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DIEZ DÍAS
DE FIESTAS

LA GUARDIA CIVIL
CELEBRA EL DÍA
DE SU PATRONA

BENDECIDA
LA CASA DE
LA CULTURA

CUIDE SU MENTE
CARTAS AL DIRECTOR
A D. José Rubiales Arias
Revista “PERFIL DE OCAÑA”
Estimado amigo:
En nombre de la Junta
Directiva y en el mío propio, le
agradecemos la aportación económica que su revista ha efectuado a esta Asociación.
También queremos decirle que actos como este, no
deben ser empañados por ningún tipo de comentarios, por lo
que además de reiterarle nuestro agradecimiento, le mandamos nuestro incondicional
apoyo para que este tipo de iniciativas sigan contribuyendo a la
solidaridad entre todas las personas.
Atentamente.
Fdo. Leopoldo Fernández Fernández
Presidente de “A D O C A”

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

REFLEXIONES
1. El dinero no nos proporciona amigos, sino enemigos de
mayor calidad.
2. Cuando se trata de dinero, todos son de la misma religión.
3. Es fácil hablar cuando
uno no quiere decir toda la verdad.
4. Me gustan más los sueños
del futuro, que la historia del
pasado.
5. Para saber elegir se necesita buen gusto y un juicio rectísimo, pues no son suficientes el
estudio y la inteligencia.
6. En tanto que haya alguien
que crea en una idea, la idea vive.
7. Un espíritu débil es incapaz de perdonar. El perdón es virtud de los fuertes.
8. Cada ser humano es una
peculiar e irrepetible imagen de
Dios.
9. Nunca valores un día
por la cosecha que recojas por la
tarde, valóralo por las semillas
que hayas plantado.
10. Si quieres tener oyentes, se indiscreto, si quieres tener
amigos, sé discreto.
11. Quien se empeña en
buscar defectos, los encuentra
hasta en el paraiso.
12. La guerra es la salida
cobarde a los problemas de la paz.
13. Al que se conoce bien,
con sus faltas y defectos, no se le
ocurre fijarse en las faltas de los
demás.
14. Quien no puede organizarse a sí mismo, ¿a quien
puede ayudar?.
15. Los ejemplos corrigen
mucho mejor que las reprimendas.
16. Ser bueno es fácil; lo
difícil es ser justo.
17. Dios lo puede todo,
excepto obligar al hombre a que
le devuelva el amor.
18. Si no pudiesen contar

sus enfermedades, hay muchos
que no estarían enfermos.
19. Sólo el que sabe es libre,
y más libre el que más sabe.
20. Hay personas que
empiezan a hablar un momento
antes de haber pensado.
21. Nunca tuve una tristeza
que una hora de lectura no haya
conseguido disipar.
22. Cuando damos algo de
comer a los que están en necesidad, no les damos de lo nuestro,
les damos lo que es suyo.
23. No esperes a que tu
amigo venga a descubrirte su
necesidad, ayúdale antes.
24. No hemos heredado la
tierra de nuestros antepasados. La
tenemos prestada de nuestros
hijos.
25. Si lo malo que dicen de
tí es verdad, corrígete; si es mentira,ríete.
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PÁGINA TRES
Estos días estamos viviendo los
momentos de inicio de un nuevo curso
escolar. Algo que viene sucediendo
desde hace bastantes años. Un coloquio
que de modo casual pude oir entre
varios padres y madres me dejó bastante perplejo, pues comentaban acerca
de las cosas que les sucedían a ellos y a
sus hijos como consecuencia de este
inicio de curso escolar.
Alguna madre,con una familia de
varios hijos de varias edades, se hacía
preguntas acerca de las célebres listas
que les habían entregado a sus hijos
para proveerse de material, y que al
tener de varias edades había para todos
los gustos. Desde consejos de que “no
compraran nada de lo que les dijeran
los libreros” hasta solicitud de cuotas
económicas que incluso podían pagar
en dos cómodos plazos para adquisición de material. No faltaban sugerencias de determinados tipos concretos
de cuaderno para asignaturas concretas, como si el hecho de aprender
determinado idioma, o determinada
asignatura, se asimilara mejor si se hace
sobre cuadrícula milimetrada de 3,5
mm., con muelle o con grapas, en azul
o en rosa.
Si no fuera porque esto ya es
viejo me preguntaría sobre las necesidades de exclusivo material, cuando el
mejor material ya lo pone la naturaleza,
que es el alumno y el profesor,ya que lo
demás es transitorio. La diferencia entre
las ceras de esta o aquella marca es tan
escasa que seguramente va a influir
escasamente en el desarrollo curricular
del alumno. Pedir determinadas láminas
de dibujo, pero en sobres de a 10, cuando las hay las mismas sueltas y más
baratas determina muy poco la habilidad plástica del alumno. Unos lápiceros
de dibujo que cuestan un euro sirven lo
mismo que otros de 25 céntimos cuando lo que van a hacer es un total de
doce o catorce dibujos a lo largo de
todo un curso, y no son determinantes
en su éxito o fracaso escolar. El estímulo hacia el alumno está en lo que se les
infunde, no en los materiales con que
se desarrollan.
Alguna madre, o algún padre, al

tener que pagar en algunos casos cerca
de 150 euros para su niño de tres años,
solo en libros y cuadernos de trabajo
comentaba que a ese ritmo dudaba
mucho que pudiera financiar la carrera
de su hijo cuando fuera mayor, y que le
pensaba comprar un balón de reglamento para que se fuera soltando y, con
un poco de suerte, ser contratado por
tropecientos millones para meter goles
en la portería esa que tanto se ve en el
canal tal y tal. La familia con tres o cuatro hijos en edad escolar realmente
pasa en estos días un verdadero trago
que a veces, solo a veces, se posibilita
con la VISA, verdadero balón de oxígeno para estas fechas posteriores a las
célebres ferias en todos los pueblos de
los alrededores.
Me pregunto que clase de
influencia puede tener en el subconsciente de un niño de tres o cuatro o
seis años, cuando se le dice que se le va
a poner determinada nota en su “expediente” si no trae mañana el libro o el
cuaderno que le acaban de pedir. O a
esos alumnos de Secundaria a los que
les facilitan hoy las listas de los libros y
mañana los exigen o... Parece que las
librerías fueran oficinas mágicas del
Harry Potter ese que todo lo saca con la
varita mágica. Y eso, contando que el
producto efectivamente exista, porque
a veces en las listas aparecen cosas de
lo más originales. Eso sí, que vengan
marcadas, plastificadas, forradas y
empaquetadas.
Siendo como es nuestro pais el
vigésimo quinto de una lista de 29 de
los de menor índice de fracaso escolar,
es decir, sólo cuatro paises están por
detrás de nosotros, me pregunto si no
sería más interesante dedicarse más al
contenido que al continente. Algún
padre recordaba con añoranza cómo
en sus años infantiles le “apañaron el
cuerpo” con una enciclopedia en que
que venía de todo.Ahora no, ahora hay
libros hasta para aprender a silbar, pero
no solo libros, sino cuadernos donde
poner los ejercicios y lapiceros especiales con que escribirlos.Y a cuatro o
cinco euros, por tres trimestres por tres
o cuatro asignaturas, pues vayan echan-

do la cuenta. Es sorprendente que un
libro de Biología de Madrid sea distinto
del de Castilla la Mancha, o que un libro
de Religión de Extremadura sea diferente del de las Canarias o del de
Andalucía.
Con razón después el IPC de este
mes sube y dicen, claro es que ha subido el material escolar, que sí, que ha
subido, más de lo que debiera, pero es
que además es que se pide una lista de
materiales que ya la quisieran para sí
los ingenieros de canales. Solo les falta
la calculadora científica o el ordenador
de bolsillo, porque el móvil, ese, seguro
que ya se lo habrá regalado el familiar
de turno “para que el chico esté controlado”.
Este no es un alegato contra los
profesores, los que me conocen saben
mi profundo respeto y admiración
hacia su labor, sino contra el sistema.
Los profesores no son sino un eslabón
más del sistema que debiera ser un
poco más racional. ¡Y mañana me traéis
desde la página 23 a la 32 resuelta!.Yo,
cuando estudiaba, (bueno, cuando estudiaba en los colegios, pues no he dejado de estudiar) tenía los libros de texto
como elementos de consulta, como
complemento de lo que me podían
enseñar desde la cátedra. Realmente los
libros de texto no tendrían que existir,
debería ser suficiente con las bibliotecas para consultar y completar esa
enseñanza que se imparte en el aula.
¿Cuantas páginas fotocopiadas
para ser subrayadas y esquematizadas
para tratar de memorizar ese 10% de lo
que se puede contextualizar? No me
extraña que haya fracaso, hay que aprehender, no solo aprender.
De ahí a presentar fotocopias
manipuladas y retocadas con datos
cambiados de las notas que son presentadas a los padres no hay mas que un
paso ¿O es que piensan que esas notas
que les han presentado son las verdaderas? En muchos casos posiblemente
no. Les sugiero que comprueben esos
resultados con los que están en los
archivos del Instituto, algunos se van a
llevar una sorpresa.
José Rubiales Arias

TRAGAR CARRETAS Y CARROMATOS
Con el permiso de los posibles lectores de esta sección, toda una presunción
por mi parte, deseo agradecer el honor que
me dispensan ustedes, al expresarme personalmente su afinidad de pensamiento y opinión, en lo referente a los artículos que gentilmente me publica “El Perfil”. Esta posibilidad me proporciona felicidad, por compartir
modos, ideas, pensamiento y forma de ver la
vida, y también satisfacción, por tan gratificante coincidencia, que no es bueno quedarse solo, aunque algunos lo prefieran a quedarse mal acompañados. Me encanta coincidir, compartir, encontrarme y sobre todo,
sentirme acompañado. Un Maestro que ejerciera en Ocaña hace años, decía a otros
docentes: “No os considero compañeros,
porque no siento vuestra compañía”, y aquella frase removió mis entrañas, más que por
considerarla ingrata, por ser cruda y realista.
No son ustedes los que coinciden conmigo,
es justamente al revés, soy yo el que coincide
con ustedes y esto me reconforta y me ofrece
una cálida compañía, posiblemente esto es lo
que me anima a seguir escribiendo.
Sé que es difícil, casi imposible,
mantenerse absolutamente independiente.
Sentirse libre y vivir sin cadenas, ni ataduras,
resulta más factible. Lo sé porque he padecido, como muchos, los envites de quienes han
hecho peligrar mi independencia, de quienes
han querido esclavizarme, de quienes han
deseado hacerme dócil, obediente y maleable, subiéndose a mi caparazón y a semejanza de los cazadores de tortugas, me mostraron la fruta atada al final de una vara, que a
modo de señuelo cimbrearon para encelarme y conducirme a su zoo particular.
Me llamaron, me tentaron y trataron de engañar con promesas de puestos y
cargos, y cuando tuvieron la certeza de que
les iba a ser infiel, porque de alguna manera
lo intuían, cuando vieron que sus promesas
no me interesaban, como a muchos de ustedes les ha pasado, se alejaron de mí. Me
echaron en cara mi escasa o nula disposición
a integrarme en una sociedad que sólo pretendía ocuparme, engullirme, anularme y
finalmente destruirme.
Conocí partidos políticos y permanecí, lo necesario, en sindicatos, agrupaciones, asociaciones, equipos, organizaciones y
sociedades varias y en casi ninguna me
encontré plenamente integrado, porque ninguna me pudo ofrecer nunca una total dedicación y colmase mis necesidades vitales.
Como a muchos de ustedes les habrá pasado.
Y dicho esto, sí estoy dispuesto a

reconocer que he sido ayudado generosamente, que he sido aceptado sin que nadie
me echara en cara nada, que me han acogido
sin que tuviese que dejar de ser yo, sin tener
que renunciar a nada, ni a nadie, sin tener
que apartarme de mis íntimas convicciones,
de ahí que mis amigos me soporten y me
dejen por imposible, porque nadie ha sido
capaz de ponerme una etiqueta que fije mi
precio de venta al público, lo mismo que les
habrá pasado a muchos de ustedes.
Siento el placer de estar agradecido a
mucha gente sin estar en deuda con nadie,
aunque sé que debo estar atento a prestarles
ayuda y darles, sin tener la sensación que estoy
devolviendo, saldando deudas o tratando de
quedar en paz. Al banco que me tiene hipotecado no le estoy en absoluto agradecido, que a
éste le tengo que devolver el doble de lo recibido, aunque a diferencia del deudor de calle,
aquel queda satisfecho con el último recibo.
No tuve la necesidad de pedir prestado a posibles prestamistas, porque de
haberlo necesitado, antes me hubiera dejado
hasta el último aliento en el tajo, que ha sido
donde muchos de nosotros hemos amortiguado la necesidad… y por eso damos gracias al Divino Hacedor cada amanecer, que
los atardeceres me producen desasosiego. Es
verdad lo que dicen, que quien presta pierde
amigo y dinero, es por ello que después de
perder ambas cosas en muchas ocasiones, al
final decidiese perder sólo el 50%, es decir,
al aprovechado que me pedía lo que ahorré
con esfuerzo y él despilfarró alegremente,
que amigo no era…
No me ataron yugos, flechas, capullos, gaviotas, hoces, ni martillos. Me han
emocionado hombres y mujeres que han
intentado hacerme la vida más cómoda y confortable y fue circunstancial que llevasen en
el pecho todos esos símbolos, símbolos que
suelen desaparecer, siendo sustituidos por
otros, tratando de adaptarlos a las circunstancias que los tiempos exigen.
A estas alturas, los que sólo ofrecen
símbolos, anagramas y siglas me producen
aburrimiento, desencanto y una tremenda
desilusión, a sabiendas de que a para ellos,
esos símbolos, son el pan suyo de cada día. Y
para que no haya confusiones, sí debo aclarar que me siguen produciendo emoción,
avivando mis sentimientos, los símbolos que
nos son comunes y que representan nuestra
más profunda identidad, los símbolos que
unen y no separan.
Viví una época dónde estábamos
setenta alumnos en clase, y luego cincuenta y

después treinta y ahora veinte y no sé porqué,
ahora se tiene que vivir, con tan pocos, un
caos casi generalizado. Será porque ahora se
dan clases en carretas y carromatos y antes
en clases de cien metros cuadrados.
Recuerdo mi época de alumno,
dónde la silla y la mesa del profesor, se hallaban elevadas encima de una tarima, para que
éste pudiese ver y le permitiese la pequeña
elevación dejarse ver por todos. Recuerdo el
tratamiento al profesor, donde siempre se
empleó “el usted”, un pronombre que sigue
estando en vigor y que algunos demócratas,
“de toda la vida”, tratan de eliminar con el
fin de construir una sociedad plana. Siempre
empleábamos “el don”, cambiado ahora por
el compadreo y la falsa camaradería. Existe
un dicho por ahí que dice: “Don sin din,
cojones en latín”, algo que además de grosero y perverso, carece de ingenio, gracia y
significado. Y aquel respeto no me hizo dócil
y aquella disciplina no me hizo débil y aquella implantación de la autoridad no me hizo
esclavo, como a muchos de ustedes tampoco,
aunque algunos se empeñen en seguir imprimiendo el típico autoritarismo de generalito
bananero, que no autoridad.
Recuerdo, como en cierta ocasión,
cuando era alumno de los Hermanos
Maristas, el tutor de mi curso sorteó entre los
alumnos cuarenta plazas para ir de excursión, que eran las plazas del autobús.
Recuerdo que cuando apenas había cumplido 14 años me levanté y solicité permiso para
hablar. “Hermano, le dije, a mi no me rife, mi
posibilidad de ir al Zoo la dejo libre”. ¿Cuál
es el motivo? ¿Es que no acatas mi decisión o
acaso no te gustan los animales? Si la acato,
me gustan los animales y no me gustan las
jaulas, proseguí, es que no deseo ser sorteado. ¿Acaso ves un sistema mejor? Un compañero se levantó y dijo: Yo sé de un sistema
mejor. ¿Cuál? Inquirió el hermano. Han de ir
primero los que hayan aprobado y luego los
que se hayan portado mejor y los que queriendo haber aprobado no han podido. Es
por esto, que yo tampoco quisiera ser sorteado. Y se levantó un tercer alumno, que siempre sacaba Matricula de Honor. Yo tampoco
quiero ser rifado, me niego a que la fortuna
no me permita ir de excursión con todos mis
compañeros, que son mis amigos. Esta
excursión y en estas condiciones, no me
reporta ningún valor. Más tarde, aquel alumno llegó a ser un altísimo cargo en el ministerio de justicia y yo le voté, sin fijarme en el
anagrama que llevaba en el pecho.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
PLENO ORDINARIO CELEBRADO
EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007,
A LAS 8 DE LA TARDE, EN EL SALÓN DE
PLENOS DEL AYUNTAMIENTO.
Pregunta el sr. Alcalde si
algún Concejal excusa su asistencia, a lo que se informa que la
concejala Pilar Cercas está ausente por motivos familiares, el concejal Eduardo Jiménez está de
camino y que el Portavoz
Socialista está también de camino, pues se encuentra en Toledo.
El concejal Benjamín Calero se
encuentra igualmente en camino.
El primer punto afecta a la
aprobación del acta de la sesión
del día 26 de julio de 2007 que se
aprueba por los presentes con la
salvedad señalada por la sra.
Secretaria de que en el acta pone
día 24 y que se hace constar para
su corrección.
El segunto punto afecta a
la aprobación de decretos de
Alcaldía de 110/07 a 126/07, que
son igualmente aprobados.
Tercer punto: Concesión
de uso privativo sobre bien de
dominio público a PLENIX S.L.
para ser destinado a aparcamiento en superficie de un centro
comercial en la antigua N-IV. Este
punto, informa el sr. Alcalde, fue
visto en la Comisión Informativa
de Contratación y Patrimonio y
fue informado favorablemente. Se
somete a votación quedando
aprobado con los votos del Grupo
Popular y la abstención del Grupo
Socialista.
Propuestas de urgencia,
que no hay.
Ruegos y preguntas:
Toma la palabra la concejal
Herlinda Molino para reiterar una
pregunta que, según ella, ya ha
realizado por escrito, pero que en
su opinión no es satisfactoria en
la respuesta recibida. Así lo manifiesta señalando que no han sido
citados ni informados ninguno de
los componentes del Grupo
Socialista para ninguno de los

actos oficiales celebrados con
ocasión de las Ferias pasadas, o en
inauguraciones recientemente llevadas a cabo.

- Está expuesto, señora
concejala, en la carta que yo le
mandé a Vd. - responde el sr.
Alcalde.
- Pero es que la respuesta
no me ha parecido satisfactoria,
- le responde.
- Pues si no le es satisfactorio, puede recurrir a los
Tribunales, - contesta.- En ningún
artículo de la Ley de Bases de
Régimen Local ni en el
Reglamento orgánico de funcionamiento de las entidades locales, pone como obligación del
Alcalde invitar a las procesiones.
Por otra parte le diré que quien
invita es el Ayuntamiento y ustedes, como Grupo Socialista son
parte de la Corporación que
invita. No se ha invitado al
Grupo Socialista pero tampoco
se ha invitado al Grupo Popular.
Esa es la decisión que se ha
tomado y así es como se va a
actuar.
- ¿Así en el futuro?, - pregunta Herlinda.
- Le puede gustar o no,
pero así se va a actuar, - le responde.
- Simplemente entonces, interviene Eduardo Jiménez, ¿cómo nos vamos a enterar de
los actos que se organicen desde
el Ayuntamiento?
- Pues empleen ustedes la
fórmula que crean conveniente
para enterarse, simplemente se
enteran como lo hacen los concejales del Grupo Popular... en

los
actos
que
haga
el
Ayuntamiento ustedes lo pueden
saber.Yo lo que está claro es que
nunca les voy a decir que abandonen
un
acto
del
Ayuntamiento. Ustedes, fíjense si
se han enterado, que han ido a
una Procesión, han ido a un
Pregón, que han ido a una
Ofrenda de flores, y me parece
perfecto... Es más, lo voy a decir
así de claro, como aquí tenemos
que actuar tan legalmente, aleguen ustedes algún artículo de
las leyes señaladas, o algún otro
texto jurídico que afecte a las
Corporaciones municipales, en
la cual se diga la obligatoriedad
del Alcalde de invitarles.
- Pero nadie está diciendo
la obligación que tengas que
hacerlo o no, - señala Eduardo.
-¿La
deferencia?
Interrumpe el sr. Alcalde, - ¿La
educación?, ninguna con ustedes. Yo... me gustaría verme con
ustedes a partir de ahora en el
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“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”
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patio del Juzgado que es donde
nos vamos a ver, ¿entendido?.
Entonces tienen ustedes dos formas, o venir aquí y enterarse o
verlo por los carteles o por las
pantallas porque yo no tengo la
obligación de invitarles a ningún acto ni a ninguno de estos
concejales.
- Pero entendemos que
por lo menos comunicarlo, al
menos, si lo tenías que comunicar, - dice Eduardo.
- Yo entiendo que no, - responde el sr. Alcalde. - Yo lo único
que le digo es simplemente que
a partir de ahora, y viendo la
actitud del Grupo Socialista,
pues la deferencia y la educación no sirven y lo único que
sirve es la legalidad.
- Yo creo que hasta ahora,
- interrumpe Eduardo, - hemos
tratado con sentido y educación
y no nos puede decir que no le
estamos haciendo las cosas con
educación.

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

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

678 759 666
678 759 668

- Lo único que digo es que
usteden aleguen y ahí tienen los
Tribunales de Justicia... No tengo
ninguna obligación y vista la
actitud de los Concejales del
Partido Socialista, ya no para
con este Equipo de Gobierno,
sino para con el pueblo de
Ocaña, no tengo ningún honor,
como pone en los saludas, ni
ningún gusto, en invitarles a
ningún acto. Ustedes pueden ir,
que yo no les voy a rechazar,
pero no tengo ningún honor ni
ningún gusto.

- Pero si por ejemplo,
mañana se prepara alguna
inauguración, no tenemos
medio para saberlo.
- Pues miren ustedes las
pantallas.
- ¡Las pantallas! ¿Ese es el
papel que nos dá a la oposición?
Muy democrático.
- No, el papel de la oposición es mucho más que eso,
entre otras cosas el papel de la
oposición es no traicionar a su
pueblo, como ustedes han hecho.
- No, lo que usted está
diciendo de traicionar a su pueblo a lo mejor un día se tiene
que tragar esas palabras, me
entiende, porque aquí de traición no hay nada. Eso de los carteles que han puesto ustedes de
traición ya veremos donde termina eso.
- Pues nada, en el
Juzgado.
- No si hay otros sitios
donde hablar, además aquí no
hay amenzas ni nada, que simplemente ha utilizado la palabra traición muy ligeramente,

muy ligeramente.
Prosigue un breve intercambio de palabras en sentidos
parecidos y en relación con las
reuniones ya conocidas y los apoyos de unos y otros y comentarios
acerca de la última viñeta de
Perribañez.
En otra pregunta, nueva, se
interesa Eduardo Jiménez en los criterios para el cierre de la plaza
aneja al Barclays en los días de feria.
- Para evitar que la gente
orine o ensucie la zona, - le responde, - y creo que ha sido una
medida acertada, - concluye el
sr.Alcalde.
Eduardo se queja que hay
otras zonas cercanas a la Plaza
que han sufrido las suciedades sin
haber sido salvaguardadas de
igual modo.
Le responde que no es lo
mismo callejones cerrados que
calles abiertas y pide cual habría
sido la solución que en su lugar
habría aportado, para la próxima
ocasión.
- Ya se la daré en su
momento.
Otra nueva pregunta se
dirige al Concejal de Festejos
sobre la posibilidad de ubicar el
Ferial en otro sitio, a lo que le responde que se están estudiando
varias posibilidades pero que de
momento no hay más datos.
Finalmente es el Tte.
Alcalde, sr. Vindel quien hace uso
de la palabra para felicitar a los
concejales
responsables
sr.
Ontalba, sr. Del Tell y srta. Gordo,
por haber llevado el peso de la
feria, por el éxito y por la grandiosidad que han tenido estas Ferias.
- Nadie lo pone en duda dice Eduardo Jiménez.
Con unos comentarios
sobre algunos aspectos de la feria,
de aglomeraciones y otras anécdotas, se levanta la sesión.
CENSO
a 30 de Septiembre de 2007
8.808 habitantes

MALHECHORES CONSUMADOS
MALHECHORES CONSUMADOS,
DELINCUENTES DE GUANTE
BLANCO Y PREVARICADORES
En la sociedad que nos ha
tocado vivir, se ha instalado el mal
casi permanentemente, ya sea por
las bandas de malhechores consumados que están siempre pensando como delinquir o por los
delincuentes de guante blanco,
tipo Marbella, y tantos otros, que
la Fiscalía Anticorrupción va
poniendo a disposición de los
jueces para que dictaminen el
tipo de delito cometido. Bien es
verdad que algunas veces el delito lo comete una sola persona, y
luego, se ven salpicadas otras de
su entorno que nada tienen que
ver en el asunto. Estas personas
no deben temer nada, porque los
jueces siempre depuran las responsabilidades, y al final, siempre
paga el que ha cometido el delito.
La diferencia entre los malhechores consumados y los delincuentes de guante blanco, que
tanto han aflorado en la vida
pública española, es que los primeros asumen sus fechorías
como si eso les diera más prestigio entre los suyos, incluso se
regodean de lo hecho cuando
están delante del juez, y los
segundos, ponen en marcha el
ventilador, intentando que los
delitos que han cometido (presuntamente) o por lo menos,
aquellos en las que el Fiscal ha
encontrado indicios de delito, se
repartan entre todo el mundo, llegando a decir que la culpa la tienen el Fiscal o quien les ha
denunciado, para lo que no
dudan en dar la vuelta a lo sucedido, de manera que todo lo ocurrido salpique a todos los que
están a su lado, dando a entender
que todos son responsables
menos ellos. Esto sucede antes de
llegar al juez, que ya veremos su

comportamiento cuando se sienten en el “banquillo”, entonces
tratarán de que sus fechorías (presuntas) enreden a todo el mundo,
intentando demostrar que ellos
son unos angelitos. Bien es verdad
que en estos casos sucede igual
que cuando uno se está ahogando, que trata de agarrarse a cualquier parte con tal de salir airoso
del momento e incluso en estas
ocasiones, suelen ser salpicadas
personas de su entorno, que a lo
mejor sólo han sido compañeros
de viaje y nada tienen que ver
con lo acontecido, y mucho
menos, cuando la competencia la
tiene otro, que es el que toma las
resoluciones, para más tarde
pedir que su grupo lo ratifique,
intentando darle al asunto una
pincelada de democracia para
camuflar la decisión tomada de
antemano, sin consultar a nadie.
Dicen los juristas, que es
lícito que una persona acusada de
un delito, incluso cuando las
pruebas son irrefutables, trate de
mentir cuando está delante del
juez para proclamar su inocencia.
Pero no creo yo que sea lícito
hacer reuniones y convocatorias,
colocando el ambiente, tratando
de justificar sus fechorías, aunque
en esta fase del expediente debemos tratarlas como “presuntas”.
Yo pienso que la Justicia en nuestro país es lenta, pero segura, y el
que comete un delito, tarde o
temprano lo paga. Es verdad que
en los últimos tiempos se ha sentado en el banquillo de los acusados a personas que llevaban
muchos años delinquiendo, y por
unas razones o por otras, siempre
se habían escapado de la justicia,
pero al final han sido encarceladas, y estoy seguro que si los jueces encuentran los mismos delitos que los fiscales, tendrán una
sentencia de culpabilidad y se
pasarán algunos años entre rejas.

Hay una cosa que yo no
tengo clara, qué pasa con la causa
cuando el acusado de delitos económicos o los acusados de prevaricación han favorecido a terceros y enriquecido a otros; quién
devuelve el dinero, el prevaricador que fue el que cometió el
delito o los que se aprovecharon
de él, que son los que han hecho
el negocio, aunque yo no creo
que nadie haga chanchullos en su
gestión sólo para enriquecer a los
demás, quedándose él y su familia
al margen. Sea como fuere, yo
creo en la Justicia y en la honestidad de los jueces que salvo error
u omisión, siempre dictan sentencias justas. Así que hay que dejar
trabajar a la Justicia, que ella nos
dará su veredicto, sin olvidar que
“a cada cerdo le llega su San
Martín”.
Ocaña, 8 de Septiembre de 2007
Emilio Arquero Fernández
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DEL PEATÓN Y SUS NECESIDADES
Buenos días, o buenas tardes, o
buenas noches.
Seguramente alguien pensará
que esto es una crítica hacia ciertas situaciones que el peatón sufre en su deambular por las calles de nuestra localidad.
Nada más lejos de la realidad. Había un
programa de radio que una locutora llevaba con soltura en el que ella contaba
diferentes cosas y al final siempre decía
“yo cuento nada más”.
Así es que de crítica nada, pero
que alguien me explique por qué una furgoneta situada en una de las fachadas de
nuestro querido amigo don Julio
Huelbes, lleva ahí, en la forma que está y
nadie mueve un dedo.
Hace meses que manifesté a la
Policía Municipal mi extrañeza de su presencia, continuada, pareciendo un coche
abandonado aparentemente, además
entorpeciendo de manera descarada el
tránsito de los vehículos provenientes de
la calle Hnas. Esquinas, pues la amplia
longitud de la susodicha furgoneta estrechaba en exceso la calle y provocaba dificultades de tráfico con los vehículos que
venían de la calle Mariana Pineda. Por no
decir la absoluta imposibilidad de circular el peatón de turno por la acera de
dicho chalé.

que la furgoneta pertenecía a una empresa, a una sociedad ubicada en Madrid y
que estaba perfectamente situada. Desde
luego lo de estar practicamente en la
embocadura de la salida del garaje del
chalé podría ser discutible, pero lo del
taponamiento de la acera, ya de por sí
escasa, es toda una evidencia. Pero, en
fín, la policía entiende más que yo de
leyes y no hay más que responder.
Así ha estado hasta el día 6 de
septiembre, día en el que milagrosamente desapareció de su ubicación. Mi sorpresa se tornó en aclaración cuando
comprobé que todos los vehículos de la
zona habían desaparecido para que
pudieran transitar las carrozas que, parece ser, iban a llegar al cruce de Mariana
Pineda desde Hnas. Esquinas, y, claro,
necesitaban sitio para maniobar. Incluso
en una obra de urgencia fueron podados
los árboles de la calle (en septiembre).

Transcurrieron las carrozas,
pasó el día de la Virgen y, milagrosamente la furgoneta volvió a aparecer, eso sí,
tres metros más hacia la Avenida del
Parque evitando su posición en la esquina. Pero, de nuevo invadiendo la acera
que impide totalmente el paso de peatones que, además se embocan en esa zona
desde el paso de cebra que cruza la aveNo tardaron en responderme, nida del Parque.
Insisto, esto no es una crítica, es
amablemente, que habían comprobado
una historia de misterio pues la furgoneta de marras me tiene intrigado ya que
LA MANCHA
permanece inerte, la pobre, en esa posiELECTROSERVICIOS, S.L.
ción. Solo me queda la esperanza de que
para las carrozas del año que viene vuelInstalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul) va a desaparecer, aunque solo sea por un
Aire Acondicionado y Bomba de Calor
día. ¿Será esto cosa de brujería y haya que
Circuito Cerrado de Televisión
avisar al padre Pilón?
Comunidades de Vecinos
Buenos, días, o buenas noches,
o buenas tardes.
Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80
C/ Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C
45300 OCAÑA (Toledo)

J.R.A.

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

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· Impuestos Especiales
LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones
CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales
SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,
Jubilación
Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)
Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1
NOBLEJAS (Toledo)

QUERIDO BENJAMÍN
Querido Benjamín:
Quiero escribirte esta
carta para felicitarte por el comic
que se publicó en el anterior
número del Perfil de Ocaña, ya
que tengo que reconocer que me
resultó bastante gracioso. Es una
lástima que tanto arte se desperdicie es una publicación de ámbito local, pudiendo publicar tus
comics en revistas como “El jueves”. Seguro que allí tendrías
mucho más futuro.
De todas formas creo que
ese comic se quedó incompleto
porque los lectores se quedaron
sin saber como terminó esta historia. Los alumnos que acusaban a
Javi de “chivato”, que por cierto
eran los típicos matones de la
clase que pensaban que eran los
dueños del colegio, pues años
después creo que uno de ellos
llegó a ser el Jefe de su pueblo, y
tuvo problemas con la justicia por

culpa de unas irregularidades
urbanísticas. Otro de ellos creo
que aún sigue estudiando porque
la verdad es que el pobre era el
“parásito” de la clase y no ha servido para ser nada en la vida, aunque creo que ahora se dedica a
dibujar comics… Como ves, algunos de ellos no acabaron muy
bien.
Sinceramente, Benjamín, si
me permites la sugerencia, yo
hubiera ambientado ese comic en
vez de en un colegio, en un teatro. Imaginate la historia: Un
grupo de amigos prepara con
mucha ilusion y trabajo la representación de una obra musical de
teatro, pero al final los castigan
sin poder representarla por culpa
del “chivato”, ¡eso si que es cómico!, porque claro, en esta historia
el chivato lo hace por despecho y
para fastidiar; sin embargo en la
historieta del colegio, creo que el

pobre Javi lo hacia para liberar a
su clase de la clásica pandilla de
gamberros que no daban “ni palo”
y solo retrasaban el ritmo de la
clase.
Bueno, lo dicho Benjamín,
que felicidades por tu comic y
sigue así que creo que tendrás
mucho futuro y espero que al
igual que yo, tu también te hayas
reído con mis recomendaciones.
Un saludo
Javier Ramirez Cogolludo

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190
Calle Toledo, 14
OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte
personalizado
Recogida y entrega

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

NO ME GUSTA COMO CAZA LA PERRITA
Llevo una temporada escribiendo
en “El Perfil” diciendo lo que no soy y a lo
que no pertenezco y hoy no puedo sustraerme a una afirmación, que deja bien a las claras donde me encuentro, que es enclavado
en ese gran grupo de personas que engrosan
la siempre sufrida mayoría silenciosa, que no
enmudecida, que a uno a estas alturas y con
el recibo de la luz pagado de por vida, no le
calla más que una súbita inflamación de las
cuerdas vocales y la recurrente idea de no
meterme en problemas innecesariamente.
Observo, con espanto, como la
clase política practica un canibalismo atroz.
Ya no se conforman con insultarse, faltarse al
respeto, inculpar al contrario con todo tipo
de delitos, denunciar posibles corruptelas,
perseguirse y espiarse, sino que han llegado
a “devorarse” en el sentido más figurado de
la palabra, sin que aún se tiren a las vísceras.
Se entretienen, sálvense quienes puedan, en
reyertas, descalificaciones, algaradas, altercados y todo tipo de violencias dialécticas en
un escenario donde pueden ser observados
por el pueblo que graciosamente los puso
allí. Y como cualquier espectáculo, cuenta
con una gran sala más o menos abarrotada
de público y como siempre ocurre, un público variopinto, plural e imprevisible. Entre ese
público me encuentro y en el transcurrir de
los años me fui decantando por adscribirme
a la siempre apacible, sufrida y pacífica
mayoría silenciosa. Y como siempre ocurre,
esa mayoría silenciosa observa el espectáculo a cierta distancia, ya que si se mete en el
meollo, deja de observar el paisaje. Ya saben,
son las ramas de ese árbol las que no me
dejarían ver el bosque.
Y achicando espacios, dejo el panorama que representa la política nacional,
regional y provincial, y me recluyo en el local,
que es donde uno desarrolla gran parte de su
vida, aunque tenga la suerte de poder disfrutar de espacios mucho más amplios, como
representa haber pisado suelo en los cinco
continentes y hasta haber estado en muchas
ocasiones en la Luna, que eso es lo que a
veces me reprocha mi mujer, me refiero a
visitar con frecuencia la Luna de Valencia.
Y no me gusta como caza la perrita,
dicho muy de estos pagos, es decir lo que
estoy viendo aquí, porque no nos beneficia a
nadie tanta descalificación, tanta reyerta y
tanto despropósito. Que aquí hay mucha
gente que no acude a manifestaciones, concentraciones, asambleas, ni a esas muchedumbres que contribuyen a batir records de
asistencia, donde no se valora la calidad, sino
la cantidad. Aunque la manifestación llegue a
dos millones de manifestantes, cuarenta y

dos millones nos encontramos en ese otro
grandísimo grupo que representa a la mayoría silenciosa. Sé que habrá alguien que
opine que la minoría selecta y vociferante es
la que decide, gestiona y gobierna, pero cuidado con las mayorías silenciosas que cuando se hartan ponen todo patas arriba.
Aquí hay mucha gente que ha decidido dar un giro importante a sus vidas,
tanto, que tras una profunda reflexión han
decidido instalar su hogar en Ocaña, en
busca de una vida llena de esperanzas e ilusiones. Se han despedido de familiares y amigos, se ha alejado de sus raíces y esperan que
la bonanza y la suerte les sonría en un futuro
lo más próximo e inmediato posibles. Y no
me estoy refiriendo, tan sólo, a los inmigrantes que nos están llegando de fuera de nuestras fronteras, estoy hablando de inmigrantes
nacionales, que somos muchísimos y que
posiblemente seamos los que engrosemos
esa paciente mayoría silenciosa.
Ya se ha iniciado la recesión del
“boom” de la vivienda, ya no hay tantas
transacciones, ya no hay tanta alegría ladrillera, ya ha empezado a faltar demanda y ya
se dispara la oferta. Y el que compró está
preocupado y el que vendió contento, muy
contento. Lo que ocurre es que hay más preocupados que satisfechos. Y los que esperaban poder trabajar en el tan prometido “polígono industrial” o “gran parque empresarial”, según reza en la nueva denominación,
ven con estupor como se dilata hasta diluirse
en el tiempo, sin más explicaciones que un
nuevo “papel” que añadir al triste e inacabado dossier. Se han quedado con el piso anticipadamente supervalorado e infrautilizado
porque la posibilidad de trabajo se está esfumando por momentos.
Y las grandes empresas promotoras, constructoras e inmobiliarias enclavadas
en la localidad han iniciado una preocupante recesión, que aquí nadie ha venido a dar
sino a llevarse. Ya no se ofertan tantas horas
extraordinarias en las empresas locales a sus
obreros, ya no se fabrica tanto como la
sociedad demandaba hace muy poco tiempo,
ya los emolumentos están más racionados y
contenidos y las hipotecas, en cambio, han
experimentado una terrorífica e imparable
carrera, de imprevisibles consecuencias,
hasta rondar el terrible 5%, frontera de la
temida debacle.
Y mientras Rodrigo Rato, un magnifico Político y Presidente de la FMI, avisa y
anuncia problemas para el primer trimestre
del próximo año, aquí se practica el “canibalismo corporativista” sí el canibalismo ejercido en un mismo gremio. Aquí los políticos,

están a la greña incluso después de haber
pasado el periodo de caza, que suelen ser las
elecciones.
Sería tremendo intentar ahogar a
una población como Ocaña, que por cierto
Ocaña somos todos, mientras observamos,
con auténtica admiración, como prosperan
parques empresariales en Noblejas, Ontígola
o La Guardia. A ver si por cuestiones meramente partidistas vamos a sufrir las consecuencias los que nada tenemos que ver con
esa nueva profesión-dedicación.
A este comentarista, le importa muy
poco, o nada en absoluto, que el programa
de ferias de este año haya sido malo de
solemnidad, según comentarios. Que carezca
de contenido y no sé cuantas cosas más, aunque sea el más gordo de la historia. A este
comentarista le interesan otras cosas, las que
hacen felices o desgraciadas a las personas
que viven aquí. Las decisiones que afectan
muy directamente a la tranquilidad, sosiego y
pacificación de las familias. Las que no alteran el orden y las buenas relaciones. Y sobre
todo, acabar con el miedo, el terror de
expresar libremente la opinión que nos
merecen los aconteceres de una ciudad en
donde hemos decidido vivir nuestra vida. El
programa de ferias a mí me resulta de una
total intrascendencia, máxime cuando a lo
mejor es este programa el que le gusta a esa
minoría dominante. Me avisaron que carecía
de interés y no fui a por él, eso es todo. En
eso estriba la libertad y yo la ejercí.
Me afirmo y me reafirmo en lo
expuesto y pido con la energía que los años
me van permitiendo, que haya cordura, respeto y buenas maneras en nuestra clase política. Mientras, creo en la presunción de inocencia de todos. Creo en la honorabilidad y
honradez de los que rigen los designios
municipales y exijo a quien corresponda,
Junta de Comunidades y Diputación
Provincial que nos permitan vivir, disfrutar,
desarrollarnos y sobre todo, progresar para
que todos tengamos las mismas posibilidades
de prosperidad. Y para la consecución de
todo esto, nada mejor que permitir, que
levantar la posible y supuesta moratoria que
parece atenazar a nuestro Parque
Empresarial, antes, Polígono Industrial. Y
juro, que no tengo ni un solo metro cuadrado, ni ninguna prebenda en esos terrenos,
sólo unos nietos que les gustaría desarrollar
su labor profesional en el pueblo donde se
criaron, donde no nacieron, que aquí no
nace casi nadie desde hace más de un cuarto
de siglo.
Enrique García-Moreno Amador

TIERRAS DE OCCAM
El día 18 de septiembre, a las
20:00 h en el Centro Juan Pablo II en
Ocaña, tuvo lugar la entrega de diplomas
y placas acreditativas a aquellas empresas
que tras pasar la auditoria han conseguido la Marca de Calidad Territorial Tierras
de Occam.
A este acto asistieron los
Delegados provinciales de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, y de
Turismo y Artesanía, que eran acompañados del Presidente de la Asociación Don
Quijote (acabado de elegir), don Antonio
Torremocha, así como del alcalde de
nuestra localidad, don José Carlos
Martínez.

Las empresas que han obtenido
la Marca de Calidad por cumplir los parámetros de calidad económica, social y
ambiental establecidos son las siguientes:
- Viñedos y Bodegas Muñoz
S.L. pudiendo usar la marca en el
vino convencional.
- Forja Miguel S.L., pudiendo usar la marca en la artesanía
de forja.
- Vidrieras artísticas
Relaño y Peña (Antonio Relaño
Luna), pudiendo usar la marca en
artesanía vidrio y cerámica.
Guarnicionería
los
Mariotes (Jesús Vicente Raboso
Mata), pudiendo usar la marca en
artículos realizados en piel.
- Casa Rural "Cuatro de
Oros" (Villar del Saúco S.L.),
pudiendo usar la marca en alojamiento.
- Mesón Casa Carmelo
(Esquinas Priego S.L.), pudiendo
usar la marca en restauración.
- Agroservicios Torremocha
S.L., pudiendo usar la marca en
aceite de oliva extra.
- S.A.T. Viñedos y Bodegas

Pérez Arquero, pudiendo usar la
marca en aceite de oliva virgen
extra convencional y ecológico; y
en vino convencional y ecológico.
- Legumbres Ballesteros
(Elio Ballesteros Torralba),
pudiendo usar la marca en lenteja, garbanzo y judía blanca.
- Panadería - Bollería
Gómez Mateos (Nicolás Gómez
Mateos), pudiendo usar la marca
en palitos, mantecados, bollos,
pastas, polvorones, galletas y
coquitos.
- Quesería Noblejas (M2GH
BIT S.L.), pudiendo usar la marca
en queso manchego.
El acto, presentado por Candelas
Helguera, contó con unas palabras de
bienvenida de don José Carlos, a quien
siguió las de don Jesús Velázquez. En sus
palabras se ofreció a apoyar las iniciativas
de esta Asociación y felicitó y estimuló a
seguir en este sentido. La artesanía gozó
de su especial atención.

de auge de la Comarca y prometió seguir
en defensa de la misma. Destacó el
esfuerzo empresarial en tal sentido.

Posteriormente fueron entregadas la placa y diploma correspondiente a
las empresas citadas, aunque alguna no
pudo asistir por problemas de trabajo en
la propia empresa, caso de Viñedos y
Bodegas Muñoz, en plena vendimia.
Acabada dicha entrega se pudo
disfrutar de un vino español en los salones de Casa Carmelo, sobre la base de
muchos de los productos ahora destacados. Una muestra de dichos productos
aparecía bellamente expuesta en un rincón del salón para poder ser admirados
por los visitantes.
J.R.A.

Prosiguió en las intervenciones
el Delegado de Medio Ambiente, quien
felicitó a las empresas a las que se les iba
a entregar los distintivos y no ocultó su
satisfacción al decir que los tres grupos
de acción local con proyectos en marcha
eran de Toledo. Prometió apoyo en el
desarrollo de posteriores proyectos provenientes directamente del Gobierno
Regional.
El recien elegido Presidente también tuvo unas palabras y resaltó el afán

CURSOS
GRATUITOS
PRESENCIALES
Y
A DISTANCIA
EN OCAÑA
P L A Z A S L I M I TA D A S
Llámanos sin compromiso:
Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28
Avda. Generalísimo s/n
OCAÑA (Toledo)

TALLER DE OCIO Y JUEGOS DE A.D.O.C.A.
Durante los días 27 de
agosto al 7 de Septiembre,
organizado por A.D.O.C.A., se
celebró el Taller de Ocio y
Juegos, en el Centro Social
Polivalente, con la participación de varios de nuestros
jóvenes discapacitados, que
contaron con la dirección de tuaron salidas a Ocaña y un
José Luis López Gálvez, viaje a Aranjuez, donde recorrieron el rio en Barco.
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Agustín
Sequeros
e
Esta actividad, ha sido
Inmaculada Cañete. Tambien
participaron varios jóvenes patrocinada por el Excmo.
voluntarios de Ocaña, que Ayuntamiento de Ocaña.
hicieron todo lo que estuvo
en sus manos para colaborar
en todas las actividades programadas.

No se lo digas
a nadie

TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES
ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS
COLEGIADO Nº 8878

CORREDURÍA DE SEGUROS

Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.

CERVECERÍA
Club de Dardos
y ahora tambien BILLAR
Además de las actividades dentro del centro, se efec-
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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

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

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

HOMENAJE A LA TERCERA EDAD
La Tercera Edad, ese grupo de
ciudadanos que estan jubilados (dicen),
ha tenido su momento especial en estas
Ferias. Aparte el espectáculo que les fue
ofrecido con el vodeville de turno, previamente hubo un momento dedicado a
la emoción.
Dos personas de una edad avanzada, rozando los 90 años, recibieron el
homenaje de sus amigos y en su nombre
el Centro de Mayores les hizo el honor de
destacar su vida y hechos, y les dieron
una placa como recuerdo del acto.

como al Ayuntamiento en la Concejalía
dedicada a Bienestar Social. Dijo que la
jubilación es una etapa activa de las vidas
en las que tienen mucho que decir.

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 del Álamo, trabajador
social del Centro, tomó el micro para
presentar a María Jiménez y Pablo
Esquinas, quienes ascendieron al escenario entre el aplauso de los asistentes.
Ambos ocuparon sendos asientos y escucharon la lectura de algunos aspectos de
sus vidas. Miguel elogió a ambos y al
resto de mayores como la verdadera savia
Antonio Fernández hizo la pre- del pueblo y de sus raices. Los familares
sentación previa y dedicó unas palabras a de ambos homenajeados no pudieron
las Damas de las Fiestas y su Reina, así evitar su emoción al mismo tiempo que
se hacía mención de los mismos.
Acabada la lectura fueron
entregadas las placas de manos del
Presidente del Centro de Mayores y de la
Concejala de Bienestar Social. A su finalización ambos homenajeados agradecieron el detalle e incluso Pablo tomó el
Rafael Moraleda Galán
micro para hacer más amplio su agradeECONOMISTA
cimiento.
G ESTIÓN I NTEGRAL DE LA E MPRESA
Contabilidades
Sociedades
Autónomos
Impuestos: IVA, IRPF,
declaraciones...
· Nóminas, Seguros Sociales
· Subvenciones
· Seguros

·
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·

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

CLIMATIZACION PICA

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:

El acto concluyó y se dispusieron a disfrutar con el espectáculo de
revista que les estaba preparado, aunque
algunos comentarios posteriores nos aseguraron que el tono empleado no gustó
excesivamente a oidos delicados.
J.R.A.

696 395 851
653 776 742
OCAÑA (Toledo)

DOS MENSAJES PARA UN PADRE
Reproduzco las dos emotivas
cartas que nos transmitieron los
hijos de nuestro amigo José
Antonio Sancho, en el acto de
homenaje que le dedicamos el
pasado sábado 22 de septiembre

en el polideportivo Rafa Yunta.
Rogándo a Chencho y a
Maite que me permitieran hacerlo,
quiero con ello dejar evidencia del
cariño que unos hijos tienen por
su padre, algo que entiendo per-

fectamente, pues sentimientos
compartidos son sentimientos
colectivos y emociones compartidas son vivencias imperecederas.

EN MEMORIA DE MI PADRE

cada persona es tan noble y tan vil como
él mismo, y buscaba conocer, perdonar
y amar a su prójimo.
Sabía cómo simpatizar con una
persona en sus tristezas y aún en sus
pecados.
Había aprendido cómo hacer
amigos y mantenerlos y, sobre todo,
cómo ser amigo de sí mismo.
Podía ser feliz y estar orgulloso
en medio de las infelicidades de la vida.
Ninguna voz de sufrimiento llegaba a sus
oídos en vano y ninguna mano buscaba
su ayuda sin respuesta.
Podía mirar un charco en el
camino y ver algo más allá del barro y a
la cara del más miserable mortal y ver
mas allá del pecado.

Sentía escalofrío de una antigua
diversión olvidada cuando escuchaba la
risa de un niño pequeño. Podía obervar
los ríos, las colinas y el lejano horizonte
con el sentimiento profundo de su propia pequeñez.
Sabía cómo orar, cómo amar y
cómo esperar, manteniendo en su alma
la fe en sí mismo y en su corazón, un
pedazo de canción; feliz por vivir, pero
no temeroso de morir.
Este es lu legado, este fue su mensaje y, en mi humilde opinión, esta es la
forma mas bonita de hacer entre todos
un mundo mejor, porque la vida puede
ser maravillosa, hagamos de ella muestro mejor objetivo.

conmovido, que me han sorprendido y
reconfortado en estos duros momentos.
Y es que mi padre era un hombre discreto, ¡cuantos secretos se habrá llevado
consigo de muchos de nosotro!.
Mi padre fue amigo de todo el
mundo, pero la suerte no fue amiga
suya. Era un luchador, un superviviente y
un currante que no se asustaba ante
nada. Y a pesar de todo se preocupaba
por hacer que la vida de los demás fuera
más fácil. El baloncesto le ha proporcionado esos buenos momentos de los que
carecía en otras facetas de su vida, por
eso era su pasión y sus chicos, como él
os llamaba, su familia. Desde que tengo
memoria le recuerdo desde el banquillo
comiéndose los cigarros mientras os gritaba ¡vamos, vamos! Pero si alguno de
sus chicos fallaba una canasta le decía
“no pasa nada, arriba” entre aplausos.
Es curioso, ver cómo ha dejado
un vacío tan grande en la vida de tantas
personas. Y es que nunca faltaba donde
se le necesitaba: bodas, funerales, divor-

cios, partos, fiestas, procesiones, partidos, mudanzas…y si no hacía falta, permanecía en un discreto segundo plano y
se iba sin hacer ruido. Como Lucas me
dijo en su entierro “has tenido el mejor
padre del mundo”
En fin os podría hablar horas y
horas sobre él, pero sobre todo, a
todos los que habéis hecho posible este
homenaje os quiero dar las gracias de
corazón. Sabiendo el tiempo, esfuerzo
y dinero que habéis empleado en él y
que lo habéis hecho con el cariño del
que envuelve el mejor regalo que
habéis podido elegir para José; reunir
a todo el mundo que le quería en un
partido de baloncesto. Me gustaría
creer que nos está viendo allá donde
esté, si no es así nos verá desde el alma
de todos nosotros.
No sé si mi padre sabía hacer
muchas cosas, pero desde luego sabía
escoger a sus amigos. Gracias a todos.
GRACIAS PAPA.

Me gustaría decir unas palabras
en recuerdo de mi padre, pero como
hoy es un día feliz quiero que estas palabras sean de esperanza.
Cuando el dolor me cubre por
completo entre sombras intento buscar
una luz en la figura de mi padre y siempre me sirve consuelo todo lo bueno que
dejó a su paso. Durante su vida, él me
enseñó grandes valores y a su muerte
nos ha dejado a todos una enseñanza,
una guía, un ejemplo encerrado en la
filosofía y actitud que mantuvo ante la
vida.
Mi padre fue un hombre que
sabía que en el fondo de su corazón,
HOMENAJE A JOSÉ
El 5 de Julio murió no sólo mi
padre, murió mi mejor amigo. Todo el
mundo que pierde un ser querido de
manera imprevista siempre lamenta
aquello que no le dijo en vida, sin embargo yo nunca lamentaré esto; a mi padre y
a mí ya no nos hacían falta las palabras
para hablar, él sabía lo que pasaba por
mi cabeza incluso antes que yo.
Me siento afortunada por todos
los momentos que he compartido con él
y de haberle dado una nieta, Daniela,
que le ha hecho el abuelo más feliz del
mundo durante casi tres años. Por quince días no pudo conocer a Paula, su
segunda nieta, pero no os quepa duda
de que ella sí le va a conocer a él.
Os podría contar muchas historias sobre Jose, porque ha sido mi padre
durante 30 años. Pero lo genial es que
vosotros me habéis contado, en estos
últimos días, cosas suyas que desconocía por completo, cosas que me han

José Rubiales Arias

Chencho Sancho Díaz-Delgado

Maite Sancho Díaz-Delgado

BALONCESTO DE HONOR
El baloncesto ha vivido una jornada que marcará época, ya que un equipode viejas glorias del Real Madrid ha
ofrecido su experiencia a nuestro equipo
de Baloncesto local.

La simpatía de los jugadores
madridistas, ya desde su descenso del
autocar que les había traido a Ocaña, tratando de agradar a la hichada, se desbordó constantemente y las gradas no dejaban de corear sus nombres, aunque el de
Romay era el más oido. La televisión también cuenta.
Comenzó el acto con una glosa
de la persona homenajeada, el desaparecido José Antonio Sancho, alma mater del
baloncesto ocañense. Posteriormente
fueron presentados los jugadores que
formaban ambos equipos y fueron desfilando hacia el centro de la pista, salu-

dando a los muy numerosos espectadores que ocupaban las gradas. La familia
del homenajeado ocupaba la parte alta
central de las gradas, arropada por amigos y compañeros.
Los dos equipos se saludaron y
comenzaron su choque, no sin antes
guardar un minuto de silencio en memoria de José Antonio. El desarrollo del
mismo dió ocasión para que nuestros
jugadores midieran sus fuerzas con esas
figuras míticas y hombres como Romay,
Sanz y otros, y disfrutaran e hicieran disfrutar a los espectadores.
Acabados los dos primeros
cuartos, se procedió al acto de homenaje, propiamente dicho, consistente en
unas palabras de Lucas Sáez Bravo, quien
glosó nuevamente al amigo desaparecido
en compañía del Alcalde de nuestra Villa
y del Vicepresidente de la peña madridista “El botijo”. Palabras emocionadas,
lectura de cartas de Maite y Chencho,
hijos de José Antonio, entrega de placas
de recuerdo a ambos equipos y a la familia del homenajeado. Su viuda agradeció
el acto y recibió un cuadro con algunos
parajes de Ocaña que rodeaban el rostro
de José Antonio y una camiseta que el
propio Romay le hizo entrega. (Las cartas
de los hijos de José Antonio las publicamos en página aparte)

antes

Papelería - Librería
Fotocopias
Suministros a empresas
La calidad y rapidez
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son las claves de
nuestro éxito.
Le atenderá

ELADIO MIGUEL
Tfno. Pedidos 925 13 03 02
925 13 15 01
C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

Tras la emoción, se reanudó el
encuentro que acabaría con una ajustada
victoria de los madridistas por 67 a 80
sobre nuestras filas que dieron el do de
pecho y se esforzaron ante unos jugadores, que aunque ya viejas glorias, no eran
glorias acabadas. Pero lo importante era

disfrutar de este momento de alegría ante
un baloncesto que estimulara a los de
Ocaña. En conversaciones con alguno de
nuestros baloncestistas comentaban que
con unos jugadores como estos había
que hacer de todo: saltar, correr, parar,
en fin, que estaban jugando al doble del
ritmo de un encuentro normal, pero lo
estaban disfrutando y así se rotaban constantemente para que todos pudieran disfrutar de este encuentro donde, por
ejemplo, Romay, con solo levantar un
poco la mano dejaba el balón en la
canasta. La estrategia de “dejar hacer” de
los tres primeros cuartos, se rompió con
cuatro jugadas en la última parte en la
que los puntos caían, uno tras otro, de
manera endemoniada.

Fotos con los jugadores, todo el
mundo quería fotografiarse con estos ídolos del baloncesto mundial para finalizar
con una foto de conjunto de todos los
participantes y de numerosos ex jugadores del baloncesto local desde sus inicios.
En unas breves declaraciones
que nos hizo Fernando, nos manifestó su
satistacción por el trato recibido así
como por haber participado en este acto
tan emotivo. No olvidó felicitar por el
buen hacer de nuestro equipo para el
que auguró un futuro prometedor.
No cabe más que felicitar a los
organizadores de este evento que ha posibilitado el disfrute de un par de horas de
baloncesto de alto nivel y dejar un saludo
en el aire hacia ese amigo que nos dejó
inesperadamente. Gracias José Antonio
por tu labor en pro del baloncesto.
J.R.A.

CONCIERTO DE FERIAS
Si nos atenemos al orden cronológico de actos de las Ferias, además de
las Novenas celebradas en honor de la
Virgen de los Remedios, el primer acto
tras el Pregón y Coronación, es el
Concierto que la Banda Municipal
Olcadia nos ofrece cada año.

musicales que, aparentemente al mismo
ritmo, tienen sobradas diferencias, unas
de otras.
Así, en la noche del 6 de septiembre y hasta casi las doce de la noche,
pudimos difrutar de un concierto dividido en dos partes, como es habitual, por
un breve descanso para eso que se hace
en todos los descansos.
La primera parte nos ofrecieron
Pasodoble de concierto, Marcha mora,
Pasodoble de fallas, Pasodoble marcha,
Pasacalle y Pasodoble festero. Todos y
cada uno de ellos con su matiz que logró
dar nuestra querida Banda, a las órdenes
de la batuta de don Jesús Jiménez GómezEn esta ocasión contó con la Chamorro.
presentación de la Reina de la Fiestas y
algunas de las Damas, quienes fueron
narrando las particularidades de las piezas que nos ofrecía la Banda, una a una.
En una especie de homenaje al
pasodoble, algo tan castizo, se nos fueron
mostrando las características de varios
tipos de pasodoble (imaginamos que
habrá quedado alguno más) en lo que
fue una especie de catálogo de piezas
La segunda, ya plenamente cálido el ambiente de la sala, se completó
con Pasodoble regional, que no podía ser
Hnos del Valle Megía, otro que uno manchego, una Marcha
militar, un Pasodoble Flamenco, un
S.L.
Pasodoble Torero, quizás el más pasodoble de todos, un Pasodoble canción y un
Materiales de construcción en general
Excavaciones y derribos
Pasodoble de tuna.

puesto. Felicidades, Eugenio.
Por lo que se refiere a la segunda, que fue la última del programa previsto, otros tres jóvenes integrantes de la
Banda nos ofrecieron una típica ronda de
tuna, que nos es tan querida y añorada,
acompañados por el resto de la Banda,
haciendolo, francamente bien.

El concierto se cerró, ya fuera de
Programa, con el himno a nuestra
Patrona con el público de pie y cantando
sus conocidas estrofas. Felicidades a la
Banda y les deseamos que sigan en lo que
importa, la música, que ello redundará
en beneficio de sus y nuestros espíritus.
J.R.A.
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No podemos por menos que
dejar constancia especial de las dos últimas piezas, la primera por la brillante a
la par que simpática interpretación de
uno de los miembros de la Banda, concretamente el subdirector de la misma,
Eugenio, quien emuló a Manolo Escobar
sin ningún tipo de problemas. Lo hacía
tan bien que podría presentarse en cualquier concurso de esos y ganar un buen

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

FERIA Y FIESTAS
Los actos multitudinarios
son los que en los últimos años
más interesan al público. Parece
que aquello que no sea capaz de

las dos noches en las que actuaron renombrados personajes del
papel couché. Pero no es así, los
actos en sí mismos son importantes independientemente de si
acude mucho, poco o escaso
público.
El pistoletazo oficial fue
en la mañana del día 7, con el
conocido chupinazo, pero ya en
la noche del día 31 de Agosto
haubo ocasión para emociones y
alegrías. No hay más que pregun-

convocar mucho público, no
tiene importancia. Si midiéramos
con este rasero los distintos actos
celebrados en la feria, sólo habría
que referirse a los conciertos de

refiere a la decoración del escenario, que permitió el lucimiento
de la belleza de estas chicas, todas
radiantes, sonrientes y expectan-

tes, sintiendo en sus ojos la presión de todos los asistentes. Del
acto, poco vamos a decir pues
sería reiterativo salvo señalar que
el Equipo de Gobierno se reservó

tar a las recién coronadas Damas
y Reina de las fiestas para saber
hasta qué punto la adrenalina
sube por nuestras venas. El Teatro
estaba, como es tradicional, lleno,
pasillos incluidos, pero a fin y a la
postre son 500 personas a las que
hay que añadir esos 200 asientos,
aproximadamente, de la Carpa.
Ello supone una cantidad que no
llega al 10 por ciento de los ocaSaneamientos - Azulejos
Pavimentos - Tarima flotante
Ferretería Industrial
Materiales de construcción
Fontanería - Calefacción
Transporte y alquiler de
plataformas elevadoras

Ctra. Dosbarrios s/n - NOBLEJAS
Tfno. 925 140 201 - Fax 925 141 108
Email: copisa@bigmat.es
www.bigmat.es

ñenses que tuvieron el privilegio
de contemplar este simpático
acto. ¿Cuantas habrían asistido de
haberse celebrado en la Plaza
Mayor, en el escenario que más
tarde ocuparía el cantante de
turno? Esa pregunta, de momento, no tiene respuesta.
Pudimos apreciar un trabajo realizado por el Grupo de
Teatro Plaza Mayor, en lo que se

San Juan de Laza
Empresa Constructora
C/ Rodrigo Manrique, 3 Tfno. 925 130 519
Fax 925 130 529
45300 OCAÑA (Toledo)
www.sanjuandelaza.com
Email: Sanjuandelaza@sanjuandelaza.com

FERIA Y FIESTAS
entenderla y el hecho de que la
Oposición haya ejercicio uno de
sus derechos, no es óbice para
que les tachen de un plumazo.
Los plumazos se pueden corregir.
Hoy los egiptólogos han descubierto miles de inscripciones en
las que fueron raspadas las cartelas con el nombre de Akenaton
el honor de imponer todas y cada
unas de las bandas a las damas sin
dejar siquiera una, como ha sucedido en años anteriores, para un
representante de la Oposición. Se
ve que el cabreo se lleva a extremos incluso de negarles el pan y
la sal. La Democracia hay que
por su sucesor. Finalmente el
tiempo las saca a la luz. Hay que
saber vivir y dejar vivir.
Siguiendo con los actos,
tras la coronación de Estela, Ada
Pilar, María Jesús, Laura, Esther,
María Elena y Elena, acompañadas

de Beatriz, Reina de 2006, iniciada
sobre el fondo musical de Grieg y
la presentación de dos jóvenes,
Verónica y Alberto, llegaron las
palabras emocionadas de Elena
Camacho, Reina de 2007.
Manifestó, entre otras cosas, que
cualquiera de sus compañeras era
digna de ocupar el lugar que
ahora ella ocupaba. La primera
parte del acto terminó.
Nos nos cabe más que
repetir lo ya dicho en otra ocasión: no hace falta invitar a los
que se quieran ir, con hacer un
descanso para tomar un poco de
aire fresco, o fumar un cigarro, el

FERIA Y FIESTAS
que quiere vuelve y el que no,
pues se va al ferial. De este modo,
desde nuestro punto de vista, ni
se pone en evidencia al que sale
del patio de butacas, ni se minus
valora al o la pregonera que va a
iniciar sus palabras. Hay que saber
estar y dejar estar.
Presentada por Carmen
Trigo, la pregonera,Amelia Avila, es
una señora dentro y fuera de las
tablas, donde se movía con la
misma naturalidad que recientemente lo hacía en algunas obras
teatrales, y nos hizo una descripción emocionante de sus olores,
sus sentimientos, sus recuerdos,

sus vivencias, sin faltar alusiones a
momentos ferieros que le son ajenos, de casi su niñez, pero que le
habrán trascendido de historias
familiares. No faltaron recuerdos a
sus seres queridos lo que provocó
la emoción en sus familiares que la
observaban desde el patio de butacas ni evocaciones a la Virgen de
tos, sus guantes, sus aguas, sus fiestas populares, sus tradiciones, su
actualidad. Todo un catálogo de
sentimientos que provocaron una
pléyade de aplausos, bien merecidos, para esta mujer del pueblo,
como ella misma se calificó al finalizar su intervención. Felicidades.
los Remedios. Hizo un recorrido
por la Historia de nuestra Villa, su
cultura, sus personajes, sus personajes de ficción, los actores que los
representaron, sus edificios, sus
monumentos, su Prisión, sus calles,
sus festejos religiosos, sus conven-
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FERIA Y FIESTAS
Inauguración de las exposiciones de las salas de "La
Casona" y en la recién reconstruida "Casa de la Cultura", donde
pudimos apreciar bellas obras
pictóricas de artistas, como
Herminia,Arcas y De Diego.
Tras esta visita tuvo lugar
una invitación en casa de la Reina
El momento siguiente
sería el de la ofrenda de flores a la
patrona, el día 7 al filo del medio
día, que en procesión desde la
Plaza Mayor convocó a muchos
vecinos y vecinas, con muchos
niños y niñas, bastantes de ellos
ataviados con trajes regionales,
que fueron entregando su ofrenda floral para que los voluntarios
dedicados a ello fueran colocando esa pirámide floral hasta alcanzar la cúspide, una figura de la
Virgen de los Remedios.A su finalización el Himno a la Virgen despidió el acto.

car del Sol que caía pleno en esos
momentos. El baile de honor de
brazos del sr.Alcalde y concejales,
así como otros presentes quienes
no dudaron en danzar al son de
los ritmos de la Banda de Música
y los improvisados trinos de
Eugenio, emulando a la "abeja
de las Fiestas donde departimos
refrescos, música y conversación
con los asistentes. Plácido
Camacho, entrañable amigo, disfrutó con esta fiesta y ofreció a
los asistentes su casa y su bello
patio donde nos pudimos refres-

FERIA Y FIESTAS
gría desbordante de los grupos
juveniles y algunos no tanto, que
engrosaban las masas que desfilaron desde la zona de la Plaza de
Toros hasta el inicio de la Avenida
del Parque, todos ellos contribuyendo al ritmo y al bullicio. No faltaron bellas danzantes brasileiras,ni
majorettes, ni árabes y cristianos, ni
Maya". Simpático acto y agradable momento.
La noche estaba reservada
al desfile de carrozas, a las charangas, a las bandas de música, al
esfuerzo de Vicente Ruiz y sus altavoces ensordeciendo a los numerosos espectadores a su paso, a la ale-

Todo ello dio lugar a una
fantástica colección de fuegos
artificiales que distrajeron a los
presentes, que no dudaron en dar
un giro a las cientos de sillas que
se habían colocado en ambos
laterales de la Avenida del Parque,
para estar cómodos disfrutando
de los fuegos, aunque ello fuera a
tampoco caballos aderezados a la costa de entorpecer la riada
mora. El presentador, ya conocido humana que se desplazaba hacia
en nuestras calles por su frecuente el punto de salida de los fuegos.
asistencia, micrófono en mano iba
Pero la noche era joven y
narrando y describiendo cada una aún quedaba el concierto en la
de las comparsas,grupos y carrozas Plaza Mayor y la posterior verbeque se le acercaban.
na. Que noche la de aquel día, no

¿Cómo le puede ayudar un Fisioterapeúta?
El fisioterapeuta es uno de los pilares de los que dispone
actualmente la medicina para mejorar nuestro estado de salud
Fisioterapia General: esguinces, fracturas, contracturas...
Fisioterapia Deportiva: recuperación de deportistas, entrenamiento, acondicionamiento físico, vendajes funcionales...
Fisioterapia Reumatológica: artrosis, artritis...
Fisioterapia Respiratoria: bronquitis, asma, enfisema pulmonar...
Fisioterapia Neurológica: parálisis cerebral infantil, hemiplejia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso...
Drenaje Linfático manual: linfedemas, retención de líquidos...
Presoterapia: problemas circulatoriios, piernas cansadas, varices...
Reflexografía podal
Electroterapia
Masajes
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c/ San Isidro, 6, Bajo A
45300 OCAÑA

FERIA Y FIESTAS
solo es el título de The Beatles
sino una expresión que cualquiera pudo decir el día 8 y siguientes, en referencia a la noche del 7.

Día 8, máxima solemnidad
para Ocaña, es el día de la Patrona
y por ello está la solemne función
religiosa de la mañana y la tradicional procesión vespertina.El pueblo
se agolpa por todas las calles, los
rincones más insospechados son
ocupados por curiosos, por devotos, por visitantes. Los soldados se
turnan en el derecho a escoltar a
su Virgen.Alguno, muy mayor, quiere acompañarla como en sus años
mozos, con más de 90 a las costillas. "Es por si el próximo no
puedo", decía. ¡Que no vas a poder,
Baldomero, si estás hecho un crío!

La entrada en la Plaza es
indescriptible, ese arco de Santa
Catalina tiene magia. Los colores
anaranjados se mezclan, las luces
de la Plaza no consiguen apagar
esa otra luz que se mueve casi
sola. El feo: esos obreros que
están montando el escenario para
por la noche, seguramente tienen
mucho trabajo pero a nosotros
nos gusta un poco de respeto
hacia nuestros fervores. Parece
que la cosa no va con ellos, seguro, no va con ellos. Tampoco es
respeto esa bandera partida por la

mos como hijos agradecidos de
corazón (repito, de corazón) por
habernos permitido dejarnos
escoltarla. Yo soy escolta casi
todos los años y te garantizo que
es un honor para un hijo de
Ocaña empuñar una espada al
mitad para dejar mejor visión
desde un balcón. Se puede doblar,
pero cortarla por la mitad como
ha estado toda la feria...
En fin, la procesión prosigue por la calle Mayor, enfila la
calle Palacio y se produce un
altercado que nos deja un poco
atónitos, con una vecina que se
queja de no se qué cosas que le
han hecho en su casa. No es
momento ni lugar. La tensión
sube, la Policía Municipal está
vigilante pero finalmente al paso
de la Virgen y las autoridades, la
señora canta una Salve y todo
transcurre sin problemas, salvo
ese gato que se asusta y sale de
una ventana obsequiando a la
Reina de la Fiestas con un tremendo susto.
La Virgen llega a San Juan,
recibe los honores correspondientes y su imagen se sitúa en el
sitio correspondiente para recibir
el cariño de sus fieles en forma de
canto de su Himno.

lado de Nuestra Madre y
Patrona. Por eso nuestro agradecimiento y el gozo de haber terminado la procesión, dándola
una simbólica escolta mientras
los hijos de Ocaña y quienes nos
visitan la miran y la rezan.".
Aquí sobran más palabras, hay
que saber hablar y dejar hablar.
José Rubiales Arias

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

www.alfaocana.com

Un soldado me ha hecho
llegar sus sentimientos que ahora
transcribo: "te vi observándonos,
cerca de nosotros, los soldados, y
luego hiciste unas fotos. Pues
bien, aunque estuviera toda la
iglesia cantando la Salve, nosotros, los soldados, arrodillados
delante de la Virgen, la mirába-

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

www.alfacredit.com

EPÍLOGO FERIERO
El epílogo de las Ferias siempre nidad entre buena parte de los asistentes llegalo constituye la festividad de Jesús de dos de diversos lugares.
Cuevas, pero desde hace unos años,
pocos, hay otro acto que se está haciendo
hueco. Nos referimos a la fiesta del caballo, que podríamos llamar, organizado
por Casa Carmelo, y que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento y buen número
de firmas comerciales.

La concentración del caballo se
desarrolla a lo largo de un fin de semana,
siendo el sábado el día dedicado a la
recepción y desfile de los participantes y un
acto de mezcla entre el folclore y el espectáculo, por la tarde, en la Plaza de toros.
El domingo tiene importancia por el
desfile de caballos, caballeros y carruajes por
diversas calles de Ocaña y una comida de frater-
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Cabe destacar la belleza del
espectáculo del sábado en la Plaza de
toros con la exhibición de caballos y
caballeros, haciendo gala de sus habilidades y la belleza de este noble animal.
No falta la presencia de algunos
carromatos arrastrados por diversas
mulas con aderezos especiales, de entre
los que cabe señalar un grupo de unas zanas asadas, almendras garrapiñadas o
mulillas enanas que llaman la atención saladas y otras delicias entre la chiqillería
por su fortaleza y buen trabajo.
que pululábamos por esos caminos,
entonces de tierra reseca y ahora asfaltados, pero carentes de esos caprichos del
paladar, sencillos, pero de grato sabor.

También llama la atención el
buen hacer de uno de los hermanos
Esquinas quien hace bailar a su caballo
en sintonía con una bailaora flamenca y
unos tonos flamencos de acompañamiento. También hay que destacar el esfuerzo
de Vicente Ruiz a cargo del sonido y la
megafonía con su interés en dejar en
buen nombre a su empresa.

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

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

rifa típica de esas meriendas, desde lujosa a decente, que logra que las papeletas
se acaben antes de sacar la procesión con
la imágen del Nazareno por esos caminos
aledaños a la Fuente Vieja. Una numerosa
presencia de público, la Reina de las
Fiestas y autoridades locales, con su presencia, logran mantener la importancia
de esta festividad que antaño repartía tostones, pipas de girasol, membrillos, man-

Pero Jesús de Cuevas no pierde
fuerzas ni fervor, aunque la feria del tostón ya ha dejado de serlo pues de feria no
queda ni el tostón. Lo que si queda es el
esfuerzo de los hermanos por mantener la

Las visitas al Nazareno no han
perdido un ápice de su interés e, inmaginamos, tampoco faltarán esas calladas
solicitudes de favores hacia problemas
que nadie eleva en voz alta. La plasticidad
de esta procesión entre los crepúsculos
tampoco ha cambiado y, cuando el tiempo lo permite, nos dejan en la retina
bellas imágenes para recordar durante
todo un año, justo hasta la próxima feria
del tostón.

ENTREVISTA A D. MODESTO CORTÉS
Don Modesto Cortés, Capitán
de la Guardia Civil en Ocaña, nos ha
sorprendido con una amabilidad y con
una cercanía poco habituales. Cuando
le propusimos hablar con él acerca de
la Guardia Civil, de él, de sus responsabilidades, no ha tardado en facilitarnos
la entrevista, haciendo un hueco, casi
quitandose tiempo de su descanso,
para atendernos.
Cuando comenzamos la conversación nos descubre que no le
gusta mucho esto “de la prensa” por
deformación profesional. Nos confiesa que durante buena parte de su
vida estuvo al mando de un grupo de
una unidad muy reservada, una especie de GEOS y que su afan por pasar
desapercibido le ha creado esa “deformación profesional”.
Nos recibe en su despacho,
pulcro, funcional, en el que aparecen repartidos por sus paredes diferentes recuerdos, títulos y méritos
que ha obtenido a lo largo de su
carrera militar. Una fotografía del
Rey de España, en la que le saluda,
ocupa un lugar preferente. La bandera del Estado acompaña a su mesa de
trabajo.
Nos indica que le acompañemos en una rinconera donde, él asegura, estaremos más cómodos Enrique
García-Moreno y yo mismo, que pretendemos charlar un rato con esta persona aseada, educada, que nos estimula con su cálida mirada de familiaridad.
Comenzamos hablando del sentido de
responsabilidad y servicio a la sociedad del Cuerpo de la Guardia Civil, de
sentimientos profundos de quien ha
tenido un abuelo Guardia Civil, de los
que montaban a caballo, de unas raices militares, en el caso de Enrique, es
decir de sentimientos afines aceca del
sentido del servicio.
Le preguntamos acerca de su
familia, y no tarda en cambiar su
aspecto, hasta ahora un poco más
serio, por otro más cercano. Se ve que
su familia le llena.
- Estoy felizmente casado, y
mi mujer es hija de Ocaña. Mi suegro fue policía Municipal, ahora

jubilado, y mi relación con Ocaña
es mucha, pues aquí conocí a mi
mujer cuando vine de Guardia, que
fue mi primer servicio. Ha sido una
especie de ciclo con retorno a
Ocaña.Tengo dos hijas, ambas licenciadas en Derecho. Una es Guardia
Civil y está en Valdemoro, y la otra
ejerce su carrera en Marbella,
donde tiene su familia.

Nos interesamos sobre su
carrera militar, formación, lugares por
los que ha pasado, a lo que amablemente nos responde.
- Llegué a Ocaña en el año
1971, como primer destino, procedente de la Academia de El Escorial.
En Ocaña estuve en los tres destinos:
Compañía, Prisión y Puesto, donde
estuve poco tiempo, pues ascendí a
Cabo. Estuve en Madrid, donde
empecé en la unidad especial UEI
(Unidad Especial de Intervención),
en la que estuve hasta el año 1997,
que ascendí a oficial y pasé a ser
Profesor en el Colegio de Guardias
Jóvenes, donde, tras nueve años, al
ascender a Capitán, he tenido la
oportunidad de solicitar la plaza de
Ocaña, y aquí me encuentro, al
mando de esta Compañía, que es
bastante amplia territorial y humanamente hablando. He de reconocer
una vida totalmente dedicada al
Cuerpo en donde he realizado multitud de cursos de especialista (creo
que todos) hasta el útimo de TEDAX
hecho el pasado año.
¿Cual es el mejor recuerdo
que guarda de estos años?
- Pues creo que el hecho de
haber pertenecido durante 20 años a
la Unidad especial de la que tengo el
honor de ser uno de sus creadores,
Unidad donde he logrado todos mis

éxitos profesionales y que me ha
dado la oportunidad de hacer multitud de cursos e incluso estar en el
extranjero, como en la Academia del
FBI en los Estados Unidos aprendiendo técnicas antiterroristas, por
ejemplo, o en Francia. Participé en la
liberación de Ortega Lara, como
hecho destacado de mi Unidad.
¿Algún momento desagradable?
- Pues la desaparición de un
compañero en un accidente que
además hacía un servicio que no
estaba previsto y que había intercambiado con un compañero. Otros
compañeros que igualmente desaparecieron en accidente de tráfico.
Todo ello ha sido francamente desagradable.
Háblenos un poco de su
demarcación territorial, de sus responsabilidades y de su trabajo aquí.
- Soy el Capitán de una
Compañía que está formada a lo
largo de 27 pueblos, con sede en
Ocaña, en la que hay 19 puestos,

SISTEMAS DE ENERGIA
ENERGIA SOLAR Y EÓLICA
Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1
Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276
Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)
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más las dos Prisiones. Los puestos
están divididos en dos zonas, con
cabeceras en Quintanar y
Villacañas, con un teniente en cada
zona. En realidad esta Compañía
está formada por lo que antes eran
dos por lo que tiene una gran extensión territorial, una de las mayores
de España, aparte de la importancia de las Prisiones.
¿Tiene material suficiente
para atender todas las necesidades?
- Nunca se tiene el material
suficiente, siempre quisiéramos disponer de más. Por ejemplo, si disponemos de tres vehículos para hacer
2 patrullas, cuando uno se avería
pues ya andamos un poco justos y
tratamos de cubrir los servicios a
base de hacer reajustes entre las distintas zonas.
¿Qué me pediría ahora si yo
fuera el Director General de la Guardia
Civil?
- Que las plantillas estuvieran completas para poder atender

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

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

12º

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

adecuadamente a los servicios.
¿Qué actos suelen celebrar en
ocasión de la festividad de la Virgen
del Pilar, Patrona del Cuerpo?

- Cuando me he incorporado
en Ocaña, tras una carencia de
Capitán de casi tres años, por diversas
razones, he tratado de conocer lo que
se venía haciendo que consiste, esencialmente, en un acto religioso, de
asistencia voluntaria, seguido de un
acto militar que aprovechamos para
imponer las medallas o méritos a los
que lo hubieran conseguido.
Posteriormente hay un pequeño
ágape para confraternizar con la
sociedad civil, que se logra en estos
actos. En el futuro trataré de añadir
algun otro acto que convenga para
lograr mejorar ese objetivo, sean
exposiciones, jornada de puertas
abiertas o cualquier otra cosa que en
ese sentido pueda ayudarnos.
A dichos actos asisten
muchas personas a las que invitamos, aunque son bienvenidos todos
aquellos que quieran acompañarnos. Igualmente nos agrada contar
con la presencia de antiguos guardias Civiles, jubilados, en la reserva
o que dejaron su actividad en cualquier momento.Este año hemos procurado invitar a todos los ex
Guadia Civiles y espero que nadie
se nos haya podido olvidar por descuido o falta de información.
¿Cómo son las relaciones con
la población?
- Ocaña es una población
abierta, sea por la presencia de las
Prisiones y la Compañía y por ello
las relaciones son extremadamente
cordiales. La población está acostumbrada a ver los uniformes verdes o azules y creo que somos que-

ridos. Así lo quiero creer. No hemos
de olvidar la multitud de matrimonios que hay y habrá entre guardias
civiles e hijas de Ocaña. Ahora que
tenemos Guardias Civiles femeninas probablemente habrá matrimonios en el futuro, con los jóvenes.
¿Hay problemas con las
Prisiones que requieran especial cuidado de la Guardia Civil?
- El mayor problema es el de
las conducciones y traslados de
reclusos, que a veces hay que hacer
en detrimento de otros servicios,
pues no tengo el personal suficiente.
¿Y el nudo de carreteras?
- También, tanta carretera y
autopistas que cruzan la población
llevan un especial cuidado, que se
puede agravar en épocas de traslado de viajeros, de o hacia Africa,
para cruzar el Estrecho.
¿Y de los inmigrantes?
- Es un tema que también
nos ha creado nuevas actuaciones.A
mayor indice de población, hay
mayor índice de delincuencia, sin
que quiera decir que sea consecuencia directa. Hay que reconocer que
aprovechando la llegada de inmigrantes que vienen a trabajar normalmente, se infiltran mafias de
delincuentes que nos crean verdaderos problemas.
¿Que hay de los “sin papeles”?
- Pues que pasa como con
las meigas, que haberlos hailos.
Estos dependen de la Oficina de
extranjería y de la Policía y ellos los
controlan hasta que logran su
documentación. Tambiém ahora se
da el problema de rumanos y bulgaros, pertenecientes a la UE, con
derecho de circulación, pero con
moratoria en su derecho al trabajo
con lo que se crean problemas.
¿Que nos puede decir del
Destacamento de Tráfico?
- Están mandados por un
alférez pero dependen orgánicamente del Sector de Tráfico de Toledo.
Diciplinariamente dependen de mí
pero organicamente no. Su demarcación es la misma de la Compañía y
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se subdivide en dos destacamentos,
uno aquí en Ocaña, que es el mayor,
a las órdenes de un Alférez y otro en
Quintanar, a las órdenes de un
Sargento.
¿La vigilancia viaria local
depende de Tráfico o de la Policía
local?
- De la policía local, además
en Ocaña que cuenta con buen
número de ellos, son los responsables de la ordenación urbana.
Nosotros no podríamos dedicarnos
a esa vigilancia, ya que a duras
penas podemos hacerlo con las
carreteras, por la razón ya expuesta
al principio, de falta de personal.
Ello no quiere decir que si se ve una
infracción se haga la denuncia
correspondiente, como podría hacer
cualquier ciudadano normal, civil,
algo que no siempre se conoce.
¿Piensa organizar en algún
momento jornadas de puertas abiertas, por ejemplo en la fiesta de la
patrona?
- Desde luego este año, no,
porque no ha habido tiempo de prepararlo, pero es una idea que he
contemplado y no descarto prepararlo en el futuro.
La presencia de un numero
de casi 2.500 estudiantes provoca,
imagino, alguna problemática específica. Hay llegada de autobuses. Hay
alumnos que se quedan por las calles.
Se comenta en algun caso, como en
alguna Mesa Redonda de las que
hemos preparado, que puede haber
algun tipo de tráfico de drogas.
¿Tiene alguna opinión al respecto, o
algunas medidas tomadas?
- Es un tema muy delicado,
pero estimo que es consecuencia de
la falta de interés de los padres y responsables por sus hijos. Quiero hacer
reuniones con distintos sectores para
informar y formar en este sentido,
pero la principal responsabilidad
está en la familia que delega la formación integral en los colegios, lo
cual es absurdo. La despreocupación
de la familia trae como consecuancia
todo este tipo de problemas.Tengo un

decálogo en unas viñetas que quisiera repartir entre quien le interese
para que la familia tome conciencia
de su responsabilidad que señala
como se forma un delincuiente
- Si quiere se lo publicamos
en el Perfil.
- Encantado, y se lo facilito
pues creo que el tema de la droga
no viene así porque sí, sino responde a unas consecuencias de educación que debe partir de la familia
desde niños. Esto no quiere decir
que realicemos una vigilancia a
determinadas horas en las que
pudieran parecer pequeñas mafias
en las puertas de los institutos pues
es nuestra responsabilidad.También
pedimos la colaboración ciudadana
para informarnos de cualquier cosa
sospechosa que pudiera aparecer.

¿Cual es su indice de satisfacción para con su profesión?
Plenamente satisfecho y realizado. Me gusta mi profesión tratando de hacer lo que se pueda en
bien de la sociedad. Aquí tratamos
con personas y hacemos lo posible
por mejorar la situacion. Este cuerpo lleva 170 años sirviendo a la
sociedad y ello solo es posible cuando pones en ello todo tu interés. Y
eso contando con que a veces te
pueden tildar de inhumano si se
solicita pleno cumpliento de las
penas, como sucede en muchos paises de nuestro entorno.
¿No piensa Vd. que hay una
pérdida de autoridad y de respeto, en
general en la sociedad?
- Creo que es cuestión de
educación.La firmeza es compatible
con la educación. Tenemos una formación democrática un poco corta,
en relación con otros paises y nece-

sitamos ese transcurso del tiempo
para que ello se consiga.Volvemos al
tema de la educación desde la famila.
¿Alguna cosa que quiera añadir,
o comunicar a los ocañenses?
- Quisiera hacer notar a la
población que vea a la Guardia
Civil como algo cercano, como un
amigo. Nuestros únicos enemigos
son los delincuentes. Logicamente a
veces nuestra rigidez puede dar
idea de lo contrario.Hay que pensar
que una noche, a oscuras, cuando
uno pide una documentación, no se
sabe con quien se habla. A veces la
gente se queja de ese trato, pido
comprensión hacia nuestra labor.
Con el agracdecimiento por
el tiempo que nos ha dedicado y la
promesa de publicar el decálogo de
cómo convertir a su hijo en un delincuente dejamos este despacho que
hemos ocupado durante caso dos
horas con la sensación de dejar en él
a un amigo. Gracias.

CAFETERIA
RESTAURANTE

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

Cardenal Reig, 3,local 12
(Frente Centro Especialidades)
Tfno. 925 156 157
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TARÁNTULAS EN ACCIÓN
El día 25 de septiembre fue inaugurada oficialmente una exposición que
permanecerá abierta hasta finales de
octubre. El tema de la misma a más de
uno podrá los pelos de punta ya que se
trata de una colección de tarántulas vivas,
por parejas, arácnidos procedentes del
trópico, y una pareja de escorpiones
gigantescos. Todo ello es fruto de la colaboración de la Obra Social de Caja
Madrid con la empresa Microfauna
Exposiciones que ubica esta exposición
itinerante en diversas localidades como
“premio” al esfuerzo realizado por Caja
Madrid, en este caso en nuestra localidad
de Ocaña, como nos informó el Director
de la Caja Madrid en Ocaña.

Al acto de inauguración acudió
el alcalde de Ocaña, don José Carlos
Martínez Osteso, quien manifestó su
satisfacción por la presencia de dicha
exposición, ya que redundará en beneficio de la enseñanza de los escolares, a
quienes va esencialmente dirigida la
misma, sin dejar de valorar el interés que
pueda aportar al resto de la población.
En unas breves palabras, el responsable de la Exposición nos fue mostrando las características de cada uno de
los ejemplares expuestos, diferenciados
en tres grandes grupos, las “tranquilas” a
las que aseguró se podía tocar sin ningún
problema, las “arbóreas” que forman sus
nidos en distintos árboles, y las “terráqueas”, que ubican sus habitáculos en
agujeros bajo tierra, o en la superficie, y
que a veces suelen ser más agresivas,
todo esto a grandes rasgos, lógicamente.
Abundó en su información aclarándo sus
hábitos de alimentación (de las tarántulas) y de necesidad de agua, ante nuestras preguntas de lo que comerían en este
prolongado período de exposición.

Parece ser que las “sobrealimentan pre- ta. Por cierto, que esa edad adulta puede
viamente” para que puedan estar, como llegar a los 20 años, todo un éxito para
lo hacen habitualmente en la naturaleza esos arácnidos peludos y nada atractivos.
salvaje, hasta varios meses sin tomar alimento, sólo agua. De ahí la presencia de
unos pequeños bebederos en cada terrario. También nos aclaró que se desprenden de su cuerpo exterior y no es infrecuente la presencia de lo que parece ser
una araña muerta junto a las vivas, lo que
nos avisó para evitar sorpresas en algún
expectador.
El objetivo de la Exposición es
desmitificar precisamente ese papel
negativo que la sociedad ha adjudicado a
estos animales, bastante beneficiosos, a
juicio del resposable de la misma.
El sr. Alcalde mostró su interés e
hizo preguntas sobre la capacidad del
veneno de este tipo de animales a lo que
le tranquilizó nuestro informante ya que
Nos llamó la atención una pareja aclaró que raramente tienen potencia
de tarántulas gigantes, ahora de buen para matar seres humanos, en condiciotamaño siendo jóvenes, que pueden llegar nes normales.
a los 20 cms. de envergadura en edad adul-

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras
y platos combinados
(comida para llevar)

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

El director de Caja Madrid nos
manifestó su grado de satisfacción pues
consideraba que dicha Exposición ponía
en evidencia que su empresa está muy
satisfecha de la labor que presta en nuestra localidad. No hay que olvidar que el
costo nada desdeñable de la misma es
responsabilidad de la Obra Social de Caja
Madrid. Agradeció la aportación del
Ayuntamiento de Ocaña al prestar las instalaciones de la Casa de la Cultura para
este evento.
Tendrá dos turnos de visita,
según nos aclaró don Luis del Tell,
Concejal de Cultura, por la mañana dedicado a grupos de escolares, y por la tarde
al público en general.
J.R.A.

CICLOCAÑA
Pocos días antes del chupinazo de inicio de las Ferias, el domingo
2 de septiembre, tuvo lugar una
nueva edición de Ciclocaña. Lo interesante es que se estimula el deporte,
y más el de la bicicleta, tan esforzado
y de tan pocas recompensas.
Sin pretender ser un
Indurain, o un Bahamontes a partir
de la 10 de la mañana se dieron cita
en los aledaños de la Plaza del
Pilarejo un buen número de esforzados de la bicicleta, que diría Perico
Delgado, unos como participantes y
otros como ayudantes o colaboradores, como es el caso del Club
Ciclocaña, cuyos miembros estuvieron en ambos lados de la pista.

gar a esa edad. Los de 7 a 9 quedaron
con Javier de la Oliva a la cabeza, al
que siguieron Javier Suárez
Bustamante, Estiven Rivero Contreras
y Carlos Morales González. Los de
menos de 7 años ganaron todos y por
ello la organización les obsequió con
un premio como recuerdo de su
esfuerzo.
La primera carrera, con 6
vueltas al circuito, daría como vencedor a Pedro Montañés, seguido de
Angel García Alcalá, Mario Sánchez y
Andrés Colodrón.
Los jóvenes de entre 13 y 15
años serían los protagonistas de la
segunda carrera, ya con solo cuatro
vueltas, aunque no por ello pusieron
menor esfuerzo en conseguir el
triunfo que, finalmente, fue logrado
por Gonzalo Rodríguez Osorio, aunque seguido de cerca por David
Salvá Jimeno y Eduardo Gómez
Monedero.

ASESORÍA
LABORAL
FISCAL Y
CONTABLE

La tercera carrera, de 2 vueltas, la corrieron jóvenes de entre 10
y 12 años resultando ganador
Vicente López Esteban, al que siguieron Sergio Oliva Rodríguez, José
Maya González y Cristian Martínez.

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)

Alrededor de la una de la
mañana (o de la tarde,según se mire),
a la sombra del reloj de la Plaza
Mayor, fue el momento emotivo de
entrega de trofeos, medallas, honores,
besos de las recien coronadas Reina y
Damas de las Fiestas, y algún que otro
jamón que se comprometieron a
repartir entre sus compañeros pero
que no se pudo hacer en ese momento pues no encontraron el dichoso
cuchillo jamonero para hacer las lonchas. Hubo reconocimiento al más

Hubo una cuarta carrera para
niños hasta 9 años, y a poder ser,
desde siete, aunque había alguno que
tuvo que esperar su turno por no lle-

veterano, Santiago Ruiz, al más jóven,
Rubén Tamargo Espada y al club con
más participantes en el club ciclista
Real Sitio, de Aranjuez.Todo ello aderezado con la música de el incondicional “cabo”Valentín al permitir que
la labor de Juan Angel, el impulsor de
este evento, siga un año más realizándose y dando una nota de color en los
prolegómenos feriales, aunque cuente con el respaldo de la Concejalía de
Deportes.

DEPORTES

De nuevo comienza la
actividad de los/as alumnos/as
de Karate en el nuevo Centro
Deportivo
y
de
Ocio
Joytersport, los cuales cuando
salga este número esperemos
hayan estrenado sus nuevas
instalaciones.

Y con la alegría de unas
amplias y nuevas instalaciones
repletas de actividades y horarios para todas las edades,viene
unida la excelente noticia de
que dos de los tres componentes que optaron al Podium en el
pasado “Campeonato
de
Promociones” en la modalidad
de Kumite, celebrado el pasado
verano han sido seleccionados
para entrenar con la Selección
de Castilla-La Mancha de
Karate.
Deseamos desde este
número que los infantiles
Nacho de Loma y Paúl Iulián
Cogocea encuentren un
hueco en esta difícil categoría
y pronto sean parte de nuestra
Selección Autonómica, a los
veteranos/as y a los nuevos/as
alumnos/as del Club Karate
Ocaña desearles los mejores
avances en esta nuestra nueva
temporada 2007-2008.
Carlos Pastor

OCAÑA F.S. NACIONAL B
Y JUVENILES CUENTAN
SUS ENFRENTAMIENTOS
POR VICTORIAS
EMOTIVO ACTO
DE APOYO A “BUSO”.
De inmejorable se
puede considerar la presentación de este nuevo equipo de
la localidad en categoría nacional, ya que venció con claridad
en Aramjuez por un contundente 1 - 5 en lo que suponía
la puesta de largo del Aranjuez
F.S. ante su público, que terminó reconociendo la superioridad ocañense.
El día 22 de septiembre
comenzó la liga, y el ansiado
debut en el pabellón “Rafael
Yunta” de Ocaña de este
nuevo equipo de la cantera
de Ocaña no defraudó a los
asistentes.

En los prolegómenos
del encuentro, camisetas de
apoyo a “Buso” de sus compañeros; luego, un encuentro
SOLUCIÓN AL CRICIPERFIL:
Horizontales: 1.- Comendadora. 2.Alegais. Pir. 3.- Satina. Befa. 4.- T. Ida.
Caras. 5.- Inda.Varase. 6.- Zoo. Sir. Sem.
7.- Os. Marra. O. 8.- S. Galeote. S. 9.Pita. Sumo. 10.- Cebada. Nito. 11.Azarado. Ron.
Verticales: 1.- Castizos. Ca. 2.- Ola. Nos.
Pez. 3.- Metido. Giba. 4.- Égida. Matar.
5.- Nana. Salada. 6.- Día.Vire.Ad. 7.- As.
Carros. O. 8.- D. Bar. Atún. 9.- Operas.
Emir. 10.- Rifase. Oto. 11.- Arásemos.
On.

KARATE

entretenido con goles y emoción hasta los últimos minutos,
consiguiendo la gesta de
remontar un 0 - 3 que adelantaba a los visitantes de
Madridejos, para terminar venciendo por 5 - 4, demostrando
que este equipo sabe sufrir, y
brindando la victoria a “Buso”,
que afortunadamente sigue
mejorando poco a poco y
ganando el partido más importante de su vida con el corazón
que le caracteriza.
El equipo juvenil, en su
linea, derrotó al Toledo F.S. por
17 - 7, demostrando quien es el
equipo campeón de Castilla La
Mancha y uno de los cuatro
mejores equipos juveniles de
España.
Manuel Castilla

DEPORTES
EL OCAÑA-PUERTAS UNIARTE COMIENZA
LA TEMPORADA GANANDO 3-5 EN CASA
DEL NAZARENO EN DOS HERMANAS
El partido jugado el día 8 de
Septiembre de 2007 que habría la temporada, se
fundamentó en una buena defensa y rápidos en las
salida, aún así no fue un partido fácil ya que
empezó marcando el Nazareno en el minuto 8 por
medio de Andy, empatando el Ocaña en el minuto 13 por medio de De la Cuerda, terminando así
la primera parte. En el segundo tiempo se adelanta el Ocaña nuevamente por medio de De la
Cuerda en el minuto 29, en el minuto 31 un tiro
de Roberto es rematado en el segundo palo por
Cosme consiguiendo el 1-3, en el minuto 32 de
nuevo Andy de un tiro que roza en De la Cuerda
consigue despistar a su portero y consigue el 2-3,
no dio lugar a la reacción del equipo local ya que
Roberto en el minuto 34 tira al palo rebota en la
espalda de Corsini dejando el balón en los pies de
De la Cuerda que consigue el 2-4, y el minuto 37
De la Cuerda consigue el 2-5, en el 38 Andy de
doble penalti consigue maquillar el resultado anotando el 3-5.
El 15 de Septiembre se presenta el
Ocaña en el Rafa Yunta ante su público, los jugadores salieron con camiseta de Suso jugador local
que se había incorporado a la primera plantilla y
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que había tenido un accidente de tráfico días antes
y se encontraba en la U.V-I. con muy graves problemas de salud. El partido enfrentaba al equipo
local frente al Carabaca de la Cruz, equipo que ha
ascendido a la división de plata esta temporada,
que había descansado el primer partido de liga por
lo que no se tenia referencias de cómo podía plantear le partido. Tal vez por ese motivo el Ocaña
empezó el partido con mucha prudencia para ver
como se desarrollaba el partido y pronto se dio
cuenta que si quería ganar el partido tenía que
poner toda la carne en el asador porque el
Caravaca se adelantó en el marcador en el minuto
17 por medio de Dely, obligando al Ocaña a
remontar el partido hasta ponerse 3-1 marcando
minuto 19 Jaime, en el 34 Cosme, y en el 38 El portero Alfonso, que fue maquillado con el 3-2 a falta
de segundos para terminar, por medio de Alex.
El Ocaña se presento en Pinto después
de una semana algo movida, porque se había presentado reclamación de los puntos por alineación
indebida en los encuentros que el Ocaña había
ganado ante el Nazareno y el Caravaca , el comité
de competición le ha dado la razón al Ocaña,
pero mientras tanto algo de nerviosismo ha podido influir en los jugadores.
El partido se puso de cuesta arriba en el
minuto 5 por medio de Matamoros. El Ocaña
consiguió empatar en el minuto 18 por medio de
De la Cuerda a pase de Llorente, pero un minuto
después de nuevo el Pinto se adelanta en el marcador por medio de Hugo, el Ocaña pudo darle
la vuelta al marcador pero el portero local Manel
estuvo muy acertado, el marcador no se movió
hasta el minuto 34 en que nuevamente Hugo consiguió el 3-1, y en el último minuto, el Pinto consiguió el 4-1 por medio de Aramburo.
El 29 de Septiembre Ocaña Puertas
Uniarte se enfrenta al U.D. Las Rozas Boadilla en
el Rafa Yunta, partido de los que hace afición, los
primeros minutos fueron muy trabados sin apenas jugadas, hasta que en el minuto 8 Lozano
pone por delante a las Rozas, en el minuto 10
sube al marcador el 0-2 por medio de Davichín,
el 0-3 minuto 18 por medio de Carlos Calvo, 0-4
por medio de William minuto 19, y en el Minuto
20 Marca Lozano en Propia Meta el 1-4, y en ese
mismo minuto el propio Lozano marca el 1-5 con
el que se llegó al descanso. Los aficionados seguidores del Ocaña no dábamos crédito a lo que
estaba pasando, un equipo muy joven con mucha
velocidad, hacía parecer que los jugadores del
Ocaña jugaban andando hasta el punto que algunos aficionados decidieron irse en el descanso.
En la segunda parte se cambiaron todos
los esquemas que hasta ese momento habían visto
los aficionados, aunque las Rozas seguía siendo
un equipo veloz, pero el Ocaña puso en juego su

veteranía y empezó a recortar el marcador, en el
minuto 22 Cosme consigue el 2-5, pero en ese
mismo minuto William consigue el 2-6, había que
empezar de nuevo y en el minuto 25 Ruli marca el
3-6 y en el minuto 29 Roberto después de tres disparos seguidos consigue el 4-6, y el Ocaña empieza acreérse de que puede dar la vuelta al marcador y en el minuto 34, Jaime consigue el 5-6,
hasta que en el minuto 37 Ruli consigue el 6-6
que pone a todo el público en pie para aplaudir
la remontada del equipo, se pide tiempo por parte
de los entrenadores para sosegar a los jugadores
que estaban exhaustos por el esfuerzo, en el minuto 39 Davichín pone por delante a las Rozas que
no se creía que con la renta que habían conseguido en el descanso, el Ocaña había conseguido
empatar el partido pero que al fin ellos se podían
llevar los tres puntos, faltaban 30 segundos para
terminar el partido, El Ocaña sale con portero
jugador, y a falta de 10 segundos el Ocaña por
medio de Llorente que tira desde lejos rebota el
balón en un jugador y se introduce en la portería
consiguiendo nuevamente el Ocaña el empate a 7
que hizo el reparto de puntos y una satisfacción
para los aficionados después de lo mal que se
pasó en la primera parte del encuentro, se fuesen
contentos.
Alonso Cortés

COCEDERO
DE MARISCOS
HELADOS
CONGELADOS

Tfno. 925 120 491
Fax 925 120 517
Móvil 607 144 404
Ctra. Antigua de Yepes, s/n - Nave 6
45300 OCAÑA (Toledo)

PÁGINA PARROQUIAL
BODAS DE ORO Y PLATA
El día 16 de septiembre, en el templo de San Juan y delante de la imagen de la
Virgen de los Remedios, celebraron sus
Bodas de Oro matrimoniales nueve parejas
que habían contraído matrimonio a lo largo
de 1957, y también celebraron sus Bodas de
Plata dieciocho parejas que se habían casado
en el año 1982.
Fue una ceremonia emotiva y llena
de recuerdos. Se pudo dar gracias a Dios y a
la Virgen de los Remedios por la permanencia en el amor a lo largo de tantos años, por
la superación de tantas dificultades vencidas
por cada pareja y por los mejores frutos de
estos matrimonios, representados por los
hijos y nietos que les acompañaban. También
hubo recuerdo y emoción para el resto de
parejas que no pudieron estar presentes,
especialmente de las que ya han dejado este
mundo, a los que deseamos hayan podido
celebrar la fiesta en presencia de la Virgen de
los Remedios.
Han celebrado sus Bodas de Oro:
- Jesús Alcázar Rodríguez-Osorio
y Casta Mata Gómez-M.
- Antonio Ramírez Roldán
y Carmen Rodríguez López
- Ruperto López-Tofiño García-R.
y Amparo Martínez Gómez-M.
- Alfonso A. García del Pino Figueroa
y Mª Dolores Megía Sáez
- Ángel Ramírez de Antón Martínez
y Julia Rodríguez-O. García
- José Fernández de Rojas Coronado
y Aurelia Ruiz Sánchez
- Antonio Esquinas del Pozo
y Remedios Martínez-A. Gómez-M.
- Alfonso López Figueroa
y Narcisa Sánchez-E. González
- Rafael Torralba Barroso
y Amparo Tejero Torralba
Han celebrado sus Bodas de Plata:
- Antonio Cobo Moreno
y Rosa Mª Calleja Torralba
- Rito José Montoro García-Bravo
y Mª Rafaela López López
- Miguel-Fernando Nieto González
y Mª Carmen del Valle Megía
- José-Luis Tejero Sánchez
y Esperanza Sáez-Bravo Gómez
- Jesús Fernandez Montero
y Mª Carmen Isidro Fernández
- Eusebio Ortega Ballestero
y Rosario Torres Fernández
- Eugenio Guzmán Figueroa
y María Cano Romero
- Eliseo Vidal Burguera
y Aniceta López-Gálvez Garrido

- Jesús Alcázar Mata
y Manuela Jiménez Sáez-Bravo
- Rafael Torralba Tejero
y Amparo Huete Medina
- Javier Sáez-Bravo Ledrado
y Mª Dolores García del Pino Megía
- José-Luis Galiano Cuesta
y Mª Remedios Alcázar López
- Adelaido Rodríguez López
y Mª Dolores Montero Núñez
- Justo Aguilera Benito
y Mª Luisa López Lillo Zamorano
- Gabriel Rodríguez-Osorio Redondo
y Reyes Jiménez Martínez
- Jesús-Matías Rodríguez Romero
y Mª Rosario Matallanos Trigo
- Hemenegildo Esquinas Cuenca
y Mercedes Peral Martínez
- José-Celedonio Gómez Rodríguez
y Carmen Luengo Tizón

Desde la Parroquia les hago llegar
mi felicitación más cordial y el deseo de que
por muchos años sigan siendo ejemplo y
referencia en el permanecer unidos en el
amor del matrimonio a sus hijos y a cuantos
entren en relación con sus hogares.
Eusebio López, Párroco
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:
31/08/2007, Ángel Orteso Prados
con Andrea Morcuende Guzmán
01/09/2007, Alberto Alcázar Martínez-Algora
con Ana Reneses Romero
29/09/2007, Francisco-Javier Moreno Martínez
con Purificación Gómez Portillo
29/09/2007, Ángel Luis Morán Nava
con María-Noelia Gutiérrez Esquinas
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:
01/09/2007, Mª Eugenia Manuela Villarino Boussinel
05/09/2007, Antonio Rama Avilés
14/09/2007, Julia Tejero De la Banda
16/09/2007, Ángela Figueroa Megía
24/09/2007, Alfonsa Huerta Román
Que Dios acoja su alma. A sus familiares, nuestro más sentido
pésame. A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

EL PAPA HA ESCRITO UN LIBRO
Se titula JESÚS DE NAZARÉT. A
forma de introducción e invitación a su
lectura transcribo literalmente la que el
mismo Benedicto XVI escribe en la solapa de la portada:
“He intentado presentar al Jesús de los
Evangelios como el Jesús real, como el
“Jesús histórico” en sentido propio y
verdadero. Estoy convencido, y confío
en que el lector también pueda verlo,
de que esta figura resulta más lógica y,
desde el punto de vista histórico, también más comprensible que las
reconstrucciones que hemos conocido
en las últimas décadas. Pienso que
precisamente este Jesús —el de los
Evangelios— es una figura históricamente sensata y convincente.
Sólo si ocurrió algo realmente
extraordinario, si la figura y las palabras de Jesús superaban radicalmente
todas las esperanzas y expectativas de
la época, se explica su crucifixión y su
eficacia. Apenas veinte años después
de la muerte de Jesús, encontramos en
e1 gran himno a Cristo de la Carta a
los Filipenses (cf. 2, 6-1 1) una cristología de Jesús totalmente desarrollada,
en la que se dice que Jesús era igual a
Dios, pero que se despojó de su rango,
se hizo hombre, se humilló hasta la
muerte en la cruz, y que a Él corresponde ser honrado por el cosmos, la
adoración que Dios había anunciado
en el profeta Isaías (cf. 45, 23) y que
sólo Él merece.
La investigación crítica se plantea con
razón la pregunta: ¿Qué ha ocurrido
en esos veinte años desde la crucifixión de Jesús? ¿Cómo se llegó a esta
cristología? En realidad, el hecho de
que se formaran comunidades anónimas, cuyos representantes se intenta
descubrir, no explica nada. ¿Cómo
colectividades desconocidas pudieron
ser tan creativas, convincentes y, así,
imponerse?
¿No es más lógico, también desde el
punto de vista histórico, pensar que su
grandeza resida en su origen, y que la
figura de Jesús haya hecho saltar en la
práctica todas las categorías disponibles y sólo se la haya podido entender
a partir del misterio de Dios?”.
Benedicto XVI

SALUD
FITOTERAPIA
El empleo de las plantas
medicinales con fines curativos es
una práctica que se ha utilizado
desde tiempo inmemorial. Durante
mucho tiempo los remedios naturales, y sobre todo las plantas medicinales, fueron el principal e incluso el
único recurso de que disponían los
médicos. Esto hizo que se profundizara en el conocimiento de las especies vegetales que poseen propiedades medicinales y ampliar su experiencia en el empleo de los productos
que de ellas se extraen.
La fitoterapia, nombre que se
aplica al uso medicinal de las plantas,
nunca ha dejado de tener vigencia.
Muchas de las especies vegetales utilizadas por sus virtudes curativas
entre los antiguos egipcios, griegos y
romanos pasaron a formar parte de la
farmacopea medieval, que más tarde
se vió enriquecida por el aporte de
los conocimientos del Nuevo Mundo.
Dichas plantas medicinales y los
remedios que entonces utilizaban se
siguen usando hoy en dia.

ADERAS
EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS
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Carretera de Cabañas, s/n
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A principios de este siglo, el
desarrollo de la química y el descubrimiento de complejos procesos de
síntesis orgánica desembocaron en la
puesta en marcha, por parte de la
industria farmacéutica de una nueva
producción de medicamentos. Para la
fabricación de muchos de ellos utilizaron los principios activos de determinadas plantas medicinales, creyendo que las acciones imputables a
dichas sustancias, se verían incrementadas, al poder realizar terapias donde
la cantidad de principio activo es
superior al que posee la planta. Nada
más lejos de la realidad, ya que se
comprobó que las propiedades de
dichas sustancias eran menos eficaces y existía peligro de producir intoxicaciones e intolerancias, cosa que
no ocurría con la utilización de la
planta entera.
No debemos olvidar que los
remedios a base de plantas medicinales presentan una inmensa ventaja
con respecto a los tratamientos químicos. En las plantas los principios
activos se hayan siempre biológicamente equilibrados por la presencia
de sustancias complementarias, que
van a potenciarse entre si, de forma
que en general no se acumulan en el
organismo, y sus efectos indeseables
están limitados. Sin embargo, a pesar
de que han aumentado las investigaciones y estudios científicos de las
plantas medicinales, todavía no se
conocen muchos de los principios
activos a los que deben las plantas
sus extraordinarias cualidades.
Recordar también la gran
importancia que posee la forma de
recolección y conservación de las
plantas ya que las células vegetales,
desde el mismo momento de la recolección, sufren un cierto número de
transformaciones biológicas. Así al
separar la parte aérea de la raíz se
provoca una interrupción del flujo
alimenticio y de transpiración. Las
enzimas que contiene, y que antes
favorecían la formación de materias
activas empiezan ahora a descomponerla. En el organismo vegetal, las
anteriores reacciones de síntesis
orgánica comienzan a ser suplantadas
por reacciones de degradación, y el

producto se transfrorma desde el
punto de vista químico. Estas transformaciones se manifiestan con emisión del olor, modificación del color,
etc. Una incorrecta recolección y
desecación, aumenta la cantidad de
productos de degradación, perdiendo
la planta parte de su calidad.
Desde el punto de vista de la
Naturopatía, el estado morboso que
se manifiesta a través de la enfermedad, es la consecuencia de una larga
cadena de reacciones del organismo
humano, ante las relaciones permanentemente deterioradas que se dan
entre el microcosmos que nos
rodea. Difícilmente se vencerá a la
enfermedad si antes no armonizamos la relación de estas fuerzas
internas y extemas.
Todo el mundo participa en
su propia salud o enfermedad en
todo momento, mediante sus creencias, sentimientos y actitud hacia la
vida, así como, de modo más directo,
mediante el empleo de las terapias
adecuadas. La comprensión de esta
participación, es el primer paso para
cualquier persona que desee recuperarse. Debemos de tener en cuenta
que una enfermedad no es simplemente un problema físico, sino más
bien, es un problema de toda la persona, la cual comprende no solamente el cuerpo físico y mental, sino el
cuerpo etérico (las energías). Si este
sistema, conjunto de cuerpo, mente y
etérico, que constituye el todo integral que es la persona, no esta funcionando en dirección a la salud, entonces las intervenciones puramente físicas no conseguirán el éxito. Hay que
considerar al ser humano en su totalidad, incluso en su relación con el
mundo exterior y no centrarnos
exclusivamente en su enfermedad.
Cada día se descuida más la importancia del individuo como persona, y
se le ve más como una enfermedad.
Está en nuestras manos el ir cambiando esta actitud e iniciar una colaboración con la "persona", que permita
instaurar unas costumbres sanas e
higiénicas tanto a nivel individual
como colectivo.
J.A.M.P.

ECONOMÍA
Nacimiento y desarrollo
de una empresa local: UNIARTE
Un grupo de empresarios madereros creó en 1990 la fábrica de puertas
Uniarte. Desde entonces su crecimiento
en ventas ha sido imparable y su actividad
se ha concentrado en el segmento de alta
fabricación. De los doce millones de
puertas que se producen en nuestro país
cada año, la compañía manchega fabrica
700.000 unidades.
Para dar cabida a la elevada producción sus instalaciones han pasado de
contar con 15.000 metros cuadrados a
los actuales 125.000 y la plantilla ha crecido de 90 a 750 empleados, con una
edad media de 27 años, de los que el
10% son mujeres. Además, se ha convertido en un pilar de la generación de
empleo en la región.
Su éxito reside en fabricar
industrialmente puertas de interior, cercos, marcos, jambas, puertas exteriores y
batientes resistentes al fuego para garajes
y edificios públicos, hoteles y oficinas.
Aúnan la robotización y automatización
de varias de las líneas de producción con
el esmero que pone la plantilla en los
controles de calidad y en el acabado artesanal dado a las puertas.
Uniarte dispone de un amplio
catálogo de diseños, donde se dan cita
desde los acabados clásicos en roble
hasta los más minimalistas fabricados
con wengé. Son la carta de presentación
de las viviendas y los edificios de servicios. Introducen en el ambiente, proporcionan intimidad y dan una nota de distinción a los acabados de las viviendas.
La firma realiza una minuciosa
selección de las materias primas. Trabaja
con una veintena de maderas, desde el
pino hasta el sapeli, el bambú y otras
maderas tropicales. Son muy cuidadosos
con la calidad, con numerosos controles
durante el proceso de fabricación. Y
apuestan por la tecnología, renovando
constantemente líneas de producción.
'Combinamos la artesanía con la robótica
más avanzada', recalca Enrique Olaya,
presidente de Uniarte.
Desde 1992 sus diseños compiten con los grandes fabricantes mundiales de puertas, haciéndose hueco en el
mercado europeo y estadounidense. Las

ventas internacionales suponen el 10%
de la producción total.
En el proceso de fabricación de
estas puertas se requieren dos semanas
de trabajo y en ella intervienen una media
de 35 personas, distribuidas en grupos.
En la primera semana se elaboran las distintas piezas que componen la puerta y en
la segunda se da forma a sus tableros,
bastidores y a los tableros rechapados.
Luego, se montan los componentes y se
embalan para su posterior distribución.
La fabricación comienza con la
compra y selección de las materias primas, directamente en origen. Después, se
produce una segunda selección de las
chapas en fábrica antes del comienzo de
la producción. Se separan los paquetes
por colores y vetas de la madera y se
rechazan todas las defectuosas.
Posteriormente se cortan las chapas en
las distintas piezas que conformarán la
cara vista de la puerta.
Paralelamente, intervienen las
personas que trabajan directamente con
la madera, que la abren en los distintos
anchos que serán necesarios para construir su interior, las molduras y cantos. La
cortan y la lijan antes de ser montada.
Otro grupo de trabajadores se ocupa del
alma de la puerta, el aglomerado, compuesto por trozos de madera y resina con
distintos anchos y largos en función del
modelo.
Durante la segunda semana de
trabajo la puerta pasa a la línea de canteado y calibrado. Allí se junta el bastidor
de aglomerado con el canto de madera.
Se deja secar y, posteriormente, se prensan las dos capas que componen la puerta. Finalmente, se unen el bastidor de
aglomerado canteado con el bastidor de
la chapa, que mostrará su cara vista.
Tras ello se perfila y lija a la
medida solicitada. Posteriormente se
colocan las molduras decorativas, si las
llevara. Por último, se revisa la puerta, se
quitan los residuos de cola, se lijan los
brillos y se dan los retoques necesarios
antes de embalarla para su posterior
comercialización. Al final, las puertas llegarán a una veintena de países a través de
sus 150 distribuidores en Europa,
América y norte de África.
La desaceleración que se está
notando en el sector de la construcción

preocupa en la medida que el 24% de la
economía española procede de este sector. Sin embargo, Uniarte sufriría menos
que otros fabricantes de puertas, pues
dependen en menor proporción de la
promoción de nuevas viviendas. Sólo el
10% de las ventas corresponde a promociones.
La actividad se concentra en el
segmento alto de calidad. Por ello, sus
principales clientes son los particulares,
quienes renuevan sus puertas tras las
reformas efectuadas en las viviendas. Se
calcula que entre abril y septiembre se
reforman 50.000 casas en España.
Con respecto a los diseños y las
calidades, antes, las puertas se mantenían
toda la vida, mientras que ahora se modifican al cabo de diez o quince años. En
España gusta el trabajo artesanal, pero se
busca la perfección; por eso es tan
importante el acabado final.
La puerta más vendida es la chapada en roble y pino y las más actuales
son las que tienen terminaciones en
decapés y están diseñadas con maderas
exóticas como el wengé.

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE VIII
El viajero en su afan de ir
cubriendo etapas, en no dejar
nada sin visitar, nos descubre en
este capítulo una vuelta de tuerca ya que si la ruta anterior le
condujo hasta el Rio Cedrón,
que no lo cruzó, ahora llega a la
orilla contraria llegando desde
Huerta de Valdecábanos.Su afan
de cubrir la ruta le hace tender
caminos desde y hacia cualquier parte. Sigue en compañía
de su particular “Rocinante”, ese
camión que le ha abierto caminos y rutas y se ha convertido
en su compañero inseparable.
27 de Marzo de 2005. Me
encuentro en la puerta de mi
taller con mi Rocinante en una
mañana bastante ventosa lo que
no me arredra a seguir en esta
ruta ya preparada. Pretendo salir
desde Huerta de Valdecarábanos
hasta donde llegaré en camión, y
dejaré allí mi compañero para
seguir a pie hasta el rio que dejé
la semana anterior.

Así llego hasta esta pobación vigilada por los restos de su
viejo castillo, casi diría torreón
solamente, pero que guarda celosa su historia entre este castillo y
la moderna Ermita de la Virgen
del Rosario de Pastores. Me detengo en el descansadero para tratar
de ubicarme, y recorro un poco
en
el
camión, dirección
Villanueva de Bogas, hasta que
aparece claramente un camino.
No se si podré hacerlo con el
camión por lo que me detengo y
pregunto a unos grupos de personas que parecen preparar una
merienda campestre. Me infor-

man que no está mal, aunque
estrecho, pues por él pasan tractores e incluso, su cosechadora,
me confiesa un interlocutor, por
lo que definitivamente penetro
sobre mi Rocinante en este camino que, efectivamente es estrecho. Una bandada de avutardas
me sorprenden en ruta lo que me
obliga a parar el camión y con
prismáticos trato de observarlas.
No parecen tener miedo. Diría
que están acostumbradas a los
ruidos de los motores pero he
podido apreciar su gran envergadura y su gran belleza plástica.
Sigo hasta lo que parece
ser la entrada de una gran finca,
“Los cotos”, aunque no veo a
nadie. Por respeto a la propiedad
privada dejo a Rocinante aparcado a su entrada y sigo a pie, aunque las balizas parecen haber desparecido.
Es un placer para la vista y
más aún para el olfato este deambular por el camino con retamas
y tomillos dejando a ambos lados
esta gran finca con un gran cuidado: parras, olivos, rosales, tapiales
bien cuidados.Todo encantador, y
de nuevo vuelvo a divisar las balizas de la ruta, aunque no hay persona alguna, lo que no deja de sorprenderme.
Seguramente si alguien
quisiera pasar con intenciones de
caco lo podría hacer, no hay ni un
perro guardian ante estas propiedades tan bien cuidadas. Señales
inequívocas de camadas de conejo entre las carrascas me conducen a un camino que desciende,
supongo, hacia el rio. Persiste el
fuerte olos de tomillo. Perdices
veo pocas, a diferencia de otras
jornadas.
El camino, cuesta abajo,
me conduce un poco deprisa, ya
veremos a la vuelta. El ruido de la
corriente delata la presencia de
este afluente del Tajo y no tardo
en encontrarme en la orilla
opuesta a la de la semana ante-

rior. El agua, cristalina, pura, inmaculada, discurre entre los pedregales que, evidentemente, no me
hubieran dejado pasar con mi
camión.
Aprovecho esta llegada a
meta para descansar y mientras
consumo un pequeño bollo y un
poco de agua recuerdo, entre el
fuerte trino de algunos pajarillos,
las palabras de aquel maestro
que, cuando niño, trataba de enseñarme lo que eran los rios y los
afluentes, algo que no tenía muy
claro. Han tenido que transcurrir
mas de cincuenta años para que
pueda apreciar el esfuerzo de
aquel profesor: finalmente tengo
delante un afluente, que no un
rio. Mi maestro tenía razón, el
tiempo, como casi siempre, da la
razón al que la tiene.
Tras este momento, y una
vez recuperadas las fuerzas, retomo el camino, ahora ascendente
para volver a recorrer estos mas
de diez kilometros que serán más
de veinte con la vuelta y que, aunque parecen livianos, las irregularidades de algunos tramos del
camino, me han dejado los tobillos hechos cisco. Lo que deseo es
volver
a
sentarme
sobre
Rocinante para, a su lomo, volver
a casa y poder descansar adecuadamente. Eso sí, la semana próxima seguiré con esta ruta quijotesca entre tomillo, jaras, arenas y
guijarros.
El viajero nos deja con
sus etapas y retoma su narración, con otra cosa, un viaje que
está preparando a Senegal para
entregar una serie de materiales
a gentes necesitadas de esas latitudes. Incluso vemos los arados
que está restaurando. Nos enseña la ruta marcada en tres
mapas, que es muy grande y no
cabe en uno, pero esa es otra historia que ya comentaremos en
sucesivos meses.
Julián López

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL

(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS DE GUARDIA O C T U 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 1 al 7 y del 22 al 28
de Octubre

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de Guardia:
Del 8 al 21 y del 29 al 31
de Octubre

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

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

