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NUEVAS INSTALACIONES PARA EL
AGUA POTABLE

SOLEMNIDAD EN LA CALLE

QUIJOTE DEL AÑO 2009

CUIDE SU MENTE
1. Un país libre no es aquel en el que
cada uno puede decir lo que quiere, sino
aquel donde nadie está obligado a escuchar
lo que no quiere.
2. Quienes son capaces de renunciar
a la libertad esencial a cambio de una
pequeña seguridad transitoria, no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad.
3. La libertad y la fraternidad son palabras, mientras la igualdad es un hecho. La
igualdad debe ser la gran fórmula humana.
4. No hay felicidad sin una aceptación plena de lo que somos; y lo que somos
incluye una dimensión espiritual que no se
puede extirpar sin un grave menoscabo de
nuestra propia naturaleza.
5. Para el que ama, mil objeciones no
llegan a formar una duda; para quien no ama,
mil pruebas no llegan a construir una certeza.
6. No confíes tu secreto ni al más
íntimo amigo; no podrás pedirle discreción
si tu mismo no la has tenido.
7. Si me das la fortuna, no me quites
la razón. Si me das éxito, no me quites la
humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad.

8. No hay que elegir por esposa sino
a la mujer que uno elegiría por amigo si
fuera hombre.
9. Cuando nuestros sueños se han
cumplido es cuando comprendemos la
riqueza de nuestra imaginación y la pobreza de la realidad.
10. Un libro abierto es un cerebro
que habla; cerrado un amigo que espera;
olvidado, un alma que perdona; destruido,
un corazón que llora.
11. Envejecer es como subir una
montaña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la
vista más amplia y serena.
12. Para el que cree, no es necesaria
ninguna explicación; para el que no cree,
toda explicación sobra.
13. El amor es como un vaso lleno.
Mientras no se bebe el contenido para
vaciarlo, la vida no puede llenarlo de nuevo.
14. Compañero, el Dios en quien yo
creo, no nos manda el problema, sino la
fuerza para sobrellevarlo.
15. Con una mentira suele irse muy
lejos, pero sin esperanza de volver.

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)

PROFESORA DIPLOMADA
imparte clases particulares a domicilio
618.380.166 / 629.718.77
webwebwebweb@yahoo.es
*
VENDO PISO 120 M2
Recién remodelado sin estrenar.
Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón
*
SE HACEN ARREGLOS
Todo tipo de prendas.
Tel: 925 12 00 28 / 679 59 70 52
*
ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA
Al lado del centro de especialidades,
de 1 dormitorio, baño, cocina,
salon totalmente amueblado
y plaza de garaje por 350 euros/mes.
699301856 - David.
*
URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.
Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22

VENDO PISO 120 M2
Con garaje cerrado y recién reformado.
Parque Residencial.
Tfno. 925 12 03 51 / 91 561 68 12 (noches)
*
SE HACEN ARREGLOS
Especialidad en trajes de Nazareno.
Tel: 925 12 09 43. Pilar
*
VENDO SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
Con 30 días de uso real. 1.800 Euros, negociables.
Raul García López-Mingo
Tel. 627 311 424
*
SE ANIMAN FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
Monitoras con título y experiencia.
Actividades variadas
para niños de 3 a 12 años.
Tel. 664 09 55 75
*
VENDO CUNA A ESTRENAR
100 EUROS NEGOCIABLES
TFNO. 696 786 689 - LOLI

16. El medio más fácil para ser engañado es creerse más listo que los demás.
17. No dejes que la tristeza del pasado y el miedo del futuro te estropeen la alegría del presente.
18. Tener la conciencia limpia es
síntoma de mala memoria.
19. La abnegación no tiene todo su
valor si hay testigos para aplaudirla.
20. Algo malo tiene que haber en el
dinero cuando nadie confiesa cuanto tiene.
21. Muchas personas pierden las
pequeñas alegrías esperando la gran felicidad.
22. Para la felicidad son menos
nefastos los males que el aburrimiento.
23. Toda la vida quise ser alguien.
Ahora comprendo que tenía que haber sido
más especifico.
24. La mayoría de la gente quiere
servir a Dios, pero en un rol asesor.
25. La verdad es totalmente interior.
No hay que buscarla fuera de nosotros ni
querer realizarla luchando con violencia
con enemigos exteriores.
Luís García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
Hace pocos días me abordó una
persona por la calle, pidiéndome información, ya que buscaba trabajo. Su
aspecto denotaba provenir de algún
pais de la cuenca del Indo y su acento
lo confirmaba. Le expliqué la dura
situación actual donde, no hace
muchos dias, en Ocaña había alrededor de 800 personas en paro. Me dijo
que le dolían los pies de tanto caminar
y que sus dos hijos y su esposa quedaban a la espera de llevarles algo para
comer y poder seguir su infructuosa
búsqueda de trabajo.
Pocos días antes tuve ocasión de
presenciar una reunión que el Alcalde
de Ocaña concedió a un grupo de
parados de Ocaña, de esos que he citado antes, que llevan meses sin jornal
que llevarse a la boca y subsisten gracias a pequeñas ayudas que les llegan
pero que en ningún casi les sirven sino
para mal sobrevivir. Ellos, los parados,
se habían concentrado en la Calle
Mayor y con el respaldo moral del
Concejal Javier Ramírez, y el “estímulo”
de la prensa, se dirigieron a las puertas
del Ayuntamiento para que les recibiera el primer edíl, José Carlos.
A los pocos momentos se nos
avisó que el Alcalde les recibiría y
pasamos al salón de Comisiones. El
Equipo de Gobierno estaba reunido y
habían hecho una parada para que esta
reunión se pudiera realizar. Sentados
alrededor de la mesa, algunos parados
expusieron sus reivindicaciones, encaminadas sobre todo, a poder trabajar
en las obras de restauración de la
Fuente Grande donde, según ellos, era
para que trabajaran parados de Ocaña.
El Alcalde les escuchó atentamente solidarizándose con su situación, que lamentó profundamente,
pero aclaró que la responsable de la
contratación de los trabajadores es la
empresa adjudicataria que, efectivamente, iba a contratar hasta unos 14 ó
15 parados, pero no necesariamente de
Ocaña, sino “parados” de las oficinas
del INEM.
José Carlos explicó su nula capacidad de influencia para esos contratos

ya que no podía decantarse por unos u
otros y hacer favores en perjuicio de
terceros. Va contra la Ley.
Los parados, una vez transmitidos sus sentimientos abandonaron el
Ayuntamiento con la satisfacción de
haber sido oidos por la máxima autoridad local.

Tampoco hace mucho que tuve
ocasión de asistir a la concesión del
Quijote del año 2009 en Cabañas de
Yepes. En la reunión estaban presentes
los 16 alcaldes, o sus representantes,
de la comarca. La conversación pre y
post concesión versó sobre el tema del
paro.
Más de uno me confesó que
dormía mal, muy mal, que el problema
del paro les quitaba el sueño y que, y
es lo peor, no veían horizontes claros.
Se hizo referencia a las obras
provocadas por las recientes concesiones estatales para obras municipales
que, en la gran mayoría de ellos, habían dedicado a acondicionar, mejorar y
ornamentar distintos aspectos urbanos
de cada pueblo, obras que acaparaban
bastante mano de obra y paliar en lo
posible esas necesidades que empiezan a ser angustiosas.
Alguno hizo referencia a una
especie de bolsa de alimentos, o almacen de alimentos, que se estaba tratando de organizar desde el Ayuntamiento
de Noblejas y que se hacía con la idea
de ayudar a las personas necesitadas
que crece sin cesar.
Hablar de carencia de trabajo
cuando no hace muchos meses parecíamos nadar en la abundancia es toda
una paradoja. Y meter el dedo en la
llaga de la masiva llegada de inmigrantes puede parecer xenófobo. Dios me
libre, pero no puedo dejar de acordar-

me del cuento de “El traje nuevo del
Emperador”, que sólo podían ver los
“inteligentes y despejados de mente”,
con lo cual, todo el mundo veía ese
traje hasta que un niño, inocente, dijo
que el emperador iba desnudo.
Hemos tenido elecciones europeas hace pocos días y los resultados,
sobre todo en algunos paises distintos
del nuestro, han hecho subir la presencia de partidos y líderes de lo que
podríamos calificar de “derecha dura”,
por entendernos, y no han faltado
quienes se rasgan las vestiduras advirtiendo de lo peligroso de esos avances.
Lo que si me parece, y es una
opinión personalísima, es que Europa
se está construyendo por el tejado, ya
que cada seis meses se cambia de pais
presidente y sus medios de acción son
más que escasos, salvo dictar normas
acerca de que tipo de vertidos se
deben o no echar al mar, o cuales
deben ser las normas de etiquetado de
alimentos, o como deben ser tratados
los trasgénicos o que tipo de productos
agrarios se deben o no plantar esta
temporada, para que a la siguiente
rapidamente piensen que sus apreciaciones son un poco apriorísticas y hay
que ajustar los márgenes de acción, a
la baja o al alza, según las tendencias
maximalistas aparecidas en los estudios de opinión.
La otra realidad es que tenemos
el mayor índice de parados de la
Unión, el mayor índice de inmigrantes
y, posiblemente, el mayor número de
pobres per capita, excluido el Tercer
Mundo, y si no vean, vean los que ya
tenemos instalados en determinadas
franjas horarias a las puertas de la
Iglesia, de los supermercados y de los
“chinos”, que deben ser a todas luces
los tres sitios de mayor afluencia de
ciudadanos con ganas de dar su óbolo
gracioso y así hacer méritos para ahora
y para el futuro.
José Rubiales Arias

CENSO
a 30 de Junio de 2009
10.128 habitantes

PARA MAYORES CON REPAROS
Los más jóvenes creen que siempre hemos vivido en pisos propios de
ochenta metros cuadrados, con potentes
coches negros metalizados, con píldoras
“poscalentón”, hipotecados hasta los
ojos, con el puesto de trabajo en el aire y
la obligación de llenar el carro de la compra en Ahorramás o Mercadona con palmeras de chocolate, ginebras y bolsas de
saladitos. Sin embargo, cuando echan la
vista no muy atrás, no les cuesta trabajo
recordar la casa de los abuelos, aquellas
casas tan fresquitas en esta época y tan
cálidas en invierno, con la ayuda del brasero de picón y errás entre las nalgas y la
catalítica de butano de refuerzo. Abuelos
conservadores por aquello de conservar
al “baño maría” todo cuanto le ofrecía la
temporada, y progresistas porque pasamos de la nevera de hielo a la
“Pingüino” comprada a plazos. Para
algunos, las cosas han sucedido al revés,
hemos vivido en casumbas y ahora que se
han ido los hijos, vivimos en casas holgadas, gracias a maravillosos golpes de fortuna, a nuestro espíritu ahorrador, entregados a una vida casi monacal. ¿Se acuerdan de los “600”?, eran pequeños como
topos y sin embargo cabía toda la familia,
padres, hijos, los abuelos y hasta la nevera y la jaula del canario. Ahora que nos
hemos quedado solos, algunos nos
hemos comprado un coche tan grande
que los asientos de atrás jamás serán
estrenados y cuando miramos por el
retrovisor es cuando vemos el desolador
vacío. ¿Estamos locos o no?
Me entretengo en estos pensamientos en la planta superior de un hospital de
Madrid, donde me han dado habitación y
espero a que vengan por mí, para llevarme a la casquería, perdón, he querido
decir quirófano. Un enfermero aparece y
me informa que ha llegado el momento.
Me despido de mi familia por aquello de
seguir la tradición de despedirse cuando
uno se dirige al quirófano y mire usted
por donde, después de haber hecho ejercicios de autocontrol, voy y me derrumbo
y me emociono. ¡Seré “tonto el bolo”!
Elijo hacer el paseíllo a pie y no en camilla, genio y figura hasta…, hasta el quirófano. Recorro el pasillo con un mandilón
verde que me llega hasta las rodillas y una

raja en la espalda, perdón, abertura, que
a la menor me dejaría con el culo al aire
y esta situación me hace ruborizarme, ya
que mis canillas no están para muchas
exhibiciones y mi trasero tampoco. El
pasillo se me hace eterno y cuando veo el
ascensor, más que meterme, me tiro a él a
fin de evitar tantas miradas a hurtadillas.
Salgo del ascensor y vuelve otro pasillo.
De pronto, me veo reflejado en un gran
espejo y me siento absolutamente grotesco, un tío grandón vestido con bata y pantuflas verdes y a mi lado un enfermero
muy delgado y recortadete, vestido de azul
cielo. ¡Vaya pareja! Me dan ganas de
tomarle de la mano como lo haría el “Dúo
Sacapuntas”. Al fin entro en una salita
que da paso a distintos quirófanos. En ella
nos encontramos varios pacientes uniformados con babis verdes y las pantuflas
correspondientes. Con cierto pudor mostramos nuestras pantorrillas al cruzar
pudorosamente las piernas por carecer de
calzoncillos.
Buenos días, les saludo. -Buenos,
me responden a trío-. Nos miramos de
soslayo, y es uno de ellos el que rompe el
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Tfno. 925 12 12 93
Fax 925 12 11 09
C/. Generalísimo, 8 - 2ª Planta
45300 OCAÑA (Toledo)

hielo dirigiéndose al resto: - Bienvenidos
al club de los operados. - Pues sí, contestamos. - Lo que son las cosas, yo estaba tan tranquilo y ¡zas!, a operarme
urgentemente, prosigue un compañero
de fatigas. - Pues mire, como no hay prisas, que le intervengan a usted primero,
que yo puedo esperar. - Por nosotros no
hay pegas, pase usted primero, responden los colegas de fatigas. Es el enfermero
el que pone orden informándonos, que
cada uno pasará a uno de los quirófanos
con un equipo médico diferente. - Buen
hospital, ¿eh?, me pregunta uno de ellos.
- Un poco viejo, le contesto, eso sí está
todo limpio y son simpáticos, pero me
gustaría más estar paseando por ahí.
-¡Nos ha “molao mayo”! ¡Cómo
ha cambiado esto! A mí, cuando me
operaron la última vez, hace veinte
años, la medicina no tenía tantos adelantos. Esto ha cambiado para bien. Yo
ahora mismo estoy más tranquilo que
la vez anterior. Empieza uno rememorando su pasado. - Hombre, es que las
cosas han cambiado tanto, que a mí
casi no me creen cuando cuento mis
historias a los nietos. Por cierto, ¿de
dónde son ustedes? - Yo vivo aquí en
Madrid, pero soy de Cáceres, dice uno. Pues yo, responde otro, vengo de Ávila. Yo de Talavera de la Reina. - Pues yo de
Ocaña, informo.
- ¡Hombre de Ocaña!, exclama el
talaverano. Ahí viven mi hermana y mi
cuñado. - No estarán en la “trena”,
rezonga con ironía el de Ávila.
Sintiéndome incómodo contesto: - En
Ocaña vivimos diez mil personas en
libertad, los que viven en los “talegos I
y II” son de fuera. Los hay de Cáceres,
de Madrid, de Ávila, de Talavera y de
sitios más lejanos…, contesto un poco
mosqueado. - Pues ya ven, ahora que
iba a reformar mi piso, van y me tienen
que operar, y es que si no me opero ya...
- ¡Que casualidad! Yo también tenía
previsto meterme en obras en mi casa.
Iba a solar el patio, poner unos arriates, unas jardineras y pintar la casa del
pueblo. Así que cuando vaya voy a
poder ayudar poco. Me sentaré en un
sillón y me dedicaré a dar órdenes
mientras me sacudo unos botellines

PARA MAYORES CON REPAROS
con panchitos. Y es que hace unos días
me fui a hacer una revisión rutinaria y
¡zas! ¡Al quirófano! Con lo a gusto y
tranquilo que vivía… - ¡Bah!, no se
preocupe, contesta uno un poco rechoncho con cara de buena persona, estamos
en buenas manos. Ahora cortan, sacan,
cosen y muerto el perro se acabó la
rabia. - Eso me han dicho, pero eso de
que me duerman sin tener sueño... Por
cierto, ¿cómo van las cosas en Ocaña
con esto de la crisis? Dice mi cuñado
que malamente. - ¿Qué sabe usted?, le
devuelvo la pregunta, evitando así responderle. - Pues que han construido y vendido cientos de viviendas y han construido y se van a tragar otros cientos. Y
por lo visto, la únicas industrias que
hay en Ocaña son, como siempre, los
dos penales, que allí las empresas, o no
llegan, o se pasan, como en las “siete y
media”, nos informa.
- ¡Anda! ¡Pues como en Ávila! Allí
se han construido varias urbanizaciones, se han ido miles de “madrileños” y
nos han creado graves problemas. De
momento, muchos de ellos pertenecen a
familias desestructuradas, parejas de
hecho no consolidadas, divorciados en
busca de una nueva oportunidad en la
vida, con chavales desorientados por la
reciente ruptura de sus padres, en una
difícil convivencia con el novio o la
novia de papá o mamá, gentes con
escasos recursos económicos, por aquello de tener que pagar responsabilidades familiares anteriores, inmigrantes
en alocada desbandada con destino a
ninguna parte buscándose la vida…
- Bueno, pero eso está también
ocurriendo en Talavera. Allí están
cerrando cientos de tiendas y pequeñas
empresas. La gente se ha refugiado en
sus hogares y las calles están casi desiertas. Quien vio a Talavera y quien la
ve ahora… Una localidad próspera, alegre y llena de vida, se ha convertido en
una ciudad triste y desangelada. Sin
embargo Toledo, sólo con los miles de
funcionarios estatales, regionales y
locales, va tirando - El de Ocaña parece gallego. Le han preguntado y ha contestado con otra pregunta, protesta el de
Cáceres. - Verdaderamente es un pueblo

con encanto. Ni son ustedes manchegos, ni de la Vega de Aranjuez, ni serranos, ni sagreños, añade el de la ciudad
de la cerámica.
- ¡Buf! Es que hablar de lo que le
está ocurriendo a Ocaña me llevaría
tiempo… Al final me arranco decidido.
Créanme, no es diferente de lo que ya
han dicho, creo que el sistema establecido está haciendo estragos. Las personas que rigen los designios de muchas
localidades, ni son los mejores, ni tampoco los peores, son los que nos impone
el sistema de las listas cerradas. Bueno, pero ese sistema de las listas
cerradas lo sufrimos todos, me interrumpen. - Es que los partidos políticos,
continúo, se nutren habitualmente de
personas que previamente están afiliadas, con lo cual se reduce la posibilidad
de encabezar una candidatura.
Después, entre los afiliados destaca el
que más tiempo se pasa en las diferentes sedes de su partido, el más relacionado, el que más tiempo tiene para
dedicarle al partido, a costa de su familia y otros menesteres. Una vez que ha

conseguido ser el candidato, se afana
en encontrar a los que han de completar su candidatura. Y lo hace por clanes
familiares, por amistad, por popularidad y hasta por disponibilidad laboral.
Posiblemente, los mejores no se
encuentren disponibles, huyan de los
problemas o simplemente, tengan ocupado su tiempo. Al final se completa
una lista a base de buscar y rebuscar.
Hay quienes “se apuntan” para no salir,
van de relleno o para dar consistencia.
- Pero esto ocurre en la política
nacional, contesta el abulense. Zapatero
le ganó a Bono por un puñado de votos,
cuando nadie daba un “Chávez” por ZP
y a Mariano le impuso el dedo índice de
Aznar. ¿Qué pasa? ¿Que en los equipos
de ambos se encuentran los mejores?
¿Son los mejores Bibiana, Soraya, Leire,
Lola, Chávez, Trillo, Pepiño o el de los
trajes? Son los que estaban ahí en el
momento y lugar preciso. - Estamos de
acuerdo, contesto. Bueno, pues a partir
de que los mejores no suelen implicarse
y los que se implican no suelen ser los
mejores, ¿a qué quejarnos? Y es que
nuestros designios están prisioneros de
los sistemas establecidos por quienes
cantando las excelencias de la
Democracia nos castigan con listas
cerradas. - ¿Y que tienen que ver los
ladrillos con las listas cerradas? - Y yo
que sé, ha sido el de Ocaña que se salido del tema. ¿Yo me he salido del tema?
Vamos a ver, ¿no son los políticos los
que nos gobiernan? ¿Y porqué gobiernan? Pues porque nosotros votamos sin
saber a quien votamos. - Por favor, al
quirófano número cuatro, Enrique, y al
tres, Jacinto, nos ordena el enfermero. Bueno me voy, que me toca. Suerte a
todos. Ya nos veremos en planta cosidos
y recosidos. Entro en el quirófano. - A
ver si cuando vuelva de la anestesia se
le olvida los de las listas cerradas, me
rezonga el paisano. La perra que ha cogido con las listas cerradas. Me colocan un
goteo en el dorso de la mano al que no le
quito ojo. Me dicen que cuente hasta diez.
Y casi musitando cuento, uno, dos, tres,
cuatro, no puedo con los párpados,
cinco…, seis…
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Pleno ordinario correspondiente al día
11 de junio, a las 8 de la noche, en el Salón de
Plenos Provisional. Asiste la Corporación en
pleno, así como la Sra. Secretaria y la Sra.
Tesorera.
Primer punto: Aprobación Acta Sesión
anterior.
Segundo punto: Decretos de Alaldía
desde 27/09 hasta 70/09. Aprobados por unanimidad.
Tercer punto: Operaciones de Tesorería.
Son dos operaciones como informa la Sra.
Tesorera, una de 150.000 Euros, y otra de
180.000 Euros. Hay otra, adecuación de una
operación que se firmó en Agosto del año pasado, para adecuarla a las indicaciones de la
Notaría. Las tres operaciones fueron vistas en la
Comisión informativa correspondiente siendo
aprobadas con los votos del Partido Popular y la
oposición del Partido Socialista.
El Portavoz Socialista pide la palabra para
señalar que “aprecia diferencia del tipo de interés que se aplican a las dos primeras operaciones, una al Euribor más el 1% y otra al tipo fijo
del 6% por lo que pregunta si es que no se ha
negociado bien en el caso de la de 150.000 o si
no se han consultado a otras entidades de crédito. Por otro lado, -añade-, leyendo el informe
que ha hecho el Adjunto a la Secretaria, se necesitan tres requisitos para hacer operaciones de
Tesorería: uno es el Presupuesto aprobado del
año en curso, otro es la liquidación aprobatoria y el tercero, el Informe de Intervención”.
Además, -señala que según la normativa vigente,
no se pueden hacer operaciones de Tesorería sin
haber liquidado las anteriores o aprobar los
Presupuestos del año actual 2009.
El Sr. Alcalde contesta que “los informes dicen lo que dicen y la responsabilidad de
gobernar obliga a hacer lo que se puede hacer.
Hemos visto la obligación de renovar una operación de Tesorería y así se ha hecho. Lo que ha
dicho queda recogido en el acta, los informes
quedan ahí y ud. ha expresado lo que quería
expresar y nosotros tenemos que hacer que este
Ayuntamiento siga funcionando para poder
pagar las nóminas, para poder seguir pagando los diferentes servicios que se hacen y así es.”
El sr. Cogolludo insiste en que los informes deben ser tenidos en cuenta y que las operaciones de Tesorería son para pagar cosas
anteriores y no para las nóminas.
El sr. Alcalde reitera lo señalado anteriomente y añade que, efectivamente además
de las nominas son otros servicios, subvencio-

nes y otros gastos que obliga la marcha diaria
del Ayuntamiento. “Tenemos la responsabilidad de sacar este Ayuntamiento adelante, y
en esta época más difícil, pues con más responsabilidad que nunca”.
Se solicita la votación mientras los
miembros de la Oposición manfiestan su sorpresa al dar por concluido el debate del punto.
Queda aprobado con los votos en contra del
Grupo Socialista.
Cuarto punto: Prórroga del contrato
con Gestagua, servicio de suministro de agua,
saneamiento y depuración.
El portavoz Socialista manifiesta: “Me
gustaría que me aclarara si la prórroga es por
el servicio de agua potable y alcantarillado o
también se incluye depuración, porque el
informe que emiten tanto Roberto, adjunto a
Secretaría, como los abogados que han hecho
un informe, Gómez Acevo, solamente se habla
de explotación del servicio de agua potable y
alcantarillado. En la memoria que ha hecho
Gestagua incluye también depuración”
El sr. Alcalde responde: “Cualquier pregunta fue vista en la Comisión Informativa
pero se lo voy a volver a responder. Y por
supuesto, el debate, siempre le acaba el

Alcalde, lo digo por el punto anterior. En la
Comisión Informativa se informó muy bien
que esta prórroga del contrato tiene tres patas
fundamentales. La primera es renovar el
contrato a Gestagua, durante 15 años. La
segunda actualizar los precios que desde el
año 2005 estaban sin actualizar. Esos precios
suponen el IPC más el gasto de energía eléctrica, más el gasto de la compra de agua,
más la mano de obra. Todo eso se actualiza y
se pone al día. Y luego tiene una tercera pata
que es el cobro de 0,30 Euros por metro cúbico de agua consumida, para inversiones”.
Interviene el sr. Cogolludo: “Me parece
bien que se haya tratado en la Comisión
Informativa, pero eso no lo exime de que se
pueda debatir en un Pleno, que nos juntamos
cada dos meses como en este caso, y si usted sige
a rajatabla que cierra las intervenciones, también siga a rajatabla las fechas de convocatoria
de plenos, que correspondería a finales del mes
de mayo y estamos a día 11 de junio... Creo
que de lo que se trata aquí no es de prorrogar
el contrato sino que lo que va a hacer este
Ayuntamiento es que se compromete a no utilizar la claúsula de rescisión. El contrato tiene
una duración inicial de 10 años y luego cada
cinco años se debe revisar. Lo que se va a hacer
aquí es que se va a eximir de utilizar esa claúsula durante 25 años para pagar la deuda que
tiene este Ayuntamiento con Gestagua. Hay que
dejar claro que este Ayuntamiento aprobó una
obra de un depósito muncipal de agua, que
estaba presupuestado dentro de los
Presupuestos del Ayuntamiento, este
Ayuntamiento no ha pagado ni un duro a
Gestagua; ese coste supone 3.845.000 Euros, en
la construcción, y como no se ha pagado nada
según se comprometió este Ayuntamiento, nos
van a cobrar Gestagua 266.000 Euros de intereseses de demora, y luego va a meter una obra
posterior que supone 580.000 Euros, por lo
cual se llega a un montante de casi cinco millones de Euros. Como este Ayuntamiento no va a
pagar esa deuda porque no tiene dinero,
Gestagua y este Ayuntamiento se comprometen
a que durante 25 años no rescindir ese contrato a cambio de que trimestralmente, en la factura del agua, nos ponen un cánon, de 0,30
Euros por metro cúbico consumido para pagar
esa deuda, por lo cual se está metiendo un
impuesto a los usuarios; aparte se sube en las
tarifas ya que no es una actualización... total
que nosotros hemos hecho un cálculo según está
la factura del agua actualmente y cómo que-
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daría con la subida, y por 24 metros cúbicos se
pagan 30,57 Euros y con la subida quedaría
en 47,60 Euros, lo que supone un 60%. Creo
que eso no es una actualización sino un gravámen por una mala gestión de este
Ayuntamiento porque como es lógico cuando se
presupuesta una obra es que hay dinero para
pagarla, no puede dejarse sin pagar para que
luego sean los ciudadanos los que la paguen”.
Responde el sr. Alcalde: “Para finalizar el debate, ésto ya se vió en la Comisión
Informativa veo que lo ha entendido muy
bien, lo ha entendido perfectamente, lo sabe
usted y lo ha entendido perfectamente. Dice
que no es una actualización del precio ¿no?
Usted se cree que Gestagua incrementa el IPC
solamente. La tarifa contractual que viene,
que es una tarifa polinómica, establece, primero, el IPC, le repito, más la mano de obra,
más la compra de agua más la energía eléctrica. Dice que va a incrementarse en un
60%, ¿no?, también va a tener unas mejoras, como es mayor presión gracias a estos
depósitos. También le digo que los gastos de
agua no son impuestos, son tasas, como la
basura, y tenemos que cobrar al ciudadano
lo que a nosotros nos cuesta.y muchas veces
perdemos, pero le voy a decir más, en el año
2005 la Mancomunidad de Aguas del Rio
Algodor nos cobraba por la compra de agua
0,28 Euros; en el año 2009, 0,4722 Euros lo
que supone un incremento del 64%”.
Prosigue el sr. Alcalde y hace referencia
al incremento de la energía eléctrica, y al costo
que lleva al tener tan largo desplazamiento
desde Oreja, la tubería, así como las elevaciones
posteriores en nuestra localidad, todo a base de
bombas eléctricas. Desde el año 2005 al 2009
ha subido un 44%, según sus palabras. Prosige
con argumentos ya comentados y el sr.
Cogolludo hace referencia a la subida del
alquiler de los contadores. El sr. Alcalde se refiere a la tubería que viene desde Oreja, con unas
pérdidas de hasta el 25% del caudal lo que obliga a su sustitución y que el costo se repercute en
el usuario ya “que el Ayuntamiento no tiene
dinero para renovarla”. Se procede a la votación que queda aprobada con los votos en contra del Grupo Socialista al tiempo que su portavoz manifiesta “Sereis responsables”.
Ruegos y preguntas:
El sr Vindel manifiesta: “Yo le rogaría
al portavoz del Grupo Socialista que no amenace en los plenos, conforme ha manifestado en la votación del punto anterior que ha

borando, se está haciendo ahora el cierre de
dicho “sereis responsanbles”.
- “No es una amenaza, es una los ejercicios, y una ves que los tengamos se
harán los presupuestos”
advertencia”, le responde.
Sr. Cogolludo: “Quisiera decir que si
hubieran estado aprobados los presupuestos
de 2009, las operaciones de tesorería se
habrían aprobado conforme marca la Ley y
se han aprobado no conforme marca la Ley”
Pregunta: “En el mes de noviembre se
le remitió un escrito por parte de unos vecinos
de la calle Dosbarrios, alertando de una serie
de circunstancias... (comentarios de ambos
Prosigue el sr. Vindel: “Me parece muy intervinientes acerca de esta calle y sus finbien, pero ultimamente, en los plenos, viene cas)... sobre el exceso de velocidad de los coches
con esa tendencia de amenazar... que me que la transitan, con riesgo de accidente sobre
parece que sobra” y señala que la fómula de todo para los niños”. Prosigue señalando otros
actualización de precios viene en el contrato escritos enviados en el mismo sentido y se queja
actual con Gestagua y lleva cuatro años sin ser de una respuesta escueta de la directora de la
Oficina de Atención al ciudadano indicando que
aplicada.
El sr. Jiménez pregunta: “¿Tu le puedes los badenes reclamados están solicitados para
decir a un vecino, cuando le llegue el recibo instalarlos. “¿Están fabricándolos en caucho
del agua, si antes pagaba 30 y ahora 48, como los de la pista del Polideportivo?”
El sr. Alcalde contesta que cuando hay
que es una actualización?”
Pregunta: El sr. Cogolludo manifiesta problemas de tráfico se consulta con la Policía
“Estamos a 11 de junio, y aún no tenemos Local, que se han puesto en contacto con los
que les han enviado correos y que el problema
los presupuestos de 2009 aprobados”
- Responde el sr. Alcalde: “Se están ela- se agudiza ya que los conductores se meten por
esa calle para evitar los resaltos de la glorieta
cercana. También el Alcalde hace relación de
otras zonas viales de Ocaña donde es necesario
colocar los resaltos, que se pondrán cuando se
ADERAS
reciban. y que lamenta del poco ciudado de
muchos conductores y su velocidad excesiva.
EDINA, S.A.
Pregunta: “¿A qué se debe el cambio del
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
Museo de Semana Santa a Centro multicultuFRISOS Y TARIMAS ral?, es un proyecto que se aprobó, venía en los
Presupuestos, se hizo una inversión, una
empresa vino a grabar unos videos, y ahora se
MATERIALES PARA
cambia y quisiera saber el motivo. ¿Ya no es
LA CONSTRUCCIÓN DE
viable, ya no es necesario?”
Responde al sr. Alcalde: “Pues mire,
CASAS DE MADERA
necesario no ha sido nunca. Hay que partir
que nunca, ni en los 400 años que sepamos
que lleva la Semana Santa, nunca ha sido
necesario el Museo, por que la Semana Santa y
el verdadero museo, usted que es un amante
de la Semana Santa, sabrá que está en las
calles en los días de Semana Santa. Cuando
propusimos este cambio es por lo siguente: el
Museo efectivamente se adjudicó a una empreCarretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)
sa, se hicieron una serie de obras de iluminaFax: 925 120 770
ción solamente, estuvieron grabando en las
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com
calles y hay un video que se nos ha sido entrewww.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
gado, pero cuando realmente tenemos que
hacer un estudio sobre la situación es estos
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momentos de desaceleración que nos repercute a todos... tenemos que evaluar qué inversiones son las que tenemos que hacer y cuales son
las más necesarias. A mí me gustaría llevarlo a
cabo, por supuesto...pero en la situación en que
estamos hay que eliminar lo que consideramos
menos necesario. Ese Museo tenía un presupuesto de unos 300.000 Euros... y nos hemos
puesto en contacto con la empresa adjudicataria para decirle que no se va a llevar a cabo...
y en el Ayuntamiento tenemos que priorizar las
necesidades más que hacer un Museo de
Semana Santa. ¿Que si los tiempos cambiaran
se haría?, por supuesto, pero desde el punto de
vista cultual hay una prioridad que es fundamental, y Luis, como Concejal de Cultura lo
sabe, que es la sobre saturación del Teatro Lope
de Vega y otros espacios culturales... y vimos
oportuno habilitar este espacio para auditorio y
centro cultural... Lo que se está haciendo es, primero, un vallado perimetral... y despues es un
espacio abierto, multicultural para auditorio,
ensayos, reuniones, exposiciones, porque ahora
es cuando lo podemos utilizar”.
Prosige describiendo las obras realizadas para la eliminación de las humedades
según proyecto de la Excma. Diputación a propuesta del Ayuntamiento.
Continúa: “Repito, que no es ninguna
animadvesión, no es nada el haber quitado el
Museo de Semana Santa ni nada que se pueda
tener contra la Junta de Cofradías, la Semana
Santa no es de la Junta de Cofradías, la
Semana Santa es del pueblo de Ocaña y a nosotros nos encantaría tener un Museo de la
Semana Santa como tenemos un Museo
Arqueológico... y el día de mañana, si mejora
el tiempo podemos involucrarnos de nuevo”.
Responde el sr. Cogolludo: “Comparto
la idea del espacio multicultural pero me dice
usted que es que nunca ha sido necesario,
pues no lo entiendo, a tenor de que usted en
su Programa electoral y lo anunció en varios
Pregones de ferias, y Semana Santa, se dejó la
piel porque las armaduras de Jesús Nazareno
fueran a parar allí, puso usted mucho interés
y ahora dice que no tiene el mayor interés...”
Interviene el sr. Alcalde: “Por supuesto,
me dejo la piel en todo lo que emprendo, y el
Museo de la Semana Santa nos hubiese gustado a mi Equipo de Gobierno llevarlo a
cabo, pero ahora, la responsabilidad obliga
y ahora vemos que no es prioritario”.
El sr. Cogolludo comenta sobre las
humedades y la pintura realizada y el sr.

Alcalde reitera que asumieron problemas que ma que verbalmente se ha informado de dos
posibles terrenos para que elijan de entre ellos
han solucionado y que no quiere comentar.
en la calle Retamas y en la calle José Peña.
Por lo que se refiere a la inscripción en
el Registro informa que “Hemos iniciado otra
vía que es la de la inscripción adelantada de
esos terrenos en el Registro de la Propiedad..
en el cual creo que en breves días ya tengamos la inscripción, todavía no la tenemos”.
El sr. Alcalde informa que, en el día de
hoy, de la Oficina del Defensor del Pueblo han
El sr. Cogolludo añade que se han deja- estado visitando los terrenos, el Colegio y han
do otras obras abandonadas y si se habla, se mantenido conversaciones con el Concejal de
hablan de todas. Ambos hacen referencias más Cultura y con él mismo, y se han llevado toda
o menos veladas a la piscina de los pinos y a la la documentación y les han solicitado respuesta a un recurso presentado con fecha 27 de
Aldehuela, cada uno con su punto de vista.
Pregunta: Se interesa el sr. Cogolludo mayo por parte del Ayuntamiento “que ante la
sobre la situación real actual de los terrenos indefensión del pueblo de Ocaña con la
cedidos para el nuevo Colegio público y sobre el Delegación Provincial y ante el inclumplimienterreno previsto para situar las aulas prefabri- to del Real Decreto 2274/93 de 22 de diciembre
por parte de la Delegación que pedíamos ampacadas provisionales.
Respuesta: “Nosotros pusimos terre- ro al Defensor del Pueblo y por ese motivo han
nos a disposición de la Delegación el 13 de venido, para ver la situación”.
“¿Y si le quita la razón el Defensor
junio de 2008. Otra cosa es que la ineptitud
de la Delegación Provincial haya hecho que del pueblo, qué va a hacer”, interrumpe el sr.
Cogolludo.
esto se haya demorado”.
“Aceptaré -responde-, dése cuenta que
Respecto a la segunda cuestión, inforen los Juzgado no solamente se dictan las
sentencias más justas, hay que acatar la
resolución, yo confío en mis técnicos que
avalan y asesoran en el Ayuntamiento.”
Añade que del Proyecto del Colegio solo ha llegado uno básico, no el de ejecución.
Interviene el sr. Cogolludo: “Yo le insto
a que mañana hable con el Delegado y aclare estos temas porque al final los perjudicados son los mismos”
Ruega la Sra. Cercas: “Que en las ocasiones próximas a ver si pudiera tener un
poco de menos ironía y un poquito más de
respeto cuando se le hacen las preguntas
desde la Oposición”
Responde: “No utilizo la ironía, contesto. A mí me parece también irónico que
haya gente desde el Grupo de la Oposición
que se ría. Esto es un debate político y cada
uno puede actuar de la forma que crea conveniente. El sr. Alcalde actúa correctamente
y contesta correctamente, otra cosa que no
me va a impedir es que yo gesticule o haga
cualquier tema, eso lo estamos viendo en el
Congreso de los Diputados todos los días”.
Se levanta la sesión.
(Duración: 40´29”)

IMPORTANTE SUBIDA DE LA FACTURA DEL AGUA
Estimados Vecinos:
En épocas de dificultades económicas, en las que muchas familias de nuestro
pueblo lo están pasando realmente mal y
donde la mayoría de los ciudadanos sienten
el temor a perder su puesto de trabajo, todos
sin excepción hacemos un esfuerzo para
reducir el gasto. Una vez más, nuestro
Ayuntamiento, en vez de ejercer esa política
de austeridad que debiera aplicar a su gasto,
se dedica a despilfarrar y a gravar a los ciudadanos con subidas de impuestos. Una vez
más, somos los ciudadanos y ciudadanas de
Ocaña los que tenemos que volver a sufrir en
nuestros bolsillos la mala gestión que reiteradamente se viene haciendo en nuestro
Ayuntamiento por parte de nuestro alcalde y
todos los concejales del grupo popular que
con su beneplácito están provocando una
carga fiscal cada vez mayor en las personas
que residimos en Ocaña.
El pasado día 11 de junio, en la
sesión Plenaria del Ayuntamiento se volvió a
aprobar una nueva subida de impuestos,
siendo en este caso la afectada, las tasas del
agua que consumimos. Con el voto favorable de todos los concejales del Partido
Popular (todos, sin excepción) y con el
rotundo rechazo de los concejales del PSOE,
salió adelante una prórroga del contrato de
concesión de la explotación de los servicios
municipales de agua potable y alcantarillado, que esconde de manera premeditada
una importantísima subida en las tasas que
abonamos los ciudadanos. Bajo esta prórroga del contrato por un periodo abusivo de 25
años, se esconde una subida de hasta el 60 %
en el recibo del agua. A modo de ejemplo, un
ciudadano con un consumo de agua de 40
mt3 que hasta ahora pagaba una factura de
48,80 euros, con la subida pasará a pagar
72,10 euros (una variación del 50 %).
Mientras nuestros salarios suben una media
del 3 %, las tasas de consumo de agua se elevan hasta un 60 %.
Hace ya bastante tiempo que
nuestro alcalde presentó en la casa de la
cultura una nueva infraestructura para
Ocaña. Una nueva infraestructura que consistía en la construcción de unos nuevos
depósitos de agua; una nueva infraestruc-

tura que costearía el Ayuntamiento de
Ocaña de su presupuesto y los promotores
de los nuevos desarrollos urbanísticos. Pues
bien, un año después, los depósitos se han terminado y el pasado día 27 fueron inaugurados a bombo y platillo, con vino español
incluido, sin que ni los promotores ni el
Ayuntamiento hayan abonado ni un solo euro
a la empresa adjudicataria, por lo que no han
hecho frente al pago de dicha inversión que
ha supuesto un coste de 3.845.420 Euros.
Asimismo, el hecho de no haber
hecho frente a este pago, ha provocado unos
gastos adicionales para el Ayuntamiento de
Ocaña de 262.087 euros (casi 44 millones de
pesetas) en concepto de intereses de demora.
Todo un ejemplo de desastrosa gestión económica.
Debido a esta desastrosa gestión
económica del equipo de gobierno del
Partido Popular, seremos los ciudadanos y
ciudadanas de Ocaña los que tengamos que
hacer frente al pago de esta deuda más los
intereses de demora por importe de
4.964.420 euros (se añaden nuevas obras a
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realizar con cargo al bolsillo directo de los
ciudadanos). Es decir, que el Ayuntamiento
no ha hecho frente al pago de la inversión y
seremos los ciudadanos los que tengamos
que pagar esa obra con un canon de 0,30
euros por mt3 consumido, en la factura del
agua por un periodo de 25 años a lo que se
añade una importante subida en las tarifas
por consumo, saneamiento y alquiler y
mantenimiento de contador. Actualmente y
desde el año 2005 ya venimos pagando una
cuota de inversión por deudas del este
Ayuntamiento con la empresa que gestiona
el servicio.
En resumen, el coste inicial de los
depósitos por importe de 3.845.420 euros se
ha transformado en una deuda de 4.964.420
euros que en vez de ser costeado del presupuesto propio del Ayuntamiento y de los promotores urbanísticos, vamos a tener que
costearlos los vecinos.
Con todo este panorama, nuestro
Alcalde tiene la desfachatez de presidir la
inauguración de unos depósitos que deberíamos haber sido todos los vecinos los que
tendríamos que haberlo inaugurado ya
que seremos nosotros los que tendremos
que pagarlos durante 25 años. Y para
mayor colmo, en los carteles que anunciaban la inauguración incluyen esa conocida frase de “Trabajamos por Ocaña”.
Es inaudito que los ciudadanos
tengamos que pagar los platos rotos de una
pésima gestión. Lo llevamos haciendo desde
el año 2005 y ahora nos vuelven a incluir un
nuevo canon en la factura del agua.
Desde el grupo socialista nos preguntamos que hubiera ocurrido si esa subida en las tasas del agua (a las que se suman
la subida de las tasas de basura y del
impuesto de contribuciones) hubiera sido
aplicada por un gobierno socialista…
Seguramente, los ciudadanos hubieran salido a la calle a protestar…
Pero, incomprensiblemente, con este
gobierno del partido popular los ciudadanos
se vuelven conformistas y con su silencio
otorgar el beneplácito a que este alcalde y su
equipo de concejales sigan asfixiándonos
fiscalmente.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

CUESTIÓN DE PRIORIDADES
En una visita a un pequeño pueblo
de la comarca de la Campana de Oropesa
tuve ocasión, una vez más, de comprobar
esa “política parda” que ha hecho que
algunos alcaldes hayan pasado a ser grandes filósofos de la política.
El pueblo en cuestión no tenía más
de 300 habitantes. Enclavado en un paraje duro, con graves problemas de abastecimiento y de instalaciones sanitarias,
educativas, lúdicas, asistenciales.
Teníamos una reunión, en las
dependencias del ayuntamiento, varios
responsables de distintas áreas al fin de
coordinar diversas inversiones. Al llegar
al ayuntamiento se me cayó el alma a los
pies. Era un edificio, bueno un edificio
es mucho decir, un lugar medio derruido, eso si, muy limpio. Al entrar, a la
derecha un pequeño habitáculo de uno
por uno con un servicio de esos de agujero en el suelo. Una escalera con peldaños desiguales, de madera y unos pasamanos de hierro un tanto oxidado. El
despacho del alcalde compartido con un

secretario que iba una vez a la semana y
un auxiliar. La reunión la sala de plenos
que era una habitación un poco más grande, con el suelo de madera y una mesa de
reuniones al fondo y el techo, ¡ay el techo!
Lleno de manchas de humedad, desconchones en donde se veía el cañizo. Al poco
tiempo de comenzar la reunión, una
importante tormenta se desencadenó. Al
primer trueno se levantó el alcalde salio
de la sala y volvió con tres cubos de plástico poniéndoles en sitios estratégicos.
“¿Qué haces Julián?”, le preguntamos,
“Ahora lo veréis”. Al cuarto de hora llovía
a raudales dentro del salón. Como no
podía ser de otra forma, unos de los compañeros le dijo que lo primero que tenía
que hacer es reparar todo el edificio o
hacer un ayuntamiento nuevo.
El alcalde no se inmuto y dijo:
“Eso más adelante. ¿Qué pensarían mis
vecinos si antes de arreglar sus problemas empleo el dinero en el ayuntamiento? Primero, lo primero, luego
Dios dirá”.

Esa “política parda” le dio resultados. Logró tener un consultorio, un
hogar para los mayores, un parque, una
piscina municipal, un pequeño pabellón,
no logró colegio por que no había niños
en el pueblo, asfaltó todas las calles del
pueblo, hizo un depósito de aguas y una
depuradora; en el centro del pueblo un
jardín, envidia de los pueblos vecinos,
en fin, logró dar calidad de vida a sus
vecinos.
Ahora nos ha dejado, pero antes
de irse a mejor vida y tras 18 años, ha
dejado aprobado el proyecto para un
ayuntamiento nuevo. Sus preferencias
eran otras cuando escaseaban los medios
económicos, “lo primero es lo primero”.
Es cuestión de prioridades. Todo es
importante, pero unas cosas más que
otras, por ejemplo yo entiendo más prioritario, en Ocaña, comprar suelo para
construir un colegio que emplear más de
un millón de euros en arreglar el ayuntamiento, cuestión de prioridades.
Jesús Velázquez

ACOGIDA DE NIÑOS RUSOS EN VERANO
El verano significa sol, calor, piscina... y para los más afortunados playa y
vacaciones. Pero hay algo mucho más importante que todo eso. Sobre todo para
unas personitas que cada año, con el verano, el sol, el calor y la piscina vuelven a
España a convivir con sus familias de acogida.
Una experiencia enriquecedora que las inyecta de vitalidad, de fuerzas y de
energía para afrontar de nuevo un frío invierno bien con sus familias (en los mejores casos) o en el orfanato.
Pero durante unos meses se convierten en princesitas, en el centro de todas
las miradas y halagos de unas familias que esperan que junto al calor, vengan sus
niñas para hacerlas disfrutar todo lo que no lo hacen en Rusia.
Gracias a la Asociación “Todos somos niños” Alina, Nina, Cristina y Esvieta
vuelven cada año a España para pasar unas merecidas vacaciones en nuestro país.
Hace unos años, eran muchísimos más los niños rusos que venían a nuestro pueblo pero poco a poco y por distinto motivos la gente ha dejado de lado este
proyecto.
Los niños en general y estas cuatro niñas en particular disfrutan muchísimo
de su estancia en España. Pero es casi muchísimo más enriquecedora la experiencia para las familias de acogida. Es difícil explicar todas las sensaciones con palabras por eso animo a todos los ocañenses a que disfruten ellos mismo la experiencia. Es mucho más lo que ellos ofrecen que lo que podemos ofrecer nosotros.
Y aunque requiere un poco de esfuerzo tanto emocional como económico,
tal y como dice el anuncio la recompensa “no tiene precio”.
Cuando es tantísimo lo que se gana y tan poco lo que se pierde, ¿por qué no
probar? ¿por qué no dar a estos niños una oportunidad?

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

BENEFÍCIATE DE
DESCUENTOS ESPECIALES
RESERVANDO TUS
VACACIONES
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.

ELECCIONES EUROPEAS

Siquiera sea brevemente no podemos dejar de mencionar las recientes
Elecciones Europeas donde se discernía
quien obtendría la mayoría de votos y así
poder erigirse en vencedor de las mismas. Parece que el Partido Popular lo ha
sido si tenemos en cuenta los escaños
conseguidos y los votos acumulados.
Nuestro comentario ha de ser
localista, por fuerza y de las cifras ofrecidas oficialmente podemos deducir que
la ventaja en votos del Partido Popular se
mantiene sobre el Partido Socialista, algo
ya bastante repetido en las pasadas elecciones, pero las distancias se han reducido sensiblemente.
Ello no debe dar lugar a deducciones erróneas ya que la participación
ha sido bastante baja y el anunciado voto
de castigo que se pregonaba desde algunos panfletos anónimos distribuidos por
la localidad hacia la gestión municipal,
no se ha notado en lo más mímino.

Ateniéndonos exclusivamente a
los datos reales oficiales, las cifras nos
dan un 60,57% para el PP, un 30,99%
para el PSOE, un 3,99% para el UPyD, y
un 4,45% de porcentaje para el resto de
partidos que inundaban las mesas electorales, casi como en los tiempos de inicio de la democracia, donde había tantas
siglas que casi se hacían chistes.
La ausencia de altercados o
hechos de ningún tipo, fuera de lo normal, fue la característica de la jornada.
Alguna anécdota hubo como quien no se
encontró en ninguna de las listas electorales y es que no se había inscrito con
anterioridad para poder hacerlo, en el
caso de inmigrantes europeos, que ya
había un porcentaje significativo.
Las nueve mesas electorales concluyeron con cierta rapidez su escrutinio
y, prácticamente, hacia las 11 de la
noche estába todo sabido.
J.R.A.

OCAÑA MISIONERA Y GENEROSA
Parece que fue ayer cuando
empezó esta iniciativa enfocada única y
exclusivamente a los más necesitados. A
socorrer a toda esa gente que humildemente nos pide solidaridad, generosidad
y caridad cristiana.

Se debe constatar una vez más que
Ocaña destaca entre otras muchas cosas
por su gran ejemplo de humanidad. En
estos tiempos de crisis queremos agradecer muy sinceramente la colaboración de
todos y cada uno de los comercios, sin su
estimable generosidad esta iniciativa no
tendría ningún sentido.
También agradecer, como no, la
inestimable colaboración y participación
de todas aquellas personas que con cora-

zón misionero disfrutaron de la cena y colaboraron con el proyecto de construcción de
tres aulas escolares en Nicaragua, para la
formación de niños, jóvenes y adultos.
La aportación de cada uno de
vosotros es imprescindible para que
este evento siga adelante y no sólo sea
un proyecto de unos pocos, sino que
sea de todos.
El éxito de este año es sólo vuestro… los cuatro sacos de pan picado, los
cien litros de zurra que se consumieron
y los cuatro mil ochocientos sesenta
euros recaudados hasta el día de hoy, lo
demuestran. Aún puedes depositar tu
donativo sino lo has hecho todavía,
dejándolo en la portería de los
Dominicos. El plazo se cierra dentro de
un mes y medio aproximadamente.
Como bien sabéis los que ya nos
conocéis, todo se hace de una forma sencilla y humilde, donde cada integrante de
este grupo, se encarga de una misión
concreta. No es un grupo cerrado, ni
mucho menos, si tienes ilusión y ganas
de trabajar en favor de los más necesita-

dos, te hacemos un hueco en esta familia
de misioneros.

Para terminar, nos gustaría compartir un sueño que desde el Movimiento
Juvenil Dominicano queremos hacer realidad algún día y es, poder anunciaros
que no es necesaria la celebración de la
tradicional “Cena del Hambre” porque
el reparto de bienes es equitativo y todos
vivimos en igualdad de condiciones. Pero
hasta que este sueño se cumpla, aún nos
queda un largo camino por recorrer.
Esperamos contar con vuestro
apoyo y si es posible con vuestra ayuda y
generosidad en años sucesivos.
GRACIAS OCAÑA.
MJD

BANDA VIRGEN MORENA
La Banda de Cornetas y
Tambores Virgen Morena ha celebrado
su 34 aniversario en el día 13 de junio,
día por demás cargado de actos, por lo
que a veces resulta imposible cubrir todo
lo que se celebra en nuestra localidad.
La propia Banda se desplazó a
Getafe donde ofreció un concierto.

Su programa de actos, no obstante, sirvió para cubrir todo el día. Así,
comenzó con una Diana y pasacalles que
a partir de las 9 de la mañana recorrió

algunas calles de la localidad anunciando
su festividad. Por la tarde el pasacalles
sería ofrecido por una Banda invitada, de
Talavera, que hizo lo propio a partir de
las 7,30.

COCEDERO
DE MARISCOS
HELADOS
CONGELADOS
Una Solemne Eucaristía en la
Iglesia de Santa María y una posterior
Cena de hermandad en un conocido
salón de la localidad, pusieron cierre a la
celebración de su aniversario, a lo cual
nos sumamos desde estas páginas y les
felicitamos por ello.

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

FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN
Acabada la ceremonia, la
Comunidad de las MM. Carmelitas obsequió a los visitantes con un agradable vaso
de limonada, unos dulces y unos bomboncillos que se hallaban depositados
sobre la mesa, cerca de la reja del locutorio. La Superiora, acompañada de algunas
hermanas, recibía los saludos y felicitaciones al mismo tiempo que nos transmitía el secreto de la receta de la extraordinaria limonada que se había servido y que
por razónes obvias no reproducimos.

Este es el final de la crónica, pero,
previamente, durante casi dos horas, había
tenido lugar el acto principal de la festividad,
una solemne función en honor del Sagrado
Corazón de Jesús que había seguido con
toda intensidad un grupo de devotos.
El oficiante, D. Mario Palmero
Tarjuelo, jóven sacerdote, se esforzó en

transmitir el mensaje de la Palabra y puso
mucho énfasis en sus comentarios.
El Evangelio nos hablaba del episodio aquel en el que se describe que el
cadáver de Jesús no sufrió rotura de las
piernas, para acelerar su muerte, sino
solamente la célebre lanzada que provocó la salida de sangre y agua...

En la Homilía nos contó la historia
de un rey sabio que tanto quiso a su pueblo y tanto hizo por él, que permitió dejarse matar por sus súbditos, “pero no contento con eso quiso que su corazón quedara como reliquia en la iglesia de su
castillo para que todos cuantos fueran a
aquel castillo vieran el corazón de ese
buen rey, de ese gran rey”, historia que
quiso hacer paralela a la de Jesucristo.
Recordó a la Madre Maravillas y a
Santa Margarita María y destacó distintos

aspectos de las lecturas del día, concluyendo con la glosa y necesidad del Sacerdocio.
“Busquemos siempre estar de acuerdo
con la Iglesia. No podemos entender a
esas personas que dicen amar al Corazón
de Jesús y odian a la Iglesia y a sus ministros. No podemos entender a aquellas
personas que piensan que todo se soluciona con rezar de vez en cuando un
Padrenuestro pero no quieren saber nada
de la Iglesia y menos de los sacerdotes”

Para finalizar el acto, una breve
procesión, breve por lo corto del recorrido, sirvió para hacer los honores al
Santísimo portado en una bella custodia
bajo palio de seis de los asistentes. Al
mismo tiempo, con grandes dotes de oportunidad, sonaban en el exterior de la
Iglesia explosiones de cohetes, no sabemos
si en honor del Sagrado Corazón también.

CONCIERTO DE FIN DE CURSO DE LA CORAL
nuando con unas canciones de carácter
internacional, para acabar con cuatro piezas corales de nuestra música española.
El grupo coral inició el concierto
un tanto frio y medroso para acabar ofreciendo algunos bises, de excelente calidad, a petición de un público muy complacido con la actuación.
El conjunto de voces es magnifico, ya que atesora una calidad y un buen
gusto en la interpretación dignos de
todo elogio. En ocasiones exhiben una
polifonía que envuelve y arrulla hasta
conseguir que los asistentes disfruten de
esta difícil técnica coral. Sólo debo añadir, que el coro adolece de voces masculinas. Los tenores y bajos existentes se
El coro dividió su actuación inter- las ven y se las desean para armar un
pretando unos espirituales negros, conti- coro que debe practicar mucha más
El pasado veintiocho de junio, en
el patio de la Escuela Municipal de
Música de Ocaña, el Coro ofreció su ya
tradicional concierto ante una nutrida y
selectísima asistencia de un público muy
entendido, que supo agradecer el esfuerzo de todos los componentes de la coral
y de su siempre animosa directora.

horas de las que hasta ahora disponen.
Posiblemente el Ayuntamiento deba
atender con una mayor decisión y generosidad a este esforzado grupo de amantes de la Música

Nuestra enhorabuena por el concierto y nuestro incondicional apoyo para
que sigan en esta línea de superación y
entrega.
Engamora

ESCUELA DE OCAÑA II
El Centro Penitenciario Ocaña II
ha sido el 29 de Junio punto de reunión
de internos de los dos centros penitenciarios de Ocaña, que han concluido
diversos cursos formativos impartidos en
ambas cárceles. El hecho de estar privados de libertad no es obice para procurar
mejorar la formación y mas de un centenar de internos recibieron sendos diplomas acreditativos de su trabajo.

Los profesores de ambos centros se
han esforzado en ofrecer una enseñanza y
unas actividades culturales adecuadas a
este tipo de alumnos, sobre todo con problemas de movilidad y traslados que impiden muchas veces afianzar conocimientos.

Francisco José García Galán se
dirigió a los internos para exhortarles en
su esfuerzo y animarles en su consecución, como aspecto necesario para la
reinserción ya que “la Educación es la
base de la igualdad... cuanto más
aprendamos, más libertad de elección
tenemos en la vida”, según manifestó.

Confecciona, tramita y asesora en:

Concluida la entrega de diplomas,
la Subdirectora de Tratamiento se dirigió
a los alumnos en similares términos, primero en representación de la Secretaria
General, Mercedes Gallizo, y posteriormente, animando y valorando el trabajo
realizado.”El haber carecido de la educación es algo que tenemos que evitar
que ocurra en las siguientes generaciones”, manifestó.

El Delegado Provincial de
Educación se desplazó desde Toledo y,
acompañado de otras autoridades educaLa Subdirectora de Tratamiento y
tivas y penitenciarias hizo entrega perso- Gestión Penitenciaria, el Director de
nalmente de dichas acreditaciones.
Ocaña II, el Servicio de Inspección de
II.PP., el Inspector de Educación, la
Asesora de Educación de Adultos, el
Director de Ocaña I y el Director del
Centro de Adultos, con su presencia daban
Instalador Autorizado Nº 4501712
mayor importancia a este sencillo acto
Instalaciones Eléctricas en General
presentado por Luis Enrique, responsable
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)
Aire Acondicionado y Bomba de Calor
de la Escuela de Ocaña II y que concluyó
Circuito Cerrado de Televisión
defitivamente con una actuación musical
Comunidades de Vecinos
realizada por un conjunto de internos,
Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80 - C/
comandado por una de las educadoras
Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C
45300 OCAÑA (Toledo)
que además hizo de vocalista y baterista.

LA MANCHA ELECTROSERVICIOS, S.L.

E-mail: lamanchaelectroservicios@gmail.com

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
SUBVENCIONES

J.R.A.

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)

FESTIVAL DE BAILE ROYAL ART
Tras comprar una entrada de 5
Euros (aunque para ver el festival en su
totalidad habría que desembolsar 10
Euros puesto que el domingo 28 de
junio se representaba la continuación
del sábado), me dispongo a ver por primera vez uno de los festivales del “Royal
Art Ballet” dirigido por Inmaculada
Albero.

A las 20,30 me dirijo a mi asiento: fila 9 nº4. Mientras daba comienzo el
espectáculo, que empezó un poco más
tarde, ya que se dejó unos minutos de
cortesía para que los más impuntuales
llegaran a tiempo, tuve ocasión de escuchar a unas madres que hablaban sobre
los detalles y pormenores de los trajes
que sus niñas lucirían minutos más tarde
sobre el escenario. Un escenario tan
solo decorado con dos elegantes centros
de flores situados cerca de la escalera
con la que se puede acceder desde el
patio de butacas.
Por fin, a las 20,45 el gran telón
rojo del teatro se abrió por primera vez
para presentar a unas bailarinas que
interpretaron su primer número.

Un espectáculo, en conjunto, clásico, donde se interpretaron los bailes
típicos que se imparten en una academia
de baile: fandangos, flamenco, clásico…
Todos los bailes fueron interpretados
por unas excelentes bailarinas en las que
se puede apreciar un alto grado de experiencia puesto que desde pequeñas han
actuado en este tipo de festivales.

Inmaculada Albero cuenta con
alumnas a las que ha ido enseñando
desde pequeñas casi todo lo que saben
sobre danza, y esto quedó patente en el
escenario, cuando realizaron la mayor
parte de los bailes. Pero también es alegre y divertido ver como las más pequeñas sacan todo su arte y potencial para
encandilar a un público que se rinde ante
ellas incluso antes de que realicen sus
primeros pasos de baile. Cuando el telón
se abrió y mostró a las más pequeñas en
el único número que interpretaron, el
público no pudo evitar gritarlas “graciosas”, “saladas”… es una costumbre
bastante extendida en nuestra localidad.

Pese a la sobriedad del escenario
(que como ya he comentado no tenía ningún tipo de decoración) los trajes de las
bailarinas lo llenaban de color. Unos trajes muy vistosos y coloridos que llamaban
la atención de manera muy positiva.

En el tiempo que transcurría entre
baile y baile, puesto que tras cada interpretación el telón se cerraba y se volvía
abrir para mostrar la siguiente actuación,
las niñas que correteaban por los pasillos
del patio superior se mostraban un poco
inquietas ante lo que la directora intervino para avisar de que o guardaban silencio o serían expulsadas de la sala.

Con una flor en la cabeza y una
falda de lunares, interpretaron de la
mejor manera posible “Fiesta” de Rafaela
Carrá. Uno de los números que más gustó
a todos los que acudieron al festival.

La Segunda Parte ofreció un empaque más rematado, especialmente en piezas como “La corte del Faraón” y el
“Bolero” de Ravel, que gustó mucho a los
espectadores tanto por la belleza de los
trajes como por su perfecta ejecución.
El peso del espectáculo recayó
sobre los más veteranos y uno de los
puntos fuertes fue la interpretación de
“La Bella Durmiente” en la que la
mayor parte de los componentes que
conforman el “Royal Art Ballet” pasaron
por el escenario; aunque cabe resaltar la
actuación de Alberto (el único chico de
la compañía) y Elisabeth, que le acompañaba como pareja de baile. Con esta
pieza finalizó la Primera Parte.
Hay que destacar de este festival
la armoniosa coordinación de todos los
bailarines que defendieron unos bailes
sencillos y elegantes.

La segunda y última intervención
de Inmaculada Albero tuvo lugar al finalizar el festival, cuando la directora, con
muchísima emoción, quiso recordar a
Ángel Zurera.
Lara Fernández Dionisio

FESTIVAL DEL BALLET MAROC
Los festivales en los que niñas sólo nadas en bailarinas de este Ballet han lleentran y salen para mostrar sus bailes duran- nado de luz el Lope de Vega.
te unos pocos minutos ante un público impasible, están pasando a la historia. Cada actuación del Ballet Maroc es un derroche de
música, color, puesta en escena y baile, ante
todo baile. Su directora, María Ortega
Carrero, se supera con cada festival.

con todos y cada uno de los bailes. Así
vedetes y bailarines aparecían y desaparecían por cualquier hueco del teatro. E
incluso algún que otro número se interpretó desde el patio de butacas. Otro de
los sorprendentes elementos fue una
Vespa en el escenario sobre la que se
bailó una de las canciones.

Un repaso por la historia de
España, por las calles de un ya antiguo
Madrid que trajo a los abuelos y abuelas
el recuerdo de un pasado no muy agradable (por la época y las circunstancias)
pero siempre amenizado por las vedetes y
María cuenta con un público acos- sus boas. Además las diapositivas que se
Detrás de todo esto hay mucho tratumbrado a esperar siempre algo más, y iban reflejando en la pantalla nos lo bajo y María cuenta con muchos amigos
esto es un reto que en sólo 9 años ella demostraban más detalladamente.
que la ayudan a conseguir que cada festimisma se ha impuesto y ella misma ha
val deje un excelente sabor de boca a
superado con creces.
todo aquel que asiste a verlo.

Hemos visto en los festivales de
María un toque de juventud, de innovación,
de superación… Hemos disfrutado de
muñecos de nieve que se convierten en
humanos, de bandas sonoras de películas,
de un festival que nos recordaba la importancia del agua… siempre bajo unos bailes
espectaculares que las niñas defienden a la
perfección, pues en cada festival podemos
ver como esas niñas se van convirtiendo
poco a poco en auténticas profesionales.
Además cada vez son más los “artistas”
que forman parte del Ballet. En esta ocasión, un nuevo grupo de adultos le ha echado valor para interpretar una samba acompañados por las palmas del público que no
se quería perder ningún detalle.
Este festival ha sido un homenaje a
la Revista española. Una Concha Velasco,
Sara Montiel, o una Lina Morgan encar-

Espectáculo que también sirvió a
los más pequeños para conocer una
época y un tipo de música muy diferente
a la actual pero no por ello menos importante puesto que La Revista marcó un
periodo muy significativo para la historia
de nuestro país.

El escenario, dividido en dos espacios se quedó pequeño para unos dinámicos bailes en los que un portentoso
Ballet acompañaba a las vedetes que
interpretaban sus canciones sorprendiendo a un público que quedaba contagiado

Además hay que destacar que los
festivales que el Ballet Maroc ofrece son
siempre gratuitos. Pero en esta ocasión la
entrada se cobró a 1 Euro. Un donativo
simbólico destinado el primer día para
ADOCA y el segundo día para la Virgen de
los Remedios, ya que la cofradía pidió a
todos una cierta colaboración.
En fin, un nuevo festival con el que
se ha conseguido que el público saliera
del teatro tarareando las canciones,
intentado imitar los bailes y con una sonrisa de oreja a oreja ante el espectáculo
minutos antes presenciado. La directora
“AGRADECIDA Y EMOCIONADA” dió las
“GRACIAS POR VENIR” a todos los asistentes a su festival con un número final en
el que todos los componentes del Ballet
nos dieron una agradable despedida.
Lara Fernández Dionisio

FIN DE CURSO COLEGIO SANTA CLARA
En este curso escolar 2008-2009,
nuestros alumn@s tras participar en el concurso nacional ¿QUÉ ES UN REY PARA TI?,
que anualmente convoca la Fundación
Institucional Española, FIES, en su XXVIII
edición, han sido galardonados, en este caso
galardonadas, siete alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º
de Educación Primaria.

Recibieron el premio en Toledo, en
el Palacio de Benacazón, donde acudieron
acompañadas de sus familias y una representación del Colegio, el día 19 del pasado
mes de mayo, donde pudieron encontrarse
con l@s 40 finalistas de los 100 centros que
también habían sido finalistas en CastillaLa Mancha, entre los 1500 trabajos presentados.

Nuestras chicas pudieron disfrutar al
recibir el premio, como reconocimiento a la
calidad y originalidad de su trabajo, y a la
vez disfrutaron de poder contemplar la exposición que recogía los trabajos: dibujos, poesías, redacciones, cómics, esculturas, juegos.... entre los que se encontraban los que
ellas mismas habían realizado y son:
MARTA CALDERON JIMENEZ, YLENIA-Mª OLIVA MOCHALES, LAURA GARCIA
BARRERA, LAURA PEREZ ARQUERO, MAR
FERNÁNDEZ ESPINOSA, ADRIANA JIMENEZ
CUADROS y DENISA VULCAN, muchas felicidades.

mes más lúdico y deportivo. Es el mes en el
que se juegan las finales de los equipos que
han trabajado a lo largo de todo el curso.
Donde se concluyen los talleres de los diferentes deportes que con carácter interno, a
nivel centro, se han desarrollado desde octubre y en los que han tomado parte todos los
alumn@s de Educación Primaria. Pero al
llegar el mes de mayo tambien los alumn@s
de Educación Infantil toman parte de los
diferentes eventos que programa el colegio.
Este curso 2008-2009 se han celebrado las XVII OLIMPIADAS, EL CROSS, LA
MARCHA DE LA BICICLETA y LA GYMKHANA
Los premios fueron entregados en la
jornada del “ DIA DEL COLEGIO” jornada
para compartir y disfrutar en plena naturaleza: En “LA ALDEHUELA”, jornada que desde
hace muchos años tiene organizada el
Colegio con la colaboración y participación
de la Asociación de Padres/Madres “A.M.P.A.
SANTA CLARA”
Todo resultó fantástico y hasta el
tiempo nos acompañó para que niños y
“MAYO DEPORTIVO”
mayores pudiéramos disfrutar y compartir
Así lo llamamos entre nosotros y es nuestra amistad. El orden de los triunfadores
que Mayo se conviertió en el colegio en el de las categorias y grupos son:

FIN DE CURSO COLEGIO SANTA CLARA
3 años:
CONOS: SOFÍA DUQUE, ALEJANDRO
DE MINGO, ADRIÁN GARCÍA, DAVID GARCÍA y
ANA FERNÁNDEZ.
SPRINT: ÁLVARO BUIZA, BELÉN
CORONADO, DANIELA ALVAR, MIGUEL ÁNGEL
GÓMEZ y JESÚS CUENCA.
CIRCUITO: ALEX GARCÍA, SCARLET
CHÁVEZ, IVAN GARCÍA, AARON AEDO y DANIEL
DIAZ.
CONOS: IVAN SAURA, NATALIA PÉREZ,
SUSANA YÉBENES y DANIELA MORENILLA.
SPRINT: DAVID ZHANG, CECILIA SAIZ,
JESÚS-ÁNGEL
MATALLANOS,
NAYARA
RODRÍGUEZ SALAS y LAURA DEL VAL.
CIRCUITO: IVÁN SAURA, NATALIA PÉREZ, SUSANA YÉBENES y DANIELA MORENILLA.
4 años
CONOS: ALEJANDRO GARCÍA, MIGUEL
ÁNGEL GARCÍA-ALCALÁ, ROCÍO ALFONSO DELGADO, PAULA HERNÁNDEZ GARCÍA y MARÍA
ADAN OLIVA.
SPRINT: PABLO BRAZAL, DAVID
FERNÁNDEZ, SANTIAGO ACOSTA, PAULA BARCENA, ALEJANDRA CAÑAMERO y LAURA BALANEAN.
CIRCUITO: ÁLVARO GALIANO, DANIEL
FERNÁNDEZ, JESÚS-ÁNGEL AZAÑON, MARÍA
JESÚS GÓMEZ, NEREA ESPÍN y CELIA DÍAZREGAÑÓN.
CONOS: HUGO HERNÁNDEZ, RODRIGO SÁNCHEZ, NAIARA KHONJLANY, MARÍA
MAGÁN y MIRIAM MENA.
SPRINT: ROBERTO PALACIOS, JESSICA LARANJEIRA, Mª CIELO ROCA, MARÍA MEGÍA
y AZAHARA NADALES.
CIRCUITO: HUMBERTO MARIOTTI,
ÁLVARO
RODRÍGUEZ-OSORIO,
ÁLVARO
VÁZQUEZ, MARTA INFANTES y YAIZA LÓPEZ.
5 años
CONOS: MARÍA VICENTE, ANTONIO
MARTÍNEZ, GEMME ESQUINAS, CARLA
MARTÍNEZ y NICOLE MOLINA.
SPRINT: BRIAN ISIDRO, EMILIO
GARCÍA, ALMUDENA ALIJAS, TANIA GRANADOS y
ALEJANDRO MARTÍNEZ.
CIRCUITO: BRIAN ISIDRO, EMILIO
GARCÍA, ALMUDENA ALIJAS, TANIA GRANADOS y
ALEJANDRO MARTÍNEZ.
1º PRIMARIA
CONOS: SOFÍA GARCÍA MONTORO,
ANDREA MEGÍAS, GABRIEL GUZMÁN, ANDRÉSVICENTE MARTÍNEZ y SAMUEL ROCHAS.
SPRINT: ALEJANDRA MARTÍN FRÍAS,
ARANCHA MATALLANOS, JAVIER BLANCO, CARLOS CARRERO, JACOBO MARTÍNEZ y ALEJANDRA MOLINA.
CIRCUITO: ALEJANDRA BLANCO,
LUCÍA COBO, FCO. JOSÉ ESQUINAS, JESÚS GªMONEDERO, JAVIER RAMÍREZ y ADRIÁN REYES.

2 º PRIMARIA
CONOS: JORGE GARCÍA VACAS, BRYAN
ZAPATA, ANDREA FERRO, FEDERICO SICA y
MARÍA FERNÁNDEZ.
SPRINT: JESÚS MARTÍNEZ, RODRIGO
GARCIÍA, SUSANA SANZ, CRISTINA MARTÍNEZ,
IZASKUN BARBA.
CIRCUITO: MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ,
IGNACIO BLANCO, Mª ÁNGELES SALOMÓN,
LIDIA GÓMEZ y JONALY DE LA CRUZ.
3 º PRIMARIA
CONOS: JESÚS Mª CABEZAS, MARÍA
JESÚS LIRIO, JOSÉ-JAVIER LÓPEZ, GEMMA PORTILLO y MARTA SUÁREZ-BUSTAMANTE.
SPRINT: DESIRE BARCENAS, FRANCISCO DEL SOL, LUCÍA Gª-BRAVO, LIDYA
VÁZQUEZ y CRISTINA RDEZ-OSORIO.
CIRCUITO: BEATRIZ BRAZAL, OSCAR
HERNÁNDEZ, ALICIA YÉBENES, PAULA SÁEZBRAVO y CARLOTA RODRÍGUEZ.
4 º PRIMARIA
CONOS: ANTIA SAINZ, LAURA PARLA,
YLENIA OLIVA y BRYAN ALEXANDER.
SPRINT: MIRIAM BALLESTEROS,
LADY-LAURA ESPIN, JUNIOR ROSARIO y JULIA
MARTÍNEZ.
CIRCUITO: SARA ARRIBAS, LYDIA
GARRIDO, JONATHAN MORA y ALISON SALLES.
5 º PRIMARIA
CONOS: JORGE BARROSO, LAURA
PÉREZ, LAURA GARCÍA y Mª MAR FERNÁNDEZ.
SPRINT: JORGE LIZCANO, LISSET
CORDERO, IGNACIO SUBRA, GONZALO PARDO y
JULIA MONTORO
CIRCUITO: OSCAR PÉREZ, JASMALI
DE LA CRUZ, MANUEL MARTÍN, LUIS-DANIEL
TEJERO y BEATRIZ NAVACERRADA.
6 º PRIMARIA
CONOS: IRENE GONZÁLEZ, ADRIANA
JIMÉNEZ, IVAN MARTÍNEZ y ELIAS RODRÍGUEZ.
SPRINT: CELIA ORTEGA, CARMELO
LORENTE, JAVIER PORTILLO, GONZALO
SÁNCHEZ.
CIRCUITO: CELIA ORTEGA, CARMELO
LORENTE, JAVIER PORTILLO y GONZALO
SÁNCHEZ.
CROSS 3 AÑOS
ALEJANDRO DE MINGO, DAVID
GARCÍA, DANIEL DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ
e IVAN GARCÍA.
GISELA BARROSO, SOFÍA DUQUE,
CARLA PÉREZ, MARTA GARCÍA, SCARLETT
CHÁVEZ y DANIELA ALVAR.
IVAN SAURA, CARLOS MONTERO,
SAMUEL REYES, PABLO ARQUERO y DAVID
ZHANG.
JESSICA ROMAN, SUSANA YÉBENES,
CARMEN GRANADOS, PAULA SUÁREZ y LAURA
DEL VAL.
CROSS 4 AÑOS
ALVARO GALIANO,
ALEJANDRO

GARCÍA, STEVEN GARCÍA-SERRANO, DAVID
FERNÁNDEZ y DANIEL GARCÍA.
MARÍA ADAN OLIVA, PAULA BÁRCENA,
RAQUEL FERNÁNDEZ, PAULA FERNÁNDEZ y
ALEJANDRA CAÑANERO.
HUGO HERNÁNDEZ, ROBERTO PALACIOS, PAU NAVAS, ÁLVARO RODRÍGUEZ-OSORIO,
HUMBERO MARIOTTE y ÁLVARO VÁZQUEZ.
MARÍA MEGÍA, RAQUEL MEGÍA,
MIRIAM MENA LIZCANO, MARÍA MAGAN, MARÍA
PARDO CALERO y YAIZA LÓPEZ HELLÍN.
CROSS 5 AÑOS
DAVID MARTÍNEZ, BRIAN ISIDRO,
ANTONIO MARTÍNEZ, ALEJANDRO MESA y M.
ÁNGEL ROMÁN.
TANIA GRANADOS, LOURDES LIEBANA, PAULA LÓPEZ, CARLA MARTÍNEZ, MARÍA
MEDINA y LLANOS MESONES MUELAS.
CROSS 1º PRIMARIA
ALEJANDRA MARTÍN, PATRICIA ÁLVAREZ, LORENA ASENJO, ANDREA MEJÍAS, ALEJANDRA BLANCO y Mª ALEJANDRA MOLINA.
JACOBO MARTÍNEZ, CARLOS CARRERO, ADRIÁN REYES, FELIPE MARTÍNEZ y
GABRIEL GUZMÁN.
CROSS 2º PRIMARIA
Mª ÁNGELES SALOMÓN, ANDREA
FERRO, SUSANA NAVACERRADA, CARMEN
SOUSA, IZASKUN BARBA, LIDIA GÓMEZ y MARTA
FERNÁNDEZ.
ÁLVARO MARTÍN, PATRICIO LÓPEZ,
JESÚS MARTÍNEZ, BRYAN ZAPATA, JORGE
GARCÍA VACAS.
CROSS 3º PRIMARIA
JORGE DE LAS HERAS, JOSÉ JAVIER
LÓPEZ, OSCAR HERNÁNDEZ, MARBIN CORDERO, FRANCISCO DEL SOL.
GEMMA PORTILLO, MARTA CALDERÓN, ALICIA YÉBENES, LIDIA VÁZQUEZ y
PILAR SÁEZ-BRAVO.
CROSS 4º PRIMARIA
LUIS DELGADO, JORDY ZAPATA, JONATHAN MORA, BRYAN CRIOLLO, ANDRÉS MATAMOROS.
LAURA PARLA SAIZ, MIRYAM BALLESTEROS, PAULA GARCÍA ROMERO, ALISSON
SALLES y MARÍA DE LA PEÑA.
CROSS 5º PRIMARIA
OSCAR PÉREZ, IGNACIO SUBRA,
JAVIER CARRERO, JORGE LIZCANO, ALEJANDRO
LÓPEZ.
LAURA PÉREZ, MARÍA Gª-VACAS, BEATRIZ NAVACERRADA, LAURA GARCÍA y LUCÍA
MONTOYA.
CROSS 6º PRIMARIA
PABLO CALERO, MARTÍN ZUBIA,
JAVIER PORTILLO, JEFFERSON MENA y ELIAS
RODRÍGUEZ.
CELIA ORTEGA, IRENE GONZÁLEZ, Mª
ÁNGELES SANTIAGO, ADRIANA JIMÉNEZ, MAYLEIDY MATAMOROS.

FIN DE CURSO COLEGIO SANTA CLARA

Posteriormente vendría el fin de
Curso, que el Colegio de Santa Clara clausuró con alegría y animación como en pasados
años. Las previsiones hacían dudar si éste
sería el último y definitivo de su larga trayectoria, pero a día 13 de junio nada hizo presagiar ese cambio y las nuevas instalaciones
del futuro Colegio Diocesano no tienen, de
momento, muy clara su ubicación.

Parece descartado, a tenor de las
informaciones recibidas, que no será desde
luego en los terrenos del PAU que en su día se
anunció en multitudinario acto en la Casa
de la Cultura. La crisis del ladrillo sacude
otro ladrillazo y desbarata planes previstos y
que parecían totalmente favorables.
Volviendo al festival de fin de curso,
el acto contó con la actuación de distintos

JARDINERIA Y MANTENIMIENTO
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL TELEFLORA
Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales
Herramientas y maquinaria de jardín
Vivero
Mobiliario de jardín y terraza
Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota
Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)

alumnos de los niveles escolares impartidos,
correspondiendo la primera parte a los de
menor edad y la segunda a los mayores.
Tras la presentación del acto por
parte de un grupo de alumnos, la primera
parte se llevó a cabo sobre la base de temas
musicales que sirvieron de excusa para que
los niños y niñas bailaran al ritmo de la
música, o a su propio ritmo, lo cual tampo-
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co está nada mal. Bailes de salón, ritmos
andaluces, canciones infantiles, música de
los años 60, todo sirvió para que los espectadores y familiares cercanos a las criaturas,
disfrutaran de sus movimientos y gestos.
La segunda parte puso en escena
un cuento bastante conocido de los personajes de Peter Pan, Campanilla, y sus acompañantes, cuento que fue popularizado por

Walt Disney, y posteriormente por otras versiones cinematográficas y musicales, cuyos
temas también sirvieron para acompañar la
representación. Un seriote presentador puso
en antecedentes el tema y los actores acabaron dando vida a los personajes citados en la
isla de Nuncajamás.
Haciendo un resumen podríamos
concluir que fueron un par de horas muy

agradables a pesar del calor que acompañó en
el Lope de Vega durante la veraniga mañana y
que colmó las espectativas de los asistentes,
incluidas directora y demás profesoras.
No podemos dejar de mencionar la
aportación especial por parte de las madres,
algunas de las cuales demostraron sus gracias y ligereza de movimientos al ritmo de
una pegadiza melodía
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FIN DE CURSO COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ
El Colegio San José de Calasanz, con
un número tan amplio de alumnos e instalaciones, también, por fuerza, ha tenido
varios actos para dar cierre al presente
Curso, por cierto, curso del desdoblamiento
pues parece que el “Colegio numero 2” ya
está en marcha.

alumnos que han superado su etapa de
Primaria y pasarán a los Institutos.

Tras la intervención de un antiguo
alumno, Ignacio Figueroa, una pequeña
puesta en escena por parte de algunos alumnos y algunas interpretaciones musicales

este mundo tan competitivo que les toca vivir.
Casi cerrando el acto también recibió
su homenaje una profesora que se jubila,
Carmen Vindel, quien emocionada recibió
su ramo de flores y el aplauso y cariño de los
asistentes.

dieron paso a la entrega de diplomas, ya citada y un pequeño homenaje a Pedro, componente del AMPA que deja la Asociación.

El día siguiente, 17 de Junio tuvo
lugar el segundo acto que sirvió para que un
grupo de los más pequeños escenificaran

El primero fue el día 16 de Junio y
consistió en la entrega de diplomas a los
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Seguidamente tomó la palabra el sr.
Alcalde que se sumó a los homenajes realizados, recordó las etapas citadas por el antiguo
alumno, y felicitó y animó a los alumnos que
dejan el Colegio a aprovechar más y mejor las
oportunidades que se les ofrecen de cara a
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una corta pieza teatral sobre la base de un
conocido cuento infantil. Las graciosas
interpretaciones, los gestos infantiles y los
aderezos de vestuario y realización encantaron a los familiares de todos esos niños.
Otros grupos de niños realizaron,
más tarde, rítmicos bailes acompañados de
musica pegadiza y las madres de algunos
también se atrevieron y bailaron en compa-

ñía de niños en el escenario.
El tercer acto, puramente musical, se
ofreció por parte de las alumnas que participan en las actividades de baile bajo la dirección de Inmaculada Albero. El teatro, practicamente a rebosar, disfrutó nuevamente
con estos momentos, especialmente con las
graciosas actitides de los más pequeños.
Para finalizar las actividades, fue la

propia Asociación de Padres la que tuvo su
jornada festiva a lo largo de todo el día 25 de
junio y en la que hubo actividades gastronómicas, lúdicas, festivas, musicales, deportivas, etc.
Concurso de tartas, de tortillas. Guiso
de paella gigante, patatas guisadas, macarrones a la boloñesa, cañas de cerveza, zurra
fresquita, en fin, todo tipo de actividades
para cubrir el día y entretener a mayores y
pequeños. Por cierto los pequeños también
tuvieron su batalla de espuma, hinchables y
otras más para acabar practicamente agotados cuando acabó la jornada. En todo
momento se disfrutó de buen ambiente,
agradables compañías y ratos de ocio para
compensarles de los trabajos realizados a lo
largo de todo el curso.

TERCERA EDAD
La Tercera Edad también ha conclui- homenajes ofrecidos a dos socios del Hogar,
do sus actividades lúdicas, celebradas a lo de los más longevos, que recibieron el carino
largo de todo el curso, y por ello han tenido y respeto de todos los asistentes.
su propio cierre del mismo. Se ha llevado a
cabo a lo largo de tres días, en el Teatro Lope
de Vega, en jornadas vespertinas.

Leocadio Avilés García, nacido en
1918 y Eugenia Barroso Fernández-Zarza,
nacida en 1915, fueron agasajados y emocioEl primero fue para poner en escena nados, recibiendo sendas placas, tras la lectuuna obra de teatro conocida, de Buero Vellejo, ra de algunos aspectos de su trayectoria vital.
de hondo contenido social y aspectos de dificultad interpretativa,”Historia de una escalera” que más bien debería llamarse
“Historias en una escalera”, ya que es ahí,
junto a la escalera de un patio de vecinos,
donde transcurre una historia a lo largo de, al
menos 30 años, en la que se mezclan vivencias personales, envidias vecinales, amores
que fueron y otros que no pudieron ser, en fin,
la vida misma al alcance del espectador.

Antonio Fernandez leyó uno de los poemas de los muchos que ha escrito Leocadio,
quien también utilizó el micrófono para recordar alguna anécdota pasada. Este modesto
redactor también compartió regalo en modo de
una graciosa caricatura sobre la base de las
actividades que genera este modesto medio de
comunicación. Nuestra gratutud por ello.

La tarde se completó con la interpretación musical del grupo Alegría, liderado
por Agustín Sequeros, y el grupo de Coros y
Danzas de El Romeral que devolvían visita y
ofrecían sus bailes regionales con trajes típicos y músicas entrañables.
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Agustín Sequeros, Valentín Rama,
Luis Ruiz, Juliana del Val, Emiliana García,
Antonia Cuenca, Isabel Medina, Paca
Alcázar, Carmen García, Dolores Montoro,
Pepi Gómez, Josefa Sánchez y Clara López
dieron vida a los personajes.
El monitor de teatro, Mariano, ha sacado lo mejor de cada intérprete y lo ha puesto
encima de las tablas del Lope de Vega para que
sus amigos y familares puedan convencerse
que tienen auténticos actores junto a ellos.
Muy buen resultado si nos guiamos
de los abundantes aplausos y entusiasmo
ofrecidos por los espectadores.
La segunda tarde se dedicó a unos

25 plazas para válidos
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Pº Tte. Alejandro García Velasco
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La tercera tarde se dedicó a la música
por parte de los alumnos que han aprendido
técnicas de baile de la mano de Inmaculada
Albero. Los tiempos dedicados por los bailarines a cambiar su indumentaria, fueron
cubiertos con interpretaciones de alumnos de
la Academia de Inmaculada, de muy bello
acabado y sabia interpretación. Finalizadas
las actuaciones, los monitores de las distintas
actividades recibieron un obsequio en reconocimiento del trabajo bien hecho.

DÍA DEL CORPUS

GALARDONES QUIJOTE 2009
La tarde del 18 de junio pasado,
en la vecina localidad de Cabañas, se
concitó la Comarca.

De nuevo la Asociación Comarcal
Don Quijote empuja haciendo comarca.
El nombramiento se viene haciendo
desde el año 2002 y tiene como objetivo
premiar aquellas empresas emprendedoras de la comarca.

La empresa galardonada de este
año, Esquinas Priego S.L., conocida
popularmente como “Casa Carmelo”, se
ha hecho acreedora a dicho nombramiento. Empresa del sector de la hosteleria y turismo, tiene su restaurante en el
casco antiguo de Ocaña, sobre el solar
restaurado de una antigua casa solariega
del siglo XV.

rilla, que ya reposa en las estanterías de
otras empresas de prestigio de la comarca, le fué entregada de manos de su presidente, Antonio Torremocha.

David tras recibir sus galardón
agradeció a la Asociación por el nombramiento, tuvo unas palabras de recuerdo
para Luciano, anterior Gerente de la

Telefono 925.121.562
C/ Travesia Mariana Pineda, 1
Ocaña (Toledo)

Asociación. Así mismo quiso dedicar el
premio a sus padres, y quiso compartirlo con sus hermanos Mario y Carmelo.
También quiso compartir el premio con
sus trabajadores, a los que consideró
como de su familia.

David, visiblemente emocionado,
quitó importancia a su acción empresarial, pero reconoció que ha vivido desde
su nacimiento los avatares de la
Asociación que se esfuerza por mejorar
diferentes actividades empresariales de
la Comarca de Ocaña.

También se hicieron las fotos oficiales a pie de las escaleran del Ayuntamiento
de Cabañas, bello marco donde había tenido lugar el desarrollo del acto.

V E N TA D E I N F O R M Á T I C A
CONSUMIBLES
TINTA O R I G I N I N A L E S
Y C O M PA TIBLES

Los dieciseis alcaldes de la comarca, o sus representantes, tuvieron, primero, una reunión oficial y a su finalización,
la empresa Casa Carmelo, en la persona
de David Esquinas, recibió el título de
Quijote del año 2009. Una graciosa figu-

S E RVICIO TÉCNICO
Y R E PA R A C I Ó N
DISEÑO WEB

Aacabada la entrega y las felicitaciones correpondientes, se ofreció a los
asistentes un viño español guarnecido
con espadales tortelliles y lomos de buen
ibérico a la par de otras menudencias
que llevaron los baules estomacales de
los agradecidos invitados.

LA MULTINACIONAL RITCHIE BROS EN OCAÑA
Tras más de un año de intenso trabajo y múltiples negociaciones y con la competencia que supone otras localidades que
querían llevarse a su término esta actividad,
al final, se ha conseguido. La multinacional
Ritchie BROS, se establece en Ocaña y a tal
fin ha adquirido ya mediante escritura pública la cantidad de 400.000 m2 de suelo donde
ubicarán sus instalaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de
Ocaña otorgó calificación urbanística y concedió licencia a dicha fábrica, cuyas obras ya
han comenzado.
La única forma de luchar contra la
crisis, es generar trabajo, algo tremendamente difícil en estos momentos, pero con
ilusión y ganas de trabajar se van consiguiendo estos objetivos.
Esta multinacional es puntera en el
sector de la subasta de maquinaria industrial
y en las instalaciones, aparte de una gran
campa de vehículos, se ubicaran varios talleres relacionados con el sector de la automoción de maquinaria pesada.
Con independencia de los puestos
de trabajo que esta actividad va a generar en
Ocaña, bimensualmente se organizarán
unas subastas que atraerán a nuestra localidad miles de personas, con el beneficio que
eso supone para otros sectores de la población fundamentalmente el hostelero.
Como una gran empresa que es, ya
son numerosas las industrias auxiliares que
se encuentran buscando terreno en Ocaña
para ubicarse en el entorno de esta gran actividad, lo que hará que los próximos años
Ocaña sea un referente en este sector.
La empresa Ritchie BROS es una
multinacional Canadiense, cuyas sedes se
extienden fundamentalmente por toda
Norteamérica, Méjico, Holanda, siendo la
principal sede de Europa la que en la actualidad se está construyendo en Ocaña.
A continuación reproducimos nota
de prensa enviada a los medios de comunicación.

NOTA DE PRENSA
Ritchie BROS. Auctioneers se
expande en Europa La empresa construirá
nuevas instalaciones permanentes para
subastas en España e Italia
Ritchie Bros. Auctioneers (NYSE y
TSX: RBA), el subastador industrial más
grande del mundo, está expandiendo sus
operaciones europeas en España e Italia. La
empresa concluyó recientemente la compra
de terrenos en Ocaña, cerca de Madrid,
España. Este nuevo sitio de subastas es el
segundo de la compañía en España, después
del sitio de subastas ubicado en Moncofa,
cerca de Valencia. Recientemente, la compañía también concluyó la compra de un terreno en Caorso, Italia, al sur de Milán, y ha
comenzado la construcción de unas nuevas
instalaciones permanentes en esa localidad.
Ritchie Bros. Tiene previsto llevar a cabo, en
cada sitio de subastas, alrededor de cuatro
subastas sin reservas cada año."Dentro de
nuestro plan estratégico, Europa aparece
como una de nuestras principales áreas de
crecimiento en los próximos años", dice
Guylain Turgeon, Director General de Ritchie
Bros. en Europa.
Las razones para inaugurar un
nuevo sitio de subastas en España son claras:
"Hemos logrado un crecimiento sin
precedentes en España", explica el Sr.
Turgeon. "Nuestro centro en Moncofa ha
alcanzado rápidamente su plena capacidad.
Pensamos que era necesario invertir en otro
sitio de subastas, garantizando nuestra capacidad de celebrar más subastas y vender más
equipos en el país, ayudando a satisfacer las
necesidades de compra y venta de nuestros
clientes.”
A principios de este año, nuestra
subasta sin reserva de camiones y equipos en
Moncofa atrajo a más de 1.400 postores a
nuestras instalaciones y a través de Internet,
procedentes de 58 países, generando unos
beneficios brutos de venta de más de 33
millones de euros.
El nuevo terreno en Ocaña mide 30
hectáreas y la construcción de las nuevas instalaciones de subastas se iniciará de inmediato.
"Va a ser un terreno de subastas de
primera línea con oficinas, un amplio auditorio para subastas, y un centro de reacondicionamiento con certificación ambiental",
dice el Sr. Turgeon. "Durante mucho tiempo

hemos admitido que el centro de España es
un área muy importante para el crecimiento
de nuestro negocio. Ocaña está bien situada
entre dos autopistas principales, y al estar a
poco más de 60 Km. al sur de Madrid, se
encuentra en el corazón de las intersecciones
norte-sur y este-oeste de España. También
está muy cerca del aeropuerto internacional,
lo cual es importante para nuestros clientes”.
La primera subasta en la nueva
ubicación en Ocaña se llevará a cabo este
verano, el 3 de julio.
Nuevas instalaciones en Caorso, Italia
El mes pasado Ritchie Bros. anunció la conclusión de la compra de 25 hectáreas de terreno en Caorso, Italia. En abril, se
inició la construcción de un sitio de subastas
dotado de todos los servicios, que en el futuro sustituirá al sitio actual. La ceremonia de
colocación de la primera piedra tendrá lugar
el 11 de junio, durante la primera subasta de
dos días en el terreno de subastas de Caorso
(Vía Rotta SNC, 29012 Caorso, Italia).
Solamente en junio, Ritchie Bros.
llevará a cabo cinco subastas industriales sin
reserva en Europa y Dubai. En todas ellas se
puede pujar en persona en las instalaciones
de subasta o en vivo a través de Internet. Un
calendario completo de las próximas subastas y una base de datos para la búsqueda de
los equipos que se venden en todo el mundo
está disponible en www.rbauction.com.
ACERCA DE RITCHIE BROS.
Fundada en 1958, Ritchie Bros.
Auctioneers (NYSE y TSX: RBA) es el subastador industrial más grande del mundo,
vendiendo más equipos a postores en nuestros puntos de venta y en Internet que cualquier otra compañía en el mundo. La
Compañía tiene más de 110 sedes en más
de 25 países, incluidos 38 terrenos de
subastas en todo el mundo. Ritchie Bros.
vende, a través de subastas públicas sin
reserva, una amplia gama de activos industriales usados y sin usar, incluyendo equipos, camiones y otros activos utilizados en
la construcción, el transporte, la agricultura, la elevación, la minería, la industria
forestal, petrolera y marítima. La
Compañía mantiene un sitio web en
www.rbauction.com y patrocina un wiki
sobre equipos en www.RitchieWiki.com.

NUEVOS DEPOSITOS DE AGUA
El último fin de semana de Junio,
con el calor puesto y bien puesto, tuvo
lugar un sencillo acto, sin mucha concurrencia, pero de enorme importancia
para nuestra localidad. La inauguración
de los nuevos depósitos del agua, obra
realizada por la empresa Gestagua que se
ha afianzado en la población tal y como
se señala en el último Pleno Muncipal
por, al menos, otros quince años más.
Ello debe ser consecuencia de los buenos
servicios que presta y que se mejorarán a
partir de esta inauguración. El aspecto
económico no es objeto de esta crónica y
habrá tiempo y personas que quizás quieran explicar más sus pormenores.

también unas breves palabras agradeciendo la colaboración prestada desde el
Ayuntamiento y el Alcalde finalizó las intervenciones con una breve descripción de
las mejoras conseguidas y las que se conseguirán con la nueva obra civil inaugurada. No faltarón en sus palabras un recuerdo a sus predecesores que han realizado
obras en cuando a mejoras en el agua, y
especialmente citó a Cecilio Martín.
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El resto de componentes del
Grupo Municipal Popular, la Reina y
Damas de honor y algunos representantes
de hermandades y entidades acompañaban en este acto que finalizó en los cercanos Salones Pérez Arquero donde se
Ocaña, con un crecimiento cons- ofreció un vino español a los asistentes.
tante de población durante, al menos, los
últimos cinco años, promete colocarse en
25.000 habitantes y estos depósitos darán
cobertura y caudal a tal población.

El corte de la bandera española,
colocada a las puertas del recinto, fue
realizado al alimón antre el sr. Alcalde y
el director general de Gestagua.
Posteriormente la concejala Remedios
Gordo rezó unas preces religiosas y cedió
el micrófono a don Javier, quien por
medio de su agua bendita transmitió al
resto de las instalaciones esa bendición
que esperamos se reparta por todo el
pueblo, cañería a cañería.
El director de Gestagua ofreció

Pudimos hacer un breve recorrido
de las instalaciones donde el responsable
de Gestagua en Ocaña nos manifestó su
satisfacción por la calidad de las mismas,
especialmente en dos apartados que a veces
dan problemas, como es en los cortes de
luz, ahora solventado, y en la dosificación
del cloro, también ahora mejorado sensiblemente. Destacó también un espacio
libre, preparado por si en el futuro se decidiera instalar un sistema de descalcificado,
que sería posible sin tener que tocar, practicamenta nada de lo recién inaugurado,
aspecto nada desdeñable para mejorar esos
casi 700.000 metros cúbicos de agua que
se facturan al año en nuestra población.
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LA SUBIDA DE LAS AGUAS A OCAÑA EN 1888
Sobre esta efeméride se ha escrito ya
bastante, pero de forma errónea. Dicen dos
importantes autores: “Fue entonces cuando
el Alcalde Marquina decidió subir el agua al
pueblo... Es en 1888 cuando se hace la
reforma de la “mina” y por medio de un
“motor eléctrico” se sube al agua de estas
fuentes. Datos proporcionados por un viejo
médico de Ocaña que lo presenció”(1). Este
viejo médico fue sin duda don Desiderio
Manzanares Mota, extrañándome muchísimo
que lo hubiera podido presenciar porque había
nacido en Santa Cruz de la Zarza el año 1894,
o sea cuando ya llevaba seis años corriendo al
agua por las fuentes públicas de nuestra Villa,
pero es que además él llegó a Ocaña con 16
años “por el año 1910 el día que había
muerto Hilario Hernández, Guarda Jurado
de la Comunidad de Labradores, más conocido como el “Tío Aguililla”. Y él se colocó de
barbero con el maestro Juan Sánchez, que
tuvo su barbería cerca de donde estuvieron
los Almacenes Toledo, en la preciosa Plaza
Mayor de esta villa toledana de Ocaña, la
tercera de España(2)”.
Tampoco pudo ser el alcalde D.
Baldomero Marquina quien decidiera esta
subida, ya que estuvo en el cargo durante el
período 1877-1885, siendo su sucesor don
Manuel Ortíz Moreno, que desempeñó la alcaldía desde 1886 hasta 1891(3). Igualmente es
errónea la fecha de la reforma de la “mina”,
pues se hizo 18 años antes, desde “el día 18 de
octubre al 18 de diciembre de 1870, siendo
Alcalde Don Agustín Puigrós(3)”.
Esta reforma la dirigió don Martín
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Caballero y Cabello, ayudante de Ingeniero
de Ferrocarril. Asímismo es erróneo que
dichas primeras aguas se subieran con un
motor eléctrico, ya que “la electricidad no
llegó a Ocaña hasta 1898 que la instaló la
Compañía Falcó Hermida y Peña, S. A.”
según carta que me fue remitida en diciembre de 1957 por la Hidroeléctrica del
Aldahuela, ante mi solicitud de informes. Y
un mayor error es el que dice: “Las máquinas para elevar el agua a la población
fueron instaladas en 1888 constando de
“diez motores” con una capacidad de 175
caballos(4)”.

Llegados a este punto, hay que decir
que las aguas se elevaron definitivamente en
1888, pero con una primitiva bomba de piston horizontal (Fig. 1) accionada por una
máquina de vapor semi-fija, montada sobre
un generador o caldera, alimentada con leña
con leña de encina(5) del Monte de Ocaña
(Villatobas) que producía muchas calorías,
todo ello instalado en un edificio fabricado al
efecto, conocido desde entonces como la
“Casa de máquinas”.
En una de sus habitaciones estaba la
caldera o generador y sobre ella la máquina
motriz de vapor; en la habitación contigua
existía un depósito receptor de agua y junto a
él se encontraba la bomba de pistón horizontal, que era accionada por la máquina de
vapor mediante unas correas de piel de
camello, que circulaban a través de orificios
en la pared de separación. Asímismo existía
una pequeña vivienda para el encargado de
estas instalaciones.

Las velocidades entre la máquina
motriz y la bombra, se sincronizaban por
medio de poleas de distintos diámetros, construidas en madera. Este edificio está situado
a 703 metros de altitud sobre el nivel del mar
y se elevaba el agua a los depósitos situados
en las “eras de pan llevar” (Fig. 2), junto a
la antigua carretera de Valencia, actual avenida del Parque y que se encuentran a 730
metros de altitud sobre el nivel del mar, las
cuales desde entonces se empezaron a conocer como “las eras del depósito”.
Por tanto el recorrido de la elevación
comprendía 27 metros de altura de diferencia
entre la situación de la “Casa de máquinas” y el depósito, más los aproximadamente 600 metros que recorre horizontalmente
por el casco urbano entre ambos puntos. La
primitiva tubería tenía un diámetro interior
de 15 centímetros. Aún recuerdo pasar alguna vez por la calle Torrijos, por cuyo centro
transcurría enterrada la mencionada tubería, y escuchar el “golpe de ariete” que era
algo similar a las palpitaciones de nuestras
venas y arterias cuando estamos fatigados
por algún esfuerzo.
Al llegar a Ocaña la energía eléctrica,
aquellas antiguas máquinas quedaron como
grupo de reserva. Esta corriente se suministraba a 3.000 voltios y se reducía a corriente
alterna de 220/380 voltios, la cual accionaba
un motor trifásico de 40 HP. abierto, comn
arranque por reóstato. Sus accesorios estaban
montados sobre una plancha de mármol en
la que había un voltímetro de 400 vatios, un
amperímetro de 125 amperios y un interruptor trifásico de cuchillas, según datos obtenidos de catálogos de la época(6 y 7).
En mi adolescencia aún llegué a
conocer aquellas viejas máquinas todavía
montadas aunque nunca las ví funcionar,
pues me facilitaba el acceso el encargado de
ellas que era el “Tío Bernal”, un gran mecánico especializado en calderas de vapor,
motores eléctricos y bombas de todas clases, y
con el que tenía confianza, porque era al que
avisaban de la fábrica de alcoholes de mis
padres siempre que teníamos avería, pues él
lo arreglaba todo. No se si fue en plena Guerra
Civil o al terminar ésta, cuando se desmontó
todo aquello, pero sí me acuerdo de verlas
desmontadas junto a la puerta de la “Casa de
máquinas”, en la década de los años 40,
cuando subía de la mencionada fábrica de
alcoholes por la Cuesta de San Martín.
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Cuando se instaló aquel primer
motor eléctrico a principios del siglo XX, se
cambió la bomba de pistón horizontal por
otra más potente y moderna tipo “triplex” de
tres pistones (Fig. 3), que podía elevar el
agua hasta 80 metros de altura, con un rendimiento de 28.000 litros a la hora.
Funcionaba a 50 revoluciones por minuto y
la reducción se hacía con poleas de hierro
que sustituyeron a las viejas de madera.
Aparte, la propia bomba tenía una reducción
por piñones. Cada uno de los cilindros que
contenían los citados pistones, tenían un
diámetro interior de 20 centímetros.
Ocaña ha sido siempre deficitaria de
agua potable ya que en el año 1926 “el entonces alcalde D. Francisco Ontalba
Mascaraque se quejaba de la escasez de
dicho elemento, ya que solo se elevaban 500
metros cúbicos trabajando la bomba algo
más de 17 horas diarias, cuando en realidad debían ser 600 por lo que en algunos
momentos hubo que racionar el preciado
liquido; por ello él fue el que mandó instalar los contadores de agua en los domicilios
particulares, para evitar el derroche del
agua. Trató de hacer obras de alumbramiento en la fuente de los Lavaderos (del
“piojo”). Intentó hacer un pozo en la
Fuente Vieja para poder abastecer la plaza
de Santa María, la Bajada del Matadero,
calle de Toledo, de Fomento y el Pilarejo. Se
intentó aforar el pozo de Los Plateros”(8)
Otro buen alcalde, como el anterior,
fue don Edmundo Martínez Atienza, que en
el año 1957 compró de su peculio particular
una finca en la “Hoya de los Pimientos” por
un alto costo, donde se creía que el pozo existente en ella era poco más o menos que

inagotable y lo vendió al Ayuntamiento por el
simbólico precio de “una peseta”, pero poco
más de agua se consiguió. Se instaló una
potente bomba centrífuga de 50.000 litros
hora que costó 40.680 ptas. cargada a cuenta del superávit del presupuesto del
Ayuntamiento del año anterior(9). Otro alcalde preocupado por el tema de la escasez del
agua fue don Cecilio Martín Martínez, que
“realizó la subida del agua del Tajo desde
la Veguilla hasta los depósitos de la Fuente
Grande (unos ocho kilómetros). La obra
la sufragó la Diputación Provincial por
más de doce millones de pesetas. En esa
legislatura se creó la Mancomunidad de
Aguas del Río Algodor”.
Posteriormente, siendo alcalde don
Antonio Mochales, se construyó un gran depósito de agua en Ocaña para esa
Mancomunidad. Y el alcalde don Jesús
Velázquez empezó a mezclar el agua de los ríos
Tajo y Algodor mejorando algo la calidad y
cantidad. Se renovó la mitad de la red de abastecimiento del casco urbano y se dividió en sectores, para en caso de avería grave, no quitar el
agua a todo el pueblo. Se hizo un depósito
nuevo, junto a la vieja Plaza de toros, en la
carretera de Noblejas, para cuando llegue el
agua de la cabecera del Tajo (Almoguera).
Y por último, el actual alcalde, don
José Carlos Martínez Osteso, ha llevado a
cabo un proyecto de grandes mejoras para
las necesidades futuras, a través de Gestagua,
como la construcción de un nuevo depósito
que en estos días ha sido inaugurado, para
que el agua llegue con buena presión a todos
los puntos de esta villa con una previsión de
crecimiento de la población a 25 años.
Julio Rodríguez Rodríguez
Julio Rodríguez Hermosilla
(1) La Fuente Grande de Ocaña, Rosario Coppel
Areizaga y Antonio Almagro Gorbea, 1977
(2) Un médido ejemplar: Desiderio Manzanates Mota,
La Voz del Tajo, Julio Rodríguez, 1982
El Archivo de Ocaña, Julio Rodríguez Rodríguez y
Fermín Gascó Pedraza, 1996
(4) Guía monumental y artística de Ocaña, Fermín
Gacó Pedraza
(5) Gran enciclopedia mecánica, Henry Desarce.
(6) Catálogo de bombas, tuberías y órganos de transmisión, Pizzala y Crory, 1910
(7) Catálogo de material eléctrico AEG, Madrid, 1906
(8) Memoria de la Alcaldía de Ocaña, Francisco
Ontalba Mascaraque, 1926
(9) Programas de Ferias de Ocaña, años 1956 y 1957
(10) Programa electoral del PP. Elecciones de mayo
de 2003
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PINCELADAS LOCALES
UN OCAÑENSE
EN LA TOMA DE GRANADA
Dejóse oir el chirriar de los goznes
de una puerta falsa y quedo, de forma disimulada, fue ascendiendo el grupo al amparo de las sombras de la noche que se cernían sobre la ciudad. El silencio reinaba
por doquier, pues así convenía a todos los
presentes. Hubiera sido insensato despertar el interés de un vecindario que dormía
con la zozobra y el temor de que “algo” se
planeaba sobre su futuro destino.
Días antes, un santón había alborotado a las masas con sus prédicas, invitando a la sublevación a aquel pueblo
duro y pertinaz que moría de hambre por
el aislamiento a que era sometido por
parte de los ejércitos de allende las murallas. El rey, en persona, había tenido que
intervenir desde los miradores del
Albaycin, para apaciguar los ánimos
levantiscos de las turbas que empezaban
a cometer excesos, viéndose en la necesidad de adelantar la fecha de rendición de
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la plaza al día 2 de enero, en lugar del día
de Reyes como estaba estipulado en las
Capitulaciones de Santa Fe.
La prevención de los que ahora
cruzaban el arco de herradura de la
puerta Bibataubin, se dejaba sentir sobre
sus atalajes militares dispuestos al disimulo o a la prevención, si ésta fuese
necesaria.
Introducidos en la población y al
amparo de las sombras que los sobresalientes y aleros de aquellas banqueadas
casas les proporcionaban, fueron recorriendo las interminables calles estrechas
y empedradas que, por vez primera, les
era dado contemplar. Al transponer una
plazoleta vieron con desden, una esbelta
veleta en la que campeaba una estatua a
caballo con lanza y adarga en ristre bajo
la cual unos signos arabescos proclamaban: “Dijo Habuz Aben Habuz el sabio
que así se debe defender el Aldalucía”.
Cercanos al recinto de la
Alhambra, y embargándoles la trascendencia del momento, se intercambiaron
penetrantes miradas que les llenaron de
orgullo patriótico.
Encaminados a la torre de
Comares, les salió a recibir el gran
Consejo o Mexuar y tras sortear aquellos
pasillos y estancias deslumbrantes, orgullo arquitectónico de todo el mundo islámico, se dirigieron al aposento real
donde Boabdil, el último Rey Nazarí, les
esperaba a la puerta de los Siete Suelos.
Formalizado el protocolo y entrega
de las defensas de la fortaleza al emisario
de sus altezas, Gutierre de Cárdenas,
Comendador Mayor del reino, hijo de

Ocaña, se colocó una cruz de plata maciza, regalo que fue del pontífice Sixto IV,
sobre la torre de la Vela, bajo la cual, en
una majestuosa sala rematada de artísticas filigranas con proverbios del Corán,
se celebró con toda solemnidad, en
acción de gracias, la primera misa
entre la emoción y sollozos mal contenidos, de los asistentes.
La silla del reino de Granada, tras
ocho siglos de enconadas luchas, pasaba
a ser cristiana.
L. F.
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ECONOMÍA
IMPUESTOS
En una ocasión le preguntaron a
un economista muy reputado cual era la
inversión perfecta. Este sabio hombre
contestó que la mejor inversión que el
conocía eran los impuestos ya que estos
nunca bajan, siempre se incrementan.
Por algo dicen que era sabio, porque se
mire por donde se mire la presión fiscal
en España se esta incrementando en
unos porcentajes que asustan al más
pintado. ¿Pero de quien es la culpa de
este incremento de los impuestos? De
todos los políticos y de la disparatada
mega estructura del Estado en todas sus
vertientes. Traducido para los que siempre leen estos artículos en la misma
dirección, la culpa es tanto de los
gobiernos centrales como de los autonómicos y ¡cómo no! de los locales.
Los impuestos se inventaron
como una manera de que la riqueza
generada por un país llegara a todos los
niveles y que no fueran los de siempre
los que se beneficiaran del progreso de
una nación. ¡Que bien suena así!, hasta
yo mismo quiero que me pongan
impuestos para ser mas solidario. Pero
en vez de convertirse en algo para equilibrar las diferencias sociales, los
impuestos se han convertido en la gasolina que mueve la corrupción mas
inmunda y mantiene el clientelismo político más allá de ideologías o pensamientos. En lo que todos los políticos coinciden es en recaudar cada vez más para
tener, mayores niveles de gasto y nos lo
venden como poder tener más dinero
para acercar la administración al ciudadano.
Les propongo que intenten hacer
un acto de fe y piensen en un momento
en que se gastan parte de sus impuestos
nuestros gestores políticos, a saber y sin
ánimo de ser exhaustivo:
Algunos presidentes autonómicos
tienen a su disposición nada más y nada
menos que once coches oficiales, será

por si alguno de ellos no arranca, llegar
en punto a sus reuniones con los ciudadanos. Pero si esto les parece algo aberrante, algunos añaden al parking automovilístico el parking de tarjetas de crédito, a saber, existe un vicepresidente de
una comunidad autónoma que tiene a su
disposición casi una treintena de tarjetas (a ver si cuando lleguen las tan cacareadas fusiones bancarias se le reduce el
parque de tarjetas porque...). Sigamos
analizando el despropósito de los regentes españoles, saben que sus impuestos
sirven para pagar el fondo de armario de
determinadas ministras, así como sus
peluqueros y maquilladores... así salen
luego cuando posan en las revistas de
modas, tan guapas ellas.
Esto parece ser anecdótico pero
quien lo paga es usted y yo, quien paga
todos estos desmanes son sus horas de
trabajo en la fábrica, sus horas de trabajo en el campo, en el andamio… y con
eso no se juega, aunque parezca que es
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eso un juego.
En situaciones de crisis como la
actual no se trata de subir los impuestos
para seguir gastando, sino todo lo contrario, se trata de bajar los impuestos
para dar mayor autonomía a las empresas y a las familias. Se trata de ajustar los
gastos y reducir los gastos de las administraciones.
Los impuestos que pagamos todos
los ciudadanos deben tener un uso para
los fines de desarrollo, de redistribución
de la renta, de solidaridad y de equilibrio territorial. Los impuestos no deben
servir para incrementar el ego y la
soberbia de los dirigentes patrios. Pero
para que esta función sea correcta los
ciudadanos debemos volvernos exigentes y debemos pedir cuentas a nuestros
gestores de ¿para que sirven sus impuestos? o es que nos da igual que tengamos
que pasar más de ciento cincuenta días
al año trabajando para pagar el mantenimiento de una administración ineficiente. ¿O es que nos da todo igual y sólo nos
conformamos con hablar de Kaká
(nunca una tilde tuvo un uso tan apropiado) y Cristiano Ronaldo?
Tenemos que tener la suficiente
madurez social como para poder exigir
a nuestros gestores una administración
racional de los mismos (no me planteo
ya eficiente porque eso sería algo idílico). En situaciones de crisis como la
actual es un suicidio social el hecho de
plantearnos una subida de impuestos
para seguir sufragando la ruina de un
sistema que está demostrado que no funciona.
Al menos permítanme que yo
revindique algo de cordura con mis
impuestos, no quiero pasarme toda mi
vida trabajando para pagar el despilfarro
de otros y la hipoteca sobre una vivienda
que ya no vale lo que pago por ella,
déjenme al menos tener mi dinero para
gastármelo en lo que yo quiera y si es
posible en irme de vacaciones.
Antonio Matallanos López-Bravo

EUROPA EN LA POLÍTICA DE EE.UU. VI
(continuación)
Relaciones entre EE.UU. y España
Solo apuntar que en las relaciones entre EE.UU. y España no se debe de
hablar solo de una falta de sintonía personal entre el presidente de Estados
Unidos, George W. Bush, y el presidente
español José Luís Rodríguez Zapatero,
sino que había una clara muestra de que
España y otros países europeos no estaban de acuerdo con la prepotencia, el
unipolarismo y la forma de actuar de
EE.UU., al margen de la ley y siguiendo el
fundamento ideológico de doctrina de
seguridad nacional norteamericana.
Para la UE su frontera no es el
mundo, como lo es para EE.UU., de ahí
que el Gobierno, de José Luís Rodríguez
Zapatero adoptara como su primera
medida tan pronto llegó al poder la retirada inmediata de las tropas españolas en
Irak. Jamás se encontraron armas de destrucción masiva en Irak como afirmaba
Bush para intervenir militarmente, simplemente se engañó al mundo. El propio

SISTEMAS DE ENERGÍA
ENERGÍA 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)

Congreso norteamericano reconoció la
inexistencia de esas armas, en nombre de
las cuales se han masacrado a más de un
pueblo.
El Sr. Moratinos, Ministro de
Asuntos Exteriores de España y la entonces Secretaria de Estado norteamericana,
Condoleezza Rice (antes fue Asesora de
Seguridad Nacional) mantuvieron varias
reuniones informales, conversaciones
telefónicas e intercambio de cartas en las
que han abordado: la situación en el continente latinoamericano, en especial
Venezuela, la reforma de la ONU, el proceso de paz en Oriente Próximo, el
Magreb, el proyecto de Alianza de
Civilizaciones, etc., pero Condoleezza
Rice no ha visitado todavía España pese a
que ha realizado ya varias giras europeas
desde que sucedió en el cargo a Colin
Powell en enero de 2005.
Miembros del gobierno de
Zapatero en clara referencia a la política
hegemónica de EE.UU. han hecho publico
en más de una ocasión que España es un
pais soberano e independiente en su política exterior.

Con razón el investigador, Juan
Carlos Dueñas, se pregunta: “¿Estados
Unidos se constituye en un actor propenso a iniciar conflictos internacionales en respuesta al ataque del 11 de
septiembre del 2001?, o bien ¿esta
política responde a lineamientos estratégicos de la Casa Blanca para mantener su hegemonía militar y económica en el mundo?”.
Si para EE.UU. sus armas nucleares continúan siendo un elemento clave
para su seguridad nacional, ¿por qué no
lo pueden ser para Europa y el resto de
los países del mundo? ¿Es EE.UU. ejemplo
para el mundo del uso pacifico de la energía atómica?
Bush no sólo se equivocó en la respuesta al terrorismo internacional, sino que su reacción ha creado
más terroristas y nuevos peligros a Europa
y al mundo. ¡¡¡¡Al loro Europa!!!! La guerra
fría contra Europa no ha terminado.
Estaremos atentos a la evolución
de los futuros acontecimiento para en
próximos artículos dar respuesta a estas
interrogantes.

Conclusión

Mesón

Las relaciones entre los Estados
Unidos y Europa van a continuar atravesando un cambio profundo el futuro
sobre la forma de actuar en las relaciones internacionales a pesar de que la
Unión Europea es, en términos de intercambios y de inversión, el primer socio
de Estados Unidos. Como expresara en
1999 el Sr. Edward L. Romero,
Embajador de los Estados Unidos en
España, el intercambio comercial de los
Estados Unidos con la Unión Europea es
mayor que el intercambio comercial con
Canadá y Japón juntos.
¿Hasta que punto la alianza política y estratégica que une aún a numerosos países de la UE y a Estados Unidos en
el marco de la OTAN contribuirá a relativizar el alcance de los conflictos comerciales que han tenido lugar en relación
con los productos agrarios, el acero (las
barreras arancelarias norteamericanas a
las exportaciones de acero de la UE) o la
aeronáutica?

Lic. Estervino Montesino Seguí

Casa
Carmelo

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

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
- Vicente, esto que me haces hoy
¡no se si te lo voy a poder perdonar!
- ¿A qué te refieres?, Pepe
- Pues a esto de venir al campo
para charlar un rato contigo, cuando
estás en plena cosecha y con el calor que
hace, ¡Que ya no estoy para estos trotes!
- Pero es que si no es así, es difícil que hablemos un rato. Aunque estamos a final de Junio es nuestro “agosto” y hay que echar horas mientras el
cuerpo aguante.
- Vale, pues mientras que el cuerpo aguante aquí estoy a la solana viendo
cómo la cosechadora te llena los bolsillos.
- No me hagas reir, que con el
precio que tiene la cebada y las tasas
de producción que se obtienen la cosa
da para medio mantener. Ya te he
dicho muchas veces, y no quiero parecer pesado, que esto es vocación.
- ¡Desde luego eres un quejica!
- Ya me dirás, por ejemplo, los
campos de experimentación de los que
ya hemos hablado y en los que teníamos puestas tantas esperanzas han
dado un 85% de merma como consecuencia del pedrisco. Así que la Junta,
que los tenía para mejorar las especies,
me ha autorizado a coger lo que quiera para pienso o lo que quiera, ya que
no vale la pena ni cosecharlo. La cosecha de este año, en general, estará alrededor del 50%.
- Bueno, pero eso es en esa parcela, pero ¿Y del resto?
- Pues aquí mismo, donde estamos ahora cosechando, el porcentaje
de pérdida es del 20%, y fíjate cómo
están las espigas, sin grano, rotas, en
fin, hechas una pena.
- Te veo con un remolque muy
grande preparado para coger el grano,
¿Que capacidad tiene?
- Alrededor de 20.000 kilos.
- Pero en la cosechadora hay una
buene parte de capacidad mientras que
hace el trabajo, ¿no es cierto?
- Cierto, caben unos 4.500 kilos.
- ¿Y ye avisa cuando se llena?
- Hay un piloto cuando está
mediado, para que empieces a tener
cuidado, y otro para cuando está lleno.
- ¿Cuanto tiempo llevas cosechando?

- Unos 15 días, con tres que he
tenido que parar porque se han averiado las dos cosechadoras, y tendré para
un mes y poco, más o menos.
- Es que ahora es cuando se rompen, cuando hacen falta. Pero ¿ahora
sólo coges cebada, o vas a corte de fincas?
- Ahora solo la cebada, porque se
descabeza antes y el trigo aguanta
más, pero las parcelas se siembran ya
con el cereal adecuado pensando en la
cosecha porque si no te volverías loco y
sería un costo exagerado. Además que
hay que limpiar la cosechadora cuando
se cambia de cereal para no mezclarlo,
siempre quedan 40 ó 50 kilos entre las
piezas.
- Estamos en la carretera de
Yepes, cerca de la autopista, ¿Donde está
Jesús con la otra máquina?

- Pues al otro lado, hacia el norte
de Ocaña. Lo tenemos tan fácil para
poder cruzar con las máquinas que
hay que repartirse. Esto ya no es rústico, es urbano de verdad y como con la
ley en la mano no puedes circular con
estas anchuras, pues ya ves, parece que
no se ha acordado nadie que había
máquinas en Ocaña cuando se han
hecho los trazados viales. Tendría que
haber una Comisión de agricultores en
el Ayuntamiento que vieran estas
cosas. Cuatro ojos ven más que dos.
Pero sigamos con la cosecha.
- Tú me dirás.
- Por ejemplo, fíjate que los
montones de paja que se están haciendo con el paso de la máquina, apenas
existen. Eso es por que el grano se ha
asolanado en Mayo y ahora cuanto lo
tocas se desmenuza. Tendrá que pasar
una máquina recogiendo la paja para
que luego pase la empacadora. Hemos
tenido de todo: sequía, hielo, calores,
pedrisco... no nos falta de nada.

- Veo, Vicente, que las espigas son
muy bajitas, no parecen haber crecido
mucho.
- Ya ves, pero si crecen mucho se
tumban y también le cuesta trabajo a
la máquina. Pero como dice el refrán,
“las siembras tumbadas levantan
al amo”.
- No entiendo el sentido del
refrán:
- ¡Eres un urbano! Quiere decir
que si se tumban es que tienen mucho
grano.
- Ya comprendo. Hablando de otra
cosa, ¿Te salen muchos bichos al paso de
la cosechadora?
- Siempre hay, aunque yo diría
que este año menos, sobre todo aves,
ya que conejos, esos se meten en cualquier sitio, y ahora los hay como ganado. Codornices muy pocas y perdices
no tantas, y eso que esta zona es
buena.
- Que me dices de la vid?
- Pues que tampoco está muy
bien, y en ese caso ha sido el hielo que
ha quitado también en algunos sitios
hasta el 80%. Pero ya veremos un poco
más adelante.
- ¿La crisis actual ha fomentado la
compra de parcelas rústicas, como
recurso de inversión?
- No creo, está todo parado.
- Y todas estas obras viales os han
pagado un precio adecuado.
- No siempre y a veces se recurren y se obtienen mejores precios ya
que según la zona el precio varía.
Mientras seguimos hablando la
cosechadora va esquilando poco a poco
ese campo color oro que a las horas vespertinas toma un color casi ocre. Pronto
se acerca al tractos, al remolque, y el
maquinista, que por cierto es de La
Guardia, vacia el buche de la cosechadora. El grano empieza a asomar por el
colmo del remolque. Dejo a Vicente al
cuido de su cosecha y quedamos en el
compromiso de repetir esta experiencia
en una viña para el próximo número que
será cuando el olor de la feria ya empieze a extenderse por nuestra población.
Vicente Lopez y
José Rubiales

PÁGINA PARROQUIAL
ANIVERSARIO DE LA VIRGEN

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar
parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:

A dos años vista del cincuentenario, la Virgen de los Remedios ha vuelto a
recibir el homenaje público y oficial en
forma de Celebración Eucarística y visita
al Camarín.
La Banda de música Olcadia
redondeó el acto, bien que quedó a las
puertas de San Juan ya que en el interior
fue la Rondalla de Ocaña la encargada de
adornar musicalmente el mismo.

Concluida la Misa se cantó la Salve
Rociera andaluza, ya muy famosa por
estas tierras manchegas y es que esto de
los trasvases culturales entre autonomías
no tiene freno.

DÍA 31 DE MAYO
Susana Arevalillo López,
hija de José y de Ana-María
Claudia Carrero Rama,
hija de Miguel-Angel y de Olimpia-Mª
Samuel Maya Montoro,
hijo de Ramón-Luis y de Cristina-Angeles
Carla Díez Ballesteros,
hija de Carlos y de Mª Gema
Marco-Johao Espinoza Suárez,
hijo de Adarcilio y de Angelita Mercedes
Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:

Una visita al camarín y paso bajo
el lazo de la Virgen puso fin a los momentos religiosos. Posteriormente se ofreció
un vino para celebrar la celebración.

Las palabras de apertura y salutación las tuvo el Presidente de la
Hermandad “para que nuestros corazones se vayan moldeando para que en la
celebración de su cincuenta aniversario sean ellos las piedras preciosas que
adornen su maravillosa corona”, en
tanto que las lecturas eran ofrecidas,
entre otras, por la Reina de la Fiestas y
una de sus Damas de honor.

(Ángel Miguel)

30/05/2009, Juan-Carlos López Rama
con Concepción Montoro Domingo
20/06/2009, Francisco Javier Malsipica Revuelta
con Verónica Parla Rodríguez
20/06/2009, Henry Eduardo Echeverri Urreste
con María del Mar Huerta Sacristán
Les deseamos tengan 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:
18/06/2009, Manuela Martínez Carrero
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

Mesón ANTONIO

En la Homilía don Eusebio puso
especial énfasis en la Santísima Trinidad,
festividad del día así como el carácter
mariano del mismo, ya que la fecha precedente había sido la Festividad de la
Ntra. Sra. de Gracia. Las palabras de ofrecimiento final y peticiones fueron de
Verónica Yunta, en su doble calidad de
Concejala y Hermana, “no desdeñes
nuestro humilde homenaje, bendice a
los que te coronamos y enriquece y
transforma nuestra corona como tu
quieras, para que ella y nosotros seamos dignos de tí”.

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)
Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605
OCAÑA (Toledo)

SALUD
GRIPE O INFLUENZA
Es una de las enfermedades más
antiguas y comunes que se conocen.
Hacia el año 412 a. J. C., Hipócrates definió por primera vez la enfermedad y en
el año 1580 se describió la primera pandemia
Se entiende por pandemia a una
enfermedad epidémica que se extiende a
muchos países o que ataca a la mayoría
de la población.
Es una enfermedad aguda respiratoria febril y causada por un virus. Su
importancia reside más que en su facilidad de propagación en las complicaciones y mortalidad que produce en algunos
grupos especiales de la población.
Hay tres tipos A, B, y C muy semejantes desde el punto de vista biológico.
El tipo C no produce epidemias y
las infecciones son asintomáticas o con
cuadros clínicos sin importancia. Los B
y C tienen como único reservorio conocido a los humanos, mientras el tipo A
puede infectar de forma natural al hombre y distintas especies animales, especialmente a los cerdos y las aves, lo que
puede dar lugar a numerosas combinaciones o subtipos e infecciones mixtas,
siendo por tanto desde el punto de vista
de salud pública, los virus más importantes.
Los virus A sufren cambios frecuentes en sus antígenos de superficie,
originándose nuevas cepas para las que
el ser humano no tiene inmunidad, de
ahí que son responsables de las pandemias y epidemias mas graves.
Para que se origine una pandemia
deben darse tres condiciones: que el
virus se trasmita entre los humanos, que
pueda replicarse y causar enfermedad y
que pueda causar brotes. A lo largo del
siglo XX se han producido tres grandes
pandemias causadas por virus A, al parecer por los subtipos: N1N1 (1918, gripe
española); H2N2 (1957, gripe asiática) y
H3N2 (1918, gripe de Hong Kong)
¿Qué es la Nueva Gripe A? Es una
enfermedad respiratoria de los cerdos,
con una alta morbilidad (proporción
de personas que enferman en un lugar
durante un periodo de tiempo determi-

nado en relación con la población total
de un lugar) pero escasa mortalidad. El
contagio es como la gripe humana, por
contacto directo o indirecta a través de
las gotas que salen de las vías respiratorias.

Si un virus de este tipo pasa al ser
humano, este carece de inmunidad para
hacerle frente. Si a su vez consigue el
paso de persona a persona existe el peligro de pandemia que dependerá de:
Su virulencia (Fuerza o violencia
con que se produce un ataque, especialmente de una enfermedad).
La inmunidad que presente la
población ante este virus

TRATAMIENTOS DE D D D y PREVENCIÓN
DE LEGIONELOSIS
Aut por la C.A.M: nº 66. Socio AMED: nº 2
¿Tiene
problemas de
PLAGAS en su
Comunidad o
negocio?
¿Necesita realizar
la LIMPIEZA DE LA
CAMPANA EXTRACTORA
de su restaurante?

¿Necesita realizar un TRATAMIENTO PARA LA
PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS?
¡Llámenos y pida presupuesto
sin compromiso!
Telf: 639 51 46 15
e- mail: desinfecciones-hi@hotmail.com

Protección cruzada por anticuerpos producidos por otras gripes
Factores propios del huésped.
Vacunación y tratamiento.- Por
ahora no hay vacuna para este tipo concreto H1N1. De momento, al igual que
pasa con la gripe estacional, la vacuna se
debe desarrollar para el virus actual,
teniendo en cuenta que es un virus tan
variable que tendrá que ir cambiando
para que sea eficaz.
Hay fármacos que permiten prevenir y tratar esta enfermedad. Se deben
utilizar sólo bajo control y prescripción
médica.
Medidas a adoptar: Para las personas que han viajado a Méjico en las
últimas semanas o han estado en contacto con personas de las que se puede sospechar que han sido infectadas por tener
una fiebre superior a 37,5º C, malestar
general, tos o dificultad respiratoria. En
este caso no hay que ir a ningún centro
médico, se debe llamar al 112 y seguir
sus instrucciones.
Recomendaciones para evitar el
contagio:
-Evitar estar cerca de personas
que tengan una infección respiratoria.
-Extremar le higiene personal
lavándose frecuentemente las manos con
agua y jabón y limpiar frecuentemente
las superficies de uso común.
-No compartir alimentos, vasos o
cubiertos.
-No saludar con besos ni dándose
la mano
-Ventilar bien la casa y los espacios comunes
Conclusión: Es inevitable, debido
a las características de estos virus y la
globalización que se produzcan epidemias e incluso pandemias. Lo importante
en estos casos es la eficacia de la coordinación a nivel mundial de todos los sistemas sanitarios para poner en marcha
una respuesta adecuada.
La información acerca de este
tema se actualiza de forma continua. La
información oficial más cercana se
puede obtener del Ministerio de Sanidad
Español y de la Consejerías de Sanidad
de las Comunidades Autónomas.
J.A.M.P.

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXVII
Sábado 26, he decidido salir un día
antes para hacer la ruta y me he desplazado
hasta Munera para recoger a Rocinante
donde lo dejé la semana pasada y así hacer
en el domingo 27 la ruta MuneraVillarrobledo.
Miguel Jerez, amable conductor de
un camión de recogida de leche, me transporta hasta Villarrobledo, recojo mi camión
y rehago la ruta desde Munera.
Repongo fuerzas en un restaurante
cuyo nombre es “El Viso”, en el km. 386 en
la carretera Badajoz-Valencia, sobre la base
de unas judías con oreja de cerdo, muy buenas en este día frío en el que ha caido una
gran nevada.
De momento cojo dirección La Roda
con salida en Munera. El paisaje es impresionante con tanta nieve y espero y deseo no
tener un resbalón. La tarde sabatina pronto
se echa encima y el camino es francamente
malo. Practicamente he perdido el camino y
espero no quedarme colgado por aquí. Es el
peor camino que he hecho hasta el momento, y deseo que mejore.
Detengo el camión junto a lo que
parece refugio de cazadores y sobre todo porque me llama la atención la presencia de
multitud de colmenas hechos sobre troncos
huecos. En su interior hay un arroz caldoso
con conejo que invita a quedarse, pero finalmente me decido y dejo el refugio.
Pronto me doy cuenta que he cogido
mal la ruta y tengo que retroceder para
empeorar más la tarde, sobre un camino
muy estropeado. El paisaje es totalmente virgen, de monte y naturaleza salvaje, y a duras
penas consigo localizar de nuevo una baliza
informativa. Estoy a unos 20 kms. de La
Roda y 780 metros de altitud.
La Cañada real los Serranos parece
mejor y puedo acelerar hasta coger los 50/60
km/h, todo un lujo para la tarde que llevo.
Me cruzo con algunos caseríos con
bastantes montones de remolacha y el camino no empeora. La nieve empieza a desaparecer cuanto más me acerco a La Roda. La
siguiente baliza me señala 4 kms. a La Roda,
donde acabo llegando para finalizar la primera parte de la ruta de este fin de semana.
Dejo la visita a esta población para otro
momento.
He dormido a la salida de Albacete,

en un hostal sencillo, y el domingo 27, por la
mañana, inicio la ruta de nuevo. La nieve
practicamente ha desaparecido pero el frio
de la noche ha dejado huellas de hielo. Cojo
dirección Balazote.
La ruta que llevo tiene toda la pinta
de haber sido la via del tren, por lo recta y
lisa que está. Buena pista. Me cruzo con
alguna estación de tren abandonada lo que
confirma mis sospechas. Hay un descansadero en construcción.
Me cruzo con una dehesa donde hay
vacas y ovejas y me llama la atención un
tractor que está repartiendo la comida y le
siguen las ovejas. Don Quijote no se que pensará de esta impresión.
En un momento dado la pista está
interrumpida por unas grandes piedras que
me obligan a dar un rodeo.Un zorro acaba
de salir frente a Rocinante, pero ha salido en
estampida.
La ruta vuelve a estar interrumpida,
pero ahora con alambradas. Doy otro rodeo
para salvar el escollo y veo una zona donde
está libre, pero no veo las balizas.
Llego a un puente cerrado por un
lado que han transformado en lo que parece
una ermita, dedicada a Nuestra Señora del
Puente. Balazote está al alcance de la mano.
El pueblo es pequeño y es famoso por haber
encontrado en su término una escultura
zoomorfa conocida como la “bicha de
Balazote”.

Me dirijo dirección Lezuza, donde
llego pronto ya que está cerca. Llego a tiempo de oir misa amenizada por la Banda de
música que celebra la festividad de Santa
Lucía.
Un parque eólico enorme me sale al
paso y me encuentro en plena Sierra de
Lezuza. Las balizas diría que están puestas al
revés en relación al Bonillo, Lezuza y
Munera, por lo que hay que tenerlo en cuenta los futuros visitantes.

Finalmente tomo dirección Munera
desde un cruce a más de 1.000 metros de
altura, y ahora las balizas están bien. El
clima es bueno, frio pero agradable, sobre
todo en estos terrenos algo más elevados.
El descansadero del Tramo 6, casi en
el cruce la carretera, me sirve para parar un
momento, pero acabo llegando a otro descansadero más adelante y situado tras los
molinos eólicos. Vuelve a haber un poco de
nieve y el camino es peligroso, con piedras
sueltas y carrascas a los lados.

Munera me recibe y puedo apreciar
una obra artística que se está haciendo relacionado con los toros y los caballos y que
parece estar relacionado con la trashumancia. Son cerca de las dos de la tarde y la visita habrá que dejarla para otro día.
Comeré en esta población en “Las
bodas de Camacho” y dejaré a Rocinante
en ella hasta la proxima semana. Una sopa
de fideos con tropezones, unas chuletas de
cordero y una natillas, regado con vino y
gaseosa me sirven para reconfortar el cuerpo
tras esta mañana fría e invernal.
Julián López

DEPORTES
VUELO:
SER UN ÁGUILA EN EL CIELO
Tengo diecisiete años y desde este
periódico, el PERFIL DE OCAÑA se me
brinda la oportunidad de querer anunciar a la juventud de Ocaña un maravilloso deporte, que lleva muchos años en
Ocaña, concretamente desde el año 1963
y es muy poco practicado o conocido por
las gentes de este lugar, me refiero al
vuelo a vela.

SENASA es actualmente la empresa que forma y que proporciona a disposición de todo el que quiera el deporte
del vuelo a vela, dicho deporte, a mí me
da unas sensaciones únicas, que solo son
descriptibles desde la práctica y en un
velero a unos 1000 o 1200 metros de
altura, sensaciones como seguridad en
mi mismo, ya que actualmente vuelo solo
sin instructor, me proporciona reflejos y
coordinación, me hace sentirme libre y
activo, la pericia está en uno mismo, en
mantenerse quince minutos en el aire o
varias horas, el silencio, la tranquilidad y
al mismo tiempo en alerta, hacen de este
deporte algo especial e inigualable.

cantidad de personas de diversos sitios y
vienen desde muy lejos, Inglaterra,
Francia, Alemania y de España Alicante u
otras provincias costeras para practicarlo, personas de todo tipo incluso mujeres
y hombres paralíticos ya que el centro
cuenta con aeronaves preparadas y adaptadas para estas personas.

Hay que ser conscientes que es un
deporte que requiere toda tu atención, ya
que te vas a encontrar en el aire solo y
pilotando una aeronave, esa atención te
convierte poco a poco en una persona
capacitada, responsable, adquirirás
orientación, reflejos etc.
Actualmente soy alumno piloto de
esta escuela, hasta el día 9 de Julio que
tengo los exámenes de aviación civil y
que espero aprobar; luego seré cliente
activo ya que me apasiona volar, todo el
que pertenece a este deporte necesita
obtener el título y la licencia de piloto de
planeador, otorgada oficialmente por el
Ministerio de Fomento Aviación Civil,
pero si alguien está interesado en volar
puede acercarse al centro de formación
y realizar un vuelo de divulgación con un
instructor el cual una vez en el aire te
invitara a que cojas los mandos de un
avión con dieciocho metros de envergadura y comprobaras que eres como un
águila en plena libertad.
José Ignacio Figueroa García-Ubero

Horizontales: 2 sé, 3 dat, 5 año,
6 esnob, 7 intuir, 9 usura, 11 va,
12 eternizándose, 16 mirad, 17 oyen, 18 ey
Verticales: 1 estabilizadores, 3 danza,
4 nocturnales, 6 emule, 8 iodo, 9 une,
10 uve, 13 tú, 14 raid, 15 su.
SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

Entre algunas de las materias teóricas que estudia uno, te encuentras con
meteorología, aviónica y derecho aéreo.
A este deporte actualmente acuden

KÁRATE
De nuevo el Karate de Ocaña nos
vuelve a dar alegrías, desde su inició el 2 de
octubre del 2001, y actualmente en el
Centro Deportivo Joyter Sport, este bello arte
originario de la Isla de Okinawa (Japón)
vuelve a ser noticia.
Desde aquellas fechas que algo lejanas son para algunos, iniciaron su entrenamiento 21 deportistas que daban clases 2
veces por semana.

En su trayectoria han representado
al municipio en casi todas las provincias de
nuestra Comunidad, fuera de ella; llegando
en mayo de este año ha tener un representante que ha llevado nuestro estandarte
hasta Portugal.

Pero el objetivo del presente articulo, no es otro que seguir sintiéndonos orgullosos de lo que hacemos y de los deportistas que pasan por nuestras manos, obtengan o no triunfos.
El pasado 20 de junio de 2009 se
convocaban de nuevo en La Roda
(Albacete) los exámenes para Cinturón
Negro de Karate, a ellos tras varios años de
practicas casi ininterrumpida asistían
Emiliano J. Rodríguez Rico y Javier
Fernández, ambos obtenían en la mañana
de este Sábado su Cinturón Negro 1º Dan de
dicha disciplina.
Para ellos, familiares y sobre todo
aquellos que hoy echen la vista atrás, es un
orgullo FELICITARLES PUBLICAMENTE.
“ENHORABUENA”.

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 Conozco, 3 Casi un dato, 5 Periodo de 12 meses, 6 Persona
que imita con afectación las maneras, 7 Percibir íntima e instantáneamente una idea o verdad, tal como si se la tuviera a la vista, 9 Interés que se
lleva por el dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo, 11 Se
dirige, 12 Haciéndose durar o prolongar algo demasiado, 16 Ved, 17
Escuchan, 18 Interjección para animar, estimular o excitar.
Verticales: 1 Mecanismos que se añaden a un aeroplano, nave, etc., para
aumentar su estabilidad, 3 Baile, 4 Pertenecientes o relativos a la noche, 6
Imite las acciones de otro , 8 Yodo, 9 Ata, 10 Nombre de letra antes de la
u, 13 Pronombre personal Formas de nominativo y vocativo de 2.ª persona singular en masculino y femenino, 14 Prueba deportiva en la que los
participantes miden su resistencia y la de los vehículos o animales con los
que participan recorriendo largas distancias, 15 Adjetivo posesivo tercera
persona singular.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 659 475 912
Del 15 al 21.

DE

GUARDIA

JULIO

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Del 8 al 14 y del 22 al 28.

2009

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
Del 1 al 7 y del 29 al 31.

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

DEPORTES
OCAÑA FUTBOL SALA
Cuando los equipos de Fútbol Sala
se preparan, todo hace pensar que el
Ocaña F. S. no comenzará la próxima
temporada en División de Plata, en la que
puede seguir a pesar del “ANNUS HORRIBILIS” pasado en lo económico y lo
deportivo.
Lo único que se sabe hasta la
fecha es que no hay liquidez para inscribir al equipo, entre otras cosas porque
no hay patrocinador y el Ayuntamiento
tiene las arcas vacías. El diario Tribuna
de Toledo con fecha del 26 de Junio
publicaba que el Ayuntamiento de Ocaña
tuvo que mediar con los jugadores para
evitar la denuncia de estos por impago,
avalando una deuda de 70.000 Euros en
los cuales los jugadores debían recibir
los meses de noviembre, diciembre y
enero antes del 31 de mayo; ellos a cam-

bio, renunciaban a abril y mayo, pero
parece ser que los jugadores tampoco
han cobrado lo que se llegó al acuerdo,
por lo que de momento no se sabe nada
si han cobrado o si han denunciado.
Lo que si se ha celebrado es el
juicio del contrato que el Ocaña F.S.,
tenía con el jugador local Luisja, dando
por perdedor al Ocaña F.S, teniéndole
que abonar una cantidad superior a los
7.000 Euros, que no se sabe quien pagará ya que si el Ocaña F. S. desaparece
como los indicios apuntan por ahí, más
cuando no se ha resuelto la denuncia que
interpusieron los jugadores de la pasada
temporada 2007/08, pendiente todavía
en los tribunales. Lo dicho anteriormente las deudas se acumulan y para inscribirlo en plata se necesita una fianza de
unos 42.000 Euros. Pintan bastos.

EL NOBLEJAS C.F. JUVENIL
QUEDA ELIMINADO DE LA LIGA DE ASCENSO
El NOBLEJAS C. F. Juvenil ganó ante el Ciudad
de Cuenca por 1-2, pero no fue suficiente para pasar la
eliminatoria, al haber perdido el primer partido en casa
ante el mismo equipo por 1-3 la semana anterior, quedando fuera los pupilos de Ángel Rocha de la liga de
ascenso de la liga Nacional juvenil, equipo en el que
además del entrenador hay varios jugadores de Ocaña.
El equipo se lo jugaba todo en el mencionado partido, pero la suerte no estuvo de su lado, que por
intensidad, por ocasiones y por juego lo mereció. Pero
unas veces el portero, otras por los palos y otras por el
arbitraje, que no estuvo de su parte el Noblejas, C. F.
Juvenil dio por terminada la temporada a pesar de
haber rozado la machada ganando 1-2 en Cuenca y
haber igualado la eliminatoria y pasar a la siguiente
fase. No pudo ser otro año será, pero el objetivo de tener
a jóvenes ilusionados y formarlos en el deporte colectivo se ha logrado, buen trabajo por los directivos organizadores de dicho equipo.

Alonso Cortés

Alonso Cortés

HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

