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EL PERFIL DE OCAÑA
DESPIDE A LAS DAMAS Y REINA DE 2006
Y RECIBE A LAS DE 2007
ANTES DE SU CORONACIÓN

CUIDE SU MENTE
REFLEXIONES
1. ¿Heroísmo?: Virtud concentrada en una hora. ¿Paciencia?
Heroísmo extendido en muchas.
2. Saber que se sabe lo que
se sabe y no se sabe lo que no se
sabe; he aquí el verdadero saber.
3. Los dos sexos no son
superiores ni inferiores el uno al
otro. Son simplemente distintos.
4. El bienestar de la infancia de hoy, está inseparablemente ligado a la paz del mundo del
mañana.
5. El ideal democrático es
el nombre no religioso del ideal
de cristiandad.
6. Si el tiempo encuentra su
explicación en la eternidad, debe
ser entendido a partir de ella.
7. Al poder le ocurre como
al nogal; no deja crecer nada bajo
su sombra.
DONATIVO PARA ADOCA
En la tarde del día 23 de
Agosto, la Redacción de este
medio de comunicación ha recibido la visita de dos directivos de
la Asociación ADOCA, de discapacitados de Ocaña, para recoger la recaudación lograda por la
venta de nuestro número anterior.

El total de ejemplares
vendidos, 850, ha generado una
recaudación de 400 euros ya que
algunos vendedores han renunciado a su comisión en bien de
esta asociación local, y nuestra

8. La ancianidad necesita
muy poco; pero ese poco lo
necesita mucho.
9. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te
dejarán ver las estrellas.
10. El pesimista se queja
del viento; el optimista espera
que cambie; el realista ajusta las
velas.
11. El optimista cree en
los demás, y el pesimista, sólo
cree en sí mismo.
12. Jesús enseña a orar en
plural: Padre "nuestro".
13. Los valores morales se
pierden sepultados por los económicos.
14. La insatisfacción de lo
presente, prueba la grandeza de
nuestro destino.
15. El orgullo es el complemento de la ignorancia.

empresa ha redondeado la cifra
hasta un total de 1.000 euros que
ha sido la cantidad que recogen
en el talón nominativo que se
muestra en la fotografía y que
recoge el momento de dicha
entrega.
Agradecemos al pueblo
de Ocaña su desprendimiento al
hacer el donativo y esperamos
que con ello se inicien parte de
las actividades y proyectos que
tiene esta asociación en beneficio de otros menos favorecidos.
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
DE OCAÑA Y SU COMARCA
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¡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

16. Ser necio de nacimiento es una enfermedad incurable.
17. Juntar las manos para
rezar está bien. Abrirlas para dar,
es mucho mejor.
18. El castigo del embustero es no ser creído, aún cuando
diga la verdad.
19. Busqué a Dios y no lo
encontré, me busqué a mí mismo
y tampoco me encontré, busqué
al prójimo y encontré a los tres.
20. El fuego ennegrece lo
que no puede quemar. Lo mismo
hace el envidioso con lo que no
puede conseguir.
21. Es más fácil negar las
cosas que enterarse de ellas.
22. Afligirse por lo que no
se tiene es desperdiciar lo que sí
se tiene.
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PÁGINA TRES
Tras el paréntesis veraniego
nuevamente ponemos en manos
de los lectores un ejemplar de
nuestra publicación, en esta ocasión nuevamente sin donativo,
como habíamos hecho desde el
inicio.
Como ya explicamos en
otra página, el numero de ejemplares distribuidos ha sido de
850, habiendo quedado 150 en
stock de los 1.250 que se editan.
250 de ellos son entregados a los
anunciantes y para envíos gratuitos que se hacen por correo a
algunos ocañenses que así nos lo
han solicitado.
La cifra de distribución ha
sido buena, muy buena podríamos decir, pero esos 150 que no
se han llevado no nos podemos
permitir el lujo de dejar de distribuirlos ya que nuestros anunciantes se merecen la máxima
difusión de sus mensajes.
De hecho, esos ejemplares
sobrantes de la campaña de
recogida de donativos, se han
dejado en las oficinas de algunas
entidades locales de crédito, a
libre disposición, y han desaparecido en escasos días. Con ello
se demuestra que había lectores
que no lo habían cogido en su
día por la módica aportación
altruista de 50 céntimos.
Por otro lado, aunque
hemos recibido numerosísimas
felicitaciones de parte de personas que les ha parecido bien esta
iniciativa de recaudar fondos
para actividades sociales de
nuestra localidad, ha habido
otras que han vertido opiniones
que cuanto menos podríamos
calificar de groseras, ya que el
editor no tiene sitios tan grandes
donde meterse el Perfil, y menos
“de quien se trata”. No entiendo
esta calificación si de quien se
trata es de una persona que ha
nacido en Ocaña, que ha desa-

rrollado su trabajo en Ocaña,
que tiene un negocio en Ocaña y
que está dando trabajo y beneficio a otras familias de Ocaña,
por más que otros intenten quitarles “un cachito de pan”. Claro
que, al final, todos calvos.
Uno trata de hacer cosas por
sus amigos, por sus conciudadanos, por sus colegas, pero... esta
santa Ocaña, a veces, nos da
algún que otro quebradero de
cabeza. Y eso, sólo por dar posibilidad de que la gente se exprese, libremente. Sin intentar conculcar la libertad de expresión de
nadie ni alterar su filosofía de la
vida. El que no esté comigo, no
está contra mí, está consigo
mismo, que no es mala compañía.
Por otro lado, no podemos
abstenernos de comentar el
hecho que estos días ha sacado
de sus casillas a más de uno y
que se destapó con la publicación en la revista ECOS de una
denuncia interpuesta contra el
Equipo de Gobierno Muncipal
por parte del Fiscal especial para
la represión de los delitos económicos relacionados con la
corrupción, según las diligencias
12/06.
Se han convocado hasta
tres reuniones con diversos sectores de la población para dar
explicaciones, reuniones de las
que damos cuenta en página
aparte. Creemos que las explicaciones hay que darlas en el
Juzgado, donde no hay nada que
temer cuando hay luz y taquígrafos. El resultado de las investigaciones dirá definitivamente lo
que este tema tan delicado vaya
a dar de sí. Lo que no nos parece lógico es atacar, insultar,
amenzar a unas personas que
han hecho uso de los mecanismos legales establecidos a
sabiendas del riesgo de enemistad que ello conlleva para con

sus conciudadanos.
Intentar amenazar negocios
si no se deja sin trabajo a su
empleado, por el hecho de ser el
concejal portavoz de la oposición, sea del partido que sea, no
es de recibo. Claro, que la veda
se había abierto meses atrás.
Hemos asistido a las tres
reuniones y hemos percibido
una predisposición contra los
concejales del Grupo socialista,
todo por hacer uso de la Ley. Y
no faltaron opiniones de algunos
asistentes dispuestos a salir a la
calle a “recoger firmas o lo que
haya que hacer”. Si eso no es
intentar enemistar a los conciudadanos que venga Dios y lo
diga. Donde se tiene que defender el equipo de Gobierno es en
el Juzgado y si todo queda en
agua de borrajas todos tendremos que felicitarnos, pero si la
acusación prospera, también tendremos que felicitarnos todos,
pues será un triunfo del estado
de derecho y del imperio de la
Ley, no del todo vale como se
decía del pueblo vecino.
El linchamiento moral no
es de recibo y todo el mundo
tiene derecho a defenderse dentro de la Ley.
El folleto publicado (probablemente hecho fuera de
Ocaña) divulgando nombres de
empresarios y agricultores ha
dado cuenta de actuaciones y
permisos concedidos para el
progreso de nuestra localidad.
Ello es loable. Pero no se dice
nada de los permisos y licencias
de obras para tantas casas y edificios cuyas características son,
cuando menos, incómodas,
antiestéticas y poco favorecedoras de una calidad de vida y
posibilidades para todas, “todas”
las personas, capacitadas o con
dificultades de movilidad.
José Rubiales Arias

LOS NUEVOS RICOS
Los de mi generación y anteriores también, manejamos la idea de que los ricos debían
ser los de siempre, los tradicionales, los de pedigrí, los de estirpe y por consiguiente, los pobres
igual, es decir: eternos pobres. Es más, cuando
alguien se saltaba la norma y se hacía rico desde
la pobreza, se le denominaba, despectivamente,
“nuevo rico”.
El nuevo rico era sinónimo de patán,
analfabeto, maleducado, bestia o acémila. A
las propiedades del nuevo rico se les añadía
esta denominación; casa, coche, o frigorífico
de nuevo rico.
Del nuevo rico se decía que era ostentoso, presumido y despilfarrador, además de
hortera y exhibidor de un mal gusto descomunal. Por el contrario, al “rico por casa” se le
consideraba elegante, caballero, de alta cuna y
exquisito por naturaleza. A los hijos de los ricos
de siempre, se les llamaba hijos de papá, pijos
y niñatos; a los de los pobres, don nadie, zuriburri, pelagatos, pordioseros, tiñosos o muertos
de hambre.
Y es que para las familias bien la riqueza estaba bien instalada y la pobreza igual, ¿a
qué trastocar la tradición? Todo estaba dentro
de un orden, los ricos con los ricos y los pobres
con los pobres. Cuando el hijo de un pobre se
casaba con la hija de un rico se llamaba braguetazo, cuando la pobre era ella lagartona.

Mártires Dominicos, 6
OCAÑA (Toledo)

Los hijos de los ricos iban a la universidad y los de los pobres, si no contaban con beca
lo tenían muy difícil… El problema llegó
cuando las becas también se las daban a los
ricos, así el filtro era más tupido y por tanto
difícil de colar. ¡Ay! ¡Qué no harían los ricos
para seguir siendo ricos! ¿Y los pobres por dejar
de serlo? El hijo del pobre tapaba el remiendo
con el libro comprado en el Monte de Piedad
que había empeñado el calavera del niño de
papá, ahora los remiendos los exhiben todos
por esnobismo. ¿O es un homenaje a los parias
de entonces? No recuerdo haber llevado
remiendos, pero zurcidos… los zurcidos que
me hacía mi madre en las posaderas eran toda
una obra de arte.
De pronto todo cambió y los ricos de
siempre empezaron a ver peligrar su sempiterna riqueza y los pobres a través del esfuerzo, la
dedicación, el trabajo, la fortuna, la valentía y
el arrojo empezaron a dar la vuelta a la tortilla, iniciando la época de los “nuevos ricos”.
¡Cómo ha cambiado esto! Ahora “cualquiera”
tiene un BMV o un Jaguar, o come langostinos
o se va al Caribe, incluso tiene una hija reina,
que princesa ya lo era.
Pequeños negocios, humildes industrias, talleres insignificantes, anónimos comerciantes y simples artesanos iniciaron una actividad desenfrenada en favor de unos productos,
nuevos, competitivos, innovadores y altamente demandados por una sociedad más instruida. Y las viejas y caducas industrias se quedaron anticuadas, encorsetadas y con la rémora
de calidades poco cotizables. ¡Qué caprichoso
es el mercado! Lo que era excelente, ahora es
vulgar… y al revés también, que si no, que se
lo digan a las sardinas saladas o arenques.
Con los nuevos ricos, que están proliferando en gran número, se incorporaron decenas de millares de jóvenes a la universidad.
Quiero que mis hijos sean más que yo, decían
orgullosos los padres hace años. Y la sociedad
cambió y sus estructuras también. ¡Españoles!
¡Universitarios todos! Y se llenó el mercado de
abogados, de médicos, de ingenieros, arquitectos, economistas y licenciados en todas las
ramas y áreas, ocurriendo lo que tenía que
pasar, que lo que tenía valor en un mercado
tradicional, quedó tristemente devaluado,
puesto que la oferta fue mayor que la demanda. Las últimas estadísticas aseguran que un
titulado universitario tarda entre cuatro y
cinco años en encontrar trabajo.
La realidad es que no todo el mundo
vale para lo mismo y es por esto que nos
encontramos con un mercado saturado de
licenciados a los que les espera el más terrible
de los paros o lo que es peor, trabajar “de por

vida” en algo que no le corresponde ni por formación, ni por conocimiento, ni por vocación.
Es el desencantado, el frustrado y el desestructurado el que se encuentra perdido en esta
sociedad consumidora de productos perecederos de casi todo a un euro.
Y el mercado invirtió los valores y la
demanda fue atroz a la hora de dar oportunidades a ciertas actividades. Ahí tenemos a ese
tejido social formado por fontaneros, electricistas, soladores, alicatadores, yesistas, carpinteros en todas sus especialidades, escayolistas,
marmolistas, mecánicos, industriales, comerciantes, negociantes, soldadores, forjadores etc.
etc, que después de finalizar estudios primarios
y secundarios dan muestra de felicidad, de
integración social, de alegría y armonía cívica
y hasta, si tienen suerte, de pertenecer al ya
nutrido grupo de los nuevos ricos, para mí,
una bendición, por una razón: porque trasmiten frescura y espontaneidad, es la gente que
me sonríe y me saluda y tomo cervezas.
Y mientras a la sociedad la quieran
mantener amordazada, esos antiguos ricos
venidos a menos intelectualmente, no sé si económicamente también, sí socialmente arrinconados y desprestigiados, esta sociedad que
emerge a través de una incontenible revolución cultural, se abrirá paso ofreciendo más
oportunidades para todos. Hace años, no
muchos, un ex-ministro conservador afirmó,
que España era el lugar de Europa donde más
rápidamente se hacía rica la gente. Lo que en
principio fue tomada como una frase atroz y
desproporcionada, hoy sirve de estímulo para
pequeños y medianos empresarios pletóricos de
ilusiones y con legítimos afanes de superación.
Posiblemente los viejos ricos, los vencidos,
los acomodados, los desilusionados y los desesperanzados, puedan echarme en cara que la riqueza no es sinónimo de felicidad y yo les podría responder: ¿Y la pobreza sí? También podrían echarme en cara por escribir este artículo, aquello de
que no todo en la vida es dinero y yo podría responder, ¿Y quién niega eso? Conocemos la demagogia y sabemos que ésta no cotiza en bolsa…
porque el demagogo siempre emplea este devaluado recurso en beneficio propio.
No sé porqué, pero me entiendo mejor
con los nuevos ricos, que con los ricos ancestrales,
estos se han mantenido siempre tan alejados…
A aquellos que compartieron conmigo
tantas horas de pupitre y pista polideportiva un
deseo: ¡Éxito! Que el éxito es la antesala de la
felicidad terrena, pero el éxito legítimo, honesto, honorable y jamás obtenido a costa de los
demás.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
PLENO DEL 12 DE JULIO DE 2007
Es el primer Pleno de la nueva
legislatura y se celebra en el Salón de
Plenos del Excmo. Ayuntamiento a partir
de las ocho en punto de la tarde. Hay
varios puntos en el orden del día, pero
antes de su inicio se pide por parte del Sr.
Alcalde un minuto de silencio en homenaje a la memoria de un Concejal asesinado
hace ahora diez años, y que conmovió a
todo el país por su alevosía. Miguel Ángel
Blanco recibe así, de la Corporación
recién constituída este recuerdo.
En el Primer punto del día,
Periodicidad de sesiones del Pleno, se
establece que será cada dos meses, a ser
posible.
El Segundo afecta a la creación y
composición de las comisiones informativas y Permanentes del Gobierno
Municipal.
El punto Tercero es aprobado por
mayoría y se refiere a los distintos representantes de la Corporación en algunos
órganos colegiados.

Se pasa al punto Cuarto
“Conocimiento de resoluciones del
Alcalde en materia de nombramientos de
Tenientes de Alcalde, miembros de la
Junta de Gobierno Local, Presidentes de
las Comisiones Informativas y delegaciones de la Alcaldía”. Se nombra Teniente
Alcalde a Tomás Vindel, y Segundo
Teniente Alcalde a Luis del Tell. La Junta
Local la componen el Alcalde, y cuatro
Concejales, que son, además de los ya
citados, Santiago Ontalba y Amelia Hervás.
Los Presidentes de las Comisiones
Informativas son, de la de Cuentas: Luis
del Tell; Hacienda, Contratación y
Patrimonio: Luis del Tell; Personal: Tomás
Vindel; Servicios Municipales: Remedios
Gordo; Bienestar Social: Rosario García
Carrero; Mujer: Amelia Hervás; Educación

y Cultura: Luis del Tell; Festejos: Santiago
Ontalba; Juventud: Benjamín Calero;
Turismo: Remedios Gordo; Deportes:
Tomás Vindel; Seguridad Ciudadana:
Rafael Cuéllar; Seguimiento: Tomás Vindel;
Abastos: Amelia Hervás; Obras,
Urbanismo, Tráfico e Industria: José
Carlos Martínez. No precisa votación.

Se pasa al punto quinto:
“Retribuciones de los miembros de la
Corporación por el ejercicio de sus cargos
con dedicación exclusiva”. Se procede a la
lectura del Informe de la Interventora que
entre otras cosas contiene que “las retribuciones previstas para el año 2007 son
las siguientes: Alcalde-Presidente, 42.000
euros, Concejal liberado 29.400 euros.
Tras esta lectura se aclara que la
Concejala liberada es Remedios Gordo
con plena dedicación. Toma la palabra el
portavoz del Grupo Municipal Socialista
para comentar que dada la proporción de
dos tercios del Grupo Municipal del
Partido Popular sobre el grupo de la oposición, se trate de mantener igual proporción a la hora de adjudicar partidas económicas pues el trabajo de la Oposición es
real y se debiera tener en cuenta aunque
solo fuera en dedicación parcial.
El Alcalde le responde que los sueldos asignados responden a un trabajo ejecutivo, cosa que no ocurre con la
Oposición. Prosigue diciendo: “Yo podría
liberar perfectamente a cinco o seis u
ocho concejales como pasa en otros
Ayuntamientos... pero no tenemos por qué
liberar a más concejales sino a las personas que vamos a estar aquí diariamente
con independencia de que los demás concejales hacen su trabajo pero no tienen
una dedicación exclusiva. Si no tienen una
dedicación exclusiva los concejales del
Grupo Popular que son el Equipo de
Gobierno, menos lo van a tener los miem-

bros del Grupo Socialista que van a estar
en la Oposición, por lo cual no creo procedente liberar a un Concejal de la
Oposición aunque sea en media liberación. Quizá en el día de mañana fuera
posible pues el pueblo está aumentando y
surgen nuevos problemas y habrá que ir
adaptándose poco a poco.
El Sr. Cogolludo insiste en que también van a estar cuatro año trabajando por
el pueblo y que se les tenga en cuenta.
Pregunta si existe una variación en las
asignaciones respecto a las anteriores, a lo
que le responde el Sr. Alcalde que, efectivamente, ya que el sueldo asignado al
Alcalde era de 1.500 euros y a la Concejala
liberada era de 900 al mes, ésta con media
liberación. Se procede a la votación tras
un corto debate acerca de si son brutas o
netas las asignaciones definidas, aclarandose que son catorce pagas netas de 2.400
y 1.800 respectivamente, “a efectos políticos”, como señala el Sr. Alcalde. La votación queda aprobada por mayoría.
El siguiente punto, sexto del Pleno,
se refiere a las asignaciones previstas para
los restantes Concejales por Asistencia a
Plenos o Comisiones de Gobierno o
Informativas, que están previstas en 90 y
60 euros respectivamente, que son “adecuadas para empezar” como señala el Sr.
Alcalde. Se procede a la votación y sale
aprobada por mayoría con once votos a
favor y dos abstenciones.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
PLENO EXTRAORDINARIO
DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2007
Celebrado a las ocho, pasadas, de
la tarde, en el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña. Se aprueban las
actas de dos sesiones anteriores. Se aprueban decretos de Alcaldía pendientes. El
tercer punto es sobre la denominación de
viales ya comentados en Comisiones de
Gobierno celebradas con anterioridad.
Una es la calle denominada “Mirador de la
Fuente”, de nueva creación tras el edificio
de “La Casona”. Otra es “Isabel de
Castilla” dentro de la unidad de actuación
numero cinco, entre Virgen de los
Remedios y la futura calle Gonzalo
Chacón, junto al Instituto Alonso de
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Ercilla. Otra es “Avenida de Córdoba” que
comprende desde el Silo hasta la rotonda
de la estación de autobuses. Otra es
“Avenida de Madrid”, que va desde el final
de la calle Barrio Nuevo hasta el final de la
antigua N-IV, todo ello en dirección
Madrid. Otra es “Avenida de los Pinos”,
que comprende desde la rotonda del Bar
Martín, hasta el final de la cesión de la
antigua N-IV, en sentido Madrid-Ocaña. La
actual Carretera de Noblejas se sustituye
por “Avenida de Cuenca” hasta la rotonda
de la variante. Igualmente se sustituye la
calle Arroyo por calle “Santa María de la
Cabeza”, a petición de la Hermandad de
San Isidro. Una nueva calle entre el supermercado “Dia” y el edificio posterior acabado por PROAL queda pendiente de adjudicar nombre. Para otra nueva calle,
ahora en construcción los edificios de su
perímetro, en la zona de la Avenida de
Cuenca y dando a Gonzalo Chacón por el
fondo, se propone el nombre de “Ana
Isabel Sánchez Torralba”, lo que es aprobado, al igual que todas las anteriores.
El cuarto punto, sobre la cesión a
Unión Fenosa de un recinto en la Calle
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Isabel de Castilla, es igualmente aprobado. El punto siguiente se refiere a un convenio con el Ministerio de Fomento para
financiación de mejoras de tramos urbanos de la red de carreteras del Estado y
transferencia de la titularidad de los mismos. Se explica por parte del Alcalde los
tramos afectados y las consecuencias de
dicho convenio tanto en proyectos previstos para dichas zonas como aporte económico de dicho Ministerio.
El portavoz socialista manifiesta
querer conocer dichos proyectos, a lo que
le responde el Alcalde que los tiene el
Arquitecto pero que en gran parte es lo ya
realizado en mejoras, rotondas, alumbrado, etc. De nuevo el sr. Cogolludo manifiesta que tal vez fuera conveniente hacer
en la Avenida de Madrid un tramo de carril
bici, dentro de esos proyectos. El sr.
Alcalde dice que estaba contemplado en su
último programa electoral y que por ello
tiene el compromiso formal de hacerlo.
El punto sexto del día se refiere a la
modificación y aprobación de ordenanzas
fiscales y concretamente a la subida del
tipo del IBI (Impuesto de Bienes
Inmuebles), de la tasa de Basuras, tasa de
exámenes y tasa de vados. El sr. Alcalde
pregunta por la postura del grupo
Socialista ante tales subidas a lo que el sr.
Cogolludo manifiesta que está a favor de
algunas bonificaciones por familia numerosa, en las tasas que se proponen, pero
consideran excesiva la de basuras, en su
opinión de un 100%, pues pasa de 30 a 60
euros para un usuario normal, y en el IBI
también consideran elevada la subida al
pasar de 0,45 a 0,75% y no encuentran
justificación a dichas subidas. Considera
más conveniente, en este último caso,
hacer una rectificación y actualización
catastral y mantener el tipo existente.
El sr. Alcalde le informa que uno de
los ingresos fundamentales que tiene el

Ayuntamiento de Ocaña es el IBI y lleva sin
subirse más de 12 años y los servicios que
se ofrecen no son los mismos. La última
revisión catastral data de 1988. Se comenta el porcentaje que se aplica en localidades cercanas o parecidas a Ocaña, caso de
Quintanar, donde se aplica el 0,75%.
Señala el sr. Alcalde que “comprende que
estando en la oposición no se apruebe una
subida, pero que la responsabilidad de
gobernar obliga a que mañana este señor
(se señala a sí mismo) tiene que firmar las
nóminas de cerca de 110 trabajadores y
tiene que hacer muchos pagos más y la
responsabilidad de gobernar obliga a
tomar esta decisión”. Con respecto a la
tasa de recogida de basuras, señala que lo
único que se repercute es lo que cuesta el
servicio, con fuertes costes mensuales por la
recogida, por el reciclado, por los nuevos
contenedores específicos para cada tipo de
resíduo, todo lo que no se cubre ni con la
subida que se propone ya que se piensa que
se recaudará más con todas las nuevas
viviendas que se están construyendo.
A preguntas sobre el IPC, el sr.

Alcalde responde que se aplica también,
pero que eso es técnicamente una congelación de impuestos pues todo sube el IPC
cada año.
Eduardo Jiménez toma la palabra
insistiendo en la subida del IBI, a su juicio
brutal, y señala que fincas recién dadas de
alta que antes pagaban unos 200 euros
pasarán a pagar 400, lo que considera
excesivo en tanto que fincas antiguas que
pudieran pagar sobre 45 euros pasarán a
pagar unos 75. Cree más conveniente
actualizar todas las fincas urbanas ya que
las recientemente dadas de alta ya están
actualizadas.
El sr. Alcalde insiste en que esa
actualización catastral tardaría tres o cuatro
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años en hacerse y no se puede esperar tanto
para seguir manteniendo los servicios.
Independientemente se puede solicitar
dicha actualización y en su día se replantearía el tipo de IBI en función de lo que salga.
Se establece un cambio de impresiones sobre este tema cada uno desde los
mismos postulados, y finalmente el sr.
Alcalde recuerda que tiene la obligación
de gobernar y tiene que hacer frente a 40
millones de pesetas para pagar todos los
servicios y las nóminas y desde esa resposabilidad entiende las cosas de otra forma.
Se pasa a la votación quedando
aprobadas la subidas con los votos del
equipo de gobierno. El sr. Cogolludo hace
constar que su voto negativo es hacia el
IBI y la tasa de basuras, no al resto de
modificaciones.
Punto séptimo: Normas de régimen
interno de la sección municipal de extinción de incendios y salvamento. Ya visto en
la comisión de seguridad ciudadana y son
normas de funcionamiento ya aprobadas
por unanimidad en dicha comisión informativa, corroborando dicha aprobación
en este Pleno.

Punto número ocho: Proyecto del
depósito de agua, primera fase. La segunda fase, tendido de redes, informa el sr.
Alcalde, ya está hecha. Dicho proyecto se
aprueba por unanimidad, matizando el
portavoz del grupo Socialista que se
aprueba “el proyecto” y se solicita que se
incluya dicho gasto en los presupuestos.
El punto número nueve recoge las
fiestas de carácter local para el año 2008,
siendo los días 8 y 9 de septiembre, quedando aprobadas por unanimidad.
Propuestas
de
urgencia:
Atendiendo a la normativa vigente se propone como pregonera de las fiestas de
2007 a la señora doña María Amelia Ávila
López-Galvez, diplomada en relaciones

laborales. Se aprueba la proposición.
Ruegos y preguntas: Eduardo
Jimenez se interesa por una operación de
Tesorería de 600.000 euros a lo que el sr.
Alcalde informa que obedece a necesidades de tesorería. Se interesa igualmente, el
sr. Jiménez, sobre documentaciones de

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

Tesorería a la que remite el sr. Alcalde
para que les informe, no sin señalar que la
Tesorera actual está de baja por maternidad y el sustituto hace su labor en horarios restringidos.
Por su parte el sr. Alcalde pregunta
al sr. Jiménez sobre el sentido de su voto
en el anterior Pleno, en el que se abstuvo,
en referencia a las asignaciones pecuniarias por asistencia a plenos y comisiones,
y concretamente le dice “me gustaría que
aclararas si la abstención tuya significa
abstenerte de coger el dinero porque,
claro, nosotros tenemos que dar una solución a la Tesorera”. A dicha pregunta
manifiesta el interpelado: “eso no tenía ni
que preguntarse... aquí se presentó esa
opción y salió por mayoría... yo ese dinero lo iré a cobrar, como se ha aprobado el
Presupuesto y ese dinero lo emplearé en
lo que yo crea conveniente, creo en ese
sentido que no tengo que dar explicaciones a nadie, ni aquí en el Pleno, ¿me
entiendes?”. El sr. Alcalde acepta su respuesta y pide conste en acta, “a efectos de
la Tesorera, que se abstiene pero que
cobra su dinero”.
Se pide al público asistente si tiene
alguna pregunta a lo que una vecina solicita se pase por su calle a limpiarla. Se le
contesta que no se refiere a los puntos del
Pleno y se le invita a que haga su queja
posteriormente, al acabar la sesión del
Pleno. Se levanta la sesión.
Censo
a 27 de Agosto de 2007
8.692 habitantes
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Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
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Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1
NOBLEJAS (Toledo)

AL SUR DEL VERANO
Como todas las cosas, el fin de
ellas siempre llega. Desde luego que los
lectores no se sorprenderán de esta afirmación ya que es una obviedad. Sin
embargo, es la introducción de esta colaboración. Parece ser que el verano ha
durado poco, o lo suficiente para
muchos. Aunque queda todavía casi un
mes para el fin de este tiempo estival,
quiero dedicar mi artículo a hacer repaso de lo acaecido en estos últimos meses.
Podemos comenzar por la actualidad política. En ese birlibirloque se producen luchas intestinas y viscerales que
no cesan ni con el recrudecimiento de los
calores de la canícula. Entre que si hay
elecciones próximas, si no las hay o si las
deja de haber están la mar de entretenidos. Zanjando esta primera cuestión, permitidme aconsejar a los políticos que
abran sus listas a personas que, pese a
que no hayan intervenido nunca en política, puedan aportar ideas, proyectos y
soluciones para los problemas de España.
La economía es la siguiente estación de nuestro particular recorrido. Nos
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Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada núm. 2.906

“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”

A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98
Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)

exponen por un lado y por otro expertos
economistas (como por ejemplo Juan
Velarde y Roberto Centeno en sus columnas de ABC y La Razón respectivamente o
Ramón Tamames en su reciente libro) los
peligros (algunos endémicos) que acechan nuestra economía. Las causas las
podemos localizar en la crisis de las
hipotecas de alto riesgo en Estados
Unidos, en la falta de liquidez en el mercado (aliviada con la inyección de dinero
efectuada por el BCE) y en el desplome
de las bolsas europeas, entre otros factores económicos. Pero mejor dejaré aparte este tema dado que mis conocimientos
al respecto son limitados.
En nuestra tercera parada, nos
encontramos con la cultura y la educación. Es inevitable no referirme a la nueva
asignatura de "Educación para la
Ciudadanía". En una ocasión, sentí curiosidad de examinar un libro de texto de
esta nueva disciplina, escrito por José
Antonio Marina y publicado por S.M. Fue
un auténtico tedio recorrer página por
página el susodicho libro. Con mucha
razón comentaba Manuel Ramírez,
Catedrático de Derecho Político, en un
artículo que: "a pesar de mi inicial ilusión,
la verdad es que me he aburrido bastante
con el tema. Una larga serie de temas
ñoños, eso sí, llenos de estampitas, cuadros y flechitas". Estas palabras vienen a
corroborar lo innecesario de la asignatura, además de confirmarnos algunos otros
manuales y las directrices del Ministerio,
la peligrosidad de la materia. Para terminar, expresaba con buen criterio Enrique
Gª Moreno Amador (eximio escritor) que
"el peligro no está en la asignatura en sí,
sino en el profesorado que la imparta".
Efectivamente, el profesorado tiene una
vital importancia y con el transcurrir del
tiempo veremos qué pasará con esta asignatura que tanta polvareda levanta. Y en el
resto de la actividad cultural, poca cosa.
Se han publicado algunos libros que son
principalmente ensayos como "El Camino
hacia la Cultura" de C. Vidal, poesía española reciente con una amplia selección de
poemas provenientes de la pluma de
César Antonio Molina, nuevo Ministro de
Cultura y con pocos estrenos de cine; no

obstante se han recuperado cantidad de
"películas del Oeste" para emitirlas en
televisión.
En la última estación de nuestra
singladura de tinta y papel, encontramos
el deporte. La Liga de Fútbol va a empezar
caldeadita con la lucha entre equipos
como el Real Madrid (que no ha tenido
buen comienzo con su nuevo entrenador,
Bernd Schuster), el Barcelona que no
quiere ni oír hablar de "los galácticos"
por si acaso sufren la misma debacle que
ellos, el Sevilla con un equipo bastante
aceptable, el Valencia con jugadores
excelentes (incluido su risueño entrenador) y el Atlético de Madrid que con tanta
obra de la M-30 parecen ahora despertar
de su letargo. En otros deportes, dos
sucesos o "culebrones" han saltado a la
palestra. Por un lado el dopaje en el
ciclismo que no es nada nuevo, y por otro
lado, la pugna entre Fernando Alonso y
Lewis Hamilton en Fórmula1 para conseguir el protagonismo en su escudería.
Tengan, queridos lectores, una cosa
clara: estas dos tormentas van para largo.
En suma, espero no haberles aburrido y creo que este recorrido por la
actualidad ha sido ameno e interesante.
Disfrutad de lo que queda de verano y de
vacaciones y nos vemos en el próximo
número de EL PERFIL DE OCAÑA.
Javier Santacruz Cano, 16 años

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

BANDA DE CORNETAS VILLA DE OCAÑA
ticipación de las siguientes bandas: Quintanar de la Orden
(Toledo), Las Mesas (Cuenca),
Socuellamos (Ciudad Real), y
Villamayor de Santiago (Cuenca),
además de la nuestra.
El día siguiente, 29 de
Julio, desde las 12.00 h. del mediodía celebraron un nuevo
Pasacalles por las principales
calles de la Villa, con lo que dieron por acabada la celebración de
su aniversario, por el que no nos

La Agrupación Musical
“Villa de Ocaña” ha celebrado el
tercer aniversario de su creación.
Surgida en el año 2004, en
este 2007 han querido dar un
realce especial a su celebración
entregando su insignia de honor a

la Virgen de los Remedios, patrona de nuestra localidad.
El día 28 de Julio empezaron sus actividades festivas desde
las 8.00 h. de la mañana, hora en la
que iniciaron un Pasacalles y Diana
correspondiente, saludando a los
ocañenses con sus notas musicales.

A partir de las 11.30 h., con
un desfile de paisano por la Plaza
para recoger a las autoridades e
invitados, y celebrar en la Iglesia
de S. Juan la Función Religiosa que
tenían prevista. Fue a su finalización cuando tuvo lugar el acto de
imposición de su medalla a la imagen de nuestra Patrona. Un pequeño refrigerio daría punto final a la
mañana de celebraciones.
A partir de las 21.00 h, en
la población de Villamayor de
Santiago (Cuenca) tuvieron oca- queda más que dedicarles nuestra
sión de participar en el Certamen efusiva felicitación.
J.R.A.
de Bandas organizado, con la par-

VENTA DE PISOS
Calle Cardenal Reig (90 m2)
Calle Cardenal Reig (Apartamentos)
Calle Virgen de los Remedios (Ático 98 m2 + terraza)

ALQUILER DE APARTAMENTOS
Calle Cardenal Reig (Ocaña)

LOCALES COMERCIALES
Calle Santo Domingo (Ocaña)
Calle Cardenal Reig (Ocaña)
Plaza Nueva (Noblejas)
VENTA Y ALQUILER DE NAVES - VENTA DE PARCELA
Naves industriales y parcelas (Polígono Ind. La Carbonera - Noblejas)

Teléfonos 925 12 06 11 - 609 61 83 45

LOS BULOS
Los que me conocen
saben que soy un enamorado de
Ocaña, mi pueblo, y aunque llevo
más de cuarenta años viviendo
fuera, nunca he perdido el contacto con sus gentes. Mi mujer y
yo aprovechamos cualquier ocasión para hacernos una escapada
a Ocaña, a veces no hacemos ni
noche, vamos a cualquier acto
cultural y después nos volvemos
a Madrid. Por todas partes donde
vamos, contamos y contamos las
virtudes de Ocaña, "vendemos"
sus monumentos, hablamos de
nuestra Banda de Música, ensalzamos los Grupos de Teatro y cualquier actividad que en Ocaña se
haga. Cuando llega la Semana
Santa, no nos cansamos de decir a
todo el que nos escucha lo bonita
que es la Semana Santa de nuestro pueblo.
A lo largo del año, son
muchos los días que pasamos en
Ocaña, pero cuando estamos una
semana, empezamos a echar de

menos la vida de Madrid, y sólo es
por una cosa: los chismes. Cuando
llegas empiezan a contarte historias casi siempre increíbles, que
dicen han sucedido en Ocaña.
Cuando les dices quién ha visto
eso, siempre hay alguien que lo
sabe, que luego resulta ser que se
lo ha contado uno que dice haberlo visto y que al final nadie los ha
visto, son habladurías, chismes,
rumores que toman el valor de
cuerpo cierto, sin mirar las consecuencias y del que salen perjudicadas personas o familias enteras,
dándose la circunstancia de que a
quien le cuelgan el sambenito,
después tiene que ir defendiéndose de los bulos creados en torno a
su persona o su familia.
Hace algún tiempo, en
este mismo medio de comunicación, El Perfil, se quejaba un paisano nuestro, por otro lado muy
amigo mío, que alguien le había
dicho que se iba a separar de su
mujer. Este bulo corrió como la
pólvora, y durante un tiempo sólo
se hablaba de este tema, a pesar
de que ambos lo desmentían. En
estos días yo pude escuchar una
frase demoledora, "cuando el río
suena, agua lleva". No es la primera vez que yo oigo esta frase, aplicada a distintos temas, que luego
no resultan ser ciertos.
Estos comentarios y estos
bulos, es lo único que no me
gusta de nuestro pueblo, y de
veras que lo siento. Quiero yo
pensar que esto no es patrimonio
sólo de Ocaña, seguramente pasa
en todos los pueblos de España,
pero en esos lugares yo no lo veo.
Seguramente también pasa en
Madrid, pero allí la independencia es mayor, y esto suele darse en
las altas esferas, o en personas de
actividad pública, y de esos ya se
encargan de publicarlos los programas del cotilleo, tipo "Salsa
Rosa" ó "El Tomate".
Gandía, Junio 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)

ES BUENO LLORAR
No trate de ahogar las
manifestaciones espontáneas de
tristeza que brotan de su corazón:
son beneficiosas para usted.
¿Qué extraño sistema de
valores tenemos, que determinan
que llorar es una especie de delito, y mostrar los sentimientos una
vergonzosa debilidad?
Desconozco la razón, pero
estoy convencido de que el filósofo danés Kierkegaard estaba en
lo cierto: “lo que nuestra era
necesita no es reflexión, sino
pasión.Y pagamos esta carencia
con incalculable angustia”.
¡Cuántas veces he visto
reprimir momentos de infinito
dolor sólo por seguir las normas
de lo que se considera educación!
Las lágrimas son hoy poco
dignas de respeto.
La gente de la antigüedad
era más sabia en este sentido. El
profeta Jeremías no consideraba
el lamento como algo indigno.
Por el contrario, decía: "Quién
me diera que mi cabeza se
hiciera agua, y mis ojos fuentes
de lágrimas". David en sus
Salmos, confesó sin reparos:
"Consumido estoy a fuerza de
gemir, todas las noches inundo
mi lecho". Y Ovidio aseguraba
sabiamente: "Ciertamente, nos
está permitido llorar. El llanto
dispersa la ira; y las lágrimas
bañan el alma como un río".
Resulta lamentable que
hoy consideremos a ese paliativo
que nos ofrece la naturaleza
como un signo de debilidad de

Empresa de construcción
de Noblejas
busca administrativo/a.
Interesados rogamos envien
curriculum a
coordina2@coordina2.com

carácter. ¿Por qué habría de disculparse el que solloza ante el
dolor y la desgracia? ¿Por qué la
conducta humana ha de aparentar indiferencia y frialdad, cuando
la exteriorización de las emociones expresaría mejor los sentimientos y la ansiedad? Renunciar
a las expresiones de tristeza, simplemente porque hoy se consideran poco correctas, me recuerda
la ironía de aquel proverbio: “Es
mejor estar sentado que de pie,
y es mejor estar acostado que
sentado, pero lo mejor de todo es
estar muerto”.
Es obvio que el hombre no
debe aspirar a la insensibilidad
ante la muerte. El filósofo inglés
Alfred North lo expresó con gran
agudeza: "La razón es al sentimiento como el vestido al cuerpo;
la vida civilizada exige que nos
cubramos, pero sería lamentable
que dispusiéramos de vestimentas sin un cuerpo que vestir". Lo
que deploro en nuestra época es
ese desprecio antinatural por las
manifestaciones naturales de la la
emoción.
¡Cuánta verdad encierran
las palabras del poeta norteamericano John Cheney: "No habría
arco iris en el alma si los ojos no
tuvieran lágrimas"! En cuanto a
mí, no me avergüenza admitir que
las personas que se enorgullecen
de ser modelo de autodominio
me hacen llorar.
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IN MEMORIAM
PARA MI AMIGO,
JOSÉ ANTONIO SANCHO SANCHO
Me hirió el sol en la cara
como una fría espada. El piar de
los pájaros fue como un insulto
para mí y los gritos de los niños
una agresión. Me ensordeció el
ruido del viento. Me detuve indeciso al borde de la senda, medio
aturdido y sin entender nada.
Quise detener el tiempo, volver
hacia atrás y no oir la noticia que
me estaban dando por teléfono.
De pronto comprendí que
mi amigo estaba muerto, no
importaba que horas antes hubiéramos bromeado en la boda de su
hijo, miré hacia atrás buscando
algo que realmente me hubiera
apetecido decirle y no le dijera,
son tantos recuerdos que la ansiedad me abrumaba sin piedad.
Nada me importaba. Nada
especialmente quería ver o hacer.
Sólo sentía un vacío enorme dentro de mí, sólo un triste silencio.
Nada tenía sentido bajo este sol
ardiente. Nada, salvo quizá, esta
dura certeza de que a pesar de
todo hay que seguir.
Me cuesta trabajo expresar la tristeza que sentía. ¡Dios
mío! ¿Por qué ahora? No hay
derecho, no se lo merecía, es lo
único que mi mente daba de sí.
Al día siguiente de su pérdida, me levante deseando que el
ayer permaneciera intacto, intente retroceder en el tiempo y me
sentí atrapado en el momento
emotivo de la realidad, arrinconado en mis sentimientos y sin
esperanza.
José: Si tuviera que definirte, diría que eras un hombre
bueno y culto, amante de tu familia, de tus amigos, de la justicia y

de la igualdad; bondadoso de
corazón. En tu nobleza, nos entregaste todo tu corazón y no
recuerdo un momento en el que
pidieras algo a cambio. ¡Qué contrasentido cuando más lo necesitabas, te falla, precisamente el
corazón!

Han sido muchos años en
los que nuestras vidas han estado unidas por unas ilusiones
comunes, "nuestro pueblo" y
"nuestro baloncesto" y te puedo
asegurar que todos los momentos que viví a tu lado, me han
ayudado a ver las cosas de un
modo más humano.
Puedes estar seguro de
que ya nada va a ser igual. No me
imagino un Domingo en nuestro
viejo y gélido pabellón, sin que
estés a mi lado, sin que pares mis
calentones, es más que probable
que no podamos aguantar sin tu
presencia, tampoco me imagino
que no estemos juntos en la final

fuerza que en el "BIEN, COÑO,
BIEN" de todos los domingos estará tu mano entrelazada dando a
los chicos la energía necesaria
para salir a ganar.
Yo se que la vida no se ha
portado contigo como merecías,
porque ahora, precisamente
ahora, tenías el derecho a disfrutar de tu familia, de conocer a tu
nieta y poder entregarles todo lo
bueno que aún te quedaba dentro, pero ésta es de las pocas
cosas que no tienen vuelta de
hoja y es necesario que todos
sigamos adelante, sin olvidarte y
agradeciendo siempre el haberte
tenido como un verdadero
amigo.
GRACIAS JOSÉ
¡Qué corta se me ha
hecho tu amistad!
Lucas J. Sáez-Bravo Alcázar

antes
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La calidad y rapidez
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del Europeo, va a ser muy duro.
De una cosa puedes estas
seguro, la semilla que has dejado
en todos nosotros tiene tanta
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C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

IV SEMANA DE LA JUVENTUD

El pasado 21 de julio dió
comienzo la cuarta semana de la juventud
de Ocaña. Cuatro años que han sido suficientes para consolidar a este evento
como uno de los más significativos dentro de los que anualmente el ayuntamiento nos tiene preparado para el tiempo
estival. Y es que sin duda, el verano es la
mejor estación en la que dar a conocer
las múltiples y varias alternativas de ocio
y tiempo libre que podemos desarrollar
en nuestra localidad.
Destacamos en este año, una
cada vez más creciente participación en
los diferentes cursos y talleres; aunque por
parte de la organización se sigue animan-

INSETUR
INMOBILIARIA
VENTA DE
TERRENOS, PISOS Y LOCALES,
CHALETS,
ALQUILER
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do a toda la juventud a que para la celebración de su quinto aniversario, el proximo año, convirtamos a esta semana, con
una masiva afluencia, en el punto de referencia entre los pueblos de la comarca.
Durante nueve días, el pueblo se
ha convertido en escaparate de las diferentes y numerosas actividades de ocio,
arte, deporte y tiempo libre.
No es momento de hacer una programación de los distintos actos acontecidos pero sí el de hacer un pequeño resumen de lo acontecido. Como cada año, hay
que agradecer a las diferentes asociaciones
como a los clubes deportivos, su colaboración en esta exitosa semana. Y como en
años anteriores hemos podido disfrutar de
los torneos de warhamer, padell, baloncesto, tenis de mesa, ajedrez y este año también de dardos, en su mayoría desarrollados en el primer fin de semana y que contaron con el aliento de sus incondicionales
y curiosos que conformaron un público
entusiasmado. Durante los días de diario,
lunes, martes y miércoles tuvieron lugar
los diferentes cursos y talleres. También,
como en años anteriores, hay que destacar
la tremenda popularidad que tiene entre
los participantes el "paintball" o el curso
de iniciación al submarinismo, sin olvidar

cionados con la juventud y sus inquietudes
y que terminó con un vino español en compañía de una de las bandas más canallas de
nuestra localidad; nos referimos a los
"Granujas del duende" que nos hicieron
pasar unos de los momentos más animados y "desinhibidos" de esta semana.
Aprovechando la semana de la
juventud, el sábado ventiocho de julio se
celebró la veterana carrera popular Villa
de Ocaña, que este año cumplia su deci-

moséptimo aniversario y que contó con
más de una centena de participantes; todo
un éxito teniendo en cuenta las fechas tan
calurosas en las que estabamos.
Para terminar de la mejor forma,
los dia 27 y 28 de julio, dos de los grupos
más veteranos y consagrados del rock español como son "Seguridad social" y "Jarabe
de Palo", se pasaron por nuestra localidad
para deleitarnos con dos estupendos conciertos que hicieron las delicias de sus más
incondicionales fans y de todo el respetable
que llenó la plaza de toros ambos días.
Hay que hacer justicia y decir
que sin la colaboración desinteresada de
todos los voluntarios y trabajadores del
Ayuntamiento, esta semana no hubiera
sido posible, pues su grado de implicación les convierte, junto a los clubes y
las novedades como el curso de cata de asociaciones ya mencionadas, en parte
vinos, para jóvenes mayores de dieciocho imprescindible de este evento.
años, y el concurso de coreografías, cuyas
Redacción
ganadoras fueron la guinda de esa original
entrega de premios con la que nos sorpredió Benjamín, concejal responsable, y un
grupo de actores aficionados de la asociación cultural "La Buhardilla de Ocaña"
dirigidos por Susana Redondo, y que tuvo
lugar el jueves 26 de julio. Una entretenida
gala de entrega en la que los trofeos iban
precedidos por jocosos monologos rela-

REUNIONES SECTORIALES
Durante tres días consecutivos, 1,
2 y 3 de Agosto, el pueblo de Ocaña ha
sido convocado a unas reuniones informativas por parte del Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento. La primera fue dirigida
a industriales y comerciantes, según invitación directa. La segunda fueron los
agricultores los convocados del mismo
modo, y la tercera fue el pueblo en general el que tuvo ocasión de oir las palabras
del sr. Alcalde en el Teatro Lope de Vega.
Las dos primeras se habían celebrado en
el edificio recientemente construido para
la tercera edad en la calle Cisneros.
Todas ellas fueron para informar, según
las palabras del sr. Alcalde, de un “hecho
insólito en nuestra vida municipal”. El
hecho insólito era “una denuncia que
nos hemos encontrado contra la Junta
local del Gobierno municipal del
Ayuntamiento de Ocaña... supuestamente por unos hechos que podrían
incurrir en un delito de prevaricación”.
Según seguía explicando el sr.
Alcalde, las primeras noticias que tuvieron fueron por la prensa, según la infor-
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mación publicada en la revista ECOS de
Toledo. En su opinión, la denuncia presentada obedecía a intereses políticos y
electoralistas del Partido Socialista. En
las tres reuniones el tema fue practicamente el mismo y consistió en la explicación casi literal del contenido de un boletín informativo que ha sido distribuido
por la localidad en la que se da noticia
del alcance que pueda tener dicha
denuncia, pues afecta a la concesión de
ciertas licencias, algunas industriales y
otras de construcción a determinados
señores y empresas de la localidad y que
pudieran incurrir en irregularidades
como admitía el propio sr. Alcalde.
Dada la divulgación del boletín
aludido obviamos mayores comentarios
de personas y casos citados pues están
suficientemente recogidos en el mismo.
Simplemente, a modo de resumen
podríamos señalar que el primer día, con
industriales y comerciantes presentes en
numero de unos 200 asistentes, tras la
finalización de las explicaciones que
habían obligado a obrar al Equipo de
Gobierno, hubo un intercambio de opiniones acerca de las razones de dicha
forma de actuar y cabe destacar a uno de
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los asistentes, Manuel González, co-propietario de la Ferretería Industrial, quien
dió lectura a una pequeña comunicación
que traía preparada en la que se lamentaba de que su empresa hubiera sido
objeto de amenazas de dejar de comprar

en la misma por parte de determinadas
empresas si no obligaba al sr. Cogolludo,
concejal del PSOE, a dejar su empleo,
pues, como todo el mundo sabe, trabaja
en dicha empresa. Acabada su lectura
recibió el apoyo del propio sr. Alcalde,
que señaló que el Ayuntamiento ha sido y
seguirá siendo cliente de su empresa
como muestra de que esas actitudes no
son lógicas en una sociedad del siglo XXI.
Otro de los asistentes preguntó de
qué forma se podría actuar, con firmas o
cualquier otra cosa, para que el sr.
Alcalde sintiera el respaldo del pueblo de
Ocaña. Le contestó que agradecía su
gesto pero que de momento no había
nada que hacer y que si en el futuro
hubiera que solicitar el apoyo del pueblo,
lo pedirían.
También intervino en su apoyo la
que se calificó a sí misma como “la empresaria más vieja y más antigua de Ocaña”,
lamentado esta situación que puede alterar
el despegue de nuestra población.
Interviene a continuación el
Gerente de la empresa PROAL, quien se
siente aludido por la carta leída por
Manolo, de la Ferretería. Le contesta

directamente y le pide comprensión por
su postura pues es empresario y entiende
que “ninguna empresa debe sufrir las
consecuencias de las personas que trabajan en ella... y quiero que entiendas
mi situación del día a día, si tu vas a un
pueblo a trabajar, y yo además no soy de
Ocaña y os envidio cómo ha progresado
Ocaña, y quiero que entiendas como
injustamente sale tu nombre, como es
mi caso, salen fotos de mi empresa... y
te aseguro que no todos los promotores
somos delincuentes... y hay documentos
de la propia Junta de Comunidades de

REUNIONES SECTORIALES

Castilla la Mancha... y que la misma foto
que ha servido para decir que han
denunciado al alcalde de Ocaña, la
misma foto, la han utilizado para decir
que la Comisión del Patrimonio había
dado el visto bueno al proyecto de la
Casona” (Se refiere a la foto publicada
en la prensa provincial en ambas ocasiones). Prosigue recordando algunos detalles de los primeros momentos de su
adquisición de “La Casona” y sus desvelos en ocasión de unos derrumbres y
finalmente tiene un cambio de impresiones con Manolo que desde la mesa presidencial se pide queden concluidas.
Finalmente, otro asistente, pregunta si una vez la Fiscalía estudie los

expedientes y el día de mañana se archiven, el Ayuntamiento tiene pensado tomar
algun tipo de resolución o determinación
sobre este tipo de denucias. El Alcalde le
responde que no van a hacer nada, y
esperarán a ver que curso toman los
acontecimientos, aunque esperan que
queden archivadas pues no las considera
constitutivas de delito, pero en todo caso
seguirán los consejos de sus abogados.
La segunda jornada, dedicada
exclusivamente a los agricultores fue un
calco de la primera en cuanto a la exposición del sr. Alcalde. Contó con la presencia de unas cien personas que siguieron atentas las explicaciones que duraron unos treinta minutos.

A su finalización se dió la ocasión de
que quien quisiera hiciera preguntas o
expusiera su opinión. En tal sentido José
López-Gálvez hace una reflexión y dice “me
pregunto si después de tanto tiempo...
ellos quieren algo de venganza con vosotros porque no os estáis comportando
con ellos como creen que os debéis de
comportar”. El sr. Alcalde le responde que
no lo cree así y que la Oposición tiene, si lo
sabe utilizar, mucho poder, pero no lo han
sabido hacer y han recurrido a los tribunales para hacer daño político, pero no han
sabido medir las consecuencias. Añade otra
serie de consideraciones, y muestra y lee
una copia de una carta de la Fiscalía anticorrupción, dirigida al sr. Cogolludo, en la
que le contestan que “los hechos que se
denuncian, por la naturaleza y alcance,
no son competencia de esta fiscalía”.
Prosige manifestando “sé que la Justicia es
justa y sé que la Justicia cuando vea que
la Prevaricación que he cometido es para
dar trabajo a mi pueblo dirá que no hay
delito de prevaricación”. “Lo que está
claro es que me habéis elegido para sacar
a este pueblo adelante y sacar a este pueblo del estancamiento en que se encontraba hace años, creo que entre todos lo
estamos haciendo, y voy a seguir trabajando para ello, aunque me tenga que
volver a enfrentar con la Justicia, porque
esa es mi misión: trabajar por Ocaña”.
Otra asistente se ofrece, de modo
similar al de la jornada anterior, para salir
a recoger firmas de apoyo, si fuera necesario. El sr. Alcalde agradece el gesto.
La tercera jornada, dedicada al
pueblo en general, logra reunir a unas
cuatrocientas personas en el Teatro Lope
de Vega y sirve para volver a exponer los
postulados de los días anteriores.
Concluida la exposición, el sr. Alcalde
cede la palabra a quien quiera preguntar
algo. Toma la palabra un asistente en relación a una denuncia que ha realizado él
mismo hacia el asador que han instalado
al lado de su casa por lo que el sr. Alcalde,
le dice que no tiene relación alguna con el
tema y le invita a dejar el micrófono. El
interpelado eleva su tono de voz y protestando, junto a su familia abandona el

Teatro entre gestos de protesta por no
dejarle hablar.
Otro asistente pregunta concretamente por que han denunciado, a lo que
el sr. Alcalde responde que para hacer
daño al pueblo de Ocaña.

No habiendo más preguntas, el sr.
Alcalde se despide de los asistentes, deseándoles felices vacaciones y concluye
manifestando “nosotros seguiremos trabajando por Ocaña, y ahora preparando las próximas fiestas patronales en
honor de nuestra patrona, la Virgen de
los Remedios, a la cual me encomiendo
para que todo salga lo mejor posible,
muchas gracias a todos”.
J.R.A.
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UNIDAD DE VIGILANCIA AÉREA
El consejero de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, José
Luis Martínez Guijarro, presentó
el miércoles, 25 de julio, en
Toledo, la unidad de vigilancia
aérea del cuerpo de agentes
medioambientales de Castilla La
Mancha. “Una nueva herramienta
que la Consejería pone a disposición de este cuerpo para incrementar y mejorar su labor de vigilancia y de los objetivos que tienen marcados”, explicó.
Este helicóptero tendrá
múltiples funciones dentro de las
propias que desarrolla el cuerpo
de agentes medioambientales
tanto de cara a aumentar la capacidad de respuesta en la prevención y extinción de incendios
forestales, especialmente en la
época de alto riesgo como la
actual, pero también en la vigilancia de las masas forestales, de
nuestros espacios protegidos y en
materia de residuos.
“El objetivo es facilitar sus
labores de vigilancia de todo el
patrimonio natural de Castilla-La
Mancha y ante cualquier negligencia o actividad que detecten
lo pongan en conocimiento del
cuerpo en tierra o de los miembros del Seprona de la Guardia
Civil”, indicó Martínez Guijarro.
Esta unidad de vigilancia
aérea, que tendrá su sede en la
base aérea de Ocaña (Toledo), se
compondrá de cuatro agentes
medioambientales y otro más de
apoyo en cada una de las provin-
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cias, que contribuya a identificar
mejor cada uno de los territorios,
además de los dos técnicos de
vuelo de la compañía contratada.
Características del helicóptero
El Augusta 119 Koala es un
helicóptero de última generación
de fabricación italiana que alcanza
una velocidad de 300 km/h.Todo su
sistema está computerizado con las
últimas tecnologías del sector y
tiene una capacidad de carga de
1.400 kilos y una turbina que puede
llegar a los mil caballos de potencia.
En su interior pueden viajar ocho
pasajeros e incorpora un sistema de
seguridad para toda la tripulación.
Cuenta con una cámara de vigilancia para que los agentes medioambientales puedan tomar imágenes
desde el helicóptero y transmitirlas
vía Internet. A esta presentación
asistieron el director general de
Política Forestal, José Ignacio
Nicolás, el gerente de la Empresa
Pública de Gestión Ambiental (GEACAM),Manuel Guirao,los delegados
provinciales de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural y miembros del
cuerpo de agentes medioambientales de la Consejería.

El titular de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural indicó “que hay
que seguir incidiendo en la precaución de todas las personas que trabajen en el medio natural o se dirijan a disfrutar de él, puesto que la
mayoría de los casos se siguen produciendo por la mano del hombre”,
de hecho de los producidos hasta
hoy cerca del 45% son negligencias.
Así pidió que se extremen las precauciones en estos días en que se
prevé una ola de calor.
Para Martínez Guijarro el
descenso del número de incendios se debe principalmente a
una mayor concienciación por
parte de los ciudadanos “que
saben y respetan la prohibición
de no hacer fuego en el medio
natural e incrementan su precaución” y también a las tareas preventivas que se efectúan a lo
largo del año desde la Consejería.
J.R.A.
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Precaución en el medio natural
A preguntas de los periodistas, Martínez Guijarro realizó
un avance de la actual campaña
de extinción de incendios señalando que desde el 1 de enero se
han producido 312 incendios en
Castilla La Mancha, un 30% menos
que la anterior campaña a fecha
actual, que han afectado a algo
más de 430 hectáreas.
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LA FRONTERA, TERRIBLE CONSTATACIÓN
Residir en el lado negativo de la
frontera, como ya expliqué, resulta depresivo
por la constatación triste de nuestra situación
con respecto a los del otro lado.
Trás la lectura del desarrollo de la
Mesa Redonda que se celebró sobre el transporte público en Ocaña deduzco, como ya me
constaba, que solo nos queda la triste resignacion de aceptar lo que somos y donde estamos.
Comenzaba el debate con el tema
del servicio a Toledo. Protesta general de
todo el público, asistiéndole la razón para
ello. El servicio prestado y nada, es practicamente lo mismo. Se oyó decir que se iba a
exigir a la empresa concesionaria una mejora de las comunicaciones con la capital. No
esperen nada bueno de ella, una mejora
(aunque se produzca) de nada nos dejará
como estamos.
El tema del tren es parejo por completo al de Toledo. En cuanto al comentario que
hubo sobre la llegada del Tren de Cercanías, llegar, lo que se dice llegar, llegará.....
El único servicio decente del que
disfrutamos es con Madrid por carretera,
aunque con graves carencias. La primera de
ellas es el número existente de circulaciones
los sábados, domingos y festivos, en los cuales, la merma de las mismas nos deja prácticamente como con Toledo. En segundo lugar
sufrimos la excesivamente temprana hora en
la que por la noche parte el último coche. Las
22'OO horas es demafiado pronto para
muchas situaciones que se dan habitualmente, dejándote completamente tirado en
Madrid durante toda la noche. La tercera es
el padecimiento, suprimido hace ya tiempo
en zonas desarrolladas, de las anacrónicas
horas valle. Durante dos veces al día tenemos
que esperar una hora y cuarenta y cinco
minutos hasta la llegada del siguiente coche,
período de tiempo, hoy en día. calificado de
barbaridad en cualquier lugar civilizado.
Esto es lo que tenemos en nuestto
lado y si miramos al frente vemos una
Comunidad con un hervidero de líneas, ferreas y de alquitrán, que corren a lo largo de
toda su extensión abarrotadas con todo tipo
de vehículos que se pasan todo el día y LA
NOCHE, transitando por ellas.
Por centrarnos en la línea más cercana a nosotros, la que nos hace de frontera física, analicemos la C-3 Madrid-Aranjuez. Trenes
y autobuses a trote y moche desde las cinco de
la madrugada hasta las doce de la noche. A partir de esta hora cesan los trenes, (aunque en un
futuro proximo continuarán) pero siguen cir-

culando autobuses durante TODA LA NOCHE,
garantizando así la movilidad de todos sus ciudadanos las 24 horas del día, movilidad a la
que ¿todos tenemos derecho?
El autobús de la línea nocturna viaja
entre Madrid-Ciempozuelos y Aranjuez. En la
mencionada Ciempozuelos realiza nada
menos que CINCO paradas a lo largo y ancho
de todo su casco urbano. Ahora, que alguien
me explique que tiene Ciempozuelos que no
tenga Ocaña.
Rápidamente saldrá el politiquillo
inteligente de turno aduciendo la excusa oficial al efecto: “Es que, claro, al ser una
población con mayor número de habitantes,
pues claro, es lógico, habrá que dotarla más
y mejor que una con un número menor de
ellos”. Razón discutible pero tristemente real,
hay que resignarse y aceptarla. Pero ¿qué
ocurre si la población beneficiaria tiene
menor número de pobladores que la nuestra,
como de hecho ocurre con respecto a otras
muchas localidades vecinas menos pobladas
que Ocaña? ¿Qué ocurre cuando el último
coche que circula a Toledo lo hace a las doce
de la noche y localidades como Aranjuez y
Ciempozuelos, menos importantes que la
manchega, tienen servicio TODA LA NOCHE?
¿No me constestarán que es por estar ubicadas en una Comunidad superior...? Pues si,
tristemente me temo que esa es la razón...
Pero aún podemos rizar el rizo en el
tema de la desigualdad. La anteriormente citada línea nocturna Madrid-Aranjuez tiene su
versión diurna durante la cual los coches se
detien en Seseña, poblacion manchega que
tiene la desfachatez de introducirse en la red
viaria de la Comunidad de Madrid unos kilometros antes de Aranjuez. Bien, pues los
coches del servicio diurno tienen la magnanimidad de detenerse en esta poblacion, mientras que los del nocturno, pasando EXACTAMENTE por el mismo lugar NO LO HACEN,
¿alguién tiene una explicación lógica para ello?
Podemos llegar todavía más lejos.
Ya dentro de nuestro territorio hay tres zonas
en las que se puede dividir la frontera que
discurre entre nuestra Comunidad y la de
Madrid. Una es toda la franja con Toledo, otra
el Corredor del Henares hasta Guadalajara y
Ia tercera la nuestra de Aranjuez-Ocaña.
¿Adivinan ustedes cual de ellas esta peor
comunicada? Las otras dos zonas, al menos,
no sufren dos de las tres graves carencias que
antes explicaba. Tan solo tienen que resignarse sin la de carecer del servicio durante
TODA LA NOCHE, que, si bien es la más

importante de ellas, se pueden consolar al
disfrutar de las las dos restantes. Peor situación es la nuestra que nos encontramos en la
“cola de los peores...”
Aún hay más, aún hay más, aunque
parezca mentira. Nuestro Gobierno
Autonómico tiene dinero o interés en financiar los viajes entre Toledo y el resto de las
capitales regionales con una red de autocares
que reciben el pomposo nombre de Ciudad
Directo, los cuales, viajan prácticamente
vacios(doy fe de ello). En cambio, carece de
ese dinero o interés para fìnanciar nuestra
zona integrándola en el explicado servicio C3 Madrid-Aranjuez. ¿Es esto explicable?
Alguien pregunto a alguien en un
momento dado del debate si se consideraba
un ciudadano de segunda. ¿No queda contestado con todo lo expuesto? Otro interviniente
aseguró que no se podía poner un autobús
para tres personas. ¿Por qué para viajar de
Madrid a Aranjuez o de Toledo a Albacete si
puede hacerse?
Pero todo esto que nos ocurre es
culpa nuestra, ¿a quién se le ocurre residir en
el lado negativo de la frontera? Uno de
Albacete o de Cuenca ni se entera de ello, ya
lo dice el refrán: “ojos que no ven...”
Luis Gr. Campos Romero
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NOCHES DE VERANO
Aunque aún faltan algunas
semanas, pocas, para que termine el verano, lo cierto es que ha

dose hasta que se apagaron las
luces del recinto y casi parecía
que nos echaban.

El pistoletazo de salida se
dió con un certámen de bandas
de música que tuvo lugar el día 7
terminado en lo que refiere a la de julio y que contó, además de
programación que se había ofer- la anfitriona, la Banda de Ocaña,
En una semana justa, 21 de
con
la
presencia
de
la
Banda
tado desde las concejalías de
julio, de nuevo las luces, los
Municipal de Miguel Esteban, tras focos, la música. En esta ocasión
Cultura, Turismo y Festejos.
un breve pasacalles.
era el ballet Maroc el que volvió a
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El sábado siguiente, 14 de
julio, se ofreció un espectáculo
musical, al mismo tiempo que
teatral, pues Susana Redondo dispuso en el escenario, a las chicas
a las que introduce en los vericuetos del ballet, en tanto que
algunos componentes de la
Asociación “La Buhardilla” representaban entremeses entre actuación y actuación. Brillante idea,
que entretuvo al numeroso personal que ocupaba los cómodos
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asientos ubicados en la zona central de la Plaza, además de las
muchas de las terrazas aledañas.
Graciosas actuaciones, y
alegres bailes, fueron mezclán-
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NOCHES DE VERANO
grafía y buena idea de bailar al
ritmo de temas musicales cinematográficos al mismo tiempo
que se ofrecían algunas escenas
sobre un telón de fondo.
El ballet era el hilo conductor y en menos que nos dimos
cuenta estábamos en el sábado
poner en escena su festival de fin
de curso, de tan brillantes resultados, aunque las pequeñas introducciones que allí hubieron, en
esta ocasión, quizás por exigencia
del escenario, no se repitieron.
María Ortega dió la talla e nuevo.
Buen ritmo, buena coreo-

do, efectos... todo un esfuerzo
por agradar a los espectadores
que se concentraban en el centro
de la Plaza. Inmaculada Albero
dirigió, mandó e incluso, interpretó, brillantemente, alguna de
sus coreografías con ese estilo
que le es tan peculiar.
siguiente, 28 de julio, y veíamos
a otro grupo local, el Royal Art
poniendo a disposición de los
espectadores una nueva coreografía, con esa tensión que su
directora logra transmitirnos y
que no pudo ocultar. Iba de acá
para allá controlando luces, soni-
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regionales y en algún caso bastante cálidos, que les obligó a
sudar tinta, pues la noche estaba
metida en calor.
Los grupos procedían de
las poblaciones de Madridejos,
de Argamasilla de Alba y de El
Carpio de Tajo.
Ya en el mes de agosto se
optaba por ofrecer actuaciones
de grupos no locales. El primer
sàbado contamos con la presencia de tres grupos folklóricos que
nos regalaron su bien hacer en
piezas de marcada tradición
acompañados de bellos trajes

Félix Ramiro, que hicieron las
delicias de los espectadores. No
olvidemos los pequeños, que
pululaban, invadían, escudriñaban y hasta acosaban la pasarela sin ningun problema y sin
que nadie optara por llamarles
la atención, llegando en algún
El sábado siguiente fue el
esperado por casi todos, era el
de la elección de la Reina y
Damas de honor.
Previamente se ofreció un
espectáculo sobre la base de
unos desfiles de casi una veintena de modelos con trajes de
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sus movimientos que alguno
corriera el riesgo de dislocación
de cervicales. También tuvo
ocasión de demostrar sus habilidades una pareja de baile, muy
conocida por sus actuaciones en
un popular programa de televisión.
caso a correr serio peligro de
caida alguno de los modelos en
su afán por tocarles, por rozarles, por agarrarles lo que podían, incluyendo tobillos. Dos animadoras hacían lo propio, y se
movían contoneandose en dos
pequeñas tarimas logrando con

Reina de las Fiestas de este año.
Junto a sus compañeras empezaron a saltar y a gritar de alegría y
apenas pudo balbucear unas
palabras de gratitud hacia sus
compañeras para acercarse a los
grupos de sus fans que se situaban a pie de escenario. Más
Llegado el filo de las 12 la
emoción explosionó y tras los
momentos de presentación de
las nuevas damas y de despedida
previa de las que lo han sido
hasta ese momento, se descubrió
el secreto y la simpática Elena
Camacho Alcázar resultó elegida
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manisfestó su satisfacción por el
nombramiento y sorpresa, al
mismo tiempo, por haberlo sido
la elegida.
La noche se prolongó un
rato más pero la Plaza poco a
poco se fue quedando vacía una
vez conocida la noticia.
tarde, esa alegría continuaría
entre risas y felicitaciones consiguiendo, apenas, moverse por
los aledaños de la puerta del
Ayuntamiento.
En unas brevísimas declaraciones, a las que acompañamos
un beso de felicitación, nos

de los Urales, lo que no dejó de
gustar a los numerosos inmigrantes eslavos que han escogido
nuestra población como su lugar
de vivir, aunque sólo sea temporalmente.
J.R.A.

El último de los espectáculos veraniegos ofrecidos este año
fue el que tuvo lugar el sábado
18 de agosto, con la actuación de
un ballet sensacional, Ara de
Madrid, que nos ofreció un
repertorio variado de diversas
piezas incluso alguna de más allá
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“NOS QUEDAN LAS PALABRAS”
Tal y como se prometió en
la rueda de prensa que se realizó
en su día en el centro petitenciario Ocaña II, por parte de la
directora general de Instituciones
penitenciarias, y de la que ya
dimos cuenta meses atrás, ha
tenido lugar en el Teatro Lope de
Vega la puesta en escena de la
pieza teatral que el grupo La
Recua ya había representado en
el propio centro penitenciario:
“Nos quedan las palabras”.
Con un despliegue de fuerzas de orden público que nos
sorprendió a la llegada al Teatro,
lo cual es comprensible, poco a
poco se fueron ocupando las
butacas de nuestro centro cultural, en buena parte por familiares
de los internos que participaban
en la representación, y el resto
por otra nutrida representación
de autoridades municipales y
publico en general, aunque en
este caso, justo es reconocerlo,
no había mucho.

Aparte de que la hora no
era muy adecuada, nos cabe la
duda de que se haya hecho la
publicidad adecuada para que
pudiera asistir más público. Los
actores, el equipo técnico y la
institución se lo merecían.
La obra, ya comentada,
como hemos dicho antes, contó
con la novedad de un nuevo
sketch añadido a los que en su
día se ofrecieron en el recinto
penitenciario.
Con los lógicos desajustes
de sonido al principio, pues la
obra estaba pensada para otro
tipo de escenario, y un único
ensayo que sólo se había realiza-

do a lo largo del día, la representación mereció el justo aplauso de un público entregado que
valoró más el esfuerzo que la
calidad interpretativa, el interés
que las dotes mímicas, y la
pasión puesta en las tablas que
las florituras decorativas de las
bambalinas. En realidad, el escenario era simple, y a lo largo de
su embocadura transcurrían una
serie de escenas con una proyección de fondo que acompañaban
y realzaban la pieza en cuestión.

como a los restantes responsables de su realización.
También a las fuerzas de
seguridad que velaron por la tranquilidad del acto por más que los
propios internos, al iniciar el
espectáculo y en un tono más que
familiar, prometieron que ninguno
tenía intención de escapar.

Acabado el acto, en el vestíbulo del Teatro recibieron las efusivas felicitaciones de los asistentes
y dieron un breve espacio de tiempo para que los familiares estuvieDe caracter eminentemente ran con sus seres queridos aunque
didáctico como ya dijimos en su sólo fueran unos momentos que,
momento, destaquemos la pieza seguro les parecerían cortos.
del desierto, donde un supuesto
J.R.A.
mercader inteligente es vencido
por la habilidad innata de un truhán supuestamente tonto. Ello
acompañado de una musiquilla
de raiz orientaloide y las arenas
del desierto proyectadas en el
fondo del escenario, lograron un
clima muy interesante desde el
punto de vista escénico.
C/ Julian de Huelbes, 3 - OCAÑA
Telf: 925 120 119

www.alfaocana.com

Hemos de felicitar desde
estas páginas a los actores, a su
director, al equipo técnico y al
grupo “La Recua” por el éxito
logrado.
También, como no, al
director de la institución penitenciaria, don Juan Carlos Martín, así

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

www.alfacredit.com

MESA REDONDA
Como decíamos en nuestro anterior número, hemos vuelto a convocar
una Mesa Redonda, lógica de estas
fechas, y es en torno a la feria, más concretamente con la Reina de las Fiestas y
sus damas de honor.

En esta ocasión hemos dado unos
cambios respecto a las de años precedentes y ha sido que hemos buscado un
local donde se reunen habitualmente los
jóvenes. En nuestra localidad hay varios,
todos ellos bien atendidos y bien preparados. Son los bares de copas. Hemos
planteado nuestro deseo al Bar Judi, y
hemos sido atendidos con un cariño que
no merecemos. Hemos de suponer que
ha sido en atención a las principaples
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protagonistas de la fiesta, porque más
que Mesa, que sí la había, hemos pretendido hacer una fiesta en honor de la
Reina de las Fiestas y su corte de honor.
Ha sido la Fiesta de despedida que les ha
dedicado “El Perfil de Ocaña”, dándoles
la oportunidad de dejar sus opiniones
para la posteridad y aprovechando la
ocasión para dar la bienvenida a las jóvenes que ahora sólo son nominadas, y que
cuando este medio de comunicación esté
en las manos de sus lectores serán ya
Reina y Damas de las Ferias de 2007. De
modo que nuestro primer agradecimiento a los responsables del Bar Judi por su
amable acogida y poner a nuestra disposición durante un par de horas un recoleto apartado bellamente decorado al
estilo del viejo oeste, agradable en temperatura y agradable en servicio que nos
ha ofrecido la srta. Camino.
Acudiendo a nuestra invitación
que dejábamos plasmada en el anterior
“Perfil” han acudido, además de las
damas “salientes” y “entrantes”, buena
parte del equipo del gobierno municipal.
Concretamente nos obsequiaban con su
presencia Santiago Ontalba, Reme Gordo,
Maria del Rosario García, Luis del Tell y
Benjamín Calero, así como la gentil Eva
Ariza. Acompañaban a las damas algunas
de sus amigas, cosa que agradecemos
enormemente ya que con ello hemos
logrado el objetivo que era tener un
ambiente distendido y juvenil donde
pudieran expresarse con libertad y dejarnos sus opiniones en su propio ambiente.
Tras la recepción de los refrescos
que cada uno tuvo a bien servirse comenzamos la charla, vaso en mano, entre
risas y alegría juvenil desbordada.
Santiago Ontalba, Concejal de
Festejos, nos comenta si las preguntas son
referidas a las fiestas, a la juventud, a la
alegría y que no sean preguntas referidas...
Le interrumpe este moderador
para señalarle que ésta es una tarde de
fiesta en honor y despedida a las Damas y
en ningun caso es nuestra intención
hacer comentarios de otro tipo para los
que hay otros momentos y lugares. Este
es un momento juvenil y así se pretende
llevar a cabo.

- Lo de juvenil me ha gustado un
montón, dice Santiago, con una amplia
sonrisa y un tono que denota nostalgia de
los años que exhiben las bellas jóvenes
que nos acompañan. La misma sonrisa
exhibe Luis del Tell y debe ser porque se
solidariza por aquello de la edad.
El moderador, en tono distendido,
comenta que la fiesta en realidad la prepara Beatriz, que así quiere despedirse
de las Fiestas. Estas manifestaciones provocan multitud de risas entre las chicas, y
la propia Beatriz aclara que no, que es al
revés, -¡Qué tonto, afirma, qué vergüenza!- lo que nos ruboriza.

Como puede apreciar el lector
teníamos un ambiente perfecto y desenfadado para empezar a hacer preguntas
profundas y comprometidas, y así, a
bocajarro, les preguntamos, a las “salientes” que nos cuenten un poco sus sensaciones, sus experiencias, sus mejores
recuerdos.
Beatriz, con el brillo característico
de sus grandes ojos, afirma concluyentemente que “todo muy bonito, que no la
importaría repetir otro año”. Esta opinión
es compartida por alguna otra de sus compañeras, casi todas, aunque alguna, como
Cristina, reconoce que “con un año es
suficiente”. Que le ha gustado mucho todo
pero que ya, tras doce meses de acontecimientos, desea un poco de tranquilidad.
El momento de la coronación ha
sido, junto a las carrozas y la cabalgata, el
momento de más grato recuerdo para la
mayoría, aunque tampoco falta quien
afirma que la fiesta que celebraron en su
casa, para celebrar el nombramiento, ha
sido el momento de mayor alegría.
Preguntamos si el “acoso fotográfico” ha sido mucho.
- Qué va, responden en general,
al principio puede que las luces de las
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cámaras te impresionen, pero enseguida te acostumbras y acabas por no
darte cuenta cuando estás delante de
una cámara de fotos, o de video.
En este momento se nos incorporan algunas amigas más y tenemos que
recolocar toda la mesa. Casi no cabemos.
- Tomad lo que queráis, dice
nuestro amable Concejal de Festejos.
Volviendo al tema de las fotos,
Beatriz confiesa que “al principio te da
un poco de timidez, cuando vas en la
procesión y te sacan ahí, y todos te
miran, y “colócate así”, y todo eso,
pero luego te haces a ello”.
- Eso es porque sois las protagonistas de la Fiesta, les decimos. Primero
es la Virgen y después sois vosotras las
que sois el centro de todas las miradas,
¿no creéis?
No se manifiestan abiertamente
ante esta pregunta, aunque las sonrisas
entre ellas de complicidad nos hace
suponer que están de acuerdo.
Nos interesamos ahora por esa
constante asistencia a multitud de aconte-

cimientos a lo largo de todo el año, y las
Reinas de las Fiestas se han convertido en
las Reinas del año.
Beatriz, nuevamente toma la iniciativa y nos responde claramente: “No,
muy pocas, yo quiero otro año más”.

En este caso nos dirigimos a Eva
Ariza que ha actuado como maestra de ceremonias en muchos actos y coordina en
buena parte la asistencia de las damas a
muchos actos. Ella opina que no son
muchos actos y que están perfectamente
informadas a los actos que tienen que asistir.
Santiago aclara que antes, hace
unos años, en la Fiesta del Señor se acababa prácticamente la asistencia a actos
públicos, pero ahora, efectivamente, son

muchos más, con lo que se ve claramente que Ocaña ha ido rotundamente “in
crescendo”.
Sobre el tema que ha sugerido
Eva, de la información previa, nos interesamos en saber si han tenido alguna vez
algún problema que les haya impedido
asistir a algún acto, o les haya venido mal
hacerlo por lo improvisado de la convocatoria.
- Algunas veces ha surgido, por
ejemplo, nos dice Cristina, era mi cumpleaños y tenía todo preparado para la
fiesta y lo tuve que aplazar. Y el día de
Jesús nos avisaron el día antes. Aunque
eso no ha sido lo habitual.
Pequeño cambio de impresiones
entre ellas pero parece ser que ha habido
alguna improvisación en alguna de las
muchas actividades de las Hermandades,
aunque estiman que ha sido una experiencia muy interesante.
- Es que las cartas han llegado el
día antes, dice otra, que el correo...
Les sugerimos que ofrezcan un
consejo a las recién nominadas, que
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esperan ansiosas disfrutar de todas estas
experiencias que comentan las “salientes”. Risas...
- Disfrutad cada momento, o
sea, total, total, que se pasa volao.
- No os quejéis, que yo me he quejado mucho y no sirve de nada. Risas...
Les planteamos una pregunta ya
repetida en anteriores convocatorias, y se
trata de saber si se sienten representantes
de la juventud o de todos los ocañenses.
Es una pregunta que no quedó muy clara
el pasado año.
- No, ni este año tampoco, dice
Beatriz, porque representas a toda la
juventud y a todo el pueblo, con lo que
no se puede concretar más, va todo
ligado, ¿comprendes?

- Es que hay cosas de todo tipo,
dice Santiago, por lo que hay oportunidad de representar a todos, Ocaña es
muy grande y hay mucho.
Eva manifiesta que se han portado
muy bien a lo largo de todo el año, está
muy satisfecha de todos los actos a los
que han asistido.
- ¿Y en el caso contrario, preguntamos, consideráis correcta la actitud
de las personas que os han acompañado en los diferentes actos a los que
habéis sido invitadas, no ya de las autoridades, sino del público en general?
- Nos han tratado bien, confiesa
Nuria.
- A mí es que me gusta ser clara,
dice Cristina, y en la inauguración del
hospital no nos deberían haber invitado por que eso es una cosa de Castilla
la Mancha y si no podían responsabilizarse de nosotras y nos mandaban de
un sitio a otro, para estar así que no
nos hubieran invitado que lo hubiéramos agradecido igualmente...
Es que a veces parece que se

abusa un poco de vuestra presencia, les
comentamos.
- El Ayuntamiento siempre las la
arropado, comenta Eva, y ha estado pendiente constantemente.
Parece que hay un poco de discrepancia entre ellas pues unas consideran
demasiados actos y otras adecuados aunque Reme Gordo confirma que el
Ayuntamiento ha tratado siempre se ayudarlas en su falta de experiencia con indicaciones concretas en cada intervención que han
llevado a cabo. Reconoce, no obstante que
a veces se improvisa cuando las circunstncias así obligan y la propia presencia de
concejales en actos, a veces de particulares,
obligan a actuar como se cree en cada
momento, sin tener nada preparado.
Esto de los actos sociales es que es
un poco complicado.
Ahora pedimos que improvisen
una despedida al pueblo de Ocaña.
Beatriz dice que ella lo dirá el sábado,
cuando salga elegida la nueva reina.
Nuria dice que se lo recomienda a
todas las chicas de Ocaña.

VIAJES MESA DE
OCAÑA
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45300 OCAÑA (TOLEDO)
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josemaria@vistalegre.net
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Pilar dice que es una experiencia
única que no puede vivir todo el mundo,
opinión compartida por el resto entre
risas y murmullos.
Sobre el tema de la elección surge
un pequeño debate en el sentido de que
cuando una chica sale elegida un año,
condena si tiene una hermana menor a
que no lo pueda ser el año siguiente. Esta
opinión es de Cristina que tiene una hermana este año en esta situación.

Santiago y Luis del Tell intervienen
manifestando que se trata de dar ese
honor a una familia y que como hay
muchas chicas, como este año, hay que
dar oportunidad a otras familias que no
han tenido esta ocasión, aunque ello
pueda provocar ese pequeño problema
que se puede agravar si lo que hay es tres
hermanas seguidas. Este año, señala,
había cerca de sesenta candidatas y había
que coger solo siete.
Sigue la discusión entre todas las
chicas y se comentan ejemplos de mellizas o de por qué una chica no puede ser.
Y otras posibilidades. Una solución
podría ser si fueran elegidas por sorteo
entre todas las candidatas que acepten la
posibilidad de ser elegidas. En fin, los
próximos años volveremos a discutir de
lo mismo pero lo que si parece claro es
las dificultades de la Comisión de Festejos
para acertar con la elección y el método
de hacerlo dando gusto a todos.
Benjamín pregunta que si este año
volvieran a proponerlas que fueran reina
y damas, lo aceptarían.
- Sí, si, se oye casi al unísono,
aunque Cristina confirma que se lo ha
pasado muy bien, pero que no repetiría.
Prestamos ahora la atención a las
recién nominadas, Esther, María Jesús,
Elena, María Elena, Estela, Ada Pilar,
Laura, a las que preguntamos cual ha
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sido su primera impresión al ser propuestas y elegidas.
Sonríen al unísono y es Elena
Camacho la que toma la palabra y nos
dice que “me ha hecho mucha ilusión
pero más que por el hecho de haber sido
elegida dama, por el de sentir una experiencia nueva, de pasármelo bien con
mis amigas, y de hacer algo distinto”.
Cuando llegaron a mi casa me dió
mucha verguenza, confiesa María Elena
López, y dije que sí, pero lo pensé mucho.
María Jesús afirma que igual que
sus compañeras, lo que quería es pasárselo bien, y esta era una buena oportunidad. Les hacemos una pregunta inocente,
sin picardía, sobre si les ha gustado más
ser elegidas damas, o haber sido invitadas a esta fiesta-mesa-redonda. Se miran,
se sonrien y afirman con rotundidad,
“hombre, ser elegidas damas nos ha gustado mucho, pero esta fiesta también”, y
se miran con ojos de complicidad a la
par que lanzan una sonora carcajada.

Otra chica, Laura, nos confiesa,
finalmente, que se lo pensó mucho cuando
le propusieron ser dama, pero que finalmente, con el consejo de sus padres aceptó y le está haciendo mucha ilusión serlo.
- Pues yo dije que sí, sin pensarlo, asegura Estela, y luego ya que mi
madre opinase lo que quisiera.
- Yo engañé a mi padre, dice
María Jesús, pues estaban paseando y
les dije que vinieran y cuando llegaron
les dije que había aceptado, sin más y
ya no pudieron decir que no.
Otros años, les digo, he comentado que el hecho de ser elegidas damas es
una especie de “puesta de largo”. ¿Que
opináis al respecto?
-Pero no hace falta ser dama
para eso, responden.
- A ver, dice otra

- Eso, afirma otra más.
Parece que nuevamente las chicas
tienen muy claro que no necesitan ser
damas en las fiestas para “lucir el palmito”, lo que dice mucho de su personalidad plenamente formada.
Pero lo que no me podéis negar,
insisto, es que el hecho de ser damas os
ofrece una oportunidad de adquirir
mayor soltura, nuevos amigos, nuevas
relaciones sociales, nuevos momentos de
asistir a eventos que de otro modo no lo
haríais, y no hay más que ver el cambio
de vuestras compañeras que el pasado
año eran tan niñas como lo sois ahora
vosotras, y fijaos el cambio que han dado
en solo un año.
- Es verdad, Pepe, es verdad, afirma Beatriz, que el año pasado estábamos muy calladas en la mesa redonda
y fíjate ahora.
- Nos ponen verdes, dice entre
risas Santiago Ontalba, hay que ver cómo
han cambiado.
¿Os habéis dado cuenta de que el
hecho de ser damas de las fiestas os exige
una gran responsabilidad? No hay que
olvidar que os váis a convertir en el centro de todas las miradas.
Elena Camacho, que está muy conversadora, nos dice: “Yo pienso que si
sales reina no se te tiene que subir
mucho a la cabeza, que no vayas de yo
soy la reina y ahí van todas las demás”.
Fermín Gascó, cuya ausencia por
motivos familiares comprendemos, sugirió el pasado año con ocasión de la mesa
redonda que efectivamente estas chicas
elegidas damas de las fiestas adquieren
una responsabilidad, pues asisten a
muchos actos oficiales, en compañía de
autoridades, todo ello rodeado de las
miradas de todos y que su actitud es muy
“vigilada” y que la gente se fija mucho en
ellas por cualquier cosa.
Santiago Ontalba corrobora esta
afirmación del moderador y señala que
efectivamente tiene que ir en compañía
del Alcalde y de las autoridades, o del
Capitán de la Guardia Civil, en fin, ocasiones donde hay que “saber estar” y
ellas lo captan todo enseguida y se portan
magníficamente.

- Cuando sales elegida y aceptas,
dice María Elena, ya asumes esa responsabilidad y te tienes que meter en la
cabeza que eso es así, te tienes que responsabilizar de que tienes que hacer
unas cosas, adquieres ese compromiso.
¿Habéis recibido muchas felicitaciones desde que habéis sido nominadas?
- Muchas, sí, dice una. Lo normal, dice otra. Muchísimas, dice otra, y
todas se ríen de nuevo.

No cabe duda que las chicas elegidas, siguiendo con la tradición de las
anteriores, son muy risueñas y llenas de
alegría, de vitalidad. En algo se tiene que
demostrar esos diecisiete años.
¿Por qué no contáis algo de vues-
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MESA REDONDA
tra experiencia a estas recién elegidas?
Decimos a las “salientes”
- Es que no se puede describir,
dice Beatriz, son tantas las cosas que es
difícil de recordar todo. Te lo pasas
muy bien, es lo único que recuerdo.
También te cansas mucho, acabas
reventada, pero es igual, son las fiestas
y hay que disfrutarlas.
- La verdad, dice Santiago
Ontalba, es que el tiempo pasa muy
deprisa, un año se pasa enseguida y
hay que tratar de disfrutar de estas
oportunidades que se nos ofrecen.
- Comparto tu opinión, dice
Benjamín Calero, pero es que el tiempo se
te pasa a tí más deprisa, dice en tanto
sonrie malevolamente. El tiempo pasa
más rápido cuanto más viejo vas siendo.

De nuevo nos dirigimos a las candidatas, a las que preguntamos qué es lo
que dirían en el caso de ser elegida reina
en estos momentos.
-No lo penséis que luego se os
olvida, dice rauda Beatriz.
Tras unas carcajadas entre ellas la
palabra que más repiten es la de agradecimiento, agradecimiento por haber sido
nominadas damas y haber sido elegida
reina. No falta quien dice que no diría
nada, que empezaría a llorar.
- ¿Habéis elegido el traje que os
podréis el sábado, en la elección de la
reina, pensando en causar mejor
impresión?
- No para nada. Nada de eso, nos
responden. Yo por ejemplo, cogí uno
que gustó y ya está, nos confiesa Esther.
- Es que no es un concurso a ver
quien va mejor y quien va peor, nos dice
Pilar. Es que no es un concurso de belleza.
¿Qué condiciones creéis que debe
reunir la que sea elegida reina?
- Que sea buena persona.

- Que no se le suba a la cabeza
- Que las demás la vean como
buena representante de todas.
- Que no cambie de forma de ser.
- Que sea transparente.
Estas opiniones salen disparadas
desde distintos ángulos de la mesa.

voz entre la multitud.
- Pues que hemos pensado que el
día de la Coronación, sin quitarles protagonismo a las nuevas Reina y Damas,
que nosotras pudiéramos salir con la
banda y entregársela a algún concejal
del Ayuntamiento para que él se la
imponga, con nuestro vestido blanco,
sin desfilar por en centro ni nada para
no restarles protagonismo (aplausos
del resto de las damas).
- Pero para eso tenemos ya a
unas niñas que también quieren salir,
contesta Santiago.
- Una chica vestida de blanco,
con otra chica vestida de blanco, dice
¿Y vosotras creéis que os conocéis Rosario, perdonad, pero creo que se les
lo suficiente para apreciar esas cualida- quita protagonismo.
des en la que creéis que debe ser la
reina?
- Yo creo que sí, dicen casi al únisono, pues desde que fuimos nominadas estamos saliendo juntas y hemos
llegado a conocernos bastante bien.
¿Antes erais del mismo grupo de
amigas, de la misma pandilla?
- Hemos coincidido algunas
veces pero somos de grupos diferentes,
Mientras se comenta esta sugerenhasta ahora que somos un grupo. Desde cia con sus pros y contras, este moderador
que nos lo dijeron muchos días queda- hace unas fotos para el recuerdo con
mos para salir juntas.
ayuda de Benjamín Calero, y reparte rosas
Para finalizar la Mesa-fiesta- rojas, paras damas salientes, y blancas
redonda preguntamos que les ha pareci- para las entrantes, así como a las concejado la idea de hacerla en un bar de copas, las que nos han acompañado, Reme y
en un sitio donde habitualmente ellas se Charo, y también a Eva, lo que parece
reunen.
agradarles. Al menos esa ha sido nuestra
-Sí, mejor, porque también el intención. Con estas flores en las manos y
sitio impone de modo que el próximo una sonrisa en nuestro interior, abandonaaño puedes repetir del mismo modo.
mos esta fiesta que hemos proparado para
Finalizamos la fiesta entre risas y despedir a Beatriz, María del Pilar, María,
comentarios jocosos acerca de los bene- Natalia, Nuria, Cristina e Isabel, y dar la
ficios obtenidos por los 50 céntimos del bienvenida a Elena, Ada Pilar, Estela,
Perfil del numero de Junio/Julio que dan Esther, Laura, María Jesús y María Elena,
de sobra para la fiesta que estamos cele- sintiendo la ausencia de tres de ellas por
brando.
causa de las vacaciones veraniegas.
¿Tenéis algo que decir que no Nuestra gratitud por su asistencia y sus
hayamos comentado?, preguntamos a los palabras, y por su simpatía, espontaneiy las asistentes.
dad, y rabiosa juventud. Nuestra gratitud a
- Yo sí, dice Cristina, tengo que los amigos que nos han acompañado, así
hacer una sugerencia al Ayuntamiento. como a concejales y a Eva. Y también al
- Miedo me das, dice Santiago Bar Judi, por cedernos momentáneamenOntalba, dime tu sugerencia.
te su sala especial. Hasta la próxima.
J.R.A.
- Y que conste en acta, dice una

ORDENACIÓN FRANCISCO DELGADO
De modo similar a cuando fue ordenado nuestro querido Santos Mochales,
hemos repetido experiencia acompañando a
Francisco José Delgado en un momento tan
emocionante en su vida.

El día 8 de julio, la Catedral Primada
de Toledo se encontraba rebosante creando
algún que otro problema a los vigilantes que
cuidaban de ubicar a los asistentes. La suerte nos acompañó y uno de los maestros de
ceremorias, viejo amigo, nos situó en un
lugar privilegiado y así pudimos vivir de
cerca toda la ceremonia.
Los familiares se situaban en los primeros bancos y su emoción era evidente, por
más que intentaran evadirse.
El desfile comenzó desde la parte
posterior de la nave central y pudimos ver a
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numerosos sacerdotes acompañando a los
ordenandos, entre los que iban los de nuestra parroquia, así como alguno otro que ha
estado recientemente entre nosotros, y de los
padres dominicos, también. También pudimos ver a la familia de Sergio que en la
misma cereminia iba a ser ordenado diácono. Un coro acompañaba con sus bellas
notas los momentos de ceremonia. Se inició
con el incensario en manos del sr. Cardenal
que honró así el altar mayor.
Poco a poco fueron transcurriendo
los diferentes momentos entre los que podemos destacr el momento del evangelio que
fué cantado por Francisco José. Más tarde
vino el momento en el que el sr. Cardenal les
dirigió una palabras, a ellos y a sus familias.
Posteriormente los diáconos recibieron la
bienvenida y la imposición cardenalicia. Más
tarde fueron los nuevos sacerdotes los recibidos en el Altar mayor y realñizaron sus
promesas y votos tras la emocionante escena
de en postura supina mostrar su sumisión al
nombramiento recibido.

que ravalidó toda la ceremonia y finalmente
toda la comitiva retornó por el pasillo central
por donde habían llegado al inicio.

Mas tarde habría un refrigerio en el
Seminario para el que pudo acompañar a los
nuevos ordenados y sus familares y amigos.
Dos días mas tarde, ya en Ocaña, en
la iglesia de Santa María tendría lugar la primera Misa Solemne que contó con una nutrida asistencia de amigos y fieles en general,
así como la presencia de todos, o casi, sus
compañeros de ordenación y otros muchos
amigos del Seminario.
Tras el revestimiento de sus ropas especiales y el saludo previo de muchos sacerdotes
en la capilla de Jesus, la comitiva partió hacia el
altar.
Destaquemos de la misma sus sentidas palabras de agradecimiento, de recordatorio a quienes le influenciaron para tomar
este camino sacerdotal y de solicitud de
apoyo a nuestra patrona, la Virgen de los
Remedios.
Concluyó el acto con un besamanos
Los diáconos partieron a revestirse general de todos los asistentes y felicitación a
con sus trajes dispuestos, siendo don sus familiares que le rodeaban al pie del
Eusebio el ayudante de Sergio quien no pudo Evangelio.
evitar que se le humedecieran los ojos. Sería
por el humo del incienso, pero su cara de
satisfacción era indudable.
Posteriomente fueron los nuevos
sacerdotes los que, tras la imposición de
manos, también se revistieron de sus nuevos
trajes con la correspondiente dósis de emoción y alegría.
De vuelta al altar prosiguió la ceremonia con la unción de óleos y el saludo de
Cabe destacar también la presencia
los miembros de la curia, tanto a sacerdotes de un magnífico coro y músicos, de los
como a diáconos.
Caballeros del Santo Sepulcro, orlados con la
Más tarde llegaría la consagración cruz de Santiago, que acompañaron toda la
concelebrada por todos los nuevos sacerdo- ceremonia con unas formidables interpretates y la comunión repartida por toda la igle- ciones musicales redondeando un acto ya
sia de manos de sacerdotes y diáconos.
solemne por sí mismo
J.R.A.
El besamanos fue el siguiente acto

ENTREVISTA AL “DÚO PUENTE”
Me encuentro de modo
casual con dos amigos. Ambos
van portando su guitarra a la
espalda, ello les delata. No
puedo evitar preguntarles qué
hacen de esa guisa, guitarra al
hombro.
-Pepe, me contestan, vivimos de la música y ahora venimos de ensayar, actividad a la
que dedicamos una media de
cuatro horas diarias.
Les invito a tomar una copa
en tanto comentamos diversos
aspectos relacionados con su
música. Recuerdo cuando conocí
artísticamente a esta pareja, el
Dúo Puente, no hace demasiado
tiempo, aunque me sorprendió
gratamente el concierto que dieron en la Plaza Mayor en el pasado verano, cuando presentaron
su disco "Con 4...", algo que este
año no se ha repetido, ya me
dirán por qué.

De momento me intereso
sobre su formación musical. Juan
Camacho me confiesa que lleva
toda una vida dedicada a las séis
cuerdas, flamencas siempre, llegando a compartir escenario con
figuras relevantes del flamenco
como Rafael de Córdoba o Rosita
Durán, Felipe Campuzano o Los
Chichos.
María Antonia Montero Marian para los amigos- tocando
la guitarra desde los 8 años,
reconoce unos años de estudio
en el Conservatorio, una dura
lucha por superarse día a día y
actualmente una absoluta dedicación a la guitarra.
Su punto de encuentro
resultó ser un sobrino de Juan
que daba clases de guitarra con

Marian y de ahí a contar con ella
para un espectáculo que precisaba la conjunción de guitarra flamenca y clásica, pues sólo un
paso.
En realidad, me confiesan,
organizan cualquier tipo de
espectáculo pues han creado su
propia empresa, Puente C.B.
Amenizan eventos: cumpleaños,
cenas de empresa, despedidas de
solteros, etc, con su coro rociero,
su cuadro flamenco o el Dúo de
guitarras "Puente" que es la base
de la empresa. Todo un esfuerzo
por su parte que tratan de hacer
conocer al público en general.
Esta es la razón por la que se
ofrecieron hace unos meses al
Concejal de Cultura, don Luís del
Tell, para repetir el encuentro
con su público en la Plaza
Mayor. Luís les comentó tenerlo
en cuenta a la hora de la programación pero lo cierto es que el
abanico repartido profusamente
en estos fines de semana evidenciaba la ausencia del nombre del
grupo, suponemos que habrá
sido por problemas de agenda,
dice Marian, pero en Ocaña
siempre estaremos dispuestos a
actuar. Estamos acogidos a la red
de espectáculos de Castilla la
Mancha, señala Juan, con lo que
el contrato siempre será mucho
menos oneroso.
¡Pero sigues en la Escuela
de música Hermanas Esquinas,
no es así?

ción "Con 4…" el verano pasado,
pero el complemento son las
actuaciones en directo, cosa que
hacemos frecuentemente por
ejemplo en el Hotel Ritz de
Madrid y en el Parador Nacional
de Turismo de Chinchón.

¿Estáis aprendiendo continuamente?
- Por supuesto, tanto para
mejorar nuestras actuaciones
como por enriquecimiento personal y profesional.
Curiosamente yo -afirma
Marian- estoy aprendiendo flamenco en tanto que Juan está
sumergido en el mundo de la
guitarra clásica.

SISTEMAS DE ENERGIA
ENERGIA SOLAR Y EÓLICA
-Efectivamente, me responde Marian, y con Juan, en una
academia de Madrid. La enseñanza te gratifica mucho, ya
tuve ocasión de explicarlo cuando presentamos nuestra graba-

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1
Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276
Email: qoheletsl@vodafone.es
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ENTREVISTA AL “DUO PUENTE”
¿Vuestro repertorio es
amplio?
- Tanto como podemos, además, ya te ha comentado Marian,
estamos constantemente estudiando y ensayando para ampliarlo.

fiesta ecuestre con bailarinas y
danza de caballos en la Plaza de
Toros de Navalcarnero.
¿No creéis que en el flamenco hay un poco de "camelo"
para vendernos el ambiente
andaluz?
- Hay mucha gente dispuesta a todo, pero el flamenco tiene
unos valores positivos que están
ahí y el que los conoce sabe apreciarlos, nos confiesa Juan
Camacho. El flamenco es fruto o
consecuencia de toda una cultura andalusí que pervive entre nos¿Pero tenéis un grupo otros. Hay festivales de flamenco
puro, como el de las Minas, las
mayor?
- Sí, tenemos Coro Rociero y cátedras de Flamenco de algunas
cuadro flamenco, contamos con universidades andaluzas, etc, que
grandes profesionales del cante y no tiene nada que ver con el llabaile. Diseñamos a medida la mado "flamenquito" tan comercial y popular actualmente.
actuación que nos soliciten.
¿El mundo de la guitarra
¿Donde habéis actuado que
sea más curioso por alguna cir- clásica es más restringido, no
crees Marian?
cunstancia?
- Es que la música clásica
- En el Ferial Inmobiliario
de Glasgow y Londres y en una de guitarra asusta, pero gusta
mucho. El público celebra escuchar cualquier obra de Manuel
de Falla, Fco. Tárrega, Enrique
Residencia
Granados ó Isaac Albéniz. Con
Hotel para Mayores
la fusión del Dúo Puente entre el
clásico y el flamenco la gente se
queda asombrada.
Habitaciones dobles
¿Pero vuestra fusión en qué
Habitaciones individuales
consiste exactamente?
(todas con cuarto de baño)
Ambiente Familiar
- En el logro de nuestras
Trato inmejorable
Personal especializado con formación continuada
propias composiciones en las que
25 plazas para válidos
imbricamos ambos estilos.
y/o asistidos.
¿Qué opinión tenéis de los
Visítenos:
Top
manta?
www.residenciahotelmayores.com
- Pues tan mala como de
las casas productoras. Unos
ganan a costa de otros y otros a
costa de los mismos.
¿Como lograsteis producir
ese CD que en el verano anterior
nos mostrasteis en la Plaza Mayor?
- Fue el resultado de un año
entero de trabajo. Es como nuestra tarjeta de presentación cuanPº Tte. Alejandro García Velasco
do nos presentamos ante un
Cabañas de Yepes
auditorio, con un trabajo hecho,
Teléfono de información:
nada improvisado. El trabajo se
925 12 23 95
grabó en unos estudios de
Se admiten estancias por meses

Alcobendas y estamos muy satisfechos de su resultado pues el
objetivo no era económico, sino
de muestra de nuestra forma de
trabajar. Nos ha abierto muchas
puertas. Se llama "Con 4…": estudio, trabajo, ilusión y fuerza fundamentales en nuestra carrera.
Os he visto por televisión
en una actuación, casi de modo
casual. ¿Cómo fue eso?
- Fuimos con el coro rociero invitados al programa de "La
ruleta de la suerte" de Antena 3
coincidiendo en fecha con la
Feria de Abril de Sevilla, lo pasamos muy bien, fue un momento
agradable y nos ha dado cierta
popularidad.

Continuamos hablando de
diversos temas, todos relacionados con la música.
Deseamos a ambos que
continúen con sus actuaciones
que sábado a sábado siguen
dando por diversas localidades y
celebraciones, en tanto damos
fin a la copa que dió origen a
esta conversación.
Ellos insisten en agradecer
la copa y esta oportunidad de
comunicar a nuestros lectores
sus impresiones y sentimientos,
además de poder ofertar su
amplio abanico de posibilidades
musicales. Queda dicho y la gratitud es nuestra al compartir sentimientos musicales, que nos son
tan queridos, con una pareja
profesional que tienen la fibra
musical a nivel de piel, y además, saben transmitirla.
PUENTE C.B.
www.guitarrasduopuente.com
Teléfonos: 619479436 - 651858928

PAGINA PARROQUIAL
EXPERIENCIA MISIONERA
EN MOYOBAMBA
El pasado tres de Agosto partimos
hacia Moyabamba (Perú) alrededor de
cincuenta personas entre las cuales íbamos catorce diáconos, varios sacerdotes
y seglares, con el fin de realizar una
experiencia misionera.
Al llegar a Moyabamba uno se queda
impactado al ver la realidad. Todo te impresiona ya que vas viendo la cultura tan distinta, la forma de vivir, los hogares, la mentalidad etc. Al principio todos teníamos cierto
miedo porque no sabíamos con lo que nos
íbamos a encontrar ni cómo teníamos que
actuar. Nuestra labor fundamental fue insertarnos en la misión que la Parroquia de
Santiago Apóstol de Moyabamba había preparado con los feligreses de allá, por lo que
nosotros tan sólo íbamos como “misioneros
de apoyo” ya que una vez que nosotros nos
volviésemos a España son ellos los que se
deben encargar de la evangelización en
medio de su pueblo.
La misión consistía en el anuncio del
kerigma, es decir: anunciar el amor de todo
un Dios que nos ama y se ha encarnado en
la persona de Jesucristo por medio de la
Santísima Virgen María y ha muerto y ha
resucitado para salvar a todos los hombres.
Podemos pensar que cuando vamos a
misiones todo consiste en hacer cosas, ayudar, trabajar sin parar etc. Todo esto también, pero lo que se trata es de hacer esto
pero por amor a Jesucristo que nos mandó
“Id por todo el mundo y anunciad el
Evangelio”. Pero para poder anunciar a
Jesucristo y transmitir a los demás el amor
que Dios nos tiene primero debemos llenarnos nosotros de su amor experimentando y sintiendo en nosotros mismos aquello
que anunciamos, por eso todas las mañanas las dedicábamos a orar. Después del
desayuno teníamos dos horas de Adoración
al Santísimo y al final de la mañana la Santa
Misa. Por la tarde salíamos a lo que podría
llamarse “misión”. Nos distribuíamos
como los Apóstoles: de dos en dos e íbamos
casa por casa llevando la Buena Nueva e
invitándoles a participar de los actos que la
Parroquia había preparado para el mes de
Agosto con motivo de la Misión como
Rosarios por capillas, asambleas familiares,
adoración al Santísimo etc. También salimos los fines de semana a las comunidades
rurales, a las cuales había que ir caminando hasta tres y cuatro horas atravesando

montañas y ríos, pero merece la pena porque se trata de llevar a Jesucristo a lugares
que incluso hacía más de veinte años que
no iba un sacerdote.
En estos lugares verdaderamente te
das cuenta de la pobreza tan grande, pero
no se trata de pobreza material como solemos pensar, que, aunque también la hay, a
nadie le falta la comida pues todos tienen su
“chacra” donde cultivan arroz, papas,
maíz, café etc. y tienen sus gallinas, y cerdos, pero lo que sí que hay es pobreza
espiritual ya que hay mucha falta de sacerdotes y laicos que dediquen parte de su vida
a la misión. A mí me daba mucha pena ver
como las sectas están invadiendo la zona
por falta de sacerdotes pues lo que hacen
las sectas es engañarles ofreciéndoles bastante dinero que al cabo del tiempo pierden
ya que les obligan a dar el diezmo y lo único
que pretenden es ganar adeptos con el fin
de sacar dinero e ir contra la Iglesia
Católica sirviéndose de la gente buena y
sencilla que tan sólo busca la verdad, es
decir: Dios. Es curioso ver el poder con el
que actúa allí la Virgen María pues te
encuentras con bastante gente de las sectas
que aman a María a escondidas de sus pastores y que se emocionan cuando les regalas algo tan sencillo como una estampa o
les impones el escapulario, por eso yo a
todas la casas que iba les regalaba una
estampa de la Virgen de los Remedios.
La verdad que ha sido una experiencia que todos deberíamos vivir para darnos
cuenta y valorar mucho más todo lo que
tenemos como por ejemplo los sacerdotes,
los conventos, pero sobre todo los sacramentos, de manera especial la Eucaristía.
A pesar del terremoto vivido el 15
de Agosto, todo ha merecido la pena ya
que es apasionante el poder compartir y
vivir la misma fe con los demás, una fe
que no tiene fronteras pues si hemos cruzado todo el Atlántico no ha sido por
turismo ni por conocer cosas nuevas sino
por amor a Jesucristo y a la Santísima
Virgen, por ese deseo de gritar allá donde
sea que Jesucristo está vivo, que nos ama
y que nos ha dado a María como madre,
que Ella es Madre de Dios y Madre
Nuestra y que la Religión Católica es la
única verdadera porque ha sido fundada
por el mismo Cristo y la ha dejado en
manos de sus sucesores.
Sergio Tejero Parreño
Diácono

BAUTIZOS
Desde el número anterior, el día 24 de Junio, entraron a
formar parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Irene García Gómez-Monedero,
hija de Jesús-Antonio y de Inmaculada.
Yuri Morillo Arango,
hija de Wilson Ricardo y de Yuli Andrea.
José-Javier Sánchez Gómez,
hijo de José-Javier y de Almudena.
Alba Prada López-Tofiño,
hija de Luis-Daniel y de Beatriz.
Mariam Romero Martín,
hija de Francisco de Paula y de María-Belén.
Lenny Dayanna San Lucas Córdova,
hijo de Sixto-Daría y de Leyda del Pilar.
Darío-Steven San Lucas Córdova,
hijo de Sixto-Darío y de Leida del Pilar.
Juan-Francisco Fernández Romero,
hijo de Juan-Antonio y de Francisca-Teresa.
Daniel Huerta Sánchez,
hijo de Martín y de Esther.
Rubén Sánchez Gómez-Monedero,
hijo de José-María y de María de la O.
Sandra-Elizabeta Pal,
hija de Ionel y de Ramona Cristina.
Miriam Peral Raserón,
hija de Manuel y de Fátima.
Rubén Sánchez de la Roda Sánchez,
hijo de José Antonio y de Cristina.
Aitor Fernández Saavedra,
hijo de Jesús-Antonio y de Rebeca-Vanesa.
Sara Rosado Ruipérez,
hija de Jesús y de María-Jesús.
Carlos Valle Ramírez,
hijo de Manuel y de Mª Julia.
Sergio Rubio Sánchez,
hijo de Julián y de Laura.
Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:
03/07/2007, Jesús-Luis Martínez Del Sol
con Elisabet Ramos Villar
07/07/2007, Sixto-Darío San Lucas Plúas
con Leida del Pilar Córdova Briones
14/07/2007, Francisco Gabriel Corbera Ontalba
con Rosario Calero Cuéllar
21/07/2007, Luis-Miguel Rama Ramos
con Beatriz Carrasco Gómez
04/08/2007, Francisco-Javier Gordo Hdez.
con Angélica Redondo Prieto
11/08/2007, José-Antonio Torres Huerta
con Rosa María Cobo Calleja
25/08/2007, Angel Fernández Sacristán
con María Torres Cano
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
Hemos despedido con exequias cristianas a:
27/06/2007, Julia Montoro Hernández
27/06/2007, Bonifacia Villar Aparicio
30/06/2007, María Torralba Fernández
01/07/2007, Jesús Rico Román
02/07/2007, Olallo García Sánchez-Rico
04/07/2007, Angela Nava Candenas
05/07/2007, Amparo Montes Maure
05/07/2007, José-Antonio Sancho Sancho
13/07/2007, Bernabé Esquinas Martínez
21/07/2007, Anunciación Pérez Del Val
22/07/2007, Mercedes Rubio Pérez
Que Dios acoja su alma. A sus familiares, nuestro más sentido
pésame. A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

SALUD
SÍNDROME DEL MARIDO
JUBILADO (SMJ)
La jubilación en el trabajo
no es siempre tan idílica como la
pintan. Junto al jubilado que por
fin alcanza la ansiada liberación
del yugo molesto y afronta una
etapa de su vida en la que podrá
viajar, divertirse o cultivar sus aficiones, está el inadaptado a
quien su nueva condición le
enfrenta a una cruda realidad: se
siente inútil, no sabe en qué ocupar el tiempo que antes le faltaba y que ahora le sobra por
todas partes, y hasta empieza a
creer que le miran de distinta
manera, tal vez como a un mueble de otra época o como una
persona decrépita condenada a
ser espectador de las obras
municipales y jugador de cartas
en la mesa de un casino.
Pero lo peor de todo es la
impresión de andar estorbando
en el propio hogar. Ese sitio que
creía su refugio y al que en su

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

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

época activa quizá no dedicara
las atenciones necesarias, se
vuelve ahora contra él.
Les ocurre sobre todo a los
hombres y especialmente en
parejas que antes se han repartido los papeles según el esquema
de la familia tradicional: él trabajando fuera de la casa y ella ocupándose de los hijos y de las
tareas domésticas.
Cuando el primero deja de
ejercer su función, las ventajas de
poder compartir tiempo y ocupaciones suelen quedar oscurecidas
por el inconveniente de tener
que soportarse mutuamente en
altas dosis sin haberse preparado
previamente para ello.
El caso más típico del SMJ
es el de una mujer que, dedicada al bienestar de su marido,
tiene que cargar con el peso de
su desocupación. Al tiempo que
cuida del hogar, como ha hecho
siempre, se encuentra con exigencias nuevas que le llegan de
ese hombre que apenas sale de
casa e introduce en ella hábitos
perturbadores como el de encender el televisor a deshora, entrar
en la cocina, caminar por el
salón cuando está recién limpio
o sobre todo dar órdenes a su
mujer. Ella queda entonces confusa y desorientada en primer
lugar, más tarde agobiada y finalmente cae enferma debido a la
alteración de su ordenada actividad. Uno de los principales
especialistas en el tratamiento de
estos problemas, el doctor
Nobuo Kurokawa, no duda en
aconsejar a sus pacientes como
medida de urgencia: "Procure
pasar el máximo tiempo posible
lejos de su marido".
No hace falta ir muy lejos
para encontrar en nuestro entorno parejas con parecidas manifestaciones de este trastorno.
Cuando el trabajo ha sido todo
para el hombre, este tiende a llenar el vacío causado por la jubi-

lación con nuevo papel en la
casa. Pero, contra toda lógica, no
encauza su energía a la cooperación en las tareas del hogar. La
traslada al mando en el hogar,
que es una cosa distinta.
Acostumbrado a dar ordenes o a
recibirlas se cree en la obligación
de implantar reglas conducentes
a poner patas arriba todo lo que
funcionaba de forma ordenada.
O se pone a dar ideas, que viene
a ser peor.
No es extraño que las mujeres que ven venir esta amenaza
se anticipen a ponerle remedio
buscando ocupaciones al marido.
Las más diplomáticas le animan a
hacer cursillos, afiliarse a organizaciones humanitarias o clubes
de actividades recreativas o a
mantenerse en forma dando
paseitos de cinco o seis horas.
Otras optan por echarles de casa
directamente con la bolsa de la
basura en una mano y la correa
del perro en la otra.
Decía Pascal que una de las
peores desgracias de los humanos es no saber estar solos en su
casa. Peor todavía es no saber
hacerlo en compañía. En la
medida en que la jubilación de
uno de los miembros de la pareja supone un cambio radical de
la vida de para ambos, es importante haber previsto y negociado
inteligentemente los planes para
afrontarlos desde tiempo atrás.
De lo contrario es más que probable que uno y otro pierdan el
control de la nueva situación y,
en vez de disfrutar de ella, se
convierta en una fuente de continuas discusiones y peleas.
J.A.M.P.

HERMANDAD DE DONANTES DE TOLEDO
DONACIÓN DE SANGRE
CENTRO DE ESPECIALIDADES
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VUELTA CICLISTA A TOLEDO

Todo ello tenía una explicación y era que se presentaba
en nuestra localidad la vuelta a
Toledo de este año, a sus quince
equipos, y la primera etapa era
con salida y llegada a nuestra
villa con un recorrido que pasaba
por
Yepes,
Huerta,
Dosbarrios, Ocaña, Noblejas,
Villarrubia, Villatobas, Lillo,
Cabañas y retorno a Ocaña.
La presentación se endulzó
con la presencia de una bella cantante que nos ofreció algunas piezas copleras en tanto movía con
desparpajo su bella silueta por el
escenario montado al efecto.
No faltó la presencia de otro
grupo de bellezas encargadas a lo
largo de la vuelta de entregar los
trofeos a los triunfadores, entre
las que destacaba una de nuestras
caras conocidas, Pilar Ojeda.
Tampoco faltaron los concejales
de Deportes y Turismo arropando
a la figura que organizaba y se
movía de acá para allá intentando
controlarlo todo: el genial
Federico Martín Bahamontes.
En breves declaraciones nos
manifestaba su satisfacción por
volver por segundo año a nuestra
localidad y por el grado de colaboración obtenido de autoridades

locales y aficionados al ciclismo.
No obstante se mostraba un poco
desanimado pues estima que
cuando él lo deje nadie se hará
cargo de la Vuelta a Toledo, nadie
quiere poner dinero en este tipo
de eventos. Ello no le quita un
ápice de fuerza para seguir adelante en tanto pueda.
Se entregaron regalos y
recuerdos para algunos destacados, como el vencedor del pasado año y tuvo una intervención
especial el personal de Caja
Rural de Toledo que, al patrocinar este año la Vuelta, tiene una
especial significación. Así don
Santos García compartío luces y
glamour con el resto de autoridades, deportistas y bellezas que
se movían por el escenario.

feos de las distintas categorías,
besos, bulla y reparto de obsequios al personal que rodeaba el
camión-escenario-almacén de
trofeos que ocupaba buena parte
del Paseo donde los reporteros
no dejaban de hacer sus fotos a
los distintos protagonistas de
cada entrega de premios.

De las clasificaciones han
dado buena cuenta los diarios
deportivos especializados. Del
espectáculo hemos dejado aquí
un breve resumen que ha logrado cambiar la fisonomía de nuestras calles aunque solo haya sido
durante unas horas.
J.R.A.

La mañana del 4 acudimos
de nuevo a la Plaza Mayor
donde ya se preparaba la salida,
primero en breve recorrido por
las calles de la localidad y finalmente en salida real desde al
Paseo, donde tras el corte de
cinta a cargo de don Santiago
Ontalba partió raudo el pelotón
para hacer dos vueltas al trazado,
con una primera meta volante en
Ocaña alrededor de las 11 de la
mañana y llegada a meta sobre la
una del medio día.
Tras la llegada de los triunfadores, lo típico, entrega de troSOLUCIÓN AL CRICIPERFIL:
HORIZONTALES: 1.- Singladuras. 2.- Ir.
Rodin. Su. 3.- asoeT. 4.- Prosa. Resol. 5.Légola. Sale. 6.- Ite. naV. 7.- Crin. Madura. 8.Iones. salaC. 9.- Manís. 10.- aS. adanÁ. No. 11.Destitución.
VERTICALES: 1.- Simplicidad. 2.- Ir. Retro. Se.
3.- ogeiN. 4.- Graso. nemeT. 5.- Lósalo. sadI.
6.- adO. naT. 7.- dieR. dadinU. 8.- Untes.
dasaC. 9.- sanuL. 10.- aS. olarÁ. No. 11.Sublevación

La Vuelta ciclista a Toledo,
en su edición 42, ha tenido una
especial significación en lo que
refiere a nuestra localidad.
En efecto, la noche del 3 de
agosto, tras la charla informativa
que habíamos tenido en el Teatro,
acudimos a la Plaza Mayor. Había
una parafernalia montada: coches,
luces, gente, equipos depositivos,
vehículos publicitarios.

ADELGAZAMIENTO
·
NUTRICIÓN
·
MEDICINA
ESTÉTICA

Dr. Fausto Bañó
Puerta de Huerta, 2
Tfno. 925 156 170
OCAÑA (Toledo)

DEPORTES
IV TORNEO INTERNACIONAL
TENIS DE MESA VILLA DE OCAÑA
Con ocasión de la Semana de la
Juventud, organizada por el Ilmo. Ayto.
de Ocaña, se celebró el pasado día 22 de
julio en el Pabellón Miguel Hernández,
el IV Torneo Internacional de Tenis de
Mesa Villa de Ocaña, con la participación de 32 jugadores venidos de los
mejores clubes de las comunidades de
Madrid y Castilla La Mancha.
Disputados del primero al último de los partidos la competición se
alarga hasta las 15:30 horas de la tarde
y nos desvela cual de los 32 jugadores se
merece el galardón final. El cuadro de
honor queda como sigue:

JUDO
El pasado día 30 de junio,
en la localidad madrileña de
Valdemoro, se celebraron los exámenes anuales para todos los
judocas federados que aspiran a
cinturón negro 1º, 2º, 3º, 4º y 5º
Dan.
El evento se constituyó
por dos tribunales, y a su vez
cada tribunal estaba formado por
tres miembros con el grado de
cinturón blanco-rojo, al mismo
tiempo, todo estuvo supervisado
por el Secretario de la
Federación Española de Judo.
Entre todos los aspirantes
presentados, que eran aproximadamente unas veinticinco personas, se examinaron tres judocas
para cinturón negro 5º Dan, dos

4º Clasificado
NIKI DIAMANDI (Rumania)
3º Clasificado
ALBERTO RESUELA ( Toledo)
2º Clasificado
EDUARDO PÉREZ (Alcobendas)
1º Clasificado y campeón absoluto
MARCELO TORRES (República
Dominicana).
Nuestro agradecimiento a
Bodegas Pérez Arquero y a la coordinadora municipal María Antonia Megía , ya
que sin su colaboración no hubiera sido
posible dejar tan buen sabor de boca a
todos los jugadores que nos acompañaron en la mañana del 22 de julio.
El sistema de juego utilizado,
los obsequios repartidos entre los participantes y la organización del torneo
merecieron los elogios de todos los
jugadores foráneos que perteneciendo a
equipos de División de Honor quedaron
sorprendidos de la organización de la
competición.

para 3º Dan, dos para 2º Dan y el
resto para el 1º Dan.
Hay que resaltar que de la
localidad de Ocaña se presentaron a dichos exámenes cinco
chavales que desde los cuatro
años hasta los 15, 16, y 17 años
que tienen ahora han trabajado

con constancia dedicación, responsabilidad y perseverancia,
bajo la tutela del profesor
D.Julián Flores cinturón negro 5º
Dan y arbitro nacional de judo,
este tiempo de dedicación ha

ASESORÍA
LABORAL
FISCAL Y
CONTABLE
Emiliano J. Rodríguez Rico
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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

dado sus frutos, ya que de los
cinco aspirantes cuyos nombres
son José Ignacio Figueroa GarcíaUbero, Jorge Estévez Gómez,
Sergio Megía Juárez, los hermanos Omar y Josué García, han
conseguido el cinturón negro 1º
Dan de Judo.
Entre todos los participantes, como en el público que
eran familiares, se palpaba un
estado de nerviosismo que duro
hasta saberse el resultado final de
los exámenes. En el examen se
demostró una gran técnica precisión y preparación.
Ocaña cuenta ya entre sus
deportistas de Judo con cinco
nuevos jóvenes con el grado oficial de cinturón negro 1º Dan.
Enhorabuena chavales.
J.I.F.P.

ECONOMÍA
El filósofo y ensayista francés Alain
(Émile Chartier) explicó una vez que “El
hombre que tiene miedo sin peligro, inventa el peligro para justificar su miedo”.
Autoridades, analistas y economistas intentan calmar los ánimos con respecto a la
crisis de las hipotecas subprime o de alto
riesgo, pero lo cierto que su impacto sobre
los mercados de crédito ha sido más que
contundente y los inversores han preferido
esperar y ver cuáles son las consecuencias
reales sobre la economía de este temor que
sacude a las bolsas. “En el corto plazo las
bolsas se moverán más por el sentimiento
de los inversores que por sus propios fundamentales”, explica Frédéric Buzaré, gestor de Dexia AM.
El fenómeno subprime ha sido el
principal argumento para justificar los
retrocesos registrados por los índices de
referencia europeos durante las últimas
semanas, que han reducido las ganancias
anuales a menos de la mitad desde que, el
18 de julio, Bear Stearns hiciera oficial la
quiebra de dos fondos de inversión con
relación a las hipotecas basura. El Ibex 35,
que cedió días atrás, hasta los 14.432,10
puntos, gana en el año un 2,02%, mientras
que el Ftse 100 británico y el Cac 40 galo
presentan desde hace pocos días un balan-
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ce anual negativo del 0,51% y del 0,16%,
respectivamente.
El peso que tiene el sector financiero en cada uno de los índices justifica, en
parte, las abultadas pérdidas de estas referencias, debido a que está siendo uno de
los negocios más penalizados. Aunque los
expertos niegan que las entidades españolas
vayan a sufrir daños colaterales de esta crisis, lo cierto es que desde el 18 de julio, los
bancos del Ibex, que tienen un peso del
31,91% en el índice, han perdido en bolsa
9.100 millones de euros.
La misma tendencia ha seguido el resto
de la banca europea y el índice sectorial del
Stoxx 600 –que incluye las 600 compañías de
mayor capitalización en Europa– es el tercero
por la cola con una pérdidas del 5,2% en lo
que va de año. Y al otro lado del Atlántico, los
principales bancos de inversión también han
sufrido pérdidas espectaculares, como el
16,6% que ha caído Merrill Lynch o el 25,3%
de Bear Stearns.
Sin embargo, la banca de inversión
estadounidense, que en principio, es la
más expuesta a financiaciones de operaciones de apalancamiento –actualmente
muchas de ellas en la cuerda floja– “continúa presentando unos sólidos resultados a
pesar de la crisis subprime, debido a que
menos del 5% de los ingresos son atribuíbles a actividades de hipotecas de alto riesgo”, según la agencia de calificación Fitch.
Perspectivas
“Corrección sana” ha sido uno de
los calificativos más utilizados para describir el momento actual de las bolsas y el
mercado de crédito. E incluso, consideran
que transcurrido el chaparrón –se prevé
que tras el verano vuelva a entrar liquidez–,
volverán las oportunidades para entrar en
algunos valores. “Después de la fase inicial
de fuertes ventas, que podría durar hasta
después del verano, los inversores descubrirán de nuevo las cualidades intrínsecas
de los mercados de renta variable.
En muchos aspectos, las acciones
siguen siendo la mejor clase de activo en
todos los aspectos”, añaden en Dexia. Esta
teoría se complementa con unos resultados
empresariales que siguen sorprendiendo al
mercado y las buenas perspectivas que se
barajan sobre la economía.
La crisis de las hipotecas de alto
riesgo en Estados Unidos ya se ha cobrado
su primera víctima personal en forma de
un alto ejecutivo. El banco de inversión
estadounidense Bear Stearns, cuya exposición a estos activos ha desembocado en la
quiebra de dos hedge funds y el cierre de

un tercero a reembolsos por parte de los
inversores, ha despedido a Warren Spector,
máximo responsable de renta fija y gestión
de activos del banco, tras el colapso de los
fondos y los crecientes temores de los
inversores.
Estos problemas tienen su raíz en las
inversiones que estos fondos hicieron en
bonos respaldados por hipotecas basura, y
que han puesto fin a la carrera de un ejecutivo que estaba llamado a asumir mayores
responsabilidades en Bear Stearns. De
hecho, en Wall Street era señalado como
uno de los sucesores de James Cayne, presidente y consejero delegado de Bear Stearns.
El propio Cayne, de 73 años, explicó que “a
la luz de los acontecimientos relacionados
con los fondos de alto grado y elevado apalancamiento de Bear Stearns Asset
Management, hemos decidido hacer cambios en nuestra estructura de dirección”.
Bear ha perdido este año un 35% de
su valor en bolsa –ahora en los 11.000
millones de euros– y la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha empeorado la perspectiva de su rating, alertando
de que los problemas en los hedge funds
pueden golpear sus resultados. A media
sesión, la acción bajaba un 1,52%, hasta los
106,7 dólares.
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POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE VII
Nuevamente el viajero, el
moderno Quijote, nos abre sus
recuerdos de aquella ruta que
realizó en el año 2005. Pero hoy
le hemos sorprendido antes de
nuestra conversación, mostrando con orgullo su realización
mecánica. Se trata de la restauración de un coche clásico, un
Renault 4CV, curiosamente fue
el primer coche en el que tuve la
ocasión de montar, y fue toda
una experiencia. Presentado en
el salón del automóvil de Paris
de 1946, fue el vehículo de la
libertad recuperada, ya que
había sido diseñado en secreto
durante la ocupación alemana.
Tiene el record de ser el primer
vehículo frances en rebasar la
frontera del millon de unidades
producidas.

Este coche, todo de color
rojo y brillante dice mucho de
los afanes de Julián López, aparte de viajero, tenaz trabajador
de la mecánica encaprichado de
hacer revivir estos vehículos que
ya solo se ven en esas colecciones
de mini coches que a veces
vemos en las librerías y quioskos.
Tras fotografiarle a él, y algun
que otro amigo que paseaba en
esos momentos cerca de la remo-

delada Casa de la Cultura, reiniciamos su aventura y con la
narración de sus recuerdos
seguimos:
Tras cubrir la anterior
etapa, hoy día 20 de marzo de
2005, retomo el camino aunque
ahora lo hago con un moderno
Rocinante. Se trata de un camión
que he adaptado para cualquier
terreno y que me ha llevado posteriormente hasta tierras africanas. Pero en esta Ruta del
Quijote lo utilizo para llegar
antes a mis puntos de partida de
cada ruta, cada vez mas rurales.
Me sigue faltando esa compañía
que me evite una doble ruta (ir y
volver) pero todo se andará.
He pasado toda la semana
preparando el vehículo, y la ruta,
y llegado el día 20 cojo su volante y en un tiempo prudencial
llego hasta mi punto de partida.
Este Pegaso lo he nombrado
Rocinante y espero me lleve al
igual que el verdadero Rocinante
lo hizo con el Ilustre caballero
de la Triste Figura, sin tirarme de
la montura.
Desde Mascaraque salgo en
dirección
a
Huerta
de
Valdecarábanos con intención de
llegar al rio Algodor. La carretera
general, con un puente por encima, cruza la vía del AVE, me
encamina hacia unos terrenos
que parecen ser de huertos. Veo
unas pandillas de jóvenes que
parecen celebrar alguna fiesta o
alguna romería y que se quedan
mirando mi llamativo camión.
Me apeo y dejo a Rocinante en
un sitio al resguardo de muchas
miradas. Empiezo el camino
andando con cambio substancial
del terreno puesto que empieza
a ascende un poco en un camino que bordea lo que parece ser
una finca de algún propietario
de mucho poder. La finca tiene
un cartel que pone “La Moncloa”
y el aspecto denota que sus due-

ños lo cuidan mucho. Mas tarde
supe que la finca se llamada “los
cotos” y que pertenecía a la
familia Abelló, bastante conocida
en las finanzas.
La mañana mejora algo climatologicamente hablando, lo
que ayuda a este camino con
irregularidades, subidas, bajadas,
pero tambien hay fuerte olor a
tomillo. Parece que esta ruta me
lleva al Rio Algodor, lo que no
tardo en confirmar. Una respetable corriente de agua fría lo recorre y unas piedas estrategicamente colocadas, permiten cruzarlo. Desacanso un poco en
tanto tomo un pequeño refrigerio en este paisaje bucólico que
el rio lo hace más apetecible.
Encinas, hojarasca y matorrales
se mezclan en esta panorámica
que sería adecuada para una
postal. Pero sigo un poco más.
La mañana se me viene echando
encima y, como tengo que dar la
vuelta para recoger a Rocinante
que lo dejé en Mascaraque, decido retomar el camino para llegar
a casa a hora prudencial. De este
modo, tras disfrutar de este riachuelo un poco más, le doy la
espalda y voy en busca de mi
camión.
Tras una caminata un poco
más pesada que a la ida, pues no
en vano acuso el cansancio de la
ruta, me siento al volante del
colorista camión y, despacito, en
tercera corta, retomo el camino
hasta Mascaraque y luego llegaré
a Ocaña, donde podré descansar
un poco mejor.
Me ha llamado la atención,
sobre todo esta dehesa que he
podido ver, lo bien cuidada, con
sus abrevaderos, y sus cosas
bien situadas. Han sido unos
doce kilometros de ruta, suficientes para hoy. Otra semana
habrá más y espero que sea un
poco más divertida la jornada.
Julián López

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES.- 1: Distancia recorrida por una nave en un día
(Pl.).- 2: Símbolo químico. Escultor francés. Adjetivo posesivo.- 3: Al
revés, relativo a la tea.- 4: Forma del lenguaje. Reverberación del Sol.5: Dejóla un mandá en el testamento. Surge.- 6: En agite. Al revés, del
verbo ir.- 7: Conjunto de cerdas de la parte superior del cuello.
Juiciosa, sesuda. 8: Átomo con carga eléctrica (Pl). Al revés, horadad.9: Gruto seco (Pl).-10: Al revés, matrícula de coche. Al revés, cierto
animal. Adverbio.- 11: Acción y efecto de privar a uno de una cosa.
VERTICALES.- 1: Sencillez, candor.- 2: Terminación verbal. Prefijo
que lleva a lugar o tiempo anterior. Matrícula de coche.- 3: Al revés,
prohibo.- 4: Mantecoso. Al revés, recelan un daño.- 5: Cubre el suelo
de cierta forma. Al revés, ímpetu, prontitud o acción inconsiderada
e impensada (Pl).- 6: Al revés, composición poética. Al revés, apócope.- 7: Al revés, haced burla. Al revés, propiedad de todo ser de
no poder dividirse sin destruir o alterar su esencia.- 8: Embadurnes.
Al revés, anulad, derogad.- 9: Al revés, cierto astro (Pl).- 10: Al revés,
matrícula de coche. Al revés, lábralo. Negación.- 11: Sedición.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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FARMACIAS DE GUARDIA S E P T I E M B R E 2 0 0 7
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia:
Del 10 al 16 de Septiembre

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:
Del 17 al 23 y del 24 al 30
de Septiembre

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Días de Guardia:
Del 3 al 9 de Septiembre

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

