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CARTAS AL DIRECTOR
LOS BADENES
Por lo general, el ser
humano tiene propensión a la crítica cuando considera que hay
algo mal hecho. Pues de la misma
manera, creo yo, es justo reconocer cuando las cosas se hacen
bien.
Viene esto a colación de
los más que nombrados badenes
que se han instalado recientemente en las calles de Ocaña, y
el excesivo tamaño de los mismos, a juicio de prácticamente
todo el mundo. Bien, han pasado
los días, y hemos visto todos
cómo el Ayuntamiento está procediendo a su rectificado, de
forma que la pendiente de entrada y salida es más suave. Así se
evitan varios efectos negativos
(averías en los coches, excesiva
ralentización del tráfico, etc),
mientras siguen cumpliendo su
función de evitar excesivas velocidades en las calles que pudieran ser causa de accidentes.
Es gratificante ver como
hay casos como éste que nos
demuestran que la administración no está sorda a las peticiones y quejas de los vecinos, que
realmente están al servicio del
ciudadano y contribuyente, y
que se esfuerzan en conseguir la
difícil tarea de dar servicio a
todos.

Me considero una chica
interesada por el desarrollo de
su pueblo, pero también por el
de la sociedad en general.
Quizás cuando vean mi
nombre al final del artículo tendrán diversas opiniones; pero ya
que se me permite expresarme,
no voy a desaprovechar la oportunidad que se me ofrece.
Hace tiempo leí un artículo de un paisano, no creo necesario nombrarle, ya que quizás se
de cuenta él solo. Respeto su
opinión totalmente, no obstante,
no estoy de acuerdo.
Quiero centrarme en una
frase que él escribió, ¿quién se
va a preocupar de los nuestros?
Y yo le pregunto: ¿Qué ha
querido decir?
Pienso y creo que no me
equivoco, que en este periódico siempre se ha publicado
información de acontecimientos sucedidos en Ocaña que
solamente se preocupan por
nosotros.
En “El Perfil” se publica
todo tipo de información sobre
el desarrollo de nuestro pueblo,
y no veo inconveniente en que
también haya artículos de
temas nacionales.
Si últimamente ha observado en “El Perfil” artículos para
remover temas nacionales, yo

también los he observado y me
parecen de interés.
Entiendo su opinión respecto a la publicación de artículos en temas nacionales, ya que
este periódico tiene un fin local
y no nacional, pero en “El Perfil”
también hay sitio para debatir
temas del exterior. Además, así
permitiría la colaboración de
habitantes de Ocaña, aunque ya
la hay.
Con esto yo tampoco quiero cambiar la linea editorial de
este periódico; pero si quiero
impedir que por su comentario
respecto a este tema, la gente
deje de aprovechar artículos para
dar su opinión sobre política
nacional u otros temas diversas.
Termino agradeciendo la
existencia de este periódico, un
medio por el cual todos podemos expresar nuestra opinión.
Sara Sánchez Torralba
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Señor director del “Perfil de Ocaña”, nos dirijimos a usted,
para comunicarle que en la última edición de su periódico, en la página 25, que usted dedica a la Semana de la Asociación contra el
Cáncer, hay un gravísimo error, ya que pone, que comienza la semana con un concierto de la Banda de Cornetas Virgen Morena, cosa
que no es así, ya que el concierto lo realizó la Agrupación Musical
Villa de Ocaña, por lo cual le pediríamos que por favor en el próximo número de su periódico aclarara quien en realidad realizó dicho
concierto, ya que la agrupación colabora desinteresadamente desde
hace dos años con la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer.
Sin más reciba un cordial saludo.
La Agrupación
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Autocad

Plazas limitadas
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Fax: 925 13 03 28
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PÁGINA TRES
“Habla pueblo, habla”
fue un título muy famoso de
una canción del conjunto
“Jarcha” en los años finales de
la década de los 70 del pasado
siglo. Parece que queda muy
lejos, hablando del siglo pasado, pero es prácticamente ayer,
un suspiro.
Claro que eso lo decimos
desde una perspectiva en la que
nuestros años de juventud eran
los llamados del guateque. Me
temo que los más jóvenes se
puedan carcajear de esto.
Pero ese título no ha pasado de moda ya que contínuamente el pueblo habla y cuando
lo hace tiene un peso específico,
un peso que recae directamente
en los ciudadanos que eligen a
sus representantes y éstos tienen
la enorme responsabilidad de
gestionar, mejorar, estimular y
toda una lista de verbos que
podríamos añadir que van en la
misma línea.
Los candidatos se han presentado a su pueblo, cada uno
ha realizado su campaña, ha
dicho lo que les ha parecido
oportuno, dentro de la libertad
de expresión que nos caracteriza
en la DEMOCRACIA. Pero la
campaña ha terminado justo, en
el mismo momento en el que el
pueblo ha hablado. Primero
hablan los candidatos y finalmente habla el pueblo. La inteligencia de los primeros tiene que
evidenciarse sabiendo que ese
poder que les otorgan los votos
son un contrato con sus conciudadanos, pero no es un contrato
en blanco, ni tampoco es un
contrato
con
el
llamado
“Programa electoral”.
El Programa electoral es un
canto de intenciones, de posibilidades, de realidades en algunos
casos, de irrealidades en otros,
pero, además, está todo eso que
la lógica nos hace ver como evi-

dente, esas cosas que se han
pedido desde distintos frentes y
que los gobernantes tienen la
obligación de oir, de atender, de
estudiar y de ejecutar si es que
son convenientes para el pueblo.
Obtener la mayoría no significa
hacer lo que uno quiera, y en
este caso no queremos personalizar en nuestra localidad, sino
comentario de carácter general.
Tenemos que aprender a
convivir con la minorías respetándolas, escuchándolas. A nadie
le gusta oir hablar de lo que
muchas veces se ha llamado
“rodillo”, es un témino deleznable aplicado fuera de su contexto agrícola o culinario. Pero para
cocinar bien hacen falta muchos
ingredientes; qué duda cabe que
puede salir un plato más soso,
más salado, más fuerte o más
agrio, en función de donde se
carguen las especias. Pero un
plato completo es el que, a ser
posible, tiene todo lo necesario,
sean proteínas, grasas, hidratos
de carbono. Si esto se entiende
por nuestros gobernantes, habremos ganado todos, pues desde la
finalización del escrutino, el electo deja de ser de un partido y es
alcalde de todos.
Ya en referencia a nuestra
localidad, hemos de felicitar a
don José Carlos Martínez Osteso,
así como a sus compañeros de
candidatura, pues ha revalidado
su anterior Corporación. Pero
también hemos de felicitar a don
Javier Ramírez Cogolludo por
situarse a la cabeza de otra alternativa, de asumir la enorme responsabilidad de batirse en buena
lid ante un oponente, que no
enemigo, que contaba con
muchas papeletas en el sorteo. El
pueblo ha hablado y no hay que
poner ningún pero y tenemos
por delante cuatro años para
enderezar, para mejorar, para
dialogar, para, en definitiva,

gobernar para todos y con todos.
Felicidades, finalmente al
pueblo de Ocaña, pues ha participado en las elecciones con
unos índices de participación
bastante superiores que en
muchos otros sitios, dando
muestras de su sentido de la responsabilidad y haciendo uso de
su actuación, corta, pero decisiva, en la vida política.
Pero ahí no debe acabar su
labor, quedan cuatro años para
ayudar a nuestros gobernantes,
felicitándoles cuando lo hagan
bien, pero señalándoles aquello
que no sea bueno, aunque solo
sea perjudicando a un sólo ocañense. Ahí se mide la verdadera
talla de una persona.
Por otro lado, cambiando
de tema, debo pedir disculpas a
la Banda de Cornetas Villa de
Ocaña, por el error del número
anterior, según se recoge en la
sección “Cartas al director”.
José Rubiales Arias
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LA GRAN PIRÁMIDE
Seguro que muchos lectores
recordarán aquel sistema de ventas, tan
ingenioso como molesto, popularizado
hace unos años. Su finalidad era vender
productos de droguería y perfumería a través de amigos y conocidos, convirtiendo a
estos, a su vez, en potenciales vendedores
hasta conseguir toda una red de ventas a
base de “atracar” a los amigos.
Recuerdo como un atardecer se
presentó en mi casa un conocido proponiéndome un negocio tan lucrativo como
facilón. Su estrategia se basaba en hablar
mucho sobre temas variados, sin llegar a
exponer sus verdaderas intenciones. La
verdad es que me mosqueó tanta amabilidad y afán adulador, inusual en él normalmente. Para aquel “hombre de negocios” el
tiempo parecía no tener valor. Ante mi
insistencia en averiguar el verdadero motivo de la visita, se arrancó al fin ofreciéndome una propuesta maravillosa. Así, a bote
pronto, el negocio era de tal simpleza que
llegué a pensar que aquel “agudo negociante” me estaba tomando el pelo. Él ya
tenía un cargo en la empresa y quería que
yo formara parte de su red particular. Para
empezar, me vendería productos por valor
de 100.000 pesetas de entonces, que yo a
mi vez vendería a mis amigos y conocidos.
Si tenía suerte y vendía los veinte mil duros
del ala, podría añadir tantos productos adicionales a aquel primer pedido como yo
pudiese vender, con lo que él se forraba y
de paso yo también, ya que ambos gozaríamos de opíparos porcentajes en ventas.
Naturalmente no se fiaba, producto entregado, producto pagado al contado. Él pertenecía a la red de otro amigo y éste a otra
superior y así se formaba la gran pirámide
de ventas. Aquella empresa adquirió unas
dimensiones tan grandes, que un par de
veces al año se reunían en plazas de toros
o en campos de fútbol de primera división
llenándolos a rebosar. Era descomunal
aquel tinglado. Naturalmente los que se
“hinchaban a cuartos” eran los que estaban
colocados arriba de la gran pirámide y los
que la soportaban, es decir, la base, esos
estaban a real y media manta. Eran los que
tenían que pagar todos los millones de productos de droguería y limpieza, que bajaban a todo meter desde la cúspide hasta la
base en busca del pobre paria, final de la
estructura piramidal.
Aquel conocido que me quería
sacar 600 euros de los de ahora, además
estaba dispuesto a “limpiarme más cuartos”

y hacerme cómplice engatusando a mis
amigos. Me comunicó que la empresa premiaba a los mejores vendedores otorgándoles un cargo. El rango empresarial tenía
nombre de piedras preciosas o semipreciosas, según lo importante que fuese su red. Él
se llamaba así mismo Turquesa y si yo accedía a entrar en su red, me llamaría Amatista.
Naturalmente por encima de él, había diamantes, esmeraldas, rubíes, zafiros, topacios… y por debajo aguamarinas, azabaches, ámbar, lapislázulis, malaquitas…
Mi respuesta no se hizo esperar.
Mira, le contesté, no son las cien mil pelas
que me pides, que también, pero llamarme
a partir de ahora Amatista, Lapislázuli o
Malaquita… Por ahí no entro. Verdaderamente este negocio no va conmigo. Mi
conocido insistió e insistió y cuando ya el
sueño me iba venciendo, le despedí muy
amablemente indicándole que aquello era
demasiado para mí, todo un pardillo para
los negocios. Un par de años más tarde la
gran pirámide se derrumbó. Seguro que
miles de productos de limpieza y droguería
siguen almacenados en algunas casas.
Aquello me causó una honda
impresión y me prometí a mí mismo no pertenecer jamás a ninguna gran pirámide. Huí
de Sofico, de Forum Filatélico, de Afinsa y
de cuantas pirámides me fui encontrando.
Me borré de la difusión de libros por amistad, de Avón llama a tu puerta y de la compra de un marrano que luego se transforma
en chorizos por arte de magia… Teniendo
a Rubiales, la droguería de la esquina, y
Antonio “Cosca” que ofrecen calidad, a qué
las pirámides… Y cuando creí no pertenecer a ninguna gran pirámide, me di cuenta
que seguía perteneciendo a la que formaba
mi entidad bancaria, mi sindicato y mi equipo de fútbol. Y empecé a borrarme. Y cuando creí haberme librado de todas, observé
con angustia que seguía perteneciendo a
otras pirámides: al partido político, al
Ahorramás, Corte Inglés y al Maxi Día… Y
seguí borrándome de más y más pirámides
como a El País, ABC y el Mundo… y a la
COPE y a la SER. Y al final, al final me borré
de la gran pirámide de mi religión y la que
forma toda la Humanidad.
De pronto ví, que me había convertido en un náufrago en una isla desierta
y me juré volver a pertenecer a todas y a
cada una de aquellas grandes pirámides.
Aquello fue mi rendición. Me aterrorizó la
idea de quedarme para el resto de mi vida
viviendo como un anacoreta perdido en la

montaña, y volví a ser la base de muchas de
aquellas pirámides y ¿saben una cosa? siendo base de todas las grandes pirámides me
enfrasqué en un juego macabro, en observar como cada día, a cada instante, se despeñaban todos los que las habían escalado
en busca de lo más alto. Me reconfortó la
idea de que yo jamás me despeñaría, al
encontrarme cómodamente asentado en la
base. Preferí soportar el peso ocasional de
aquellos trepadores para luego sentirme
aliviado tras su más que angustiosa y
espantosa caída.
En uno de los viajes, una pasión
familiar, me encontré ante las indescriptibles pirámides egipcias, allá en Giza, en la
periferia de El Cairo. Estuve atento a las
explicaciones del guía ante la Gran
Pirámide, puesto que me interesaban
sobremanera. Los turistas que formaban
mi grupo intentaban subir escalando por
aquellos enormes cubos de piedra, intento
fallido ante la amenazante orden prohibitiva de los guardias de seguridad que se
mostraban enérgicos e inaccesibles.
Llevaban razón. Sólo unos cuantos quisimos llegar al centro de la base. Mi mujer
declinó tal posibilidad y fuimos mi hija y yo
los que nos atrevimos a reptar por unos
pasadizos interiores donde apenas cabíamos uno a uno, avanzando con los codos.
Al final llegamos, pese a mi claustrofobia
congénita y sortear complicados laberintos, al mismísimo centro en el que se hallaba excavada la tumba del Faraón. Nos
explicaron que era el lugar elegido por
aquellos dioses vivientes, ya que en su
ansia por ser eternos, tenían la certeza que
allí recogerían toda la energía de la gran
pirámide. Querían mantener su privilegiada posición incluso después de muertos.
Desde entonces me mantengo en
la teoría que la energía, el poder y la verdad
están en el pueblo, en la base y no en la
cúspide donde hay que mantener un constante equilibrio para no caer al abismo. Es
patético observar a muchos “ex” que
siguen, con desespero, aferrándose a cualquier arista de cualquier cara de la gran
pirámide. Esa caída casi siempre se produce como tributo a la ambición y al incontrolado ejercicio que alimenta la egolatría,
el egoísmo, el afán de poder, la soberbia y
todas esas miserias a las que se tienen que
entregar los que ansían ser más que nadie
y a costa de los demás. ¡La erótica del
poder! Que efímera y que cruel es…
Enrique García-Moreno Amador

CAMPAÑA ELECTORAL EN OCAÑA
Pasadas las elecciones
municipales y regionales y conocidos los resultados definitivos
que en unos casos coinciden con
las encuestas y en otros también,
pues nunca pierde nadie, es
momento de dejar, siquiera sea
como testimonio del esfuerzo realizado por las personas que se
presentaban a las mismas, un
breve resumen de las actividades
que hemos tenido ocasión de ver
en nuestra localidad, en orden
cronológico de aparición.

ciones no tan cómodas de este
tipo de vehículos.
Ya el día 12 fue el acto de
presentación oficial de la candidatura del PP a las municipales y al
teatro Lope de Vega nos desplazamos cámara en ristre tratando de
dejar testimonio para el futuro y
poder descubrir finalmente los
La mañana del día 11 nos
rostros de los candidatos, dejando
sorprendió con la llegada del
el festival de Eurovisión para otra
“autobús de las diputadas”, como
ocasión. La obligación antes que
se llamaba familiarmente a uno de
la devoción.
los varios autobuses que han
hecho campaña por la región, y
que llegó a Ocaña tras su parada
en Santa Cruz de la Zarza,
Villarrubia y Noblejas.

La campaña comenzó con
la pegada de carteles en la noche
del día 10, ya madrugada del día
11. Es un momento curioso que
pudimos observar a través de
nuestro objetivo y nuestro flash
recorriendo diversos lugares de
nuestra localidad sobre los que se
pegaban dichos carteles. En este
caso sólo pudimos ver a los
miembros del PSOE, que del PP,
no vimos carteles sino hasta unos
días después, que eran muchos y
de buen tamaño, pero no pegados, sino colgados sobre farolas o
vallas publicitarias. Los de la candidata del PP a la autonomía tardaron unos días más en ser colocados, al menos en el tablero ubicado a tal efecto en el Paseo.

El acto comenzó con una
presentación a cargo de un locu-

Las diputadas regionales
en compañía de los candidatos
del PSOE de Ocaña hicieron un
recorrido por algunas calles y
puntos céntricos de nuestra localidad obsequiando a los viandantes con diversos recuerdos y
folletos de su campaña electoral.

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

Tfno. 659 016 686
Tras la comida con los
candidatos municipales se despidieron y siguieron su ruta que,
confesaron, era bastante dura por
los muchos kilómetros que les
quedaba por hacer y las condi-

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

CAMPAÑA ELECTORAL EN OCAÑA
tor profesional que, micrófono en
mano, narraba algunas pinceladas
de la historia de nuestra localidad
desde los tiempos pretéritos a los
actuales, pasando por los romanos, o los de Alfonso VI y Zaida, en
los que según el narrador “ya por
aquella época gobernaba por aquí
el partido popular”.

ASESORÍA VALERO, S.L.
CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
SUBVENCIONES

habitantes de nuestra localidad
hemos tenido ocasión de recibir
posteriormente.
El acto finalizó con unas
palabras del Alcalde sobre sus
proyectos de futuro y sus logros.
No faltaron críticas al PSOE, como
era lógico, pues estábamos en
campaña electoral, y fue él el
Prosiguió con la narración encargado de ir presentando a los
de carácter historico para terminar presentando una grabación
audiovisual que fue seguidamente
proyectada. Es el DVD que sería
obsequiado a los asistentes junto
a un enorme libro y que todos los

AUTOS NORKRIS

componentes de la candidatura,
que fueron subiendo al escenario
a la par que se citaban algunas
pinceladas de su personalidad o
detalles personales. Tras su presentación los aplausos de los asistentes cerraron las palabras ofrecidas por D. José Carlos Martínez.

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

www.autosnorkris.com
www.cochesincarnet.net

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· Impuestos Especiales
LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones
CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales
SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,
Jubilación

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

Confecciona, tramita y asesora en:

Pero la campaña electoral
seguía y ahora fue el PSOE el que
presentó su candidatura. Fue en la
noche del día 18 y contó con la
presencia, además de los candidatos,de D.Jesús Velázquez y D.Jesús

Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)
Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1
NOBLEJAS (Toledo)

CAMPAÑA ELECTORAL EN OCAÑA
alguna referencia local crítica
hacia la labor del Ayuntamiento,
también como era lógico. La figura de D. Jesús Fernández Vaquero
no se hizo esperar y no escatimó

que le habían adjudicado en el
programa del PP. Prosiguió pormenorizando con algunos aspectos concretos de su programa y
acabó el acto lanzando unos claveles al auditorio junto a sus compañeros de candidatura.

Fernández Vaquero, destacados
miembros regionales del partido.
El acto se inició con las
palabras de Dña. María Luisa
Hernández, quien se despidió de
sus labores como concejal y presentó a D. Jesús Velázquez que calificativos hacia la postura del
hablaría sobre los temas regiona- PP ni consejos hacia el candidato
La campaña electoral
les, aunque no desdeñó hacer al que recomendó no tener miedo
a “meter la pata pero nunca meter debiera haber seguido con otro
la mano” entre otras muchas acto del PP para el día 24 pero fue
cosas que dijo.
suspendido y concluyó con una
fiesta del PSOE en la tarde del día
25 en la carpa del Teatro Lope de
Vega entre música, comentarios y
refrescos.
J.R.A.

ASESORÍA
LABORAL
FISCAL Y
CONTABLE

Cerró el acto el candidato
a la alcaldía, D. Javier Ramírez
Cogolludo, quien comenzó por
presentar a los componentes de
la candidatura, que fueron subiendo al escenario a la par que se
citaban algunas pinceladas de su
personalidad o detalles personales.Tras su presentación comentó

CAFETERIA
RESTAURANTE

URGENCIAS
“Chiquitito pero con grandeza”
Especialidad en
Carcamusas y
pulguitas variadas
Desayuno con bollería
o churros: 2 Euros
Bocadillo de calamares:
2 Euros

Emiliano J. Rodríguez Rico
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MENU DEL DIA
Tfno. 925 12 12 93
Fax 925 12 11 09
C/. Generalísimo, 8 - 2ª Planta
45300 OCAÑA (Toledo)

brevemente algunos aspectos de
su proyecto de futuro para Ocaña
empezando previamente por desmentir algunas de las acusaciones

Cardenal Reig, 3,local 12
(Frente Centro Especialidades)
Tfno. 925 156 157

ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2007
Cuando aparezcan estas
líneas en El Perfil, ya se habrán
acabado las elecciones, tendremos nuevo alcalde y concejales
para cuatro años más. Desde esta
tribuna que se me brinda, quiero
aprovechar para felicitar a los
ganadores de todos los Ayuntamientos de España, y también a
los que las urnas les han llevado a
la oposición. Atrás han quedado
montones de promesas que ahora
es el momento de empezar a
cumplir, y si no lo hacen, aquí
estaré yo para recordárselo, aunque algunas veces, esa osadía de
decir la verdad provoque réplicas
llenas de insultos.
Ciñéndonos a nuestro pueblo, hay que comenzar a trabajar
ya mismo, y si es posible, con un
poco más de respeto a las normas
que en la legislatura pasada, en la
que Ocaña ha sufrido un crecimiento desmedido, sin orden ni
concierto y, por lo que yo creo, y

DAYSER TARIMAS
CALLE PARIS, 5
POLIGONO INDUSTRIAL
LA PICOTA
OCAÑA (Toledo)

TARIMA FLOTANTE (Instalación)
PARQUET LAMINADO (Instalación)
FORRADO DE ARMARIOS
REVESTIMIENTO DE PAREDES
Y TECHOS
MONTAJE DE PUERTAS

TELÉFONOS:

678 759 666
678 759 668

puedo estar equivocado, sin ningún beneficio para el pueblo ni
para los ocañenses.
El pasado día 10 de mayo,
fue aprobada una ley en el
Parlamento español, que pone un
poco de orden en los Ayuntamientos españoles. Con esta ley
en la mano, no se podrán repetir
desmanes como los que hasta
ahora se venían cometiendo en lo
que respecta a la construcción;
ahora no se podrá decidir en un
despacho el modelo de crecimiento de un pueblo, habrá que
aprobarlo en Pleno Municipal y
ajustarse a las normas, que es verdad que limita un poco las atribuciones de los alcaldes, pero me
parece a mí, que era la única
manera de frenar el crecimiento
especulativo de los pueblos.
Cuando un equipo de
gobierno llega a un Ayuntamiento, quiero yo pensar que lleva
buenas intenciones, que está dispuesto a cumplir todas sus promesas, y que quiere trabajar por
su pueblo, mejorando la vida de
los ciudadanos, haciendo un
esfuerzo un poco mayor para ayudar a las clases menos favorecidas, que son las que más lo necesitan. Lo que suele suceder es que
cuando se sientan en la poltrona,
se olvidan de todo aquello por lo
que llegaron hasta ahí, y comienzan a gobernar de espaldas al pueblo, olvidándose de todo lo que
han dicho, y empezando una
nueva carrera de promesas
incumplidas.
Yo espero y deseo, que sea
quien sea el equipo de gobierno
que las urnas hayan puesto en el
Ayuntamiento de Ocaña, no
hagan aquello que yo vengo
denunciando, y que se pongan a
trabajar por nuestro pueblo, que
para eso les hemos votado.
Ocaña, 20 de Mayo de
2.007
Emilio Arquero Fernández

CLIMATIZACION PICA
Instalaciones y preinstalaciones
Aire acondicionado, todos los modelos
Bomba de Calor
Enfriadores de agua y bomba de calor
Frio industrial y comercial
Electricidad en general
Ventilación
Radiadores térmicos (eléctricos)
Energía solar para ACS/CC
Energía solar fotovoltáica
Presupuestos sin compromiso

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

MULTISERVICIOS
SERVIJA

ELECTRICIDAD
FONTANERIA
LIMPIEZA
PORTERIAS
PISCINAS
ALBAÑILERIA Y PINTURA
JARDINERIA
Presupuestamos su Comunidad con el
personal nacesario para todos los servicios y necesidades de la misma
Pídanos presupuesto en los teléfonos
siguientes:

696 395 851
653 776 742
OCAÑA (Toledo)

INFORMACIÓN MUNICIPAL
PLENO EXTRAORDINARIO
CELEBRADO EL DÍA 21 DE MAYO
A LAS 8,30 DE LA TARDE
EN EL SALÓN DE PLENOS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
El objeto del mismo tiene
dos puntos:
El primero es un trámite
administrativo necesario para la
definitiva aprobación del Polígono Industrial, que hasta el día
de la fecha no está aprobado. Ello
viene provocado por un escrito
recibido de la Delegación Provincial de Urbanismo con fecha 28
de abril ppdo. En él, se le previene al Ayuntamiento que está suspendido el plazo de emisión del
informe preceptivo para su aprobación hasta que se aporten los
documentos requeridos y en el
que se le reclama, entre otros,
dicho trámite. Se requiere pues,
aprobar en un Pleno las modificaciones introducidas en la
Adaptación del Plan Mesa de
Ocaña. Una vez recibido este

acuerdo en la Delegación de
Urbanismo de Toledo se podrá
proceder a su aprobación. Es
aprobado por unanimidad de los
dos grupos municipales.
El segundo punto se refiere a la ratificaciòn de traspaso de
fondos de un proyecto del
Desarrollo Rural de la Iniciativa
Comunitarias Leader Plus que
estaban destinados al Museo de la
Justicia y que se destina para el
Museo de la Semana Santa. Ya
había sido aprobado en la Junta
de Gobierno del día 21 de marzo
del 2007 y se ratifica en el Pleno
extraordinario. El presupuesto del
Museo de la Justicia ascendía a
200.000 euros mientras que el de
la Semana Santa asciende a
348.000 euros. Se aprueba por
unanimidad de los dos grupos
municipales.
Se levanta la sesión.

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)

LA JORNADA ELECTORAL
De los datos recogidos
en la Jornada Electoral en las
propias mesas, avanzamos algunos datos, advirtiendo que ni
son definitivos ni oficiales, y
pueden tener alguna ligera
variación, aunque para nada significativa en los resultados totales de la jornada.

Censo
a 29 de Mayo de 2007
8.600 habitantes

· Total personas censadas con
derecho a voto: 5.444
· Total personas que votaron:
3.986, el 73%
· Total votos PP: 2.645
· Total votos PSOE: 1,341
· A las 14,00 de la tarde había
votado más del 50%, cuando en
Toledo se alcanzaba el 40,63%
· A las 18,30 de la tarde habían
votado un total de 3.433, el 63%
· La mesa que vimos abrir reportó los primeros 50 votos del PP
cuando el PSOE llegaba a los 29.

Rafael Moraleda Galán

En la jornada siguiente,
lunes, recorrimos las mesas electorales para recoger los datos definitivos de las Elecciones
Regionales pero solo había tres
actas publicitadas y en la Junta
Electoral de Zona tampoco tenían
los datos disponibles.

ECONOMISTA

G ESTIÓN I NTEGRAL

DE LA

E MPRESA

·
·
·
·

Contabilidades
Sociedades
Autónomos
Impuestos: IVA, IRPF,
declaraciones...
· Nóminas, Seguros Sociales
· Subvenciones
· Seguros

Tfno. y Fax 925 13 10 50
C/ Fernando Cadalso, 8 - 1º A
45300 OCAÑA (Toledo)

OFERTA
Encuadernación
Primer o Segundo año de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
EN PIEL VERDE
30 EUROS

CENA DEL HAMBRE
Domingo 6 de mayo, 7,30
de la tarde. Me dispongo a visitar
el Convento de Santo Domingo
para ver los preparativos de la
“Cena del Hambre”.Allí veo unos
pocos jóvenes, chicos y chicas
preparando las cosas, los cables,
los altavoces, los regalos, las papeletas de la rifa, la caja de los donativos. Les pregunto por qué organizan eso. Me dicen que hay
gente que necesita ayuda y ellos
estiman que lo consiguen así. Sus
objetivos son seguir los pasos de
Santo Domingo y ayudar a gente
necesitada.

Plaza Mayor, 14 - 45300 OCAÑA
(Toledo)
Tfno. y Fax: 925 121 486
Móvil: 647 446 901
www.fincasocana.com
email: fincasocanasl@hotmail.com

El grupo de jóvenes se do, limpiando (sin cobrar, sin
reune periodicamente para comisiones...)
comentar sus problemas, ayudarse, hacer oración, leer el
Evangelio, etc. Son entre quince y
veinte los jóvenes de este
Movimiento Dominicano los que,
con la ayuda de otras personas
mayores preparan este acto anual.

La idea partió del Padre
Llanos y este año, el decimoprimero, estaban preocupados por
el acto al no estar habitualmente
en Ocaña este dominico. Pero el
resultado ha sido muy satisfactorio, la cantidad recaudada ha sido
importante y ayudará a llevar a
cabo un proyecto en un pais
necesitado de América, Nicaragua, proyecto que me mostraron sobre unos folios donde se
describen sus objetivos, planteamientos, presupuestos y otros
datos de interés.

GESTIÓN INMOBILIARIA INTEGRAL
COMPRA-VENTA DE:
SOLARES
PISOS
CHALETS
LOCALES COMERCIALES
FINCAS RÚSTICAS
ALQUILERES
TRASPASOS

La
colaboración
del
comercio de Ocaña ha sido sensacional y se ha recaudado suficiente número de objetos y regalos para poder estimular a los que
se han acercado a adquirir las
papeletas que, en algunos casos,
les conseguirá la ilusión de un
premio. Hay que tener buena
“Estrella” también para conseguir
esta amplia colaboración.
Las migas, objeto principal de la cena, se preparaban afanosamente en la cocina del con-

INGENIERÍA, PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS
ALTA Y BAJA TENSIÓN
LICENCIAS DE APERTURA
PROYECTOS DE NAVES INDUSTRIALES
INSTALACIONES INDUSTRIALES LLAVE EN MANO
ASESORÍA TÉCNICA
GESTIÓN INTEGRAL
- AMBITO NACIONAL -

JUAN A N TONIO
FERNÁNDEZ COMENDADOR
Ingeniero Técnico Industrial

Mientras que hablaba con
estos jóvenes emprendedores
acerca de sus inquietudes y me
enseñaban la multitud de regalos
expuestos en este improvisado
tenderete, llegan otras personas
mayores que se incorporan a la
cocina, también ayudan a los que
ya están allí, trabajando, preparan-

Francisco Mateo Alonso
Angel Pacheco Sánchez-Pacheco
Angel García Rodríguez
Ingenieros Técnicos Industriales

C/ Puerta Menor de San Martín, 2, bajo
C.P. 45300 - Ocaña (Toledo)
Tel: 654 052 434 – 650 617 117
Fax: 925 130 683
E-mail: ingenial@terra.es

CENA DEL HAMBRE
vento por una señoras y algunos
caballeros que ayudaban denodadamente a mover tal cantidad
de pan troceado, pimientos fritos, trocitos de tocino, panceta,
etc., todo eso que las hace tan
apetitosas a esas riquísimas
migas. La zurra era el complemento adecuado. Están practicamente acabadas. Se sientan a
descansar en torno a una sencilla mesa a comentar sobre la participación de la gente en este
acto solidario.
También llega José Carlos
Martínez, alcalde en estas fechas
previas a las elecciones cercanas.

do comenzó realmente la cena,
rondando las ocho y pico de la
tarde, y duró bastante. Incluso
que hubo mucho público, aunque
no faltaron migas.

Comentamos algunas cuestiones
sobre diversos puntos de vista ya
que ambos usamos gafas graduadas. Llegan más personas y empieza a palparse el ambiente que
parece propicio a la colaboración. ¿Empezará cuando acabe la
misa? Se pregunta desde la otra
punta del claustro.
Llega Estrella Carrero y
dice que ha llevado unas pocas
migas a las monjas dominicas, y
un poco de zurra porque como
son tan pocas..., buenas colaboradoras con los regalos. Siempre
colaboran. Son encantadoras.
También Estrella, que sigue contando y contando. Hablamos de
su tía Cirila, recientemente desaparecida... del Padre Vara, que
también nos dejó. Le recordamos
con cariño.

También tuvo la gentileza
de recogerme los regalos que la
suerte me deparó, que fueron
unos pocos. La suerte que me
quiso favorecer. Hacemos unas
fotos para el recuerdo y dejo
estos muros con un olorcillo que
sale del Refectorio que estimula...
pero, en fín, otro año será, este me
he quedado en ayunas. Para algo
era la Cena del Hambre.
J.R.A.

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

12º

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

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

CELEBRA CON NOSOTROS
NUESTRO
ANIVERSARIO
BENEFICIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES
RESERVANDO TUS
VACACIONES

Acabo ayudando a colocar las mesas dispuestas para el
sorteo y el tiempo se me echa
encima.
Tengo que dejar el convento pues está a punto de empezar “La venganza de la Petra” en el
Teatro y tengo la cámara de video
esperándome. La dejo de corresponsal para que me informe del
resto de la velada y por ella supe
que tras la misa de tarde, es cuan-

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

NUEVAS INSTALACIONES PARA LA POLICÍA
La policía local podrá disponer de unas instalaciones más
amplias que las que actualmente
utiliza. Ello ha sido posible gracias
al acondicionamiento de un edificio con unos siglos de historia
entre sus muros que estaba practicamente abandonado. Antiguo
hospital, cuartel militar, también
La reina de las Fiestas y
Pósito y también Cuartel de la
damas
de
honor se situaban en el
Guardia Civil.
inmediato interior a la puerta de
entrada, para facilitar la bandeja
conteniendo las tijeras que iban a
servir para hacer la inauguración
del edificio. No tardaron en llegar,
caida ya la tarde, las autoridades
locales acompañadas de altos
mandos de la Guardia Civil. El
Alcalde, con ayuda de un teniente
coronel, cortó la cinta protocolaEl jueves 10 de mayo se ria y pronunció las palabras de
congregaba numeroso público en rigor con lo que se dió acceso al
los aledaños que habían sido cor- recinto entre aplausos de los asistados al tráfico rodado para facili- tentes que contenían su emoción.
Pudimos ver unas instalaciones
tar la circulación peatonal.

co, don Eusebio, bendición un
poco en penumbra por culpa de
un apagado inoportuno de las
luces de la sala dispuesta al efecto. Esas luces parece que necesitan un breve tiempo para volver a
ser funcionales, lo que dio lugar a
una bendición con más bien poca
luz. En tiempo de melones, breves

los sermones, dijo al inicio y efectivamente fue breve en sus palabras, haciendo referencia al Ángel
custodio.Acabada la misma, tomó

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)
francamente bien acondicionadas
para la función a la que estabán
destinadas.Todo arreglado y muy
limpio y dispuesto a facilitar el
trabajo de la policía local.Tras un
recorrido de unos treinta minutos
por las dependencias se procedió
a la bendición de las instalaciones, por parte de nuestro párro-

el micrófono D. Rafael Cuéllar,
concejal del Ayuntamiento, quien
dirigió unas palabras en referencia al edificio, a la seguridad ciudadana y a los esfuerzos de la
Corpo-ración por mejorar los servicios y materiales de la policía
municipal. Describió las instalaciones y los futuros servicios preLA 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

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

Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80
C/ Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C
45300 OCAÑA (Toledo)

NUEVAS INSTALACIONES PARA LA POLICÍA
vistos y concluyó agradeciendo al
Alcalde sus esfuerzos y solicitando del mismo especial compromiso en ese sentido para la
siguiente legislatura. Continuó el
Alcalde quien señaló algunas de
las particularidades del edificio,
de su restauración y de su proce-

público asistente a un vino que se
había ubicado en la carpa instalada sobre el patio del recinto
acuartelado de la Guardia Civil.
En el transcurso de dicho vino se
pudo comentar diversos aspectos
de la obra que se inauguraba a la
par que se hacía evidente la magdel cuartel de la Guardia Civil, lo
que facilita las relaciones entre
ambos cuerpos uniformados.
Concluyó manifestando su orgullo por la obra realizada y reconociendo la ayuda de
la Guardia Civil en la persona del

so de adquisición por 90.000
euros. Prosiguió comentando
aspectos acerca de la policía local
y de sus instalaciones a las que
calificó de “cuartucho”. Evidenció
la situación en una zona única de
todos los responsables de la seguridad, en referencia a la cercanía

HIPER TEXTIL
MARI CARMEN

nífica convivencia entre autoridades y público en general. La
buena temperatura climatológica
y el buen ambiente facilitaron el
paladeo de los apetitosos aperitivos que se repartían a lo largo de
las mesas bien dispuestas.
teniente coronel D. Federico
Gómez Salazar mediante la entrega de un cuadro como recuerdo
del acto. El teniente coronel
recordó su anterior presencia
hace años en Toledo y Ocaña,
agradeció el obsequio y señaló las
muchas y buenas relaciones entre

LENCERIA
MODA DE NIÑOS
COMPLEMENTOS
ROPA LABORAL

J.R.A.

Mesón
Casa Carmelo

Asados
en horno de leña
Comidas Castellano -

Horario:
De lunes a viernes:
de 10,15 a 14,00 y de 17,15 a 20,15
Sábados:
de 10,30 a 14,00

SITUADO EN:
Calle Dr. manzanares, 13
(Frente al Inst. Alonso de Ercilla)
OCAÑA (Toledo)

Manchegas

la población de Ocaña y la
Guardia Civil. Concluyó felicitando a la plantilla de la policía local
que estaba situada a sus espaldas
por las nuevas instalaciones y
señaló que ambos, policía y
Guardia Civil, se preocupan siempre de la población.
Seguidamente se invitó al

Salones con capacidad
total para 120 personas
C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com

III GALA DEL DEPORTE
La tercera Gala del
Deporte se celebró el día 11 de
mayo, a partir de las 9,30 de la
noche. El presentador del acto,

locutor ya conocido por su intervención en bastantes actos públicos del Ayuntamiento, comenzó
destacando la labor del “equipo
municipal, con su alcalde a la
cabeza, verdadero impulsor de
este acto” para reconocer los éxitos del deporte en nuestra localidad. Prosiguió diciendo que “la
linea seguida o marcada por este
ayuntamiento en la promoción,
en el aumento de la práctica

deportiva, y en las inversiones, es
la correcta y un acicate, no cabe
ninguna duda, para seguir trabajando con más fuerza y ahinco”.
Seguidamente el concejal
de deportes, D. Tomás Vindel,
ascendió al estrado para rendir
un homenaje a los galardonados
a la par de felicitarles por sus
diversas actividades deportivas.
No dudó en reconocer que los
actuales éxitos deportivos obtenidos habían salido de las escuelas deportivas durante muchos
años. Destacó que las partidas
deportivas no eran subvenciones, sino inversiones en futuro.
Agradeció a monitores y profesores de las escuelas deportivas y
pormenorizó en algunos deportes más destacados, como ajedrez, tenis de mesa, kárate, dardos, baloncesto o futbol sala
tanto profesional como juvenil.
Recordó y agradeció el apoyo
económico de algunas empresas.

Seguidamente fueron recibiendo sus correspondientes
galardones los distintos deportes.
Comenzaron las escuelas deportivas, con el ajedrez, con Josué
García Herrero.Tenis de mesa con

David
Martínez
Andújar.
Baloncesto infantil masculino,
con Jaime Reneses Romero, cadete masculino a Jesús Palacios
Arista, juvenil masculino a David
Gómez-Monedero González. En
futbol 7 se distinguió a Luis
Sánchez del Val, en la categoría
alevín a Sergio Oliva Rodríguez y
en la categoría infantil a Sergio de

NOS ENCONTRARÁ EN:
Polígono Los Albardiales
c/ Fuentecilla, nave 26
ONTIGOLA (Toledo)
Ctra. de Andalucía, salida 52
Tfno. 925 132 108
REF: 298
AUDI A3 TDI
AMBITION
AZUL OSCURO METALIZADO
105 CV
13.700 Euros

REF: 419
VOLKSVAGEN PASSAT
1.9 TDI
GRIS PLATA
METALIZADO
18.000 Euros

REF: 1323
VOLKSWAGEN GOLF V
TDI TRENDLINE
NEGRO METALIZADO
105 CV

REF: 667
MERCEDES C 270 CDI
GRIS PLATA
METALIZADO
170 CV
31.500 Euros

17.500 Euros

35.000 Euros

REF: 1327
MINI COOPER S
VERDE METALIZADO
163 CV
23.800 Euros
REF: 683
BMW 320 D
TOURING
NEGRO METALIZADO
163 CV

REF: 668
BMW 530 D
NEGRO
METALIZADO
193 CV
20.500 Euros

19.700 Euros
REF: 1071
MERCEDES C 200 CDI
GRIS PLATA
METALIZADO
116 CV

REF: 998
MERCEDES E 270 CDI
GRIS PLATA
METALIZADO
177 CV

REF: 923
MERCEDES ML 270 CDI
CRIS PLATA
METALIZADO
163 CV

REF: 931
BMW 320 D
EQUIPADO M
NEGRO METALIZADO
150 CV
23.600 Euros

18.200 Euros

68.100 Euros
REF: 1329
MINI ONE
GRIS PLATA
METALIZADO
90 CV

37.900 Euros

18.750 Euros
REF: 1303
AUDI Q7 TDI QUATTRO
GRIS CONDOR
METALIZADO
233 CV

REF: 1055
BMW 330 D
GRIS PLATA
METALIZADO
184 CV
25.100 Euros

REF: 808
MERCEDES BENZ
220 CDI
AZUL OSCURO METALIZADO
143 CV

24.000 Euros

REF: 1137
MERCEDES E 320 CDI
AZUL CLARO METALIZADO
204 CV
33.200 Euros

III GALA DEL DEPORTE
Vega Laaovad. Los dardos fueron
premiados en la persona de
Rafael Ortega Carrero. El Club
Triatlón lo recibió en la persona
de Ángel Martínez Martínez y el
club ciclista Ciclocaña hizo lo
propio en la persona de Santiago
Ruiz Sánchez. Otro de los clubs
galardonados fue el de kárate
Fisiosport y fue Rocío Romero
Nava la encargada de recibir el
galardón, otro tanto ocurrió con
el club de jiu-jitsu en la persona

ría juvenil en la de Juan Carlos
García-Alcalá Isidro y para finalizar el equipo profesional en la
figura de Javier Lorente, brillante
jugador de este club y co-responsable del éxito del Ocaña Puerta
Uniarte F.S. Se leyó su amplio
currículo, que casi llenaría esta

crónica, con muchos triunfos
desde hace unos quince años.
Finalizaron los homenajes con
otro más emotivo pues el club
campeones de Ocaña, de discapade Juan Jesús Padilla Torres. La citados, vió reconocido su trabajo
natación fue premiada primero recibiendo sus componentes un
en el club Delfines con Raul prolongado aplauso. Pilar GueGonzález Ramírez y después en el
club Ocaña con Silvia Garvín
Chozas. El club de ajedrez Ocaña
recibió el homenaje en la persona
de Antonio Fernández de Rojas
Contreras. El club de tenis de
Mesa de Ocaña también sería
reconocido y recibiría su galardón José María Sáez-Bravo. En
cuanto al club de baloncesto
Ocaña también sería reconocido
en la persona de Guillerno
Esquinas Sánchez-Pacheco.
Finalizando con los clubs
sería el Fútbol sala, primero al
equipo arbitral, después a la categoría cadete en la persona de
SISTEMAS DE ENERGIA
Javier Regañón Adan, a la categoENERGIA 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)

rrero, familiar de uno de sus componentes, dirigió unas breves
palabras de agradecimiento, resaltando la dificultad que entraña
este club y su satisfacción por el
trabajo realizado.
Finalizó el acto D. José
Carlos Martínez invitando a Javier
Lorente a apadrinar simbolicamente a este club de discapacitados, para que les sirviera de estímulo, cosa que hizo saludando en
el escenario a todos los componentes del mismo. Prosiguió con
unas palabras de felicitación para
los galardonados y de recuerdo
de los esfuerzos realizados por el
Ayuntamiento en pro del deporte, tanto a nivel de clubs como de
instalaciones. No ocultó su orgullo por el número de personas
que participan en las numerosas
actividades deportivas que se realizan. Recalcó el esfuerzo económico al financiar cinco de las
trece escuelas deportivas existentes y el apoyo económico a los
distintos clubs, cada uno en su
medida, así como la inversión en
instalaciones deportivas, “las
mejores de la provincia de
Toledo” que provocan que “a proporción del número de habitantes
tengan las mejores instalaciones
deportivas”. Concluyó animando
a seguir practicando el deporte.
Y terminó esta tercera gala
del deporte con una foto de familia
de todos los galardonados que será
obsequiada a los participantes, una
invitación a un vino español y a un
concierto de musica jóven que tendría lugar en la Plaza Mayor.
J.A.R.G.-R.

OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
La OMIC, oficina de información ción aparecen otros de “últimas vivien- conviene no aceptar documentaciòn en
tanto no se tenga la cédula de habitabilial Consumidor de Ocaña organizó el día das” en oferta.
dad debidamente visada por el
16 de mayo pasado una Mesa Informativa
Ayuntamiento, la cédula de primera ocusobre un tema de enorme actualidad:
pación que les permite contratar los serProblemas en la compra de una vivienda.
vicios de luz, agua o gas, necesarios para
Esta Oficina, con buen criterio, pensó
entrar en la vivienda. Los técnicos insisque se podrían aclarar multitud de dudas
tieron en la necesidad de comprobar que
de los, sin duda, numerosos clientes de
lo construido se atenía al proyecto prelas empresas contructoras, promotoras,
sentado y debidamente comprobado y
visado por el equipo urbanístico del
Ayuntamiento. Igualmente se dijo que los
La verdad es que las dos perso- compradores tienen derecho a recibir
nas que se habían desplazado desde fuera
de Ocaña hasta nuestra localidad, juristas
y concretamente, inspectores de consumo de la Junta de Comunidades, no tuvieron mucho trabajo. Baldomero Mota
Hiniesta y Sagrario López Moreno nos
inmobiliarias, agentes de ventas, corre- atendieron amablemente, junto a la resdores, oficinas de intermediaciòn, aseso- ponsable de la OMIC en Ocaña en tanto
res inmobiliarios, financieras, etc. pues esperábamos la asistencia de interesados
de todas estas actividades seguro que hay en plantear sus problemas.
unos planos de la construcción e instalaclientes en esta época de desarrollo urbaciones de la vivienda recién adquirida.
nístico donde todas las promociones que
Posteriormente, y antes de cerrar la
se construyen, enseguida, ponen el cartel
“Mesa”, los dos técnicos nos informaron
de “no hay billetes” aunque a su finalizade otros datos de la legislación vigente y
de la fuerza de la OMIC ante las dudas
que pudieran plantearse en otras persoResidencia
Hotel para Mayores
nas que no “se atrevieron” a acudir a esta
convocatoria. Por ello damos cuenta de
la misma y que sepan nuestros lectores
Ya les indiqué que este tipo de que ante cualquier duda, que no pierdan
Habitaciones dobles
problema, si los hay, no se ponen sobre tiempo y eleven sus consultas en dicha
Habitaciones individuales
(todas con cuarto de baño)
la mesa pues al que le “han camelado” en oficina donde serán, no lo duden, perfecAmbiente Familiar
algún contrato de compraventa con la tamente informados. Quedó constancia
Trato inmejorable
Personal especializado con formación continuada
letra pequeña o con la letra inexistente, en la reunión de opiniones respecto a la
25 plazas para válidos
no suele “abrir sus carnes”. Es un poco saturación del Ayuntamiento en estos pery/o asistidos.
lo del timado, que se averguenza por misos y la evidente necesidad de aumenVisítenos:
www.residenciahotelmayores.com
serlo. Pero a pesar de todo llegaron algu- tar la plantilla para atender estas necesinas personas que querían oir lo que se dades ciudadanas.
planteara y al propio tiempo tuvieron
J.R.A.
ocasión de pedir información técnica de
sus problemas. Similares y con el fondo
de incumplimiento de los plazos de
entrega o imposibilidad de ver las viviendas antes de firmar los documentos o
negativa a la subrogación en la hipoteca
Tfno. 925 121 115
comprometida por la promotora, fueron
Fax 925 121 190
Calle Toledo, 14
algunos
de
los
problemas
planteados.
Pº Tte. Alejandro García Velasco
OCAÑA
(Toledo)
No obstante recibieron cumplida
Cabañas de Yepes
Servicio
de
transporte
Teléfono de información:
información y pautas de acciones a seguir
personalizado
925 12 23 95
y quedaron satisfechos de los consejos
Recogida y entrega
Se admiten estancias por meses
recibidos. Un consejo genérico es que

TEATRO EN OCAÑA II
“Quedan las palabras” es el título de una representación teatral que ha
tenido lugar el día 7 de mayo, y que ha
contado con la presencia de la Consejera
de Cultura de la JJ.CC. y de la Directora
de Instituciones Penitenciarias. A las 5 de
la tarde se había convocado una rueda de
prensa para su presentación y contaba,
además, con el director de Ocaña II, Juan
Comenzó la presentación el
Carlos Martín, y el representante portavoz
del grupo de teatro La Recua, artífice de director de Ocaña II, quien señaló, entre
muchas otras cosas, su satisfacción prola puesta en escena.
pia y en nombre del resto del Centro,
tanto internos, como personal laboral y
funcionariado, por la presencia tanto de
la directora General de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas,
como de la Consejera de Cultura, Blanca
Calvo Alonso-Cortés. A ambas reiteró su
agradecimiento por el apoyo moral y
afectivo. Presentó a Luis María García,
director de La Recua, resaltando su
Los medios de comunicación esfuerzo en pro de los internos.
convocados estábamos espectantes ante
las declaraciones de las cuatro personas
que encabezaban la mesa.

C/ Julian de Huelbes, 3 - OCAÑA
Telf: 925 120 119

www.alfaocana.com

C/ Julian de Huelbes, 3 - OCAÑA
Telf: 925 130 983

www.alfacredit.com

Mercedes hizo uso de la palabra
para agradecer la posibilidad del acto
presente, más aún en compañía de los
responsables políticos de la región, tan
preocupados por el acceso a la cultura
de todos los colectivos, en este caso de
los internos de centros penitenciarios.
Recordó la dificultad del trabajo de los
funcionarios en este medio, a veces hostil, y agradeció su tesón tanto por cumplir
su trabajo como por ayudar a los internos en su reinserción, a través de la cultura, como en este caso.

Recordó el nivel de los internos,
en cuanto a cultura, la mayor de las veces
francamente bajo. Por ello agradeció más
aún el esfuerzo por tratar de sacar a este
colectivo del marasmo de la delincuencia, de la droga o de la marginación.
Agradeció al grupo de teatro La Recua
por su trabajo, al centro Penitenciario
por su apoyo y a los internos por su entusiasmo. Deseó éxito a la obra que se
Blanca recordó su anterior visita estrenaba.
del pasado año, en el día del Libro.
Recalcó el motivo de la visita actual, para
un estreno de teatro, y no escatimó alabanzas hacia el Grupo. Señaló que el acto
era consecuencia de los convenios entre
Instituciones y Consejería de Cultura para
revitalizar culturalmente a los centros
penitenciarios. Las inversiones en actividades y en Bibliotecas dentro de los centros penitenciarios revierte en bien del
colectivo penitenciario. Pormenizó en
Luis, del grupo La Recua, agraalgunos detalles tanto de envíos de libros deció a la Consejería de Cultura por su
como apoyo en actividades como el tea- esfuerzo y apoyo en el trabajo realizado.
tro, objeto de el estreno presente y de Extendió sus agradecimientos al Centro
otros que se han celebrado con anteriori- Penitenciario y a Instituciones por las
dad. Recalcó su afan de continuar en esta facilidades dadas a pesar de las rígidas
línea para extender la Cultura por toda la normas de convivencia que son lógicas
región, tanto dentro como fuera de recin- en este tipo de instituciones. Recalcó su
tos penitenciarios.
satisfacción por la convivencia realizada
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con los internos y por el cambio de punto
de vista que se ha logrado en su trabajo al
convivir en un centro penitenciario.
Señaló el buen ambiente conseguido con
los internos y pormenorizó en algunos
detalles del proceso de creación del teatro que iban a representar, y se pasó al
turno de preguntas.

Desde este medio se preguntó de
dónde había partido la idea de esta realidad cultural que hoy se inauguraba.
La Consejera, amablemente,
recordó que fue como consecuencia de
una visita que se giró a la Consejería por
parte de la Dirección del centro en compañía de la Subdirectora de Instituciones,

que empezó de una manera muy sencilla
pero que rápidamente generó una buena
comunicación y acuerdos para realizar
diversos proyectos, entre ellos, el que se
presenta hoy. El convenio se proyectó
para cuatro años, quedando aún las tres
cuartas partes por realizar.
Juan Carlos amplió un poco más
y aclaró algunos detalles y recalcó la muy
buena disposición de la Consejería para
los proyectos que se le presentaron.
Volvimos a preguntar si había
alguna posibilidad de que se representara esta obra en el Teatro Lope de Vega y
que así el pueblo de Ocaña pudiera ver
de cerca la labor realizada.
Juan Carlos señaló que dependía

de Instituciones Penitenciarias, a lo que
la Directora General inmediatamente
señaló su absoluta disposición a realizarlos y se comprometió a autorizarlo.
Seguidamente se pasó al auditorio donde nos esperaban unos cientos de
internos ya sentados en sus butacas y un
amplio escenario a media luz.

La comitiva se desplazó hasta al
escenario desde donde se dirigieron a la
audiencia, primero el director del
Centro, después la Consejera y finalmente la Directora General, en términos,
todos ellos, de ánimo a la población
reclusa y señalando el esfuerzo de la
Administración por facilitarles herra-
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mientas que les permitan reintegrarse en
la sociedad, como la cultura y, concretamente en este caso, el teatro. Los internos
parecían interesados en las palabras que
les dirigían y expectantes ante lo que
podía provenir del escenario.

La obra “Quedan las palabras”
está formada por cuentos, narraciones,
versos y canciones en el que han intervenido los miembros de este particular
grupo, “Ícaro Teatro”, que está formado
por una docena de internos. Vimos
moverse con soltura por el escenario a
los intérpretes en las escenas que componían unas cortas narraciones que gustaron al auditorio. Las piezas de clara
intención pedagógica habían sido com-

puestas, en algunos casos por el propio
grupo, sobre textos aportados por ellos
mismos. Música ambiente en directo
acompañaba las acciones al más puro
estilo cinematográfico de principios del
siglo XX.
Acabada la representación pudimos hacer una visita por los recintos
interiores del Centro Penitenciario, concretamente en la Biblioteca de uno de los
módulos y pudimos conversar con sus
responsables, quienes se manifestaban
plenamente satisfechos del grado de utilización de sus fondos, provenientes de la
Junta de Comunidades.
Otra de las salas visitadas fue un
aula de informática con un buen número
de ordenadores dispuestos para su utilización, y seguidamente vimos una sala de
exposiciones con diversas maquetas a
buen tamaño de varios monumentos,
destacando los de Toledo y Ocaña.
Igualmente se exponían cerámicas, trabajos manuales y otros objetos artísticos
inspirados en culturas mesoamericanas.
Acabado este recorrido, desde la

puerta principal se despidieron tanto la
Directora General de Instituciones
Penitenciarias, primero, como la
Consejera de Cultura, minutos después,
quedando ambas impresionadas de lo
visto y admiradas de la labor que se está
realizando en pro del colectivo de internos por lo que LA CULTURA Y LA LECTURA SE TIENEN QUE EXTENDER A TODAS
LAS PERSONAS Y HAY QUE BUSCARLAS
ALLÍ DONDE ESTÉN, ya que a pesar de
que haya personas privadas de libertad,
éstas “no deben estar privadas de otros
derechos que les corresponden como
seres humanos, y el acceso a la cultura en
condiciones de igualdad es uno de ellos”.
José Rubiales

SEMANA DE LA TERCERA EDAD
El Centro de Mayores, entre sus
muchas actividades, ha organizado la primera semana cultural en la que se han
dado cita actos culturales, deportivos,
lúdicos, turísticos y gastronómicos. Todo
un abanico de posibilidades para que
pudieran disfrutar de ellas.

Dió comienzo el día 14 de mayo,
víspera de San Isidro, con una exposición
de fotografías relacionadas con el propio
centro, en las que quedaba reflejada la
propia historia del mismo. Pudimos ver
las caras de muchas personas desaparecidas hace tiempo, lo que no deja de
tener su emoción y nostalgia. Ello no fue

óbice para que los asistentes demostraran su interés en la misma. Unas breves
palabras de su directora, Mercedes,
explicando la intención de la muestra que
no era otra que la de poner de relieve la
mucha actividad del centro. Tras la visita
fotográfica, un piscolabis (versus vino
español) entre gestos de amistad y entendimiento. Reme Gordo, responsable del
área de Bienestar Social, estuvo presente
en ambos actos y fue la encargada, junto
a Antonio Fernández, presidente del club,
de cortar la cinta que inauguraba la
exposición.

gos para ellos y para ellas donde se dirimieron las habilidades con la petanca, el
parchis y la rotura de globos sorpresa.
Hubo ciertos problemas acerca de las
reglas del juego de la petanca, pues se
habían dejado el manual en casa y cada
uno/una manejó las bolas como mejor
pudo, eso sí, tratando de ganar terreno al
contrario y midiendo hasta con un metro
las distancias de las bolas. Lo de los globos creó algún que otro problema de
despiste a las damas ya que con los ojos
vendados y dando vueltas previamente no
es fácil desinflar los dichosos globitos,
Tras el paréntesis de la fiesta isi- que para más inri estaban sobre sus
dril, hubo el día 16 una jornada de jue- cabezas a una altura respetable, pues

¿Cómo le puede ayudar un Fisioterapeúta?
El fisioterapeuta es uno de los pilares de los que dispone
actualmente la medicina para mejorar nuestro estado de salud
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SEMANA DE LA TERCERA EDAD
Antonio, haciendo honor a su “mote” se
había subido a un árbol para poner bien
alta la cuerda. Risas y alegría de unas
mientras otras andaban como locas rompiendo sus correspondientes tres globos.

asistencia. Tras sus palabras cedió el
micrófono a Conchi Castañeda, que en
sus ratos libres se dedica a enseñar al que
no sabe y como le sobra tiempo pues se
dedica a estos menesteres de preparar
textos y actividades culturales. Y lo hace a
lo largo de todo el año, todo un esfuerzo
que es justo reconocer.

habitual de esta buena mañana.
Por la tarde, con algo más de
seriedad, fue Fermín Gascó el que entretuvo al numeroso público asistente con una
conferencia sobre la historia de Ocaña. Se
Del parchís que les vamos a confesó humildemente poco preparado
decir, aunque sólo jugaron con dos sobre el tema, solo un entusiasta de su
fichas, se trataba de comer y llegar la pri- pueblo, pero lo dijo para hacernos rabiar
mera, casi lo mismo que en las celebra- pues al final quedó muy bien y nos ofreció
ciones. Y todo ello con la compañía de
los pavos, que querían intervenir en los
juegos, pero no les dejaron, no han llegado todavía a la tercera edad, y de comentarios acerca de un atraco que había tenido lugar en otra localidad y las sirenas y
los ruidos habían alterado el ambiente
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una serie de datos desde la Prehistoria a la
Edad Moderna que a buen seguro la mayoría de los asistentes desconocían. Su conferencia fue aplaudida y premiada con un
recuerdo y unos textos aljamiados sobre
los que él mismo acababa de hablar. Un
café cerró la tarde.

Día 17, a partir de las 6 de la
tarde en el Teatro Lope de Vega, se hizo la
presentación de una futura edición de un
libro sobre “Recuerdos, canciones y tradiciones de Ocaña” sobre textos aportados por algunos de los socios/as del
Hogar. Antonio Fernández fue el encargado de presentar el acto agradeciendo la

Conchi nos informó del sentido
del texto que en breves días se preparará
para su edición y recordó algunas pinceladas de su contenido, unas dedicadas a
las antiguas cocinas, a los ajuares, al
coche de la Estación, a los trabajos del
campo, las antiguas fiestas populares, los
sistemas educativos antiguos, los peleles,
los baños en los pilones de la Fuente
Grande, los requiebros de enamorados
tras las rejas, y otros de grata memoria.
Todo un homenaje a la memoria colectiva de Ocaña.

Tras las bellas palabras de
Conchi, se hizo entrega de una serie de
regalos a todos los participantes en los
juegos, así como en las otras actividades
realizadas. Abrazos, besos y fotos para el
recuerdo con esta numerosa entrega de
regalos que fueron entregados por todos
los componentes de la Junta Directiva del
Hogar.
Para finalizar la velada, el grupo
“La Alegría”, bajo la mirada atenta de
Agustín Sequeros, interpretó una serie de
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madrugada y llegada bien cerrada la
noche, que consiguió cansar lo suficiente
a los excursionistas para el sábado descansar y poder retomar la fiesta el domingo 20 de mayo, último día de la Semana,
con una fiesta final con baile incluido,
aunque el tiempo, francamente desagradable logró hacer desvanecer algunas de
canciones populares de diversas regiones
hispanas. En la guitarra fue acompañado
con la bandurria por parte de Ana
Ramírez y entre los dos acompañaron los
trinos de las integrantes de dicho grupo.
El día siguiente, 18 de mayo, fue
el dedicado al turismo en una excursión
dirigida a Valladolid, con salida de buena

alguna nos confesó que había tomado
unas aspirinas para dejar el dolor en casa
y poder bailar con su marido.
Toda la Semana fue organizada
por el propio Hogar con la ayuda de la
Delegación Provincial de Bienestar Social
de Toledo de la Junta de Comunidades.
J.R.A.

las intenciones y no pasó de tres docenas y
media (como los huevos) el número de
asistentes que disfrutaron de la buena
música en directo que ofrecía un trio: cantante, órgano y tambores (o como se llamen). Eso sí, los que estuvieron se lo pasaron en grande, pues su buen humor compensó con creces el esfuerzo, aunque
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SAN ISIDRO
Las tradiciones populares se
conservan en nuestro pueblo, aunque las
condiciones se vayan haciendo desfavorables. En este caso es la fiesta de San
Isidro Labrador, patrón de Madrid y de
los agricultores. El entorno de la ermita
ha cambiado, no sabemos si a mejor o a
peor, pero ha cambiado. Los festejos de
los agricultores dieron comienzo con una
competición para demostrar la habilidad
en el manejo del tractor. San Isidro araba
con bueyes y arado romano pero hoy son
grandes máquinas las que surcan el
campo, tan grandes que el conductor
parece ir en una cabina de avión. En
cualquier caso, en esta sencilla competición sería Jesús López Fernández el gana-

dor, y no lejos de él, Pedro Calleja y José clara, pero ahí está, en el retablo. La figuAntonio Torralba. Los cacahuetes y la ra de Santa María de la Cabeza, de menor
zurilla botijera no faltaron.
tamaño que la de San Isidro queda en la
capillita de la ermita, pero hay otra
menor, dentro, según nos comenta nuestro acompañante. Esta capillita muestra
unos restos de decoraciones al temple,
posiblemente de la misma época de la
construcción de la ermita.
Fue polvorín en la última guerra
civil y al terminar la contienda hubo cuatro mujeres que se preocuparon de arreglar los estropeados muros de esta ermiLa ermita de San Isidro es de ta y encalar como pudieron las paredes,
vieja construcción. Su decoración tam- con la asistencia de algunos albañiles.
bién es antigua. José López-Gálvez Presentación Revuelta, Carmen Monge,
Candenas nos muestra algunos detalles Teresa Galiano y Concepción Candenas,
del sencillo retablo, una pintura al óleo,
en tanto la procesión se encamina hacia
el convento de las Dominicas. 1603 es el
año que aparece sobre un azulejo, año
que parece ser origen de esta construcción, aunque otros datos apuntan al
1633. El citado cuadro representa a San
Ildefonso al que se le impone una casulla. La relación con San Isidro no está

SAN ISIDRO
madre de nuestro interlocutor, fueron
aquellas mujeres que intentaron restaurarlo. La imagen de San Isidro costó la
nada despreciable cifra de 925 pesetas en
Santa Rufina, pesetas del año 40. La anterior imagen de Santa María de la Cabeza,
mucho menor, casi de juguete, está en lo
que podría ser la sacristía, donde en
tiempos vivía un sacerdote, así como los
angeles y bueyes anteriores, un poco
estropeados, que se guardan de recuerdo, así como un viejo estandarte con la
figura del santo.

Algunas peripecias ha pasado la
ermita posteriormente, en su rehabilitación, y fue en tiempos de Cecilio Martín
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cuando se puso el porche con las dos
columnas, recogidas de otra casa que
estaba semiderruida. Esas dos columnas
tienen escudos plenos y se pueden ver claramente en la parte exterior del porche.

cebada, ahora entre grúas, grandes edificios y calles estrechas. Finalmente la
banda de cornetas “Virgen Morena” toca
el himno de honor y a hombros de esforzados agricultores la imágen es ubicada
en su sitio.
Algunos niños han sido vestidos
con trajes regionales, alguno con muchos
años de historia. Las bolsas de cacahuetes y la zurra están preparadas. Unos
turistas, cosa curiosa, nos preguntan por
la procesión de San Isidro. Todo esto
demuestra que las tradiciones permanecen y gusta celebrarlas. No se podrá jugar
al salto de la paloma, o correr por la praEntre tanto este hermano, núme- dera en tanto se come el hornazo, pero el
ro uno de San Isidro, sigue contando espíritu permanece.
muchas historias, nos encaminamos
hacia el convento de las Dominicas,
donde está a punto de llegar la procesión. Los avatares con la carretera, las
tapias reconstruidas, el pequeño patio
aledaño a la ermita. Estos y otros detalles
me los va desgranando.

Las atracciones del ferial están
sobre terrenos llenos de polvo y los
camiones de las obras provocan constantes polvaredas pero a pesar de ello hay
niños que disfrutan con sus colorines y
sus muñecos, y no digamos los que quieren meterse “pal cuerpo” un choricillo o
La procesión hace su entrada en una cervecilla medio fresca.
el Convento y de nuevo la imagen de San
Isidro se sitúa frente a las rejas para que
las hermanas lo puedan ver bien, y puedan entonar esas rimas que cantan con la
ayuda del sencillo órgano, mientras, una
monja mayor quería disfrutar de la visita
y miraba a traves de la reja de arriba. Las
otras monjas reciben los saludos de los
acompañantes de la procesión. Nos
muestran su preocupación por los rumores que les han llegado de que quieren
Dejamos a José en la ermita,
quitar la ermita de su sitio. No se preocu- pues dice que es la escoba que recoge
pen, no hay más que rumores. Tras su todo cuando acaba la fiesta, quiere decir
cánticos la procesión retoma el camino y que se preocupa de dejarlo todo arreglaenfila de nuevo hacia la ermita, entre las do. Es así, siempre lo ha sido así desde
numerosas obras que ocupan toda esta que cumplió los diez años en que ya fue
zona. Pasa por Urgencias, y ello es sínto- hermano mayor, junto a Raimundo
ma de los cambios actuales. Antes se Valdeolivas.
J.R.A.
pasaba entre las espigas granadas de

GALARDONADOS
DOS ALUMNAS
DE “SANTA CLARA”
FINALISTAS EN EL
CONCURSO NACIONAL
¿QUÉ ES UN REY PARA TI?
El pasado 9 de mayo dos alumnas
de 3º y 5º respectivamente de Educación
Primaria, reciben su Diploma de Finalistas
de la fase regional, en el Palacio de
Benacazón, Toledo, otorgados por la
Fundación Institucional Española, FIES.
Todos los alumnos/as de 3º a 6º
de Primaria, del Centro “SANTA CLARA”
de Ocaña habían participado en el concurso nacional ¿QUÉ ES UN REY PARA
TI?, que anualmente convoca esta
Institución y que este año cumple su
XXVI aniversario.
Como en cursos anteriores, nos
honra reconocer que nuestros alumnos/as han quedado finalistas de la fase
regional y así quedó ratificado cuando
recibieron el merecido premio de manos
de la Sra. Directora General de Igualdad
y Calidad en Educación de Castilla-La
Mancha, Dª Mª del Mar Torrecilla.
En nuestra comunidad de Castilla
- La Mancha habían participado 109 colegios públicos y concertados con un total
de 1.750 trabajos presentados, de los cuales 40 fueron seleccionados como finalistas en nuestra comunidad autónoma.
A este grupo de finalistas pertenecen nuestras dos alumnas ganadoras:
MAR FERNÁNDEZ ESPINOSA, 3º Prim.
YENIA LEÓN ZAPATA, 5º Prim.

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

Plaza Mayor, 14 - 45300 OCAÑA
(Toledo)
Tfno. y Fax: 925 121 486
Móvil: 647 446 901
www.fincasocana.com
email: fincasocanasl@hotmail.com

Gregorio Ruiz de Aguirre Fontenla
(Colegiado Nº 19.018)

Mª del Carmen Rodríguez Esteban

Los alumnos/as de este Centro,
junto con sus compañeros de otros colegios de las distintas provincias manchegas, pudieron gozar de una mañana festiva al recibir el premio como reconocimiento a la calidad y originalidad de su
trabajo, y a su vez disfrutaron al poder
contemplar la exposición que recogía
los trabajos: dibujos, poesías, redacciones, cómics, esculturas, juegos.... de los
40 finalistas de esta Comunidad.

Quiero pedir perdón a nuestros lectores por ser en parte protagonista de las líneas que siguen pero
entiéndase que hay que agradecer
públicamente los inmerecidos reconocimientos que uno recoge. La hermandad de Jesús de Medinaceli, reunida en
sesión, hizo reconocimiento de agradecimiento por los desinteresados trabajos en pro de la misma a las personas de Vicente Carrero Rodríguez, y el
que suscribe esta crónica. Una foto del
momento da testimonio del acto.

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

De los trabajos de Vicente no
hay que hablar, pues se sabe que su
camión y su persona están siempre
dispuestas, aún en situaciones familiares difíciles, como reconoció el
Presidente de la Hermandad, Eladio
Miguel. De mi colaboración solo decir
que quien me llama, me tiene a su disposición. Agradezco el detalle de la
Hermandad y más aún cuando el regalo que se nos hizo fue una reproducción fotográfica de la imagen, que he
tenido el honor de hacer, y que se ha
impreso sobre azulejos para formar
un bello cuadro cerámico. La impresión digital se ha realizado en el taller
de mi amigo Paco y está numerado
para dar más autenticidad a este regalo que será el oficial de le Hermandad
a partir de este momento.
Los derechos de reproducción se han cedido formalmente a la
Hermandad y nadie podrá reproducirla sin su aprobación.
Gracias en nombre de Vicente
y en el mío propio por este detalle que
me ha convertido, no en hermano sino
en primo hermano de la hermandad.
José Rubiales Arias

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES

VII CONCENTRACIÓN NACIONAL
DE BANDAS PROCESIONALES,
CALAHORRA
En el mes de marzo, el sábado día 24 partíamos en dos autobuses hacia la ciudad de Calahorra
como igual se hizo el año pasado
para participar en la concentración
nacional de bandas procesionales;en
un autobús iban los músicos y en el
otro los familiares y amigos; después
de unas horas de viaje llegamos a

Calahorra donde nos estaban esperando nuestros amigos con gran alegría y amabilidad como es su costumbre, y después de dar un paseo
por la ciudad, los músicos se dirigieron al Hotel Ciudad de Calahorra
para degustar el típico almuerzo
calagurritano que les tenían preparado, para posteriormente, a las 16:30
horas, estar preparados para el
comienzo del desfile de la VII
Concentración Nacional de Bandas
Procesio-nales que este año lo conformaban las bandas siguientes:
Cofradía de la Santa Vera Cruz de
Calahorra -Grupo Interpasos-,
Cofradía de las Siete Palabras de
Logroño, Banda de Cornetas y
Tambores “Virgen Morena”de Ocaña,

Cofradía Vera Cruz de Bilbao,
Cofradía Virgen de los Dolores y San
Juan (Ricote, Murcia), Cofradía de la
Onda Franciscanos Seglar la Santa
Cruz Segunda de Valladolid, Cofradía
Penitencial del Descendimiento de
Tudela, Cofradía Nuestra Sª de la
Merced de Santander y por último,
Cofradía de la Santa Vera Cruz de
Calahorra -Banda de Cornetas y
Tambores-.La mesa presidencial de la
concentración estuvo presidida por
el Sr.Alcalde de Calahorra, el Vicario,
el Presidente de la Cofradía de la Sta.
Vera Cruz y por los distintos representantes de las bandas actuantes,
entre los que estaba el que suscribe.
La Banda de Cornetas y
Tambores “Virgen Morena” actuó en
tercer lugar interpretando “Bulería
de San Román”, “Amor de Madre”,
“Azotes” y “Marcha Real”. Ni que
decir tiene que, fue todo un éxito
por parte de la “Banda de Ocaña”
(como así la llaman en Calahorra)
siendo aplaudida con mucho entusiasmo por los asistentes en la
Plaza del Raso y, como colofón, en
la interpretación de la “Marcha
Real”, el público rompió a aplaudir
en plena actuación lo que, personalmente, me llenó de emoción
estando en la mesa Presidencial,
donde fui felicitado por todos los
componentes de la misma. Una vez

y en especial de nuestros amigos
de Calahorra y emprendimos el
viaje de vuelta a nuestra querida
Ocaña, a donde llegamos sin ningún tipo de incidentes, con la satisfacción del deber cumplido.
Jesús Mariano Gª-Bravo López-Tofiño

ACTUACIÓN EN HUELMA (JAÉN)
El Miércoles Santo 4 de
Abril del presente año la Banda de
Cornetas y Tambores Virgen
Morena de Ocaña actuó en la localidad de Huelma (JAÉN) contratada
por la Cofradía del Cristo de la
Expiración, Señor de la Humildad y
María Santísima del Calvario, para
acompañar al Paso del Señor de la
Humildad en la Expiración.
Significar que, a pesar de la
climatología, estuvo lloviendo intermitentemente, ante lo que terminamos todos empapados, fuimos felicitados por la Directiva de la
Cofradría, (quienes nos solicitaron
que el año próximo viniéramos a
actuar el Miércoles y el Jueves
Santo) y por el público (ver internet). Nos recibieron en casa de la
Hermana Mayor,los costaleros,cofrades y capataces; igualmente decir
que nos dedicaron una “levantá”
durante la procesión,lo que nos hizo
mucha ilusión y después nos invitaron a cenar para posteriormente iniciar el camino de vuelta a Ocaña.
La Directiva

ACTUACIÓN EN LOMINCHAR
El pasado día 30 de abril nos
desplazamos a la población de
Lominchar (TOLEDO) donde actuamos en el desfile de carrozas con
finalizada la actuación en la Plaza motivo de las fiestas patronales de
del Raso por parte de todas las la localidad.
La Directiva
Bandas, se realizó el tradicional desfile o pasacalles por la ciudad de
Calahorra para finalizar en la Sede
de la Cofradía donde nos invitaron
a una merienda-cena que, cuando
se terminó, iniciamos el capítulo de
las despedidas de todas las Bandas
SOLUCIÓN AL CRICIPERFIL:
HORIZONTALES: 1 RECUENTO, 3 MESA, 6
VOCAL, 9 CENSO, 11 TRECE, 12 ALCALDE,
13 JAVIER, 14 LISTA
VERTICALES: 2 URNA, 4 AYUNTAMIENTO,
5 DEMOCRACIA, 7 CONCEJAL , 8 JOSECARLOS, 10 SUPLENTE

Un año más la Banda de
Cornetas y Tambores “Virgen
Morena de Ocaña ha estado presente en varias localidades españolas
muy alejadas entre sí, como son las
localidades de Calahorra (LA RIOJA),
Huelma (ANDALUCIA) y Lominchar
(CASTILLA LA MANCHA), pero que
han estado unidas por las tres grandes actuaciones que les han brindado nuestra banda de Ocaña, a saber:

CONCIENCIA TRANQUILA
“¡…Quien la calumnia oyó
como canto de sirena, la creyó y la
difundió y mi honor pisoteó, no he de
perdonarle, no!” Dice el conde Nuño de Los
Mansos de Jarama a su futuro yerno don Pero
de Toro cuando éste viene dudando de la virtud de su prometida e hija del conde, en la
obra que la compañía, de la cual soy presidenta, “La buhardilla de Ocaña”; acaba de
escenificar en Villatobas, con un gran éxito
como el obtenido en nuestra localidad estos
meses atrás. Me estoy refiriendo a la
“Venganza de don Mendo” de Muñoz
Seca.
Cuando alguien tiene una ilusión por
hacer algo tan bello como una obra de teatro,
la que sea, con el único motivo de trabajar sin
recibir nada a cambio por la cultura y entretenimiento de tu propio pueblo, no hay nada
más grade que contar con el apoyo de un
nutrido grupo de personas que comparte tu
ilusión y tus ganas de esforzarse por hacerlo lo
mejor posible. Eso es algo que nadie me tiene
que explicar y por eso comprendo la terrible
frustración que se debió sufrir cuando el
grupo de compañeras de la asociación “Siglo
XXI”, las cuales estaban preparando la malograda puesta en escena de H.N.M.P.L., se
enteraron que la mencionada obra estaba
denunciada en el juzgado por los motivos que
ya todos conocemos.
Cuando hace unos meses atrás se
me consultó, como vicepresidenta de la asociación Siglo XXI, con motivo de la representación de este musical, me opuse a su consecución por que no era de mi agrado y por
motivos referentes con el sistema unilateral
de elección de las obras a representar. Una
vez votado en junta directiva se aprobó y
desde ese momento yo, como miembro de
esa junta, acaté la decisión e incluso me ofrecí para ayudar, a lo que se me contesto,
delante de muchas socias, “si, pa que la
jodas” con estas mismas palabras. A partir
de esa fecha mi vinculación con el mencionado musical ha sido completamente nula,
tanto para bueno como para malo. Solo
conocía ciertas noticias y avances por los
comentarios de algunas de mis amigas que
con ilusión me contaban esta cosa y esta otra,
y es que cuando estas haciendo algo que te
emociona no puedes dejar de compartirlo
con tus personas queridas.
Eso ha sido, queridos lectores, todo
el mal que yo he causado a esta representación. Sin embargo durante todo este tiempo
mi nombre y el de mi familia ha corrido
como la pólvora encendida de boca en boca
de los vecinos de Ocaña, acusándome de

poco menos que de haberle ido con el cuento al mismísimo Nacho Cano.
Cuando una ilusión de alguien se
convierte en una cabezonería, y esa cabezonería en una lucha demencial contra reloj y
contra lo se pusiese por delante por realizar
un proyecto personal a todo trance, puede
pasar que en esa obstinación por conseguir
ese fin no repares en los medios, y ese formidable fin no justifique muchos de los
medios utilizados.
Como he dicho antes, no he tenido
nada que ver ni con denuncias, ni con conspiraciones de culebrón, ni con historias para no
dormir; mi único pecado ha sido el no compartir esa ilusión por ese musical con las personas que sí la tenían, así que se conoce que
como no estaba con ellos, estaba contra ellos.
Por eso yo he sido una de esas personas culpables de tal fiasco, para alguna gente es más
fácil verter mierda contra los que no están con
ellos que reconocer sus propios errores. Les
es más fácil tirar balones fuera que asumir la
soberbia y falta de humildad a la hora de publicitar una obra que todos sabíamos que era un
plagio, pero como la mayoría de las obras de
teatro que se hacen en Ocaña, y no pasa nada.
Es mejor decir que yo, o mi hijo, o mi amiga
Manoli, o hasta incluso el pobre Cura párroco,
somos los que hemos mandado un E-mail a la
productora, que reconocer que la comarca
entera estaba plagada de carteles plagiados,
con el título plagiado de una obra plagiada y
que en el mismo centro comercial de Aranjuez
estaba el cartel. Ahora parece ser que se trata
de ignorar un E-mail auténtico que circuló por
todos los correos de internet, y que salió del
ordenador de alguien muy cercano a los organizadores del evento (nota) y que anunciaba
la citada obra e invitaba a compartir la información con los contactos que cada cual tuviera en su agenda. Si todos los que recibieron el
E-mail hubieran obedecido la orden que se les
daba, en solo dos días el E-mail hubiera recorrido el mundo entero y no sería de extrañar
que alguien cercano a la productora de marras
lo hubiera leído; pero es curioso reconocer el
correo electrónico de un conocido representante artístico entre los que recibieron tal invitación.
En fin que mi nombre y mi honor ha
estado en entredicho hasta en el momento,
que sin guisarlo ni comerlo, me tuve que personar para hablar, como vicepresidenta, con
los abogados de la productora, para defender
mi asociación y la señora presidenta, con
unos modos y una educación indignos de
cualquier representante de una asociación,
nos echó a mí y a la secretaria de tal reunión,

ante la estupefacción de los abogados allí
presentes; y que ella sin consultar con nadie,
o casi nadie, decidió representar la obra sin
advertir a las socias y colaboradores de que si
se hacía se denunciaría.
Muchas gracias Pepe por dejar que
me exprese en tu medio y poder defenderme
de todas esas acusaciones que tú sabes que
circulan por ahí.
Pues sí, a quien la calumnia escuchó, la creyó y la difundió he de decirle que
nada de lo dicho sobre mí en este tema, es
cierto; que tengo la conciencia muy tranquila
y que me he dado cuenta lo bonito que es
Ocaña por la noche, cuando las calles están
en silencio y nadie utiliza algo tan bonito
como la palabra para hacer daño a personas
inocentes.
Marta Eva Figueroa de La Banda

(Nota de la redacción).El documento referenciado está
en nuestro archivo a disposición del que
quiera verlo pero no se publica pues tiene
numerosas direcciones de email que consideramos de caracter privado.
J.R.A.

No se lo digas
a nadie
CERVECERÍA
Club de Dardos
y ahora tambien BILLAR

Tfno. 925 130 913
noselodigas.anadie@yahoo.es
Avda. del Parque
(Coop. de la Vivienda)
45300 OCAÑA (Toledo)

XV OLIMPIADAS EN SANTA CLARA
Como actos previos a los
de fin de curso, el Colegio Santa
Clara ha organizado unas jornadas deportivas que ha denominado XV Olimpiadas. En ellas los
niños han competido y luchado
para ser el mejor. Todos son los
mejores, porque todos han competido, pero el sitio disponible
solo nos deja poner a los primeros. El día 31 se celebrará la fiesta
del Colegio, en la Aldehuela (si el
tiempo lo permite) y la fiesta de
fin de curso el 10 de junio en el
Teatro. Felicidades por todo ello.
CLASIFICACIÓN POR PUNTOS
1º CURSO:
1.- MARTA CALDERON
1.- OSCAR HERNANDEZ
2º CURSO:
1.- LAURA PARLA
1.- JONATHAN MORA

4 AÑOS

2º CURSO

60 M:
1.- JACOBO MARTINEZ

60 M:
MIRIAN BALLESTEROS
LAURA PARLA
LUIS DELGADO

LANZ. BALON:
1.- JACOBO MARTINEZ
CIRCUITO:
1.- JACOBO MARTINEZ
3 AÑOS
60 M:
1.- DAVID MARTINEZ

VALLAS:
LAURA PARLA
JONATHAN MORA
CIRCUITO:
MIRIAM BALLESTEROS
CARLOS ALCÁNTARA
3º CURSO

LANZ. BALON:
1.- KELVIN CORDERO
CIRCUITO:
1.- ADRIAN ISIDRO
4 AÑOS
60 M:
1.- ALEJANDRA MARTIN
LANZ. BALON:
1.- PAULA FERNANDEZ
CIRCUITO:
1.- SOFIA GARCIA

60 M:
MARIA GARCIA VACAS
OSCAR PEREZ
ANTONIO ZAMORANO
VALLAS:
MARIA GARCIA VACAS
LAURA PEREZ
CIRCUITO:
MARIA GARCIA VACAS
ANTONIO ZAMORANO
4º CURSO
60 M:
IRENE GONZALEZ
JAVIER PORTILLO

3º CURSO:
1.- MARIA GARCIA VACAS
1.- ANTONIO ZAMORANO

VALLAS:
CELIA ORTEGA
MARTIN ZUBIA

4º CURSO:
1.- CELIA ORTEGA
1.- JAVIER PORTILLO

CIRCUITO:
CELIA ORTEGA
JAVIER PORTILLO

1.- CARMEN RDEZ.-OSORIO
1.- MARIO GONZALEZ

5º CURSO

5º CURSO:
1.- CARMEN RDEZ.-OSORIO
1.- MARIO GONZALEZ

60 M:
CARMEN RODRIGUEZ-OSORIO
FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS
MARIO GONZALEZ

6º CURSO:
1.- LEYDY GARCIA
1.- CRISTHOFER POZO

5 AÑOS
60 M:
1.- MARTA FERNANDEZ
1.- ANDREA FERRO
LANZ. BALON:
1.- Mª ANGELES SALOMON
CIRCUITO:
1.- Mª ANGELES SALOMON

VALLAS:
CARMEN RODRIGUEZ-OSORIO
MARIO GONZALEZ
CIRCUITO:
MARIA CALDERON
MARIO GONZALEZ
6º CURSO

5 AÑOS
60 M:
1.- PATRICIO LOPEZ
LANZ. BALON:
1.- ALVARO MARTIN FRIAS
CIRCUITO:
1.- ALVARO MARTIN FRIAS
CAMPEONES POR PRUEBAS
(medallas de oro)

1º CURSO

3 AÑOS NIÑAS

60 M:
GEMMA PORTILLO
OSCAR HERNANDEZ

60 M:
1.- PAULA LOPEZ
LANZ. BALON:
1.- PAULA Gª CANTERO
CIRCUITO:
1.- MARIA MEDINA

VALLAS:
GEMMA PORTILLO
OSCAR HERNANDEZ
CIRCUITO:
LIDIA VAZQUEZ
OSCAR HERNADEZ

60 M:
LEYDI GARCIA
CHISTOFER POZO
VALLAS:
SARA GARRIDO
CHISTOFER POZO
CIRCUITO:
LEYDY GARCIA
CHISTIFER POZO

EDUCACIÓN AMBIENTAL AGENDA 21
Por segundo año consecutivo ha tenido lugar en el Colegio San José de Calasanz la
clausura del proyecto de educación ambiental Agenda 21 escolar que ha sido posible
realizar gracias al apoyo de la Obra Social de
Caja Madrid, representada por su director en
Ocaña, D. Jesús Palomino, en el Colegio
Público San José de Calasanz, con un grupo
de alumnos de Sexto de Primaria.
A lo largo del curso se han realizado
diversas actividades encaminadas a conocer
la realidad ambiental y social de Ocaña,
aportando ideas para que nuestra población
se desarroye de una forma sostenible, que es
lo que postula la Agenda Local 21 en su versión general.

Todas esas ideas se han recogido en
un documento que se entrega en este acto al
Concejal de Medio Ambiente, D. Rafael
Cuellar, en representación del Alcalde que no
está presente. Hace de notario de dicha
entrega un representante del “Consejo de
mayores” que en este caso es D. Domingo
Medina, miembro de la Junta directiva del
Hogar de mayores de Ocaña, y que ha estado
colaborando a lo largo de todo el curso en
esta actividad. Motivo por el que en este
momento le entrega un diploma, Raquel, la
monitora de dicha actividad. Domingo muestra su satisfacción por la colaboración prestada y desea hacerlo en el próximo curso, si
se le solicita, para seguir respondiendo a las
dudas que le planteen los nuevos alumnos
que cojan el relevo en dicha actividad.
Seguidamente Rafael recibe de manos
de los niños la carta con peticiones dirigida
al Ayuntamiento de Ocaña y comienza a leerla. Al propio tiempo se pide a los chicos y
chicas que expresen su opinión sobre la
experiencia vivida, a lo que responden generalmente que les ha gustado bastante. La
directora del Colegio, Dña. Miguela Torrilas,
pide a los chicos un mayor compromiso de
sinceridad en sus respuestas y que expresen

libremente sus opiniones sobre el transcurso
del proyecto. Ante este empuje de Miguela,
los chicos amplian un poco más sus expresiones, que en general siguen siendo satisfactorias, aunque reconocen que a veces ha
podido ser un “poco pesado”.
Toma la palabra el representante de
Caja Madrid, quien estimula a los alumnos y
alumnas a seguir preocupándose por el
medio ambiente pues “es vuestra la generación que tiene en sus manos la continuación
de nuestros desvelos”, señaló, y añadió que
“seais conscientes que hoy, conservar la
naturaleza, es algo prioritario en esta sociedad de consumo que hay que racionalizar”.
Reafirmó el compromiso de Caja Madrid con
este tipo de iniciativas y agradeció a todos la
colaboración prestada.
Preguntamos si hay conciencia clara de
lo que significa la Agenda Local 21, de sus posibilidades y beneficios y de la ausencia de ratificación de firma por parte de nuestro
Ayuntamiento a su protocolo, que afecta a toda
la comarca de Ocaña.

Raquel contesta que no tiene una relación directa esta actividad con la que se señala, sino que se trata de un acercamiento de
los niños y niñas al medio ambiente y a la
naturaleza, aunque sí se explicó al principio
del curso lo que es la Agenda Local 21 y que
las opiniones de los participantes serían llevadas a aquel foro.
Rafael Cuellar reconoce que no sabe
si se ha firmado o no este protocolo de la
Agenda Local 21 por parte del Ayuntamiento,

pero que si no se ha hecho sería por cuestiones de coordinación. Por lo que refiere a la
carta que ha recibido de los alumnos y alumnas comenta que, dada su extensión, no la
puede comentar punto por punto. Señala, no
obstante, que el medio ambiente es una de
las asignaturas pendientes de nuestra sociedad y se queja de la poca conciencia social
en este tema. Comenta algunos puntos de la
carta, como los bordillos de las aceras para
los minusválidos, que como consecuencia de
las obras dejan mucho que desear. Comenta
el proyecto de parque en la zona de la Fuente
Grande, así como la rehabilitación de la
Aldehuela. Otros temas que comenta son el
de la recogida de excrementos de animales o
el de abrir los parques más tiempo.

Los chicos se animan y algunos preguntan directamente sobre estos temas,
aprovechando la presencia del Concejal,
quien responde a algunas cuestiones, aunque
a otras no, ya que afirma son responsabilidad
del Concejal de Obras, pues son temas con
las construcciones y las zonas verdes que se
dejan, practicamente nulas. Otros chiquillos
se quejan de que se han cortado muchos
árboles, lo que no parece ser exacto, a juicio
del sr. Cuéllar: “eso es una película que os
han vendido, eso no es cierto”, les responde.
Hay algunas otras quejas relacionadas con
este tema de los árboles y con los parques y
los escasos sitios donde poder jugar al balón.
Algún otro niño dice que en lugar de cortar
árboles, si estorban, se podrían trasplantar a
otro sitio. Rafael responde buenamente
sobre sus atribuciones y las disponibilidades
económicas de su departamento, que dice
son más bien escasas.
Finalmente se da por terminada esta
improvisada rueda de prensa con el agradecimiento de la monitora por la presencia y
atenciones recibidas y con el deseo de que el
próximo año se repita la experiencia.
J.R.A.

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE V
Retomamos la conversación con
Julián López, tras una breve espera por su
trabajo. Nos confiesa su cansancio de las
veces que ha ido hoy a Madrid, que son
tres, y ayer cinco, y otra que tiene que ir
ahora. Pero ese espíritu aventurero,
¿donde está?, le animamos. Con este ligero empuje vuelve a sus recuerdos, repasa
su agenda, consulta sus notas, busca las
fotos, oye sus grabaciones y el espíritu
vuelve y la fuerza sale de su boca.
“Retomo el camino el día 6 de
marzo, en una etapa que se prevee corta
aunque dificultosa pues pretendo ascender al castillo de Peñas Negras, no por el
camino, sino por lo derecho. Me he desplazado con el coche hasta los pies de
dicho castillo y con el bastón, buenas
botas y algo de pertrecho empiezo la
ascensión que es muy dificultosa. No consigo encontrar la puerta principal y solo
hay ruinas y algunas herramientas de
alguna posible escuela taller que está más
apuntalando que restaurando.

Finalmente y siguiendo el lienzo
de la muralla logro dar con la entrada
principal, bastante bonita e interesante y
buen grado de conservación.
Desde la puerta y con gran
esfuerzo oteo el horizonte, y el mar de
olivos que puedo ver compensa sobradamente el esfuerzo soportado. No me imagino a aquellas gentes que ascendían en
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mula o borrico para abastecer este castillo. Desde lo alto veo el camino, bastante
mejor preparado que el que yo he realizado. Parece ser de origen árabe aunque
se completó su construcción en el siglo
XII. Tiene forma de buque y está salpica-

do de diversos torreones aunque su estado de conservación es deplorable en
general.
El nombre de Peña Negra está
perfectamente dado pues todo el roquedo es francamente oscuro. A lo lejos veo
Mora y tomo un poco de avituallamiento
pues tengo un poco de pájara por el
esfuerzo. Dátiles, bollo y zumo logran su
propósito y cojo ámino para bajar, aunque ahora lo hago por el camino.
Llego finalmente, siguiendo las
balizas, a Mora, ciudad bonita con algunos edificios bastante curiosos. Resalto el
Ayuntamiento. Visito una almazara que,
aunque bastante moderna y mecanizada,
no deja de ser interesante su obervación.
Llega la aceituna y sale el frasco lleno de
aceite.
En Mora tengo un recuerdo
emocional muy profundo pues en ella
está enterrado el que fue mi maestro
mecánico, que era de aquí, del que guardo un recuerdo imborrable. Antonio
Rodríguez Redondo, te prometo otra visita para rezarte unas oraciones o hablar
contigo y reunirme con tu familia.
Recorro un poco la población
para, al menos justificarme el esfuerzo
cometido. Aparte del edificio del ayuntamiento, de estilo neo-mudéjar, según
he visto en algunas guías, he podido ver,
siquiera sea de paso, la Caserna (me
recuerda a la casona de Ocaña), antigua casa del Comendador de la Orden
de Santiago también en ladrillo y de
estilo mudéjar. Parece que ese apelativo
proviene de la época de la invasión

francesa que se transformó en cuartel
(“caserne”).
La iglesia parroquial, en el centro de una plaza alargada bastante irregular, me dicen que tiene estilo gótico tardío pero a mí me parece que es bastante
parecida a otras de estas zonas toledanas
que son de los siglos XVI y XVII. En Mora
no podía faltar un monumento a lo que le
ha dado fama universal, la aceituna y así
me encuentro con un jardín en cuyo centro está un aceitunero al que acompañan
su mujer y su hija. Es una escultura
moderna y me parece un buen homenaje
a estos esforzados trabajadores del
campo, sobre todo los antiguos, que
ahora las máquinas han facilitado mucho
el trabajo.
La casa de la cultura se ubica
sobre un antiguo convento de franciscanos y parece ser que tiene un claustro
muy interesante que no consigo ver. Si
veo algunas casas solariegas con la planta característica con patio encolumnado:
la Casa de los Sueltos, de los Pombo, de
los Fernandez-Cabrera. También veo la
fachada de un colegio de las Madres
Teresianas interesante también de estilo
neo-mudéjar con unos torreones cuadrados que la flanquean.
Me dicen que hay un museo de
las tradiciones populares y trataré de
buscar otro día para ver su interior.
Igualmente he oido hablar de unas pinturas rupestres en la sierra del Morejón,
cerca de las sierras del castillo, pero hoy
lo que pretendo es recorrer el camino
más que ver detalles.
Con esta visita retomo el camino
y voy en busca del coche para volver de
nuevo a Ocaña. Ha sido una jornada
corta pero aprovechada y lo más destacable, desde luego, es el mar de olivos que
se puede ver desde el castillo, toda una
experiencia”
Julián López

Dejamos aquí la narración de
Julián que rápidamente toma sus llaves y
sale en busca de esos clientes que le esperan, ansiosos sin duda, desde cualquier
lugar de la carretera donde se han quedado tirados. Suerte en tus viajes.

LA VENGANZA DE LA PETRA II
Por segunda vez en pocas
semanas se ha representado la
obra de Arniches “La venganza de
la Petra”. Ya dimos cuenta de la
primera a nuestros lectores y
quedó clara nuestra opinión sobre
dicha puesta en escena. En esta
segunda vez el resultado ha sido
practicamente el mismo aunque
quizás estaban un poco confiadas
las “chicas” y hubo algún que otro
“despiste” sobre el escenario.
Pero tampoco hay que rasgarse las
vestiduras, pues son amateurs y
solo pretendían distraer y distraerse. Y eso lo han logrado.
Sin embargo, en ambas ocasiones ha habido una mano que ha
movido la batuta de el teatro y esa
mano, al menos para este redactor, era desconocida del todo. Por
eso hemos contactado con Paz
Fernández Valero, que así se llama
esta señora que lo ha dirigido, y
nos hemos interesado un poco
por ella y por sus circunstancias,
que diría Ortega y Gasset.

Nos informa que se vino
desde Madrid a Dosbarrios, una
familia más de las muchas que se
están alejando de la gran urbe en
busca de otros horizontes. No obstante confiesa sus primeros
momentos difíciles porque el cambio fue total, el tiempo se detuvo y
ello creó situaciones de estres,
afortunadamente superadas.
Tras unos primeros años de
experiencia e integracion en el
mundo laboral, hizo cuatro años de
interpretación en la escuela de
Cristina Rota, bastante conocida en
el mundo del Teatro, pues le atraía

el mundo de la interpretación. Con
ese importante bagaje cultural desembarcó en la población vecina,
donde empezó a moverse en el
mundo laboral de la zona. Conoció
casualmente a Inmaculada Peral,
con la que estableció una buena
amistad. De ahí a poner en marcha
proyectos teatrales con la
Asociación de Mujeres Fuente
Grande solo transcurrió un paso.
Tras contemplar varias alternativas, se decantaron por esta
popular obra de Arniches y se
puso al frente del grupo en el
aspecto teatral. La enseñanza recibida de Cristina y sus experiencias
tanto teatral como en televisión y,
corta, pero también en el cine, la
ha convertido en la persona perfecta para impartir su forma de
llevar el teatro a este grupo.
Afirma ser bastante dura,
pues pretende que, aunque el teatro es de aficionadas, hay que dar
al público una imágen de seriedad
y de bien hacer. Por eso ha tratado
de aconsejar, enseñar, formar y
transmitir alguna de las técnicas
dramáticas, técnicas que por otro
lado ha tenido ocasión de enseñar
en Dosbarrios a un pequeño
grupo de alumnos.
¿No te gustaría practicar la
enseñanza en Ocaña? Le pregunto
así, de pronto. Ella se queda con
ojos atónitos y finalmente confiesa
que no tendría inconveniente, que
la encanta el teatro y enseñar a
quienes pudiera interesar. De
hecho al iniciar los ensayos con la
Asociación Fuente Grande, se
intentaron practicar algunas técnicas, pero las prisas les obligaron a
dedicar más atención a los ensayos
que al aprendizaje de técnicas
interpretativas propiamente dichas. La consecuencia, me dice, es
que la segunda ocasión no me ha
gustado como ha quedado, no me
siento satisfecha del resultado y no
nos venido mal como una cura de
humildad, pero no pongas esto,

me dice, no se vayan a sentir
molestas. No creo, le respondo,
son gente responsable y saben asumir los éxitos y los menos éxitos.
Volviendo a la obra representada comenta que se barajaron
otros títulos como “Mariquilla”, de
Álvarez Quintero o “La Malquerida”,
de Benavente. Pero que finalmente
se decantaron por la de Arniches,
que habían tenido la ocasión de ver
representada algunas componentes
de la Asociación y parece que les
había gustado bastante. No obstante,
me comenta, planteó que habría
que hacer cada una su propio personaje, sin influencias de lo que
habían visto en Madrid.

El resultado ha quedado a la
vista y al final los aplausos del
público premiaron, tanto el esfuerzo de las actrices, como de su
directora, Paz Fernández, nombre
que habrá que tener presente de
aquí en adelante en nuestra localidad, tan aficionada al teatro, por
disponer de una persona más con
conocimientos técnicos y profesionales del mundo de la farándula.
Acabando mi conversación
con esta mujer dinámica me
muestra una serie de documentos,
su “book” y algunos datos sobre
actuaciones, interpretaciones y
situaciones en las que ha tenido
ocasión de participar, como colofón de lo que me ha comentado a
lo largo de casi dos horas de conversación, tiempo por el que la
doy mis más expresivas gracias y
deseos de que siga ofreciéndonos
futuras representaciones.
Orfeo

ECONOMÍA
“MARZO VENTOSO,
Y ABRIL LLUVIOSO,
SACAN A MAYO
FLORIDO Y HERMOSO”
No se preocupen los lectores habituales de “El Perfil de
Ocaña” que seguimos en la sección de economía y no estamos
en el rincón poético. Eso de la
poesía se lo dejamos al editor del
periódico, que de casta le viene al
galgo ese tema. ¡Por fin! Llega
mayo, el mes de las flores, el calorcito, las terracitas, el preludio de
las vacaciones, del descanso, la
primavera... Vamos, que llega el
momento más ansiado por la
mayoría de la población para
empezar a quitarnos el sayo y
empezar a lucir esos cuerpos de
escándalo que cada uno llevamos
embutidos, como morcilla castellana. Pero mayo es también el
mes de Hacienda, el mes de la
declaración de la renta, de eso
que dicen que es de todos pero
del cual sólo unos pocos sacan
provecho.
El tema fiscal es al español
como la morcilla a las judías caseras de mi madre; algo que siempre deben llevar las judías pero
que si se olvida no pasa nada porque lo realmente necesario para
que el plato este bien es que las
judías sean de calidad.
Con Hacienda pasa algo
parecido, es algo que toca pasar
en Mayo, del que todos queremos
que nos devuelvan hasta lo que
no nos ha retenido y que lo
mejor de todo es que se pasa
enseguida el trago.
Pero nada más, los españoles no hacemos nada más que
pagar los impuestos directos
como son la renta y pagar de
nuevo más impuestos indirectos
cada día con cada cosa que hacemos. Para lo único que servimos
es para pagar, pagar, y como los

peces en el río, volver a pagar. Se
nos olvida algo en este villancico
y es que también tenemos derecho a exigir.
Si, queridos lectores, debemos ejercitar nuestro derecho a
exigir qué se hace con lo que
cada uno paga de impuestos.
Debemos convertirnos en los fiscalizadores de lo que los políticos
hacen con cada euro que les dejamos administrar.
Todos estamos de acuerdo
en que nos gustan buenas carreteras, tener un servicio sanitario
digno, una educación de calidad,
una justicia rápida, suficientes
dotaciones y medios para las
fuerzas de orden público, etc…
Entonces, si todos sabemos que es lo que queremos, ¿por
qué consentimos que las carreteras que nos rodean (véase la
nacional 301) sean dignas de un
país subdesarrollado donde los
que tienen posibles pueden pagar
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una autopista de peaje y los
demás mortales nos tenemos que
conformar con una carretera que
más parece un camino de cabras?
Entonces, si sabemos lo
que queremos, ¿por qué no exigimos que de una vez en nuestra
comunidad se construyan hospitales de cercanía y no cuando a uno
le da un infarto tenga que recorrer
la ambulancia más de 50 kilómetros (cuando llega a urgencias lo
único que hace ya el médico de
turno es certificar la defunción)?
Entonces, si sabemos lo
que queremos, ¿por qué dejamos
que los políticos, sean del color y
tamaño que sean, se gasten el
dinero en una televisión pública
que lo único que ofrece son toros,
vacas y nuevamente vacas y toros?
Entonces,si sabemos lo que
queremos, ¿por qué no exigimos
que un tío dimita cuando se va de
cena y se gasta 1800 euros en
cenar y en comprarse un vino de
más de 600 euros que pagamos
todos de nuestros impuestos.
¿Aquí todo se lo permitimos? ¿Nos da igual? ¿Por qué
cuando compramos un coche, frigorífico o demás aparatos de tortura del hogar exigimos que sino
estamos conformes nos devuelvan el dinero y cuando pagamos
impuestos no somos capaces de
exigir que al menos los usen de
una manera digna?
Queridos amigos lectores,
debemos ir adquiriendo una conciencia europea en cuanto a exigir que con nuestros impuestos
se hagan unas cosas en lugar de
otras, debemos exigir a nuestros
gobernantes cuentas como si de
nuestra propia casa se tratara, ya
que en definitiva si en una casa
no se exigen explicaciones de en
que nos gastamos el dinero, llegará el momento en el que ni siquiera tengamos casa.
Antonio Matallanos López-Bravo

PÁGINA PARROQUIAL
A un mes vista tendremos en la
parroquia la oportunidad de vivir un gran
acontecimiento. Francisco Delgado, el
hijo de Ceferino e Isabel, uno de “los
nuestros”, va a ser ordenado sacerdote.
Le he pedido que sea él el que ocupe esta
página y nos transmita sus sentimientos y
emociones en las vísperas de ese momento, importante para la Iglesia y crucial
para su vida. Este es su testimonio.
Eusebio López

TOMADO
DE ENTRE LOS HOMBRES
Misteriosa es la condición del
sacerdote que, tomado de entre los hombres, es elegido en favor de los mismos.
Así son las elecciones de Dios, que se
goza bendiciendo a muchos a través de
unos pocos, generalmente los menos cualificados, para que brille más su omnipotencia y su bondad. Y así fui yo tomado de
entre los muchos jóvenes que había en mi
pueblo y elegido para bien de todos los
hombres del mundo.
En aquel momento me preguntaba qué podía haber visto en mí el Señor
para hacerme un regalo tan grande.
Siempre me han resultado muy significativas las palabras de San Pablo: «Mirad
quiénes habéis sido llamados; porque no
hay entre vosotros muchos sabios según
la carne, ni muchos poderosos, ni
muchos nobles». La elección, sobre todo
en mi caso, no tiene más motivo que el
puro amor, tan inexplicable como cuando
esto sucede entre un varón y una mujer,
aunque mucho más sublime. Con todo,
echando la vista atrás, no resulta difícil
ver cómo Cristo había ido guiando mis
pasos, despertando en mí algún interés
por las cosas de Dios, llamándome a servirle en el altar durante bastantes años,
acercándome a la vida de la Parroquia
como joven… Cuánta ayuda, estímulo y
testimonio de personas: en mi familia, por
parte de los sacerdotes, de catequistas, de
cristianos que manifiestan serlo, de amigos… En verdad que han sido muchas las
gracias que he recibido.
Ante amor tan grande sólo un
necio podría resistirse y no corresponder.
Más, ¡ay! que a semejante amor sólo
corresponde la entrega de toda la vida,
sin reservas, pues así fue la ofrenda del
que nos ha ganado tantos bienes. ¡A cuántos ama así el Señor y qué pocos son los
que responden!

Por pura misericordia, hace siete
años, recién acabada la etapa del instituto,
ingresé en el Seminario Mayor “San
Ildefonso” de Toledo. Muchos habéis sido
testigos, más o menos conscientes, de todo
este proceso, y puedo en verdad decir que
he recibido un apoyo continuo de mi querida parroquia de Santa María de la
Asunción y de todo el pueblo de Ocaña.
Y heme aquí, que me encuentro a
las puertas de ser configurado para la
eternidad con Cristo Sacerdote. Si Dios
quiere, el día 8 de julio seré ordenado
presbítero en la Catedral de Toledo y no
puedo sino manifestaros mi alegría y mi
acción de gracias a Dios por todos los
dones recibidos.
Sé que muchos considerarán
absurda esta vida que comienzo, e incluso que muchos despreciarán todo lo que
significa ser sacerdote. Otros no entienden muy bien la grandeza del regalo del
sacerdocio y piensan que es algo así
como un servicio social o una figura de
otros tiempos, llamada a desaparecer. Sin
embargo, en este mundo que, por darse a
satisfacer sus placeres y ambiciones, ha
perdido el sentido de su existencia, cada
vez es más patente la necesidad del sacerdote entre los hombres, pues sólo él es
camino seguro para que podamos todos
acceder a Jesucristo, respuesta luminosa
del misterio del hombre. El sacerdote es
el hombre que, aun pequeño y con
muchos defectos, tiene el poder precioso
de traer el cielo y sus bienes a esta tierra
para renovarla y llenarla de vitalidad y
esperanza; más aún, el sacerdote, siguiendo el ejemplo de Cristo, se abraza a la
Cruz redentora ofreciendo su vida por
todos, sabiendo que así, al perderla, la
gana para la vida eterna.
Me acerco a tan grandes misterios temeroso de mí mismo y consciente
de mis debilidades, pero confiado en que
un pueblo tan amante de la Virgen
Santísima, Nuestra Señora de los
Remedios, no dejará de ponerme a sus
pies para que me proteja y me guíe, como
ha hecho hasta ahora. En honor de la
Virgen Inmaculada celebraré mi primera
Misa solemne el día 10 de julio, a las
19:30, en la Iglesia Parroquial de Santa
María de la Asunción, donde espero
poder compartir con todo mi pueblo esta
gran dicha.
Francisco José Delgado Martín
diácono de la Archidiócesis de Toledo

BAUTIZOS
El día 29 de Marzo, entraron a formar parte de la familia
cristiana al recibir el bautismo en la Parroquia:
Ana-Teresa Alijas Candenas,
hija de Roberto y de Mª Remedios
Lucía Morón Paniego,
hija de Hipólito y de Mª Gema
Miriam Del Valle García-Alcalá,
hija de Miguel-Angel y de Gema
Ángel Martínez Navacerrada,
hijo de Angel y de Vanesa
Marco Rodríguez Santaolalla,
hijo de Antonio y de Virginia
Silvia Rodríguez Anaya,
hija de Alberto y de Beatriz
Diego Gutiérrez Sánchez-Escribano,
hijo de Carlos y de Victoria
Sergio Esquinas Martín,
hijo de José-Manuel y de Mª Inmaculada
Marta Nieto Yébenes,
hija de Tomás y de María
Jesús Monroy Esquinas,
hijo de Jesús-Manuel y de Carmen-Dolores
Víctor Palomino Rochas,
hijo de Miguel-Angel y de Mª Carmen
Alberto Martínez Ontalba,
hijo de Miguel Gabriel y de María-Jesús
Sofía Pardo Calero,
hija de José-Fernando y de Remedios
Cecilia Saiz Cano,
hija de Emilio y de Mª del Mar
Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
05/05/2007, Juan-Luis Cerro Martínez
con María-Dolores Galiano Palomino
Les deseamos una larga y feliz vida juntos.
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del
aprecio de sus amigos y vecinos!
DEFUNCIONES
La Parroquia ha despedido con exequias cristianas a:
04/05/2007, Antonio Montoro Martínez-Calvario
08/05/2007, Roque Ruiz López
20/05/2007, Blas García-Gango García
23/05/2007, Juliana Gregorio Francés
26/05/2007, Eulalia Platero Figueroa
27/05/2007, Gregorio Barriga Gómez-Monedero
Que Dios acoja su alma. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

DEPORTES: DUATLÓN
Podríamos hacer una crónica
muy negativa de el primer Duatlón celebrado en Ocaña, algunas circunstancias
lo posibilitaron, pero no es el lugar, ni los
jóvenes que lo han organizado se lo
merecen. Bien es verdad que en algunos
medios de comunicación ya se ha escrito
sobre ello y la propia Federación ha emitido su "mea culpa" por la parte que le
corresponde. Algo que no hemos visto de
parte de los organizadores locales, ni
siquiera en la Gala del Deporte.
El evento comenzó con un sol
brillante aunque el viento era más bien
fresco, lo que hacía presumir que los atletas no iban a pasar calor. La salida de los
numerosos participantes, unos noventa,
se dió desde la puerta del Polideportivo
en dirección hacia Ocaña para hacer el
recorrido previsto. Primero fueron las
damas y más tarde los hombres los que
partieron por el mismo camino.

A la primera vuelta ya se quejaban algunos participantes de que habían
visto cosas raras en el recorrido y falta de
información. No faltó la presencia de un
miembro de Protección Civil de Ontígola
que llegó preguntando por alguien de la
Organización para dar cuenta de sus
impresiones negativas del recorrido. La
segunda vuelta confirmó la primera
impresión y algunos de los competidores
lanzaron algunas quejas del recorrido.
Parece que se habían perdido, que había
tráfico, y otra serie de anomalías que
provocaron que los jueces que estaban

en los aledaños del Polideportivo anula- sible realizar los cronos de los corredoran su carácter de regional y lo dejaran res se decidió anular todo, y los trofeos
en el de local.
que estaban dispuestos cerca de los
podios se quedaron aparcados para
mejor ocasión.
Ocultar esta realidad es manipular la información pero hay que poner de
manifiesto que todos, organizadores,
Federación y responsables de nuestra
localidad habían hecho lo posible para
que la prueba saliera bien, pero la mutua
confianza entre ellos, en que todo estaba
resuelto, provocó este desafortunado
La tercera llegada, ya en bicicle- final. Una mañana de deporte frustrado y
ta fue la que hizo cundir el pánico y pro- unos deseos de repetir la prueba aprenvocar que la prueba fuera anulada diendo de los errores cometidos para
haciendo transmitir el mensaje de que volver a ver estos corredores en acción el
solo era un entrenamiento para aquellos próximo año. De momento se les promeque quisieran seguir compitiendo.
tió devolución de sus gastos y trato espeUltima vuelta de los que queda- cial en el próximo campeonato.
ban y las peores impresiones se confirmaron. Los corredores estaban francamente molestos. Algunos hicieron algunas manifestaciones nada positivas. Los
familiares de los mismos seguían en la
misma línea de comentarios. Estaba claro
que la imagen no era buena para nuestro
pueblo y los chicos que habían organizado la prueba estaban destrozados. Parece
que había faltado gente que controlara la
carrera y ello dio al traste con sus esfuerVimos a David Rosado cabreado,
pues sus esfuerzos se habían volatilizado, a
Tomás Vindel muy preocupado por el
cariz que tomaba la carrera, y a los corredores molestos (alguno llegó a tirar la
bicicleta contra el suelo del cabreo) aunque finalmente se fueron destensando las
emociones y algunos se tomaron con buen
humor este inesperado entrenamiento.
Finalmente pudimos ver a una
veintena de miembros de Protección
zos, sus ilusiones y sus ganas de hacer Civil, de Ontígola y de Mocejón que habíque el nombre de Ocaña brillara en el an sido insuficientes para la multitud de
deporte una vez mas. Los hados no esta- cruces, rotondas, salidas y demás aspecban de su parte. Finalmente al ser impo- tos del recorrido que les había imposibilitado su control.
Esperamos que se haya aprendiTrabaje desde casa:
do la lección y animamos a sus organizaOportunidad de
dores a no desesperarse, y a repetir la
negocio
prueba el próximo año para quitarnos
este mal sabor de boca que nos dejó ese
Ingresos extra
domingo seis de mayo. ¡Animo para otro
Tfno. 902 550 246
año!
J.R.A.
www.setupropiojefe.org

DEPORTES: JUDO Y KARATE
JUDO
Desde años atrás como en
este, se celebra en Ocaña un acontecimiento llamado Gala del
Deporte en el que deportistas y
clubs de diferentes actividades al
deporte son invitados por el Ilmo.
Ayuntamiento de Ocaña para así
de esta forma darles su reconocimiento al mundo del deporte; los
deportistas de Judo con una solera
de mas de diecisiete años en Judo
nunca son convocados a esta gala.

KARATE

ASESORÍA
FISCAL
LABORAL
CONTABLE

El pasado día 26 de Mayo en el
Polideportivo Municipal de la localidad
Madrileña de Pinto (Madrid) dentro de
los actos del Trofeo “Fiestas del Cristo”
de karate, los karatekas que entrenan
en el Centro Deportivo Fisiosport de
nuestra localidad se alzaron de nuevo
con una de las clasificaciones del
podium más potente en la categoría
Infantil.
El citado Torneo convocó a un

JURÍDICA
AUTÓNOMOS
SOCIEDADES
TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES
ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS
De izquierda a derecha,
José Ignacio Figueroa GarcíaUbero, Jorge Estévez Gómez y
Sergio Megía Juárez con quince
dieciséis y diecisiete años respectivamente; empezaron desde los
cinco años de edad y el día 30 de
Junio se examinan para cinturón
negro 1er.dan de Judo, como ellos
y algunos más, pertenecientes al
club de Judo de Ocaña han contribuido en el deporte. Esperemos
que en un futuro, les sea como a
otros reconocido su labor, esfuerzo, perseverancia y dedicación.
Enhorabuena
chavales
algún día os lo reconocerán.

COLEGIADO Nº 8878

CORREDURÍA DE SEGUROS

Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.

José Ignacio Figueroa Patiño

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
DE OCAÑA Y SU COMARCA
“
“ A
A D
D O
O C
C A
A ”
”
¡POR UN CENTRO DE DÍA EN OCAÑA!
Discapacitado de cualquier edad:
Hazte socio a la mayor brevedad,
para bien tuyo y de los demás.
TE ESPERAMOS
Tfno. 925 120 861 - C/ De la Rosa, 13
CENTRO OCUPACIONAL

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

Club de la Federación Andaluza, uno de
la Federación Castellano-Leonesa, dos
clubes de la Federación de Castilla-La
Mancha y todos los clubes ubicados en
la localidad madrileña.
También resaltar que este
Campeonato convocó por primera vez a
la participación de Kumite Masculino y
Femenino en categoría Senior.
En esta dificil categoría no hubo
suerte esta vez en los encuentros para
los habituales de este Torneo, Rocío
Romero, y el Infantil de la misma categoría Nacho de Loma, cayendo en sus
respectivas rondas.
Pero una vez más el buen hacer
de los chicos que entrena Carlos Pastor
con el local Pedro Luís de Vega a la
cabeza tomaron completamente el
Podium de la Categoría Infantil cogiendo un Campeón, Subcampeón y un tercer puesto en la misma, resaltar también el excelente tercer puesto de Jorge
Bravo en la categoría Juvenil, ANIMO Y
SUPERACIÓN PARA TODOS.
http://www.dxfun.com/fisiosport
Redacción

DEPORTES: TENIS DE MESA
El pasado día 20 de mayo se disputaba en el Pabellon "El Carmen" de
nuestra localidad uno de los últimos
eventos de tenis de mesa de la temporada. Se jugaba el Campeonato Provincial
Absoluto, con la participacion de 48 jugadores provenientes de los mejores clubes
de la provincia, como CTM Toledo,
Talavera de la Reina, Villanueva de
Alcardete, Mejorada, Illescas, Torrijos,
Sonseca, Olias del Rey y Ocaña.
Daba comienzo a las 10:00 horas
la competicion con la liguilla por grupos

dando eliminado en un magnífico
encuentro José María Saez-Bravo
Martínez por Daniel Peter en un apretado
2-3. Juan Carlos Prados y Julian Moraleda
no pasan el corte en octavos de final, y
solo nos quedaba la baza de Daniel Peter
para intentar jugar la final.
El estado físico de nuestro jugador no nos presagiaba un final feliz, ya
que sus rivales eran muy fuertes y su estado de salud dejaba mucho que desear,
pero uno tras otro va eliminando a cada
uno de sus rivales, entre ellos al jugador
nº 1 de Talavera de la Reina, José García.
en la modalidad de individual, pasando a Disputa la final individual absoluta al
la siguiente ronda los dos mejores de sus jugador Julio Redondo de Olías del Rey
respectivos grupos. Por el equipo de al que vence por un comodo 3-0.
Ocaña, pasaron a la siguiente ronda los
jugadores del equipo de 2ª Nacional
Daniel Peter y José María Saez-Bravo
Martínez y Juan Carlos Prados y Julián
Moraleda de 3ª Nacional.
A las 13:30 se descansa para
degustar un magnífico menú en el
Convento de los PP. Dominicos y visitar
algunas de sus dependencias, que no
todo va a ser darle a la pelotita.
A las 15:30 da comienzo la comDe esta forma el club CTM de
petición, reanudandose con el torneo de Ocaña Proal cierra una magnífica tempodobles en el que doce parejas de los dis- rada con su permanencia en un puesto
tintos clubes se disputaban ser los mejo- comodo de la 2ª división Nacional,
res a nivel provincial. Tras dos horas de Campeones Absolutos Provinciales en
competición se proclamaron campeones Individual y Dobles, y 1º y 3º clasificados
provinciales absolutos en la modalidad en las ligas nacionales de 3ª División
de dobles la pareja formada por José Nacional. También destacar el reconociMaría Saez-Bravo Martínez y Daniel Peter miento de la Diputacion Provincial, que
del equipo de CTM Ocaña Proal, al ven- en la pasada Gala del Deporte Provincial,
cer en una final muy disputada al equipo celebrada en el Hotel Beatriz de Toledo el
de Olias del Rey, formado por Braulio 27 de enero, nos concedió el galardón
Gayoso y Carlos Tardio, por 3-0.
como mejor "club de la provincia de
Con la moral bien alta por esta Toledo".
victoria por parejas, se reanuda el camNuestro agradecimiento nuevapeonato en la modalidad de individual, y mente, ya que sin ellos no se podría
los cruces hacen que nuestros dos mejo- haber conseguido nada de lo expuesto, a
res jugadores se enfrenten entre si, que- las firmas comerciales que nos han apo-

yado CONSTRUCCIONES PROAL,
MESÓN CASA CARMELO, INMOSAGA,
INMOBILIARIA OLCADIA, CONEJO
DE LA SUERTE, IMPRENTA RUBIALES, JAMON Y CAÑAS, EUROCASTILLA LA MANCHA, SCAPEINADO,
INMOBILIARIA, VIAJES MESA DE
OCAÑA, Y LA COLABORACIÓN INESTIMABLE DE LA CONCEJALÍA DE
DEPORTES DE NUESTRO AYUNTAMIENTO.
TORNEO DE TENIS DE MESA
SAN FERNANDO ARANJUEZ
Se disputó en Aranjuez el pasado
día 26 de mayo en las instalaciones del
Pabellón Municipal con la participación
de 35 jugadores pertenecientes a las ligas
autonómicas de Madrid y jugadores del
CTM Ocaña de 2ª nacional.
Campeón absoluto José María
Saez-Bravo Martínez, y tercer clasificado
Daniel Peter, ambos del CTM Ocaña.
José María Saez-Bravo Martínez

INSETUR
INMOBILIARIA
VENTA DE
TERRENOS, PISOS Y LOCALES,
CHALETS,
ALQUILER

PROMOCIONES EN OCAÑA
VENTA DE PISOS Y LOCALES EN:
C/ Mayor, C/ Noblejas, C/ San Juan, C/ Río Tajo

NUEVA PROMOCION EN
c/ Puerta de Murcia:
2 y 3 dorm., áticos, con garaje y trastero.
Excelentes calidades. Precio interesante

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

DEPORTES: FUTBOL SALA
LOS “PLAY OFF” SE PERDIERON
POR TERCERA VEZ
El Ocaña se presentó por tercera vez al
ascenso a División de Honor. El 28 de abril se desplazó a Jumilla para jugar su partido correspondiente a la penúltima jornada, perdiendo por 42 y con ese resultado pedía el liderato con los
mismos puntos que el nuevo líder, el Racing San
Vicente que se había impuesto al Lanzarote.

Un partido que se puso de cara al conseguir De la Cuerda adelantarse en el marcador en
el minuto 5, pero un minuto después, en el 6,
Alakis consigue el empate a 1, y en el 17, Rubén
Zamora consigue el 2-1, y éste mismo jugador
puso el 3-1 en el minuto 24. Acorta distancia el
Ocaña en el minuto 28 por medio de Leo, pero ya
en el minuto 39 de nuevo Rubén Zamora consigue el 4-2 definitivo.
El 5 de Mayo se presentaba en el Rafa
Yunta ante el Valdepeñas, ya descendido, con el
único aliciente de esperar que el Olías, otro descendido, ganase en su casa. Se hizo el pasillo a
los Campeones de la Liga Juvenil de Castilla - La
Mancha y que han representado a nuestra región
en el Campeonato de España Juvenil, que no ha
sido otro que el filial del Ocaña, el Ocaña
Bodegas Pérez Arquero, quedando eliminados en
semifinales por Las Rozas que ha sido al final el
equipo Campeón. Hay que agradecer la buena
gestion de Manuel Castilla y de Víctor, que lleva
el equipo de cadetes. El partido contra el
Valdepeñas no presentó problema ninguno puesto que el primer tiempo acabó con un 6-1, y terminó con un 13–1 a favor del equipo local.

El día 12 de Mayo el Ocaña puertas
Uniarte se presenta ante su público en el primer
encuentro de los “Play off” de ascenso a División
de Honor. El Pabellón Rafa Yunta presentaba

una entrada de más de mil espectadores, con un
ruido ensordecedor y mucha expectación para
ver si a la tercera iba la vencida y el Ocaña pasaba de la primera criba para optar al ascenso. El
Leis Pontevedra se presentó con un grupo de aficionados que empezaron insultando a los aficionados de Ocaña teniendo que intervenir la
Guardia Civil y la Policía Local separando a
ambas aficiones.
El partido comenzó tal como terminó
con dos equipos que sabían lo que se jugaban y
en el que las defensas ganaban casi siempre al
ataque puesto que ambos conjuntos se replegaban muy bien y presionaban en toda la cancha,
llegando con más criterio a puerta por parte del
Leis, que vio como poco después de que Carlos
Alberto con Chema en el suelo tirase a puerta
estrellando el balón en el larguero, el Ocaña se
adelantaba en el marcador en el minuto 18, después de una buena jugada por la banda de Cholo
y que remató De la Cuerda a la red poniendo el 10 en el marcador con el que se llegó al descanso.

La segunda parte comenzó con grandes
problemas en la mesa de anotadores interrumpiéndose el juego y los marcadores continuamente, en esos momentos el Ocaña jugaba mejor
que el Leis teniendo varias oportunidades por
medio de Richi y Cosme, hasta que en el minuto
25, Carlos Alberto después de una jugada personal, y de gran distancia con un tiro potente colocó el 1-1 en el marcador, dándole alas al equipo
gallego y dejando tocado al Ocaña, que pasa
unos momentos malos hasta que en una gran
jugada de Kenny habilita a Leo para que éste
consiga el 2-1 en el minuto 29, llenando al pabellón de alegría que no para en ningún momento
de animar a los suyos. No duró mucho tiempo ya
que en el minuto 33 un error de Cholo deja en su
área a Marcio y asiste a Pablo Manuel y vuelven
a empatar el partido a 2 y la prórroga que hubo
a continuación en la que ambos conjuntos tuvieron oportunidades de haberse adelantado en el
marcador que no se movió llegándose a los
penaltis, dando el punto a los visitantes ganando
7-8. Esto fue un jarro de agua fría a la afición
que vio como otro año más el equipo su primer
partido de los Play off.
El 19 de Mayo el Ocaña fue a Pontevedra
para jugar el segundo partido contra el Leis,
donde no se desplazaron los aficionados de

Ocaña tras de los incidentes que se dieron en el
primer partido y que el equipo tuvo que viajar en
día laborable. El resultado del primer partido no
daba muchas esperanzas de pasar la eliminatoria, como así sucedió ya que ganar dos partidos
en Pontevedra era bastante complicado.
Comenzó con grandes esperanzas para el
equipo de Ocaña que en el minuto 4 conseguía
su primer gol en una jugada colectiva por medio
de Lolo, pero aún se puso mejor en el minuto 14,
Richi metiendo el balón por debajo de las piernas
de Canoli consigue el 0-2, pero a partir de este
momento el equipo local que había comenzado
muy nervioso consiguió el 1-2 por medio de
Serginho en el minuto 17.
En la segunda parte el equipo local puso
un juego más rápido que desbordó algo al Ocaña
pero que mantenía el marcador a su favor hasta
el minuto 29 en el que una genialidad de Carlos
Alberto deja sentado a dos jugadores y consigue el
2-2, pero donde se decide el partido es en el minuto 31 cuando los árbitros pitaron un penalti por
una supuesta falta de Chema a Pablo Manuel en
el que el portero del Ocaña se lleva claramente el
balón y no toca en ningún momento al jugador
contrario, en el minuto 32 Pitu al lanzamiento
del Penalti consigue el 3-2 poniéndose por delante el Leis y dándole la vuelta al marcador. En el
minuto 34 de nuevo la polémica: un jugador del
Leis se lleva el balón con la mano y los árbitros
pitan doble penalti contra el Ocaña, suponemos
que por error arbitral, lo lanza Pablo Manuel
colocando el 4-2 en el marcador, y en mismo
minuto De la Cuerda consigue el 4-3 para maquillar un poco el resultado pero que no sirvió para
nada solo para dejar en la memoria que los dos
encuentros fueron muy equilibrados. No lo fueron tanto los árbitros del segundo partido que
estuvieron poco afortunados o mal preparados,
eso lo decidirán los que tienen la facultad de juzgar su actuación por medio de las autoridades
federativas pero que ya sirve de poco, Ocaña ha
sido apeada de los Play off por dos veces seguidas
por medio de los arbitrajes: en la promoción
anterior en el tercer partido y en éste no ha dado
lugar al tercero puesto que en el segundo se han
esfumado las ilusiones. Esperemos que esto sea
un aliciente para que el próximo año lo intentemos con más fuerza e ilusión.
A. C.

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1.- Acto de computar los votos emitidos en unas elecciones, 3.Mueble utilitario, que consta de una tabla sostenida por uno o varios pies, 6.- Persona
que tiene voz en un consejo, una congregación o junta, 9.- Padrón o lista de la población, 11.- Número de concejales de Ocaña, 12.- Presidente del ayuntamiento de un
pueblo o término municipal, 13.- Nombre del candidado del PSOE, 14.Enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas, cantidades,
etc., que se hace con determinado propósito.
VERTICALES: 2.- Arca que sirve para depositar las cédulas, números o papeletas en los
sorteos y en las votaciones secretas, 4.- Corporación compuesta de un alcalde y varios
concejales para la administración de los intereses de un municipio, 5.- Forma de
gobierno en el que el predominio es del pueblo en la acción política de un Estado, 7.Miembro de una corporación municipal , 8.- Nombre del candidato electo del PP, 10.Que suple.
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(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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FARMACIAS DE GUARDIA J U N I O 2 0 0 7
Farmacia de
Dña. María de los Ángeles
Verdugo
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia:
Del 1 al 3 y del 18 al 24

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García Esteller
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:
Del 4 al 10 y del 25 al 30

Farmacia de
Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
Del 11 al 17

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

LAS HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ

Calle Toledo, 14
Tfno. 925 121 457
Móvil: 650 502 989

