágicas derrotas. Ello, que resulta paradójico, es una realidad que puede comprobarse analizando
cada momento de la Historia; incluso examinando cada instante de cada una de nuestras historias personales. Debemos estar
siempre preparados para el disgusto y el
fracaso; con la esperanza de la solución
posterior; la cual casi siempre suele llegar,
si somos constantes y firmes en nuestros
propósitos.
Quedemos, pues, tranquilos cada
vez que un grave problema nos amilane;
confiemos en nuestro tesón, levantándonos
cada vez que suframos una caída.
Esforcémonos siempre por superar los
inconvenientes de la vida. Una vida sin problemas sería aburrida; en la incertidumbre
del futuro yace, pernocta, la ilusión.
Acabo de leer de un tirón un
pequeño gran libro escrito por un religioso
francés al que se tacha de ser con "De
Gaulle" y "Marie Courier" uno de los tres
personajes más importantes del país vecino.
Con noventa y tres años expone sucintamente sus sinceras y arriesgadas opiniones
sobre temas esenciales del cristianismo.
Repasa cuestiones tan delicadas como por
ejemplo la relación entre Jesús y María
Magdalena, el indebido endiosamiento
popular de la personalidad de la Virgen
María; su opinión sobre la línea de los pensamientos de Juan Pablo II y de Benedicto
XVI, el uso del preservativo, el matrimonio
entre homosexuales y la monoparentalidad,
el matrimonio de los sacerdotes católicos,
etc. Es enriquecedor cuanto dice.
Pero de todo cuanto he leído de él
una manifestación se proclama como la
espina dorsal de sus conclusiones. Afirma
que el deseo, mal orientado, es el que nos
hace infelices. Tenemos que aprender a
vivir, y por consiguiente a disfrutar la vida,
sin depender de él. No sé cómo se hace
pero sí como se dice: ¡Ya no quiero desear!
¿Seré capaz de hacerlo?
En Ocaña, por segunda vez, para
"El Perfil de Ocaña", en el día de Jesús de
las Cuevecitas.
Ataulfo López-Mingo Tolmo

“ESTE SEÑOR SE HACE EL MUERTO”
Era mediodía y la playa de Cullera
no estaba tan concurrida como otros días
del verano, al fin y al cabo era lunes y once
de septiembre. Hacía una mañana espléndida y estábamos tomando un baño, en aguas
limpias y especialmente tranquilas, como
un gran lago. En el chiringuito charlaba la
misma parroquia de siempre, los bañistas
internos, sí esos que prefieren la espuma, el
pequeño oleaje y el frescor del líquido elemento en una jarra de cerveza acompañada
de manises recién tostados, al baño externo.
Algunos miraban la "tele" de reojo
en la que se rememoraban imágenes del
atentado terrorista del 11-S y los niños retozaban con más intensidad pensando que
eran unos privilegiados, ya que la gran
mayoría ya se encontraba en el "cole" "disfrutando" de su primer día de clase. De
pronto a mi lado, un niño de corta edad,
llama la atención de su madre, y señalando
a un hombre que flotaba dice: "Este señor
se hace el muerto". La mamá, una señora
joven, ríe la gracia. Más al poco, viendo que
el señor seguía flotando boca abajo, se dirige hacía él y con timidez le da unas palmaditas en la espalda. ¡Oiga! ¡Oiga! El señor
continua impávido y la joven mamá, con
una llamada de auxilio, alerta a todos los
bañistas que chapoteaban a su alrededor.
Apenas había un metro de profundidad…
La gente, siempre solidaria, saca
al señor del agua, llega un socorrista y éste
a su vez avisa a otros a través de un "Walkitalki". Al instante, el señor era atendido por
cuatro socorristas que trataban de reanimarlo con masajes cardiacos y respiración
boca a boca. La escena en la arena era
angustiosa. Un señor que estaba absolutamente inconsciente, cuatro socorristas a
punto de darle un ataque por el tremendo
esfuerzo que estaban realizando y mientras
unos nos colocamos discretamente a cuatro
o cinco metros, esperando con ansiedad
que el señor "dejase de hacerse el muerto",
otros jugaban a las raquetas, otros un partidito de fútbol, un par de parejas se daban
intensos masajes corporales, con prolongados boca a boca, los más se zambullían
dándose aguadillas y todos, con cara de
inmensa felicidad. A los treinta minutos se
presenta en la arena una furgoneta y una
chica viene corriendo con un maletín de
primeros auxilios. Se continua con las labores de reanimación y de pronto un joven se
acerca por detrás y pregunta que ha pasado
y es en ese momento cuando el pobre se da
cuenta que quien se encuentra tendido en

la húmeda arena es su padre.
El hombre no experimenta ningún
síntoma de reanimación. Y los sufridos
socorristas ya llevan más de una hora aplicándole presiones en el pecho e insuflándole bocanadas de aire a los colapsados
pulmones. Vemos que se acerca un helicóptero y todos elevamos la vista al cielo,
podría ser la esperanza, la última esperanza. Pero aquella libélula gigante siguió su
ruta ante nuestras estúpidas miradas. Pasó
más tiempo, y al final llegó una UVI-Móvil.
De ella salieron dos facultativos a toda velocidad portando otro maletín. Creí ver como
le inyectaban una inyección en el pecho y le
aplicaban unos "electro-choc". El facultativo de mayor edad se levantó, recogió su
maletín, torció el gesto y dirigiéndose al
hijo, que ya se había identificado, le dio el
pésame, evitándose así más rodeos. Con un
papel muy brillante de aluminio, de color
dorado, envolvieron el cuerpo del señor
que desgraciadamente estaba muerto.
Un hombre de mediana edad
rompe su silencio y pide a la policía municipal que le de el número de teléfono del
ayuntamiento. Solicita con energía que se
ponga algún representante municipal. No
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Suministros a empresas
La calidad y rapidez
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son las claves de
nuestro éxito

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

entiendo nada y agudizo el oído… Y el
hombre de mediana edad expresa, según se
deduce de la conversación, que un señor
estaba muerto en la arena, en plena playa,
por culpa de no haber llegado a tiempo la
UVI-Móvil.
Parece que le informan que al
carecer de UVI-Móvil, ésta ha tenido que
venir de fuera. El hombre, todo enfurecido,
critica duramente al ayuntamiento, por
carecer de ese servicio, pese a pagar más
impuesto por el apartamento de Cullera
que los que paga en Madrid por su piso.
Le manifiestan que a quien tiene
que pedir responsabilidades es a la
Generalitat, no a al ayuntamiento. Es la
Comunidad la que tiene la responsabilidad
de ese servicio. El hombre de mediana edad
lejos de arredrarse vocifera y dice que se
irá a la Generalitat a presentar una denuncia.
Me fui a bañar y no pude de dejar
de mirar entre escalofríos al cadáver que
minutos antes disfrutaba de un una mañana
de sol y playa. Y la gente siguió jugando,
chapoteando, divirtiéndose y tomándose
jarras de cerveza helada en el chiringuito.
Allí permaneció el cadáver dos horas hasta
que lo levantaron por orden judicial.
Y como no tengo remedio, sigo
con la imagen grabada de aquel pobre
hombre, de su hijo que no podía llorar porque se había quedado petrificado, y de
aquel representante municipal que se puso
al teléfono en acto de extraordinario civismo, cuando lo que está al uso es que no se
de explicaciones a nadie por no encontrarse la persona idónea en esos momentos.
Aquel portavoz, no dudó en echarle la culpa
a la Generalidad aún siendo el gobierno
municipal y el autonómico del mismo signo
político. Aquel hecho me dejó gratamente
sorprendido. Y por encima de todos, los
cuatro socorristas que realizaron un ímprobo esfuerzo.
Y al irme hacia mi apartamento
me encontré con el niño que había avisado
a su mamá de que un señor se estaba
haciendo el muerto, porque a él no le cabía
en su cabecita que los señores de cierta
edad no se hacen los muertos…¡que nos
morimos de verdad!
Y ahora, desde mi atalaya ocañense, que es mi domicilio, cuando los ecos
del verano ya se han silenciado, he recordado, entristecido, la forma de morirse
solo rodeado de gente.
Enrique García-Moreno Amador

SALUD: PEDICULOSIS
Ha empezado hace poco tiempo
el nuevo curso escolar y una de las desagradables sorpresas que suelen presentarse es la presencia de estos parásitos en
las cabecitas de nuestros niños. Por este
motivo creemos que puede ser de utilidad
unas cuantas nociones de esta infección.
Todos los mamíferos pueden
tener piojos. El ser humano es el único que
tiene tres tipos distintos de piojos y cada
uno de ellos tiene su propio hábitat.
El piojo del cuerpo, que prácticamente está extinguido, habita en las prendas de las personas, pone sus huevos en
los pliegues de la ropa y se desplaza especialmente hacia el pecho o la espalda para
alimentarse. Es el tipo de piojo que se relaciona con la falta de higiene, que en este
momento se encuentra casi únicamente en
los indigentes.
Este tipo de piojo causó muchas
muertes en el pasado por transmitir el tifus
exantemático y estuvo presente en la
humanidad hasta aproximadamente el fin
de la segunda guerra mundial.
El piojo del pubis habita en los
genitales y puede aparecer en el vello de
debajo del brazo. Se alimenta y pone sus
huevos únicamente en esas zonas. Es
conocido popularmente como "ladilla" y
en general se contagia por relaciones
sexuales.
El tipo de piojo que en la actualidad ocupa y preocupa a todas las madres
del mundo es el Pedicuros Humanus
Capitis que está tan diseminado en estos
tiempo. Únicamente vive en la cabeza,
donde pone sus huevos y se alimenta de la
sangre que irriga el cuero cabelludo.

Los piojos son capaces de llevar
una cantidad de bacterias en su superficie
externa debido a que se alimentan y excretan en el cuero cabelludo y el rascado
favorece la formación de infecciones.
Estos insectos miden en su adultez de 1 a 2 milímetros. Tienen seis patas
que terminan en pequeñas garras que las
utiliza para prenderse fuertemente al pelo
y poseen una pequeña cabeza con un aparato bucal preparado para la picadura y
succión de sangre.
Estos parásitos pasan del estado
de ninfa o larva a piojo adulto en tres
semanas. Su promedio de vida es de treinta días y durante ese tiempo cada hembra
es capaz de poner 200 huevos o "liendres"
El síntoma mas frecuente de esta
parasitosis es la picazón de la nuca y detrás
de las orejas y es debido a que cuando el
piojo pica, inyecta una toxina en la piel
antes de succionar la sangre.
El contagio se produce cuando
una persona no infectada establece contacto con otra parasitada o con alguno de los
elementos de uso personal como peine,
cepillo, vestimenta, almohada, etc. A pesar
de que las "Escuelas" no tienen piojos, la
mayoría de los padres culpan a la escuela
del problema de la pediculosis.
En la actualidad algunas madres y
maestras se han convertido en expertas
para diagnosticar esta molesta y frecuente
parasitosis. Sin embargo puede ser interesante para los que no son tanto darle algún
consejo.
Revise cuidadosamente la cabeza
del niño disponiendo de una buena luz (la
ideal es la luz solar) y observe el cabello

FARMACIAS DE GUARDIA
Farmacia de
D. José Antonio Muelas Peña
Avda. del Parque, 13
(Cooperativa de la Vivienda)
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia:
1 y 23 al 29 de Octubre.

mechón por mechón en forma ordenada.
Sepan que las hembras ponen los huevos o
liendres muy adherido al pelo a menos de
un centímetro de la raíz del pelo.
Debido a que estos insectos están
adquiriendo cierta resistencia a los productos utilizados hasta la fecha será interesante pedir opinión al médico de cabecera.
El uso insecticidas puede ser muy
peligroso para su hijo ¡¡¡¡EVITELO!!!!
J.A.M.P.

O A
PTIC
CAÑ

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada núm. 2.906

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

OCTUBRE 2006

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García Esteller
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:
2 al 8 y 16 al 22 de Octubre.

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
9 al 15 y 30 al 31 de Octubre.

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

TERCERA EDAD
ACTIVIDADES PARA EL MES DE
OCTUBRE EN EL CENTRO DE
MAYORES DE OCAÑA
Comienza una nueva etapa con
las actividades que ya se venían realizando
antes del paréntesis del Verano. Los lunes
y Viernes serán las clases de Gimnasia de
Mantenimiento, y los impartirá, como ya
lo venía haciendo, Inma Cañete.
Igualmente el Taller de Teatro,
que ya dirigía con personalidad indiscutible Susana Redondo, retomará las actividades. En esta ocasión serán los martes
los días dedicados a ello.
El grupo “Alegría” que tanta idem
nos deparó el pasado año (recordamos
con cariño la tarde de las rancheras) proseguirá con sus actividades, esencialmente
musicales, los lunes y estarán bajo la responsabilidad de Agustín Sequeros, que
aunque no lo pareza, es un prejubilado.
Tendremos unos días de charlas
que serán los jueves y que serán dedicados a diversos temas que ya se irán anunciando oportunamente. Punto y aparte
serán las charlas de cine-forum que
serán también los jueves.
El cursillo de preparación para
la jubilación será ofrecido los lunes por
la mañana y conviene irse apuntando que
luego faltan plazas.
Finalmente, el taller de manualidades se pondrán el marcha los miércoles y ahora, de cara a navidad, serán
motivos navideños los que esencialmente
se realizarán.
En los meses sucesivos iremos
dando cuenta de nuestras actividades en
tanto que animamos a nuestros socios de
la Tercera edad, o casi, a mandar sus
colaboraciones para ser publicadas en
esta página, procurando evitar las poesías que, simplemente por haber otras
publicaciones que las recogen, hemos
creido oportuno no hacerlo en el Perfil
de Ocaña. Pueden mandarnos colaboraciones, quejas, sugerencias, ideas o proyectos que gustosamente se pondrán en
conocimiento de los lectores. Pueden
mandar sus colaboraciones a la direccion del Centro de Mayores, quienes nos
harán llegar sus trabajos. Gracias.

Residencia
Hotel para Mayores

Habitaciones dobles
Habitaciones individuales
(todas con cuarto de baño)

Ambiente Familiar
Trato inmejorable

Personal especializado con formación continuada

25 plazas para validos
y/o asistidos.

Visítenos:
www.residenciahotelmayores.com

HOMENAJE EN LAS FERIAS
PARA LA TERCERA EDAD
Dentro de los actos programados
de las Ferias, cabe destacar el espectáculo
preparado especialmente para la Tercera
Edad en el que, aparte las canciones y números propios de una revista de variedades, en
el intermedio tuvo lugar un acto simpático de
homenaje a dos personas mayores.
En efecto, el día 12, por ta noche,
con el patrocinio del Ayuntamiento, las
vedetes pusieron nerviosos a más de un
espectador por su desenvoltura y simpatía.
El Teatro Lope de Vega fue el marco lógico
para este evento.

Pº Tte. Alejandro García Velasco

Cabañas de Yepes

Teléfono de información:

925 12 23 95
Se admiten estancias por meses

GESTIÓN INMOBILIARIA INTEGRAL
COMPRA-VENTA DE SOLARES, PISOS,
CHALETS, LOCALES COMERCIALES,
FINCAS RÚSTICAS.
ALQUILERES,TRASPASOS, ETC.
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Gregorio Ruiz de Auirre Fontenla
(Colegiado Nº 19.018)
María del Carmen Rodríguez Esteban
(Colegiada Nº 23.571)
AMPLIA EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES DE VECINOS.
OFICINA ABIERTA EN OCAÑA
PLAZA MAYOR, 14
CON PRESENCIA REAL DEL ADMINISTRADOR
SI TIENE VD. CUALQUIER DUDA SOBRE SU COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON

(925 121 486).
CON TODO GUSTO LE INFORMAREMOS SOBRE LA LEGISLACIÓN
VIGENTE Y LE ASESORAREMOS.
ESPERAMOS SU VISITA.

NOSOTROS PERSONALMENTE Ó POR TELÉFONO

Don Antonio Fernandez presentó
ese emocionante acto, quien agradeció la
presencia de autoridades municiplales y
Reina y Damas de honor, y cedió la palabra
a Miguel del Alamo, trabajador social del
Centro, quien presentó este acto. Fueron
entregadas sendas placas a don Pablo
BenitoAlcázar, de 92 años, y doña Luisa
Moraleda Candenas, de 97 años edad.
Bellas palabras glosaron a las dos personas
homejeadas, y con la ayuda de doña
Remedios Gordo fueron entregadas dichas
placas. Ambas personas son los socios de
mayor edad del Centro.
El acto, realmente, había comenzado por la mañana con una misa de difuntos por los socios fallecidos, a la que siguió
un vino español ofrecido por el Centro a
Autoridades, amigos e invitados.

TERCERA EDAD
CONSEJOS EN LA ALIMENTACIÓN
PARA LA TERCERA EDAD
La alimentación, a partir de cierta edad, exige unos requerimientos nutricionales especiales que aseguren una
calidad de vida.
La nutrición de las personas de
edad avanzada presenta una serie de
peculiaridades que están condicionadas
por cambios fisiológicos, físicos y sociales propios del envejecimiento.
Las ingestas energéticas deberían basarse, en principio, en las del resto
de la población adulta. Sin embargo,
algunos estudios demuestran que las
necesidades calóricas van progresivamente disminuyendo con la edad.
Para conseguir una alimentación
variada y equilibrada deben estar presentes en la dieta de forma diaria alimentos
de los diferentes grupos en unas proporciones adecuadas, es decir, se deben
tomar diariamente las siguientes raciones
de los distintos grupos de alimentos:
-Lácteos y derivados: es aconsejable consumir 2 ó 3 raciones diarias de
leche y derivados, bien en forma de
yogur, leche o queso fresco, para cubrir
los requerimientos de calcio.

ENCUADERNACION DE
EL PRIMER AÑO DE
EL PERFIL DE OCAÑA
EN PIEL VERDE
30 EUROS

-Cereales: este grupo de alimentos debe ser la base de la alimentación del
anciano, con un consumo mínimo de 6
raciones al día (papillas de cereales, pan,
arroz, pasta). Siempre deberá adaptarse
la textura y preparación de los platos. La
fibra la podemos aportar con la ingesta de
pan, arroz y cereales integrales.
-Verduras y hortalizas: es recomendable el consumo de un plato de verduras cocidas en forma de puré al día
más una ración diaria en crudo, como
ensalada. La ensalada deberá estar bien
troceada. En caso de dificultades en la
masticación o la deglución, pueden
transformarse las ensaladas en zumos
frescos de verduras.
-Legumbres: Deben tomarse 2 ó
3 veces por semana. Si se acompañan de
verduras y se toman en forma de puré
son más fáciles de digerir.
-Carnes, pescados y huevos:
debe alternarse su consumo a lo largo de
la semana. En cuanto a las carnes, se preferirán las magras con una frecuencia de
3 ó 4 veces por semana, en preparaciones culinarias que faciliten su masticación e ingesta (filete ruso, albóndigas,
croquetas, etc). Se recomienda un consumo de 3 ó 4 veces a la semana, preferiblemente al vapor, a la plancha o cocidos. Para que resulten más apetecibles se
pueden servir acompañados de limón,
hierbas aromáticas, etc. El único inconveniente de los pescados, son las espinas.
En el mercado se pueden encontrar diferentes tipos de pescados a los cuales se
les han quitado las espinas (merluza,
bacalao, gallo, lenguado, etc). El consumo de huevos no debe exceder de 3-4
unidades a la semana.
-Frutas: Se deben consumir diariamente 3 o más raciones de fruta, bien
en compota, zumo, asada, cocida o cruda
(madura).
-Aceites: Utilizar en la medida de
lo posible aceite de oliva. Evitar las frituras y las preparaciones en salsa que
requieran gran cantidad de aceite.
Liliana Oliveros Leal
Diplomada en Nutrición Humana y Dietética

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 térmicos (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

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

Email: gestimax@iaalfa.es

PEREGRINACIÓN A TURQUÍA
El pasado 16 de Agosto salimos
desde Ocaña un grupo de personas en peregrinación hacia Turquía para recorrer por
aquellas tierras la llamada "Ruta de San
Pablo". Nuestro viaje no era sólo turístico,
también tenía un matiz religioso. Queríamos
ver con nuestros ojos los lugares donde San
Pablo predicó y a los que dirigió las cartas
recogidas en el Nuevo Testamento y que
escuchamos en las lecturas de la Misa.

Delante de la casa de la Virgen María

Visitamos la parte central del país,
Anatolia, y en ella Capadocia, donde vivieron
y dieron testimonio de su fe los Santos Padres
Capadocios: San Basilio, su hermano San
Gregorio de Nisa y San Gregorio Nacianceno.
Pudimos ver antiguas iglesias con restos de
bellísimas pinturas rupestres y la que llaman
la catedral, excavada en la montaña, con pin-
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Proyectos de jardinería
e interiorismo
Presupuesto
sin compromiso
Tfno. 925 130 117
C/ Manuel Ortíz, 8
45300 Ocaña (Toledo)

turas de los primeros santos y de pasajes de
la vida de Cristo. Tuvimos el gozo de celebrar
la Eucaristía en un ambiente íntimo, en una
iglesia abandonada, recordando a los primeros cristianos de la región.
Seguimos nuestro viaje saboreando
la cultura de ese país y admirando la belleza
de lo que la propia naturaleza ha hecho con
el paso del tiempo. Al paso por Mileto y en
las ruinas de su gran teatro leímos el pasaje
de los Hechos de los Apóstoles del discurso
que en ese lugar San Pablo dirigió a los fieles de Éfeso como despedida.
Continuamos hacia Éfeso, una gran
ciudad romana donde se palpa la riqueza de
la arquitectura de la época y que aún se conserva en nuestros días. Paseamos por la calle
de los Curetes, pasando por el Arco de
Hércules, la calle del Marmos y la Biblioteca
de Celso. Hicimos una parada para tener un
momento de oración en las ruinas de la basílica donde se celebro el Concilio de Éfeso en
el que se proclamó a María como Madre de
Dios. Los grandiosos restos del teatro, que
se mantienen todavía, nos dan idea de la
gran población de aquella ciudad. Desde
aquí San Pablo escribe sus cartas a los
Corintios, a los Gálatas y, quizás también, a
los Filipenses. Muy cerca se podía ver también las ruinas de la cárcel donde tuvieron
preso a San Pablo. Visitamos las ruinas de la
basílica de San Juan, donde estuvo enterrado
el Apóstol y Evangelista que vivió y murió en
esta ciudad.
Un momento emotivo de la visita a
Éfeso fue la subida a la "casa de la Virgen
María. Es una ermita situada en lo alto de la
montaña en la que, según la tradición oriental, vivió la Virgen María bajo la protección
de San Juan. Tuvimos la suerte de poder participar todos e una Eucaristía celebrada en
este lugar tan significativo.
Tres días mas en Estambul, para
recrearnos y enriquecernos con esta cultura
tan distinta de la nuestra. Visitamos Santa
Sofía, la Mezquita Azul, el palacio Topkapi, la
gran cisterna subterránea y otros muchos
lugares, incluido un crucero en barco por el
Bósforo admirando los límites entre Asia y
Europa. Como Remate final, San Salvador In
Kora y su impresionante riqueza en mosaicos.
Nuestra peregrinación terminó y
doy gracias a Dios por haber hecho este
viaje, contenta y gozosa de conocer las tierras
en que San Pablo por las que San Pablo
paseó a Cristo en sus labios y en su corazón.
Mª Carmen Rodríguez Rodríguez-Osorio

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

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

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)

PÁGINA PARROQUIAL
DE NUEVO
EN LA MARCHA ORDINARIA
El verano sabe a vacaciones y a
ruptura de los ritmos más ordinarios de
la vida. También en la Parroquia y sus
actividades se tiene esta experiencia. Se
cierra el curso de catequesis y los ciclos
del año litúrgico, para cambiar al incremento de otras actividades no menos
importantes: Bodas, peregrinación por
los pasos de San Pablo en Turquía, la
Tómbola, la preparación y celebración
de las Bodas do Plata y Oro, el relevo en
el equipo de sacerdotes y, especialmente,
todo lo relacionado con los cultos en
honor a la Virgen de los Remedios.
Gracias a todos los que han prestado
alguna colaboración: Limpieza de templos, coro de la novena y de la fiesta, trabajos de la tómbola, y a todos los que
habéis participado de alguna manera en
esas actividades.
Ahora, con la normalización de
la vida familiar pasadas vacaciones y fiestas y con los niños y jóvenes en los colegios, es hora de normalizar también las
actividades de la Parroquia. La primera
actividad a la que nos enfrentamos es la
de la organización de la catequesis. Este
año nos vemos impulsados a ello especialmente desde el Plan Pastoral
Diocesano que tiene como objetivo del
año "renovar y potenciar la Iniciación
Cristiana desde las orientaciones de la
Iglesia".
MATRIMONIOS:
Han unido sus vidas con el santo sacramento del
Matrimonio:
02/09/2006
Miguel-Angel Carrero Rodríguez con
Olimpia-María Rama Ramos
23/09/2006
Antonio Gómez Francés con
Ana-Belén Malsipica García
23/09/2006
Agustín Lao Sánchez con
Eva-Mercedes Montoro Castejón
Les deseamos una larga y feliz vida juntos
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen
del aprecio de sus amigos y vecinos!

Debemos esforzarnos todos para
que la catequesis en nuestra Parroquia
cumpla el fin de "hacer cristianos".
En estos días debemos hacer
todos un esfuerzo por poner en marcha
la catequesis de Comunión, de después
de la Comunión y de la Confirmación.
Como en años anteriores acudo a esta
página para decir que la Parroquia necesita la colaboración de personas dispuestas a ser catequistas, a ofrecer a Dios y a
los hermanos más pequeños de la
Parroquia su tiempo y el testimonio de su
fe que desean compartir con ellos. Quien
lea estas páginas y sienta que Dios le
llama a esta misión desde la que prestará
el mayor servicio a los mas jóvenes de la
Parroquia, que se presente a cualquiera
de los sacerdotes de la Parroquia lo antes
posible para contar con él o con ella a la
hora de formar los grupos.
Pido también la colaboración
muy especial de los padres, los primeros
interesados y responsables de la formación cristiana de sus hijos. De la forma
acostumbrada se han repartido, principalmente por medio de los profesores y
profesoras de Religión, las fichas de inscripción para la catequesis de este año.
Les ruego que se aseguren que la han
recibido, que la han rellenado correctamente y que la han devuelto por el mismo
conducto que la recibieron. En caso contrario, no dejen de acudir lo antes posible al Despacho Parroquial para cumplimentar la inscripción.
Todos los miembros de la comunidad parroquial tenemos un sagrado
deber de transmitir la fe en Jesucristo. D.
Antonio Cañizares, nuestro obispo, nos
decía en una carta sobra la Iniciación
Cristiana: "Pocas cosas pueden compararse a la tarea de ayudar a que del seno
de la Santa Madre Iglesia nazcan y crezcan nuevos hijos para Dios y para la vida
eterna".
Estoy seguro de poder contar
con colaboradores, unos con más experiencia y otros que comiencen este año.
Eusebio López Gómez
Párroco de Ocaña

AVISOS
INICIO DE ACTIVIDADES
DE CATEQUESIS
Reunión por cursos para hacer
los grupos y asignar catequista, sala, día y
hora a cada grupo:
1º de Comunión (2º de Primaria)
El día 16 de Octubre, a las 17:30 horas
2º de Comunión (3º de Primaria)
El día 16 de Octubre, a las 18:30 horas
1º de Poscomunión (4º de Primaria)
El día 17 de Octubre, a las 17:30 horas
2º de Poscomunión (5º de Primaria)
El día 17 de Octubre, a las 18:30 horas
3º de Poscomunión (6º de Primaria)
El día 18 de Octubre, a las 17:30 horas
Pre-Confirmación (1º de ESO)
El día 18 de Octubre, a las 18:30 horas
1º de Confirmación (2º de ESO)
El día 19 de Octubre, a las 17:00 horas
2º de Confirmación (3º de ESO)
El día 19 de Octubre, a las 18:30 horas
MISA DE ENVÍO E INAUGURACIÓN
DE CURSO
Domingo, día 22 de Octubre, a
las 11,30 horas, en Santa María.
A esta Misa asistirán todos los
niños con sus catequistas.
Los niños de 1º de Básica que de
forma voluntaria quieran sus padres inscribirlos, lo harán al finalizar esta Misa,
en Santa María.

DEFUNCIONES:
La Parroquia ha despedido con
exequias cristianas a
04/09/2006
Antonia Garrido Galiano
22/09/2006
Alejandro Camacho Panadero
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

PASATIEMPOS

REVUELTO
DE LETRAS,
por E. Rodrigo

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

Completando correctamente
las casillas en blanco con
las letras expuestas, sin que se
repita ninguna ni en filas ni en
columnas, aparecerá un
PARTICIPIO DE COMO
QUEDO “EL PASEO”
DESPUES DE LAS FIESTAS.

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy
SEPTIEMBRE 2006
HORIZONTALES: 1.- Nombre y Apellido de nuestra bella reina de las fiestas 2006. 2.- Vigilar, fisgar. Alrevés,
otra forma de escribir “yodo”. 3.- Al revés, gas noble. Al revés, acose y rodee un nucleo, ciudad o pueblo. 4.- Esta consonante también se baila. Solícitos, corteses. Vitamina. 5.- Asolen. Transporte internacional por carretera. 6.- Perteneciente
a una logia que profesa la fraternidad universal. Ácida. 7.- Sin daños. Al revés, relativo a la vía. 8.- Negación. Primera consonante. Su símbolo químico es “Na”. 9.- Sustancia sabrosa que acompaña a muchos platos. Desgasté con los dientes.
10.- Consonante. Instituto de Educación. Carcajee. Cuatro romano. 11.- Acostumbraría a clima diferente del habitual.
VERTICALES: 1.- Nombre del organizador de la Semana de la Juventud. Dios del Sol. 2.- Ni esto ni aquello.
Muy poco tuìdos. Vitamina. 3.- Bajarse del tren. Al revés, enreda. 4.- Daos color con tinta. Comprendí lo escrito. 5.Símbolo químico del Radio. Que tienen demasiada admiración por todo lo que esta de moda. Consonante. 6.- Nombre
de mujer. Consonante borracha. Altar. 7.- La última consonante. Al revés, elemento compositivo que delante de un nombre indica oposición, contrariedad. La de las curvas. Al revés, infusión. 8.- En canarias, español de la península.
Bienaventuranza, fama. 9.- Dícese del escudo que a la derecha tiene alguna partición. Consonante sonora. 10.- Gorro
militar. Siete romanos puestos en fila. 11.- Continuación del 1. Horizontal. Marcha.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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