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LA REINA Y SU CORTE DE HONOR

LA PATRONA ESPERA A SUS FIELES

MESA REDONDA: LAS DAMAS

CUIDE SU MENTE
1. El sabio no dice todo lo que
piensa, pero piensa todo lo que dice.
2. Ninguna persona merece nuestras lágrimas y quien se las merezca, no nos
hará llorar.
3. La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo
dueño de una conciencia honrada y pura.
4. Hay que evitar el combate en
lugar de vencer en él. Hay triunfos que
empobrecen al vencido, pero no enriquecen
al vencedor.
5. Dictadura es el régimen en el
que la gente recita en lugar de pensar.
6. La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, y a falta de testigos declara contra nosotros.
7. Sentir que detrás de lo que
puede experimentarse hay algo que nuestras
mentes no pueden asir, cuya belleza y sublimidad nos alcanza sólo indirectamente:
esto es la religiosidad.
8. El amor es la mejor música en la
partitura de la vida. Sin él serás un eterno desa-

finado en el inmenso coro de la humanidad.
9. Nadie se desembaraza de un
hábito o de un vicio, tirándolo de una vez
por la ventana; hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño.
10. La pereza, es decir, la pasión
por la inacción, tiene, para triunfar, una
ventaja sobre las demás pasiones, y es que
no exige nada.
11. Por muy poderosa que sea el
arma de la belleza, desgraciada la mujer
que sólo a ese recurso debe el triunfo alcanzado sobre un hombre.
12. Para las personas creyentes,
Dios está al principio. Para los científicos,
está al final de todas sus reflexiones.
13. El corazón del ingrato es como
un desierto que bebe con avidez el agua de
la lluvia y no produce nada.
14. El primer castigo del culpable
es que su conciencia le juzga y no le absuelve nunca.
15. Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el
temor ni la esperanza les impiden decirme
lo que debo hacer.

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.
*
VENDO PISO 120 M2
Con garaje cerrado y recién reformado.
Parque Residencial.
Tfno. 925 12 03 51 / 91 561 68 12 (noches)

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.
Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*
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
*
ALQUILO PISO AMUEBLADO
En La Roca (Ocaña). 2 dormitorios.
325 euros/mes. Tfno. 639 21 02 01

16. Compartir con un niño lo que
alguna vez nos deleitó...¡eso es felicidad!.
17. ¡Quién nos diera el don de
poder vernos como nos ven los demás!
18. Si quieres saber bien lo que
eres, no dejes de averiguar lo que dice de tí
tu enemigo.
19. La comadreja felicita el año
nuevo a las gallinas, pero sus intenciones
no son buenas.
20. Consigue un empleo que te guste
y no tendrás que trabajar un día en tu vida.
21. Nunca el amor hizo ningún
cobarde.
22. En las bagatelas y cuando está
desprevenido es cuando el hombre pone
mejor de manifiesto su carácter.
23. La prueba de la buena educación
es soportar afablemente la mala educación.
24. Ya rías, ya llores, la vida dura
lo mismo.
25. Los tres grandes destructores
del mejor propósito son la envidia, el tiempo y la muerte.
Luís García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
¡Nos van a crecer los enanos!, me
decía un amigo días atrás, en relación a
las dificultades de todo tipo que empiezan
a ser preocupantes. ¡Y no ha hecho más
que empezar! Ya veremos que ocurre con
el otoño caliente que se pronostica.
Que estamos en crisis está bastante claro, ya que, por no tener, no hemos
tenido ni la serpiente de verano que
todos, hasta la fecha, salía por estos
meses y hacía alusión a temas colaterales
sin demasiada importancia pero suficiente para atraer la atención del personal.
Hace años oí contar en casa una
historia que parece fue real, pero que no
faltan quienes lo consideran leyenda. Me
refiero a la existencia en Ocaña de un cuadro de relevancia artística pero que nadie
sabe exactamente donde está. Es el conocido como “Cuadro Pilús”. Ante su fama
no faltaban turistas interesados en poder
contemplarlo, cosa que no ha podido ser.
Por razones diversas llegaron a contactar
con el autor de mis días un grupo de esos
turistas. Mi padre, que tenía su dósis de
humor, les dijo que les llevaría a ver el
célebre “Cuadro Pilús”, y tras una visita a
los conocidos monumentos locales, los
acercó a uno de los barrios menos céntricos con la presencia de algunas covachas.
Ante una puertecilla de mala muerte y
unas paredes ruinosas pululaban unos
chiquillos harapientos y no muy lejos estaban sus padres y abuelos. Todos fueron
dispuestos en la puerta de la “casa” para
hacerles una foto, y, cuando estaban ya
dispuestos, dijo mi padre: “ahí tienen
vds. el “Cuadro Pilús”, ante la natural
sorpresa de los turistas.
A principios de este verano me
encontré con un nuevo “Cuadro Pilús”,
no muy lejos de donde estaba el anterior.
Estaba formado por tres parejas y el
padre de dos de los muchachos. Salvo el
padre, un “anciano” de 55 años, ninguno de los demás sobrepasaba los 25.
Estaban viviendo (en unas condiciones
cuyo calificativo no procede dejar impreso) sobre unas “ruinas” de las varias que
se han provocado tras la estampida de los
promotores y constructores que han deja-

do el solar de nuestro casco histórico de
una manera que si volvieran nuestros
predecesores no lo reconocerían. No
conozco la situación de cómo quedó
Ocaña tras la guerra de 1936-39 pero no
le tiene que ir mucho a la zaga.

La cuestión es que cuando contemplé aquellas caras y hablé con ellos y me
contaron sus penurias para cruzar Europa
hasta venir al “paraiso” de España no
pude por menos que acordarme de aquella historia que se contaba en casa.

El desarrollismo ha provocado una
expansión de gentes desde los cuatro
puntos cardinales (y porque no hay
cinco) hasta este centro de atracción llamado España donde se ataban los perros
con longaniza y el maná caía todas las
mañanas como sucedía a los judíos en su
travesía del desierto.

Pero no, no es oro todo lo que
reluce. Lo que me tiene perplejo es cómo
la gente se desliza desde zonas centroeuropeas y acaba recalando aquí. ¿Es que

aquí todo vale? ¿Es que no hay forma de
poner un poco de control en vez de
“repartir” los ilegales que llegan en pateras o por los medios que Dios les da a
entender?
Me contaban los citados anteriormente y cuya nacionalidad no tiene caso
enunciar, que tenían que ir practicamente
escondiéndose por los otros paises hasta
cruzar la frontera de España donde ya se
habían acabado los problemas y ahora a
buscar trabajo, ¿pero cual?, ¿pero dónde?,
¿pero cómo?. ¿Y donde viven?, si el 90% de
sueldo era copado por los alquileres de
quienes han alquilado su antigua vivienda
y se han hecho con un “chalecito” de esos
de nada, de 40 o 50 millones a pagar en
50 años. Y luego dicen que hay crisis.
¿Cual es la crisis?. Crisis de valores, de
sensibilidad, de solidaridad.
“A mí no me molestan los inmigrantes, no soy xenófobo”. Esto era algo
repetido hasta la saciedad no hace
mucho. Pero ahora “soto voce” no faltan
comentarios de “en mi escalera viven
nosecuantos... y ni Dios sabe quienes
son”.
Del grupo de siete inmigrandes
citado anteriormente, cinco ya no están
en Ocaña cuando estás páginas estén en
la calle gracias a algunas ayudas privadas
que les han permitido regresar a su tierra. Allí serán pobres, pero en su idioma.
Quizás los otros dos hayan emprendido el
mismo camino, los medios y el tiempo
tendrán la palabra.
Y un ruego a quien corrsponda:
que se esfuercen por saber la expasión
demográfica hacia donde se mueve y
donde reside porque estas lluvias traerán
lodos. Todos son bienvenidos, pero en
igualdad de derechos, de obligaciones y
de comportamiento. Esperemos que no
convirtamos este pais en una república
bananera y que no haya que contemplar
demasiados “Cuadros Pilús” y que el arte
esté realmente donde debe estar.
José Rubiales Arias

CENSO
a 31 de Agosto de 2009
10.378 habitantes

YO PECADOR ME CONFIESO A VOS
Esta sociedad, que cada día bate
un nuevo record hacia la debacle, sólo
nos permite tomar dos posturas: gritar y
mandarlo todo al carajo o reírnos a mandíbula batiente, ya que la posible tercera
vía nos conduciría a luchar contra eternos y perniciosos fantasmas.
Concretamente y en lo que respecta a mí, he llegado a la conclusión que es
el humor la mejor manera de espantar los
problemas y combatir esta crisis en la que
se encuentra inmersa la sociedad. Ahora
bien, tampoco es recomendable estar
todo el rato riéndose, no sea que alguien
nos tome por imbéciles, que el que se ríe
de todo constantemente puede que necesite pasar unas vacaciones en un manicomio, de pago, eso sí. A mí, cuando mis
amigos me animan a seguir escribiendo,
siempre les digo que son muy generosos,
pese a que escribo sin un guión preconcebido, sin guardar ningún orden, ni
correlación de ideas. Algunos conocidos
me han dicho que mis balbuceos literarios son un auténtico jeroglífico fruto de
una paranoia desquiciante. Créanme que
se es bastante feliz estando un poco “para
allá”, que la cordura en este mundo de
locos podría ser fatal para nuestro equilibrio emocional. Que uno no escribe para
gente complicada, ni excesivamente exigente; eso, que lo hagan otros que les
gusta vivir entre la angustia y la zozobra.
Si se vive atenazado por la crispación, el
desánimo y el desasosiego ya estaremos
empezando a morir. Amanecer cada
mañana con la sonrisa puesta de oreja a
oreja es tan gratificante, como frustrante
sería acometer cada atardecer con el
ceño fruncido. El humor y la creatividad
dan vida, la melancolía y la inactividad
invitan a ir muriendo lentamente.
Creo que a esta sociedad le falta
encontrar el sentido de la vida. Yo aún lo
estoy buscando y no pararé hasta el último instante y eso lo he aprendido de
muchos de ustedes que se aferran a la
vida después de haber superado multitud
de contratiempos. Don Quijote buscó ese
sentido a la vida sin desmayo y la gente le
creyó loco, cuando lo que en realidad
disfrutaba era de un maravilloso ataque
de cordura.

Permítame el lector que les invite a
escribir, porque escribir es vivir, si lo
hacen les juro que les leeré muy atentamente, porque a mí me interesa usted,
que también pudiera empezar a ser víctima de esta sociedad caduca y deprimente
que algunos han propiciado y persisten
en su atroz tarea. Les leeré a esa hora en
la que el alma se serena, cuando el espíritu se relaja y el pensamiento se abandona para soñar con lo que ustedes escriban, aunque algunos, muy aisladamente,
cuando se deciden a empuñar un bolígrafo a modo de mortífera daga, es con el
preconcebido animo de insultar, vejar y
descalificar, aunque profesionalmente
dicen que nos asisten. Para quien les
escribe, escribir es una terapia que sirve
para combatir la soledad y es por esto,
que este ejercicio me permite no ir al psicoanalista. Posiblemente, a usted, como a
mí, nos guste abandonarnos a la soledad,
sin embargo la soledad sólo es buena
para poner las ideas en orden y después
escribir, que de la impuesta soledad se
derivan todos nuestros males, aunque los
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Emiliano J. Rodríguez Rico
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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

males que más nos dañan son los que se
derivan de estar mal acompañados. Yo
necesito la soledad para escribir, pero
luego corro a buscar la compañía de la
familia y de los amigos. En cierta ocasión,
un viejo profesor al que yo rendía cumplida admiración, me aseguraba que la
valía del ser humano se medía por la
cuantía de soledad que pudiera soportar.
En otras ocasiones, esta sección de
“El Perfil” me permitió escribir sobre la
felicidad y ahora, después de transcurrir
algún tiempo, sigo pensando que la felicidad es tan frágil como la copa de talle
alto, de finísimo cristal de Bohemia.
Cuando nuestra recién estrenada felicidad se quiebra, parece que nos hundamos en las profundidades, pero cuando
vuelve a renacer, se vive con renovada
intensidad. Sé que mantenerse en la lucha
por encontrar la felicidad y esforzarnos
en hallar el verdadero sentido de la vida,
son dos maravillosos imposibles, pero el
ímprobo esfuerzo es tan gratificante… La
utopía es el manjar de los irreductibles
soñadores. Si no hay búsqueda de la felicidad no hay historia y si no se le busca
sentido a la vida, tampoco. Quien no se
hunde no sabe lo que significa salir a flote
y alcanzar la superficie. Quien no enferma no sabe lo que es recobrar la salud.
Quien no ha pasado hambre, no sabe lo
que es volver a saciarse.
Hace unos meses les escribía
sobre nuestros miedos, nuestros miedos
que nos acompañaron desde la infancia y
alguien me llegó a asegurar que a él
jamás le habían asaltado esos miedos.
Íntimamente pensé que aquel amigo
jamás disfrutaría de la sensación de
valentía que le proporcionaría vencer
alguno de ellos. Y es que el miedo nos
hace valientes… Es por esto que les invite a escribir, ya que de la escritura nace la
posibilidad de ver nuestras zonas oscuras, nuestros aletargados y no olvidados
traumas, nuestros aún vigentes resquemores y nuestros imperecederos resentimientos y sobre todo, facilitarnos la ocasión de poder airear nuestras frustraciones, todas esas que no acabaremos de
vencer nunca si no logramos compartirlas con los demás. Es así de simple, esa es

YO PECADOR ME CONFIESO A VOS
la vida, yo a veces camino por zonas de
luces y de sombras, y permanezco perdido en zonas oscuras, incluso en profundas penumbras, pero me aferro al primer
rayo de luz que me ofrece cada amanecer.
Escribir sin complejos, escribir en
libertad, es el mejor regalo que nos podamos hacer. En cierta ocasión, mi amigo
Antonio Rubiales Puerto, poeta, me dijo:
“Escribe lo que quieras, di lo que se te
antoje, de todas formas te van a condenar”. Yo, por mi parte, siempre seguí la
máxima de quien no arriesga en la vida no
gana y por tanto está condenado siempre
a perder.
Resulta gratificante navegar por
aguas agitadas conservando en ellas el
rumbo iniciado, cuando reinaba la calma
chicha. Reconforta cuando el comandante del avión nos anuncia que podemos
desabrocharnos el cinturón, porque ya
pasaron las turbulencias. Cuando después
del dolor nos envuelve el placer, cuando
después de la crispación renace la serenidad… Ante quienes nos intentan imponer
por la fuerza el feroz laicismo, reciban la
decidida réplica de la espiritualidad, el
férreo compromiso de mantenernos fieles
a la moral, valores y sentimientos, que
hicieron de nosotros un Pueblo de recias
y sólidas raíces.
Los que nos ha tocado vivir esta
época, y las anteriores también, estamos
de enhorabuena, porque sabremos reponernos a las adversidades, a la crisis, a la
falta de ideas, a la necedad, a la desesperanza, y a la infinita podredumbre del
falso demócrata que apenas esconde al
auténtico dictador. Ahora los venenos son
más sofisticados, más perversos y más
letales. Antes, cada veneno tenía su antídoto, ahora el veneno nos llega envuelto
en la telebasura, en redes clientelares, en
la corrupción, en falsas laicidades, en
ciudadanías edulcoradas y en la destrucción de todo tipo de valores; en la aniquilación de la moral y en la suplantación de
la ética. Asistimos aterrorizados a la continua provocación de los que siendo eternos medrosos, desean proporcionar el
pánico a una sociedad que no sale de un
desolador encefalograma plano. Provocar
con bautizos laicos, primeras comuniones

laicas, confirmaciones laicas, matrimonios laicos y extremaunciones laicas, es
potenciar la religiosidad, es fortalecer la
fe de quienes creen, es favorecer el victimismo de quienes encontrándose serenos
se ven perseguidos y masacrados, es resucitar el espíritu de las catacumbas... El
bautismo, la comunión, el matrimonio y
la extremaunción laicos pretenden ser
sacramentos laicos, convirtiéndose en
conceptos que tienen cabida en este laicismo ramplón, primitivo, necio y sobre
todo, provocador, estúpido y pretencioso.
No creo que el camino emprendido por
estos individuos de cualquier ideología,
portadores de cencerros dislocados, puedan conducir a más rebaño que el que
conforman ellos mismos.
Yo, como muchos de ustedes, sean
del signo político que sean y se abracen
apasionadamente a la doctrina religiosa
en la que crean, sonreiremos, reiremos a
mandíbula batiente, nos carcajearemos
hasta dislocarnos las mandíbulas y nos
partiremos de regocijo de quienes creyéndose portadores de banderas liberta-

rias, no son más que espectros, producto
de una sociedad que toca fondo por
momentos.
Si esta “democracia made in
Spain”, tolerase la corrupción de sus
políticos y se diera por supuesta, porque
al político le pudiera venir de serie la
corrupción, sería una “democracia” en la
que a mí no me gustaría vivir, este tipo de
sistema político ya me tocó vivirlo durante muchos años y no me gustó. Porque de
la corrupción de la clase política se deriva la corrupción del pueblo y cuando el
pueblo se entrega a la codicia y a la ignorancia, es el pueblo el que entra a empellones, como si de una estampida de
ganado se tratara, que ni entiende ni le
importa no entender, y que al final se irá
con quien mejor le engañe. Esta es la
sociedad donde el esfuerzo, el sacrificio y
el estudio, se castigan con la indiferencia,
la desidia y la burla. El desorden, la desgana y los instintos más primarios, se premian con el “progresa adecuadamente”,
para conseguir al fin ser un fracasado y
como premio eutanasias y abortos a gogó,
y pildoritas multicolores que sirvan para
adormecer, velar y disimular la realidad.
Algunos pensadores, ciertos filósofos y determinados sociólogos, son un
bálsamo para el espíritu, pero también
hay otros que manejan material inflamable, propios de fanáticos y fundamentalistas. No es cierto que España sea una
nación laica por mucha ley que lo promulgue, por el contrario, es eminentemente religiosa, aunque a veces de la sensación de estar confundida, acomodada,
alejada, carente de compromiso y lo que
es aún peor, tremendamente consumista,
festivalera, banal y con el cáncer detestado del más sangrante fracaso de los destructivos sistemas educativos que dan
paso a la incultura más profunda de nuestra historia moderna.
Por eso les decía que no era bueno
estar riéndose todo el rato con la que está
cayendo, que uno no quisiera ser más
imbécil de lo que algunos pretenden que
sea con sus peligrosas y aparentemente
inofensivas zafiedades y su bobalicona y
perenne sonrisa del pelicano...
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Pleno Ordinario de fecha 30 de
julio de 2009, celebrado a las 8 de la
tarde en el Salón de Plenos provisional
sito en la Avda. del Parque, 1. Se encuentra ausente Pilar Cercas por vacaciones.
Primer punto: Aprobación acta
sesión anterior. Aprobado por unanimidad.
Segundo punto: Decretos de alcaldía desde 71/09 a 106/09. Aprobados por
unanimidad.
Tercer punto: Solicitar la cesión de
la N-400 desde el p. k. 51,380 hasta el
53,150. Visto en comisión se aprueba por
unanimidad.
Cuarto punto: PAU Dehesa de
Ocaña, Plan parcial Industrial promovido
por Dehesa de la Plata S.L., aprobación
inicial, selección Alternativa técnica.
Interviene el portavoz socialista:
“Reiteramos lo manifestado en la
Comisión informativa. Es un PAU que
se inicia ahora en plan industrial,
excepto que como se dijo en la
Comisión, el expediente que se va a
enviar a la Comisión Provincial de
Urbanismo está incompleto, pero como

resto del sector. Una vez que se firme
esta escritura, que ya está elaborada, y
para lo cual se pide la autorización al
Alcalde para que lo firme en nombre de
la Corporación, se llevará al Registro
para que se inscriba. Todos los trámites
han sido complementarios”.
Sr. Cogolludo: “Si en el mes de
abril ya era según Vd., ese terreno del
Ayuntamiento, era el titular registal,
porqué no se hizo en ese momento”.
Responde: “Nunca he dicho que
fuera el titular registral sino el titular
urbanístico. Lo que siempre se ha dicho
es que esos terrenos no pueden ser para
nadie sino para el Ayuntamiento. Es
algo lógico que viene recogido en la Ley
del suelo y es algo que desde la
Delegación de Educación se tenía que
haber entendido... pero como por parte
de la Delegación no nos han hecho caso
Interviene el sr. Cogolludo: “Al ser en esa argumentación, hemos tenido
un PAU industrial y a pesar de haber que proceder a hacer esto e inscribir
estado un trámite bastante extenso en esos terrenos a nombre del
el tiempo, por nuestra parte le apoya- Ayuntamiento... en una escritura de
cesión gratuita de los terrenos a nommos”.
Queda aprobado por unanimidad. bre del Ayuntamiento, y nosotros le
Sexto punto: Autorizar al Alcalde
para otorgar escritura pública de cesión
como reserva de su aprovechamiento
ADERAS
urbanístico por parte de Fuentes Gestión
Inmobiliaria, S.L. Plan parcial sector Las
EDINA, S.A.
Cruces, suelo dotacional educativo.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
Interviene el sr. Cogolludo para
que el Alcalde explique si estos trámites FRISOS Y TARIMAS
son nuevos respecto al solar para el
Colegio, o son complementarios.
MATERIALES PARA
“Todo es complementario, -responde- por parte del Registrador de la
LA CONSTRUCCIÓN DE
Propiedad se nos indicó que la forma
CASAS DE MADERA
de inscribir anticipadamente esos
terrenos a nombre del Ayuntamiento
era que por parte de Moreno Fuentes,
que es la propietaria del suelo, y antes
de hacer la reparcelación de un terreno
que ya es municipal, que el titular
urbanístico es el Ayuntamiento de
Ocaña, tenemos que hacer una escrituCarretera de Cabañas, s/n
ra de cesión, en la que Moreno Fuentes
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)
cede al Ayuntamiento los 8.000 o
Fax: 925 120 770
10.000 metros necesarios para cons- E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com
truir el Colegio y nosotros le (compenwww.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)
samos) con el aprovechamiento urbanístico que ese terreno genera en el
por parte de la Alcaldía se nos explicó
que ya se pedirán por la Comisión los
certificados y los informes preceptivos
de agua y tal, por lo cual siempre que
sea algo bueno para el pueblo como es
un suelo industrial, pues nos parece
bien”.
Queda aprobado por unanimidad.
Quinto punto: PAU La Picota II
promovido por Promovin S.L., aprobación definitiva y adjudicación.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

ASESORÍA
FISCAL

correspondemos con los derechos urbanísticos de edificabilidad que corresponda a esos terrenos en el ámbito del
sector.”
Se aprueba por unanimidad.
Séptimo punto: Nombrar pregonero de las ferias y fiestas 2009 a don Luis
García Manzaneque.
Se da lectura a la normativa vigente, la propuesta realizada y un breve
curriculo de su trayectoria vital.
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Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.

Manuel Ortíz, 12
45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 14 75
Fax 925 12 02 33
pradalopez@pradalopez.com

El Sr. Cogolludo manifiesta que es
un acierto haber propuesto a esta persona
para pregonero y tras glosar algunos de
sus méritos se suma y apoya la propuesta.
Se aprueba por unanimidad.
Ruegos y Preguntas:
- Pregunta el Sr. Cogolludo:
“Viendo los decretos de Alcaldía hemos
visto varios donde se ordena el archivo
de expedientes de tráfico hasta un total
de 382 por causas imputables a la
Administración... queremos saber si es
que no se ha actuado diligentemente o
a qué se debe”
- Repuesta: “No le puedo informar ahora mismo porque lo desconozco. Simplemente se me propone la
firma de los decretos por parte de los
técnicos que llevan las multas de tráfico y ahora lo desconozco. No obstante,
a su pregunta le contestaré en el próximo Pleno o en cualquier otro momento
que pueda”.
- Insiste el Sr. Cogolludo y añade,
“que haciendo un cálculo de unos 90
euros de sanción por cada expediente,
suponen una cantidad de casi 35.000
euros que ha dejado de ingresar este
Ayuntamiento por dejación”.
- Responde: “No se si dejación o
está acusando a algún funcionario en
concreto... como lo desconozco en los
plenos siempre se queda la facultad de

informar en el Pleno siguiente o en
cualquier otro momento”.
Nueva insistencia y nueva respuesta en similares términos ponen fin a esta
pregunta.
- Pregunta: “En una Junta de
Gobierno del día 2 de julio hay una
autorización de gastos de 2.023 Euros
para un recurso de apelación... quisiera
que nos explicara qué recurso es ese”.
- Respuesta: “No se exactamente
y lo mismo le digo. No recuerdo exactamente qué puede ser, o si es el pago de
costas... Me informaré”.
- Pregunta: “En el anterior Pleno
pregunté sobre el tema de los
Presupuestos y se me dijo que estaban
en ello. Estamos casi en Agosto y aún
no tenemos constancia de que se haya
presentado ningún Presupuesto para el
año 2009”.
- Respuesta: “Estamos en ello, lo
que hemos hecho hasta ahora es cerrar
los Presupuestos de 2006, 2007 y 2008.
Se han cerrado ya las liquidaciones
presupuestarias que las acabó la
Interventora el otro día, y una vez
cerrados estos ejercicios es cuando procedemos a hacer los Presupuestos”.
- Pregunta: “En Junta de
Gobierno de 23 de Junio, se acuerda la
programación de las Ferias y Fiestas de
2009 por un importe de 98.800 Euros.
Nos gustaría que nos informara, yo
como miembro de la Comisión de
Festejos me gustaría que se convocara a
la Comisión y se informara de las actividades de este año para la Feria”.
- Responde el Concejal de
Festejos: “Cuando todo esté sacado a
limpio yo ya te...”
- Interviene Cogolludo: “Santiago,
si se ha aprobado en una Junta de
Gobierno ya estará en limpio”
- Contesta: “Si, si, pero que no lo
tengo todavía ahora...”
Interviene el sr. Alcalde: “Pues se
convoca la Comisión y ya está”.
- Interviene Ontalba: “Si, yo te
aviso siempre... pero vamos... que te
voy a avisar antes”.
No hay más preguntas.
Se levanta la Sesión.
(Duración del Pleno: 13 minutos)

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Tras haber pasado ya el ecuador de
la presente legislatura, es un buen momento para hacer un balance del cumplimiento del programa del gobierno de nuestro
alcalde y de su equipo de concejales. Es un
buen momento para valorar lo prometido
y lo realizado ya que tal y como dijo nuestro alcalde en el programa electoral del
partido popular en el año 2007 “Si de algo
nos sentimos orgullosos las personas que
hemos estado al frente del Ayuntamiento
en estos últimos años, es que hemos cumplido en un cien por cien con el programa
electoral que os propusimos en su día,
pues entendemos que las propuestas que
se realizan se convierten en un verdadero
contrato electoral que se firma con cada
uno de los vecinos y vecinas de Ocaña y
que tenemos la obligación de cumplir, o al
menos trabajar para hacerlas posibles,
pues de lo contrario esta-ríamos cometiendo un fraude electoral.”
A continuación, nos permitimos
enumerar una serie de propuestas y compromisos que lanzaba el partido popular y
su alcalde y que no vamos a entrar a valorar pues entendemos que los lectores y los
ciudadanos de Ocaña tienen la suficiente
capacidad para hacer una reflexión y analizar y valorar lo dicho y lo hecho por este
equipo de gobierno. Todos los ciudadanos
tenemos memoria de lo que se ha hecho o
dejado de hacer, de lo prometido y lo cumplido, pero sobre todo de lo prometido y
no realizado.
POLÍGONO INDUSTRIAL. En el año
2007 decía nuestro Alcalde: “Durante este
tiempo se ha estado trabajando en los proyectos de urbanización y reparcelación,
adquisición de terrenos, etc. Y por fin en
este mes de mayo (2007) la Comisión
Provincial de Urbanismo ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización,
estando previsto el comienzo de las obras
en el próximo mes de Junio. Son ya importantes las empresas que se han interesado
para instalarse en este área industrial.”
CRECIMIENTO URBANÍSTICO.
“Todo este crecimiento se ha realizado
teniendo escrupulosamente en cuenta la
actual normativa urbanística del
Municipio”… “estando ya inmersos en la
redacción de un Nuevo Plan General de
Ordenación Urbana”
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE

MAYORES JUAN PABLO II. “Se trata de un
edificio de dos alturas con amplias salas
polivalentes donde nuestros mayores tengan espacio suficiente para llevar a cabo
las múltiples actividades que vienen realizando. Con esta actuación se culmina una
de las principales demandas de nuestros
mayores que veían como en el actual centro la falta de espacio limitaba su bienestar y desarrollo.”
PLAN VIVIENDA JOVEN. El
Ayuntamiento de Ocaña, consciente de que
el acceso a la vivienda es uno de los asuntos más preocupantes para nuestros jóvenes, puso en marcha un ambicioso proyecto que prevé la construcción de más de
doscientas viviendas para nuestros jóvenes
en los próximos 2 años.”… “Ningún joven
de Ocaña sin vivienda”.
NUEVAS PISTAS POLIDEPORTIVAS. “
… y para los más pequeños para que puedan utilizarlo de forma gratuita, un campo
de fútbol-7 de tierra y una pista polideportiva donde se puede jugar a fútbol y baloncesto.”
MUSEO DE SEMANA SANTA. “Este
museo se está construyendo en la actualidad en la Iglesia del Carmen y la idea es
conjugar la Semana Santa y Ocaña monumental.”
“El esfuerzo realizado nos permite
disfrutar de las ventajas de la ciudad,
dotándonos de unos servicios suficientes
para elegir la opción de vivir en un lugar
agradable, donde la modernidad y las
oportunidades son iguales para todos, sin
excepciones ni exclusiones. Ocaña se ha
convertido en un municipio actual, adaptado a los tiempos, capaz de responder a las
exigencias de sus habitantes.”
“Al asumir la responsabilidad de la
Alcaldía de Ocaña me prometí estar cerca de
los problemas y de la gente, con la única
ambición de responder a las expectativas de
quienes depositaron en nosotros su confianza, al tiempo que demostrar que el
Ayuntamiento es la casa de todos, sin excepciones.”
“La atención al ciudadano ha sido
el principal aval de este Alcalde, que se
sentiría orgulloso de corresponder a los
vecinos con el trabajo, la humildad, la
honestidad y la transparencia de una gestión ejercida con un único destinatario,
Ocaña.”

LO QUE NOS PROMETIERON EN SU
PROGRAMA ELECTORAL:
CONSEGUIREMOS QUE EL CERCANÍAS LLEGUE HASTA NUESTRA LOCALIDAD. “Ya se han iniciado gestiones con la
Gerencia de Cercanías y con otras instituciones públicas para lograr que el tren de
cercanías sea una realidad en nuestra localidad”
OCAÑA CIUDAD UNIVERSITARIA.
“Vamos a dedicar a este proyecto todo
nuestro esfuerzo, pues estimamos que una
localidad como la nuestra es perfecta para
albergar una sede universitaria.”
CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN CENTRO EDUCATIVO DE FORMACION LABORAL. “Se trata de un proyecto cuyo objetivo será la formación de trabajadores especialidad en las diferentes disciplinas laborales, dado el gran déficit que existe en la
actualidad de personal cualificado.”
NUEVO COLEGIO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA. “Este Centro ya está aprobado
por la Consejería de Educación y el inicio
de las obras está previsto para los próximos meses (año 2007). A tal efecto, el
Ayuntamiento ya ha cedido a la consejería
una gran parcela de terreno”… “En nuestra responsabilidad de gestores municipales está el prever las necesidades que se
originan con el crecimiento de una población y un servicio fundamental que no
puede fallar es la educación.”
CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO
DE EDUCACIÓN BILINGÜE. “Se trata de un
centro para educación infantil, primaria y
secundaria. Este proyecto se encuentra
muy avanzado y este futuro colegio bilingüe irá ubicado en un terreno propiedad
del Ayuntamiento entre la c/ Gonzalo
Chacón y la Avenida del Parque. Este centro educativo contará igualmente con
importantes instalaciones deportivas de
uso conjunto municipal y docente.”
AMPLIACIÓN GUARDERÍA MUNICIPAL. “La capacidad de la actual guardería
municipal es de 80 plazas y es necesario
aumentar las plazas en otras 80, dada la
gran demanda existente. Por tal motivo es
los terrenos anejos a la actual guardería
municipal, en la calle José Peña, se construirán nuevas aulas para atender la creciente demanda que existe en esta área.”
IMPLANTACIÓN EN OCAÑA DE UN
SISTEMA WIFI. “Queremos que Ocaña esté
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a la vanguardia de las telecomunicaciones.
Se trata de convertir el casco urbano de
Ocaña en un área WIFI, pudiendo acceder
a Internet desde cualquier sitio de la población sin necesidad de conectar ningún
cable al PC.”
PARQUE DE LAS FUENTES DE
OCAÑA. “Este proyecto ha sido adjudicado
al arquitecto Francisco Jurado y muchos
hemos podido ver la maqueta que se
encuentra instalada en el hall del Teatro
Lope de Vega.” “El parque contará con
más de 150.000 m2 de zonas verdes para
Ocaña, estanque con capacidad para 2.000
m3 de agua, campo de deportes, viveros,
laberinto vegetal, invernadero, pista de
patinaje, aparcamientos, área lucida, área
de merenderos,…”
PARQUE MUNICIPAL “GONZALO
CHACÓN”. “Se ubicará a espaldas de la
c/Gonzalo Chacón (junto a la residencia de
ancianos) en un terreno de 12.000 m2”
…”Para paliar el déficit existente en dicha
área, se ha venido a solucionar estas carencias con este gran parque municipal que se
pretende realizar”.
CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE
FUTBOL-11 DE CESPED ARTIFICIAL CON
PISTA DE ATLETISMO. “Esta instalación que
se ubicará en un terreno dotacional cedido
por el PAU Nuevo Ocaña, al margen derecho de la antigua carretera de Noblejas, se
situará cerca de la c/Río Tajo y Gonzalo
Chacón y en un futuro según las demandas
del vecindario se tiene previsto la ampliación de estas instalaciones, según las necesidades, con una nueva PISCINA CUBIERTA.”
CENTRO CULTURAL Y DE ASOCIACIONISMO “EL MATADERO”. “En los últimos años ha aumentado de forma considerable la actividad cultural de nuestra locali-

LA MANCHA ELECTROSERVICIOS, S.L.
Instalador Autorizado Nº 4501712

Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)
Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión
Comunidades de Vecinos
Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80 - C/
Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C
45300 OCAÑA (Toledo)
E-mail: lamanchaelectroservicios@gmail.com

dad…. Por eso se hace cada vez más necesario disponer de un Centro donde todas
estas iniciativas encuentren un lugar de
reunión, de ensayo, de charla y conferencias…. Tras valorar diversas ubicaciones,
hemos pensado que la más idónea es utilizar para este futuro Centro Cultural las antiguas instalaciones del matadero municipal,
hoy en desuso… El proyecto se encuentra
en fase de redacción.”
CENTRO DE DÍA PARA DISCAPACITADOS Y PERSONAS DEPENDIENTES. “Este
centro irá destinado a todas aquellas personas dependientes de Ocaña y el mismo estará atendido por personal especializado. El
Centro se ubicará en la c/Villasante, en los
locales del antiguo Centro de Salud que ya
han pasado a ser propiedad municipal y
para conseguir lo antes posible ya hemos
llegado a un acuerdo con la Asociación
ADOCA.”
TRÁFICO. “El trafico urbano es algo
en lo que ya estamos trabajando profundamente y por ello ya hemos encargado a una
empresa especializada, la empresa INDRA,
un estudio que nos permitirá aplicar medidas efectivas en este sector.”
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO APARCAMIENTOS EN DISTINTAS ZONAS DEL PUEBLO. “… Incluso se llegó a hacer un proyecto de construcción de un parking subterráneo en la zona del paseo y plaza Alonso
de Ercilla, pero el mismo no ha sido viable
porque teníamos que perder todos los árboles del paseo y desechamos la idea”… “…
se realizará un aparcamiento municipal para
80 plazas en la c/Puerta de Huerta (solar
que ocupaba el antiguo almacén de abono)
y otro en la Avda. Jose Antonio para otras 70
plazas”… “también se construirá otro aparcamiento público en la zona del Centro de
Especialidades médicas y en la zona de la
c/Río Tajo, Fray Diego de Ocaña y Gonzalo
Chacón”
AMPLIACIÓN DEPURADORA. “… el
aumento de población lleva inherente el
aumento de las dotaciones hidráulicas…
se aumentará la capacidad de depuración
de la actual Estación Depuradora, estando
actualmente el proyecto en fase de redacción.”
PLAN INTEGRAL DE ASFALTADO DE
CALLES. “Según se van acabando las obras se procede a su asfaltado”…”Nos comprometemos a
asfaltar las calles que se encuentren en mal esta-

do”.
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE
HERMANDADES DE SEMANA SANTA.
“Nuestra Semana Santa es de Interés
Nacional y este título no sólo debe quedarse en un galardón sino que tenemos que
trabajar para mejorar todos los aspectos de
esta tradición cultural y religiosa que tenemos en Ocaña. Por ello el Ayuntamiento ha
creado el Museo de Semana Santa (en
construcción) y una vez finalicen estas
obras dará inicio a otras tendentes a la
construcción de una Casa de Hermandades
donde todas la cofradías de Ocaña dispongan de un local y sala de reuniones.”
INTENTAREMOS CONSEGUIR LA
TITULARIDAD DEL PALACIO DE CARDENAS.
“Ya hemos iniciado gestiones tendentes a
conseguir que el Ministerio de Justicia ceda
al Ayuntamiento este edificio”.
APERTURA DE LOS SUBTERRÁNEOS
DE LA PLAZA MAYOR. “Queremos hacer de
este lugar donde tantos ocañenses sufrieron
los horrores de la guerra UN MONUMENTO A
LA RECONCILIACION Y A LA PAZ.” “En una
sociedad democrática como la nuestra, es
necesario hacer políticas que fomenten la
reconciliación, la paz y la tolerancia entre
todos los españoles, desechando el continuo
recuerdo de una etapa triste de la historia de
España para utilizarla con fines partidistas y
políticos”.
Una vez hecho este repaso a las promesas electorales (contrato electoral que
se firma con cada uno de los vecinos y vecinas de Ocaña) con las que concurrió nuestro alcalde a las pasadas elecciones municipales, podemos decir que de un total de
27 propuestas que contemplaba el programa electoral, solo se han cumplido 3 de
ellas y otras 2 estan en fase de realización.
Por tanto, solo se ha realizado el 18,5 % del
programa y un total de 22 propuestas se
han quedado en pura fantasia a pesar de
que nos decian: “Como habéis podido comprobar, este programa está basado en propuestas realistas y realizables”.
Esto es claramente un ejemplo de
mala y desastrosa gestión, a lo que debemos añadir la importante subida de
impuestos a la que nos han sometido a
todos los ciudadanos en basura, agua y
contribución. Todo esto se resumen en MÁS
IMPUESTOS, CARENCIA DE SERVICIOS Y
MAYOR ENDEUDAMIENTO.

MESA REDONDA
De manera oficial fue la
noche del 15 de Agosto cuando han
sido despedidas la Reina y las Damas
de honor de las Fiestas de 2008. Pero
antes, con caracter no oficial, pero
con el mismo cariño, el “Perfil de
Ocaña” lo ha realizado la tarde del
14, casi al mismo tiempo que una
inesperada tormenta lanzaba sus
truenos, relámpagos y lluvia como
manera de acompañar la despedida
con música y luces.
La cueva del Restaurante El
Comendador, amablemente cedida
para este menester, sirvió de agradable marco y en torno a una con manteles iniciamos la Mesa Redonda con
la intención de que nos contaran un
poco sus experiencias, al mismo
tiempo que dábamos la bienvenida a
las candidatas para las fiestas de
2009.
Los primeros momentos fueron utilizados por el Concejal de
Festejos, Santiago Ontalba, que
amablemente nos acompñaba, para
decidir los últimos toques del protocolo y orden de aparición y otros
detalles menores del acto del día 15.
Nos acompañaban tres de las jovencitas del año pasado, ya que Sara
estaba ausente por motivos de viajes,

Leyre en su academia de verano y
Laura por motivos de salud. De las
candidatas también faltaban dos por
estar de vacaciones. Les hicimos el
hueco testimonial y simbólicamente
les hicimos llegar la rosa que en persona recibieron las presentes.
También gozamos de la presencia de Reme Gordo, Luis del Tell,
Eva Ariza y Benjamín Calero que
estuvieron a lo largo de toda la Mesa
Redonda y de Tomás Vindel, que lo
hizo en los momentos finales.
También asiste Esther López, que va

a ser la presentadora del acto de elección de Reina y del Pregón. Lara
Fernández, del equipo de Redacción
de El Perfil, ayudó a moderar la
Mesa y José Rubiales preguntó, agradeció, comentó y esas cosas que se
suelen decir en las mesas redondas.
Las primeras palabras del
Director de El Perfil fueron de agradecimiento a los asistentes y de satisfacción por ser este el quinto año que
se organiza esta “fiesta-despedidabienvenida y mesa redonda” en torno
a las bellezas juveniles más destacadas durante todo el año.
Una breve enumeración de los
distintos actos a los que han asistido
a lo largo de todo el año, nos sirve de
excusa para que digan cuales han
sido sus más gratos recuerdos.
Así citamos desde la propia
Mesa Redonda del pasado año, la
designación de la Reina, la
Coronación y Pregón, Desfile de
Carrozas, Ofrenda Floral, Procesión
de la Patrona, Concentración
Ecuestre, Fiesta de Jesús de Cuevas,
Día del Pilar, Llegada de Papa Noel y
Desfile de Reyes, Semana del
Cáncer, Domingo de Ramos, Jueves
Santo, Viernes Santo, Domingo de
Resurrección,
Aniversario
Agrupación Villa de Ocaña, Fiesta
de San Isidro, Aniversario de la
Patrona, Festividad del Corpus,
Inaugura-ción del depósito del agua,
y Concierto Extraordinario de la
Agrupación Villa de Ocaña, en los
que hemos estado presentes y hemos
dejado fotos para el recuerdo que,
como en años anteriores, recogemos
en un CD que obsequiamos a las
Damas para su disfrute.
De tantos actos señalados,
Ruth, que está muy conversadora,
nos manifiesta: “Me han parecido
todos los actos super divertidos porque
todos han sido diferentes y encontrabas
siempre algo que te divertía. Además es
que con mis compañeras siempre me lo
pasaba bien”.
Irene: “Pues a mí los actos no
me han parecido ni muchos ni pocos,
me lo he pasado bien y he asistido a
todos los que he podido”.

Ana Isabel: “Los actos han sido
los que me esperaba. De otros años
anteriores me habían dicho que era
mucho jaleo pero lo he visto normal y
me lo he pasado bien. No ha sido tanto
el trabajo como me habían prevenido”.

J. Rubiales: “Lo que no me
podreis negar es que se ha pasado muy
rápido”.
Ana Isabel: “Desde luego, parece mentira, se nos ha hecho muy corto”.
Lara Fernandez: “Me gustaría
saber si con anterioridad, incluso
cuando érais más pequeñas, ¿habíais
pensado en la posibilidad de ser damas
en las fiestas?”.
Irene: “La verdad es que no,
pero cuando vi a mi prima Esther y vi
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lo de la Coronación me hizo mucha
ilusión y empecé a pensar en ello”.
Ruth: “Yo ni lo esperaba, mi
madre se asustó cuando vio a todos los
Concejales en la puerta”.
Lara se dirige a las candidatas
quienes manifiestan que a veces sí lo
han pensado pero que ahora les hace
mucha ilusión. “¿Sabíais que iban a
ir?”, dice en relación a los Concejales.
- “No”, dicen a coro las candidatas.
- “Eso no se sabe, -corrobora
Santiago Ontalba-, entra dentro del
secreto”.

uno que nos dijo que éramos las damas
más habladoras”.
- “No hay que meterse con nadie,
-les dice Rubiales-, salvo que os querais meter con el Concejal de Festejos”.
- “Hombre, no tenemos queja de
él, nos ha tratado muy bien, y no es
porque esté delante, dice Irene”.
Santiago, visiblemente emocionado, insiste en que pongamos
esto en negrita, cosa que acabamos
de hacer.
- ¿Cómo definiríais en dos o tres
palabras el año que ha pasado?, pregunta Lara con tono enigmático.
Ruth: “Divertido y fantástico”.
- “Ilusión y divertido” dice
Irene.
Ana Isabel: “Una experiencia
nueva y agradable”.
J. Rubiales: “Santiago, para tí
que ha supuesto ser concejal de
Festejos”.
- “Un año más”, responde con
- “Pero siempre hay rumores”, gesto alegre y distendido.
responde Lara, quien insiste en conoAlba: “Creo que a a ser una
cer algo más de sus sensaciones.
experiencia inolvidable y otra forma de
- “Muy buenas”, afirma Ana
Isabel.
- “Teneis algunas espectativas”,
insiste Lara dirigiéndose a Celia y
Aida.
- “Esperamos que sea una buena
experiencia”.
- “¿A quien creeis representar?”,
pregunta José Rubiales.
- “A la juventud”, responden
practicamente todas.
- “Yo creia que también me
representábais a mi”, les contesta.
- “A tí te representa el Alcalde”,
responde rauda, entre las risas de
todas.
- “¿Hay algo que a lo largo del
año os haya impactado especialmente,
sea bueno o malo?”, pregunta Lara.
- “La coronación”, responde sin
dudar Irene.
- “¿Lo que más os ha aburrido?”,
pregunta Benjamín
- “Las misas”, dicen a coro.
“Somos personas jóvenes y teníamos que
seguir atentas a los discursos y a veces
hablábamos, pero solo a veces y un
poquito nada más. Una vez nos regañó

vivir las fiestas”.
Patricia: “Algo único, te tienes
que sentir especial”.
Aida: “Diferente, diferente a
todos los años...”
Verónica: “Creo también que
diferente”.
Celia: “Algo nuevo y que siempre
me ha gustado”
J. Rubiales: “¿Os esperábais esta
elección, o ha sido una sorpresa?”.

Alba: “Para nada. Cuando abrí
la puerta y vi a los concejales me quedé
muy sorprendida, y además no estaban
mis padres”.
Patricia: “Yo tampoco, además
que venía de la Biblioteca y me rodearon y dije “¡que es esto!”.
Aida: “Yo estaba en casa y no
quería abrir la puerta, más que nada
porque no me querían decir quienes
eran”.
Entre sonrisas prosiguen con
similares afirmaciones.
Les pedimos un breve curriculo de cada una.
Aida Pardo Rico dice que
acaba de terminar primero de
Bachillerato, le gustar estar en familia, sobre todo con sus primas, que le
encanta, y le gusta ir de fiesta, como
cualquier persona jóven.
Patricia Rico Navarro, ha terminado también primero de
Bachillerato, le gusta salir con los
amigos aunque también le gusta estar
con sus padres. Le gusta leer un poco,
ya que dice que no desprecia si tiene
que leer, también la música y la
diversión.
Verónica Galiano Coronado ha
finalizado igualmente primero de
Bachillerarto, y también le gusta salir
de fiesta con sus amigas y amigos y
estar con la gente.
Celia Martín Ávila, de modo
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similar, ha terminado primero de
Bachillerato, y también se inclina por
salir con sus amigas aunque reconoce
que sabe apreciar un buen libro y la
música en general.
Alba María Camacho Carrero
ha terminado cuarto de ESO y prefiere estar con sus amigas y divertirse.
María José Saiz Durán y
Aranxa Pérez Fernández no están
presentes por lo que sus aficiones las
escucharemos de la noche de elección
de Reina, que cubrimos en otra página de El Perfil.

Iniciamos un breve debate
sobre la lectura y los libros y parece
que leen lo que les mandan en el
Instituto, y gracias. Ruth recuerda
haber leido el de la Celestina.
Lara pregunta, en general, si el
“reinado” les ha servido para tener
pareja.
Irene afirma que no es necesario tener pareja, que se pasa bien con
las amigas pero que sí se han hecho
nuevas amistades, probablemente
como consecuencia de todo un año
de asistir a distintos actos.
Ana Isabel señala que “te relacionas mucho más, cambias y eres
mucho más abierta que antes”.
- “¿Antes de ser damas, érais
amigas?”, les pregunta J. Rubiales.
- “Algunas sí, pero ahora somos
todas, -contestan varias. Con Sara, por
ejemplo, -dice Ruth-, antes apenas la
conocía y ahora me llevo con ella super
bien”.
Ante sugerencia nuestra sobre
las molestias de los zapatos de tacón,
contestan que no ha sido tanto y que
como el día que tenían como más
duro, el Viernes Santo, no pudieron
salir, pues que no han tenido muchos
problemas con los tacones.
- “¿En qué sentido son diferentes

las fiestas?”, pregunta Lara.
Irene, muy decidida ella, contesta que “todos los actos que hay por la
mañana, antes no los he visto, me acostaba al amanecer hasta por la noche que
salia otra vez”.
Ruth, que se confiesa evangelista, dice que antes nunca había estado en una Misa católica y ahora las
ha visto todas y que le han llamado la
atención. Concretamente enfatiza
que “he visto que en Ocaña hay mucha
fe y mucha creencia en Dios”.
Volviendo al tema del Viernes
Santo, no pueden ocultar su sentimiento de pena y frustración por no
haber podido hacer la procesión.
Luis del Tell, como parece que
las damas recuerdan varios de los
actos vividos a lo largo de todo un
año, pregunta que si, concretamente,
con la carroza se lo han pasado bien.
- “La carroza es inolvidable”, responde Irene.
Benjamin, hablando del tema
de la puesta de largo que se solía
hacer hace tiempo en algunos sitios,
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señala, dirigiéndose a todas las
damas: “En el fondo sois unas privilegiadas, porque sois las únicas de toda
vuestra promoción que hacéis puesta de
largo en plan institucional, al menos yo
lo veo así. Y la pena es que no lo hagan
con los hombres también”.
- “Yo también lo veo así”, corrobora Eva Ariza.

Santiago, en relación a la carroza, informa que este año no la van a
poder ver antes, ya que la traen el
mismo día, horas antes de la cabalgata.
Irene recuerda que el pasado
año les insitieron mucho para que
tuvieran cuidado con la carroza, para
que no se estropease. “no salteis, no
salteis”, parece que les decía alguien
que no quieren citar.
Parece que la fiesta de la carroza
se ha suprimido por el tema de la crisis. No podemos evitar preguntar a
Santiago qué programa de actos está
preparando para este año. Hay rumores de cambios y eso nos preocupa.
- “Si, -dice-, hay rumores de que
no iba a haber feria, ni desfile ni un
montón de cosas...”
También sale el tema de los
locales que se alquilan por los jóvenes
para reunirse en las ferias, que piden
hasta 1.000 euros por el alquiler y
que “se han juntado hasta cuatro
peñas” -palabras textuales de Irenepara poder hacerse con un localito
donde pasar la feria.
Recordamos en estos momentos cuando hace años los jóvenes se
reunían pero para hacer una carroza,
afición que se ha perdido por las
razones que fuere.
Reme Gordo recuerda que participó en alguna de de ellas (cuando
era niña, porque jóven es ahora) y
que el sentido de reunirse era precisa-
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mente hacer la carroza.
- “Y el cachondeo era el mismo,
o más”, asegura Benjamín.
- “Claro, te pasabas todo el
verano preparando la carroza, -insiste
Reme-, y te reunías con los amigos y
trabajabas con un objetivo concreto”.
Ester, dama hace dos años, es la
presentadora de este año. ¿Con la perspectiva pasada, como ves este momento?, le preguntamos.

- “Te tiene que gustar, y yo lo
veo igual, la ilusión es la misma, pero
te tiene que gustar si no, estás perdida.
Recuerdo que estabamos todas la semanas quedando el grupo. Íbamos a un
acto y luego seguímos con nuestra fiesta. Yo creo que este año pasado las he
visto como más distantes, desde mi
punto de vista, de como estábamos
nosotras. Pero que es muy cortito,
cuando se quieran dar cuenta están
aquí otra vez despidiéndose”.
A las candidatas les pedimos
que describan qué cualidades piensan ellas que debería reunir la reina
de las fiestas.
- “Dicharachera, que se hable
con todo el mundo”, afirma Alba.
- “Abierta y que tenga educación”, dice Patricia.
Aida se suma a las declaraciones anteriores y concluye que “no
importa que sea un poco cortadilla,
pero que sea una buena chica”.
- “Que sea simpática y se sepa
comportar”, añade Verónica.
Celia dice que lo mismo que
han dicho sus compañeras, mostrando una preciosa sonrisa.
¿Quien se ve a sí misma como
reina?, preguntamos ante las miradas
atónicas de las candidatas.
Sus miradas y sus risas dicen
todo, pero sus labios están sellados.

Luis, rizando más la pregunta se
atreve y dice abiertamente: “¿Alguna
no quiere ser reina?”.
- Alba, en un gesto de valentía
se atreve y contesta: “No es que no
quiera ser reina, pero no es mi idea
principal, prefiero ser dama, parece que
la reina es algo más...”
- “Eso no lo van a decir”, indica
Eva.
- “Es normal, en el fondo todas
quieren ser reina, -añade Reme. No
conozco ningún caso anterior que ninguna haya dicho, no quiero ser reina”.
- “Nunca ha sucedido”, confirma Santiago.
- “Santiago, este año ¿habeis respetado las ayudas que dedicais a las
damas?, lo digo por lo de la crisis”, pregunta J. Rubiales.
- “Es que es una cosa que no la
puedes tocar. ¿Que vas a quitar, 20
euros?, responde, hemos preferido quitar de otras cosas, pero de eso no”.
- “Pero son ayudas simbólicas,
más que otra cosa”, insiste Rubiales. Y
digiéndose a Esther, le pregunta:
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- “¿Que nos tienes preparado
para la noche de la presentación?”.
- “Nada de nada, no hemos
tenido tiempo de ensayar nada todavía”.

- “Es que nos acaban de decir
practicamente quienes iban a ser los
presentadores”, interviene Santiago.
- “¿Pero bailas y después presentas?”.
- “Efectivamente, primero
actúo bailando y luego presento
junto a Jose Maria Montoro”.
- “Benjamín, tú, como concejal
de juventud, ¿tienes que dar alguna
sugerencia a los jóvenes?”
- “No tengo ninguna sugerencia
que darles”.
- “Luego esto sale, Benjamín, en
el Perfil”, interviene Ruth.
- “Pues que disfruten lo mejor
que puedan, pero con medida. Lo que
sí es verdad es que se lo pasan bien
siendo reina y damas. Eso lo he visto a
los largo de los años”.
Pedimos unos consejos de las
salientes a las entrantes:
Irene: “Que sean ellas mismas,
que disfruten, que se llevan bien entre
todas, que es lo principal”.
- Que lo disfruteis mucho porque se pasa super rápido. Que vayais a
todo para que aprovecheis bien el año.
- “Es que sois el punto de mira y
lo podeis comprobar ya en la coronación, cómo todas las miradas se centran en vosotras”.
En estos momentos entregamos una rosa blanca a las candidatas
y una roja a las demás y a las féminas
asistentes. Como no se encuentra
presente Leyre, trataremos de entregársela al día siguiente, cuando haya
vuelto de sus obligaciones educativas. Los hombres asistentes no gozan

MESA REDONDA
de este regalo de El Perfil.
Ya distendidos y acabando la
mesa, pedimos a las salientes que se
despidan de sus amigos, de los veci-

como siempre y añora los meses que
han pasado: “Oye, que me hace mucha
ilusión que hayais venido y encima con
las ganas que tenía de ver a mis compañeras”, comenta.
- ¿Cual es tu mejor recuerdo?
- “El de las carrozas”.
- ¿Más que la Coronación?
- “Sí, aunque la Coronación fue
muy emotiva”.
- ¿Y el mas desagradable?
- “Ninguno, todo tiene su lado
bueno y su lado menos bueno. Lo más
nos de Ocaña. Irene dice que no pesado, las misas, pero eso no quiere
quiere, que se emociona, y casi mues- decir que no me gusten”.
tra unas perlas en sus graciosos ojos.
- “Nosotras dijimos lo mismo”,
Santiago reconoce que se emo- corean sus compañeras.
ciona en determinados momentos,
Nos cuenta algunas de sus
como cuando se encuentra ante la anécdotas y sonrie con sus compañePatrona.
ras con miradas de complicidad.
En cualquier caso insistimos
Les da un consejo general a las
con las damas salientes, e igualmente candidatas: “aguantar y disfrutar, de
con las candidatas, de que manden todo”.
un saludo a sus conciudadanos. Pero
Mientras tomamos el refresco
la emoción las embarga y prefieren que amablmente nos ofrece el anfihablar el sábado en el estrado de la trión, Leyre sigue recordando alguPlaza Mayor.
nos momentos de cuando fue desig-
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Casa
Carmelo
Entretanto las candidatas rellenan sus documentos para conocer sus
gustos, cerramos la mesa mientras
comentamos los actos que habrá en
estas fiestas pero que preferimos no
revelar aquí para guardar la emoción
hasta última hora.
Pero esta Mesa ha tenido una
segunda parte al charlar un rato con
Leyre al día siguiente, viernes 14 de
agosto.
Nos recibe amablemente junto
a su familia y en torno a una mesa
bien servida charlamos un rato, tanto
las damas salientes como las entrantes, que todas está presentes mientra
le hacemos entrega de la rosa prometida.
Leyre se muestra tan alegre

nada reina, los momentos actuales
hacen que rememore momentos
similares de hace un año, Se ríe de
algunos momentos por la improvisación que tuvo que ejercer a veces.
También comentamos acerca
de las asignatura que ha tenido que
“apretar” en el verano. Dice que las
tiene dominadas, de lo que nos congratulamos.
También hacemos algunos
comentarios sobre la Virgen de los
Remedios que demuestran el fervor
de la mayoría hacia la patrona, fervor
que alguna extiende hacia Jesús de
Medinaceli. Ello es sorprendente en
chicas tan jóvenes que parece que
solo se preocupan de fiestas, pero no,
hay algo más.
Y cerrando esta visita, Leyre
insiste en dar a las candidatas más
consejos y deseos... “y que se lo pasen
todas muy bien, y que aunque se sientan cansadas, que no lo tengan en
cuenta y sigan disfrutando de cada
momento”.
También dedica unas palabras
de despedida... “Gracias por todo y
hasta siempre...”.
Gracias a todas por vuestra
simpatía, vuestra juventud y el tiempo que habeis dedicado a este medio
de comunicación.

J.R.A. y L. F. D.
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GRUPO MUNCIPAL POPULAR
RESPONSABILIDAD POLITICA
ANTE LA CRISIS ECONOMICA.
Desde el Grupo Municipal del
Partido Popular de Ocaña queremos
poner de manifiesto la actitud desleal
de un partido socialista que desde la
oposición y ante una situación que
requiere firmeza, responsabilidad
política y reducción de gasto público,
en vez de colaborar, como sería lo
normal, se dedican a intentar sacar
tajada política de una situación difícil
como la que se está viviendo en la
actualidad en nuestro país, y que ha
llevado ya al paro a cerca de un 18%
de la población activa en España,
incrementándose esta cifra hasta el
22,26 % en Castilla la Mancha, donde
cada día aumentan las empresas y
autónomos que cierran sus puertas y
otras que hacen “encajes de bolillos”
para subsistir y lo que es más grave,
una situación en la que diariamente
aumentan las familias que se las ven y
se las desean para salir adelante,
teniendo verdaderas dificultades para
obtener lo más esencial.
Como no podía ser de otra
forma esta brutal crisis económica,
que de manera especial afecta a
España, deja sentir sus tentáculos también en las Administraciones Públicas,
donde se han disminuido sobremanera
los ingresos procedentes de la importante y necesaria actividad económica.
Si esta situación, como hemos
dicho, afecta a las administraciones
públicas en general, ¿como no va a
afectar a los Ayuntamientos, que desde
siempre hemos sido los grandes olvidados y donde la necesaria reforma de
la financiación local ha sido postergada por el gobierno hasta el año 2011?
Han reformado la financiación
de las Comunidades autónomas, pero
los consistorios seguimos pasando las
mismas penurias que siempre para
sacar adelante nuestros municipios, y
esto es algo que afecta por igual a
todos los consistorios con independencia del color político que ostente el
gobierno municipal.

Como es normal en el
Ayuntamiento de Ocaña estamos trabajando con austeridad y responsabilidad para salir adelante de esta difícil
situación en la que nos hemos visto
inmersos, sacando adelante nuestros
proyectos con enorme dificultad y
sobre todo agudizando la imaginación
para reducir gasto sin afectar ni disminuir los servicios que se ofrecen a
nuestros vecinos.
Nosotros nos enfrentamos a
la crisis, el partido socialista de
Ocaña la utiliza.
En esta situación, la responsabilidad política obliga a remodelar presupuestos, proyectos y sobre todo a
priorizar. Hacer lo que es necesario y
lo que es menos necesario dejarlo
para una mejor situación. Como decía
José María Aznar en su libro “La
segunda transición”, “hay que
hacer lo que hay que hacer, no lo que
conviene hacer”.
Así pues el panorama, podemos
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afirmar, que con mucho trabajo y
esfuerzo, y sin prácticamente ayuda de
ningún organismo supramunicipal, en
el ecuador de la actual legislatura, el
80% de nuestro programa electoral se
encuentra finalizado o en fase de ejecución. De las 28 propuestas con que
concurríamos a los comicios municipales son 18 las que se han cumplido
o se encuentran en fase de ejecución,
en otras se está trabajando intensamente para intentar lograrlas y por
supuesto algunas se han desechado
totalmente, bien porque dependen su
consecución de otras administraciones, porque la paralización económica las ha ralentizado, o simplemente
porque no hay presupuesto para
hacerlas.
El intenso ritmo de trabajo en
todas las áreas, ha significado que
Ocaña haya estado preparada para
superar la barrera de los 10.000 habitantes.
Nuestro adversario es la crisis, no el Partido Socialista.
En estos momentos de dificultad
todos los concejales del Equipo de
gobierno municipal, tenemos un enemigo y un adversario común al que
entre todos tenemos que vencer: la crisis económica, haciendo caso omiso a
las personas que ante esta situación y
perdiendo de vista Ocaña y España,
pretenden sacar de la misma un rédito
político.
A esas personas, concejales del
PSOE de Ocaña les pedimos que en vez
de criticar sin propuestas alternativas,
arrimen el hombro, como los demás lo
estamos haciendo, recordándoles
igualmente que en los momentos de
dificultad es donde se ve la altura de
mira de las personas, trabajando por
Ocaña y dejando de un lado las denuncias, bulos y difamaciones a los que
por desgracia estamos acostumbrados
y que supone la forma más ruin de
hacer política.
Ocaña, 10 de Agosto de 2009
El Grupo Municipal del PP

BREVES
CARTA ABIERTA AL SEÑOR ALCALDE
Señor Alcalde:
En el pasado mes de julio, usted y su
partido nos sorprendieron a todos los vecinos
con un panfleto en el que, aparte de enumerar una patética gestión de gobierno, aprovechaba para lanzar una crítica miserable contra mi persona. He de decirle que al leer esos
comentarios, el sentimiento que provocó
sobre mi fue de lástima hacia usted. Lástima
por la ruin actitud de alguien que ostenta el
cargo de Alcalde; lástima por lo triste que
debe ser recurrir al insulto personal para criticar la gestión de un grupo político, lástima
por mezclar política y religión con el único
objetivo de hacer daño y lástima por tener
que recurrir a los “chismes” sin ningún fundamento para basar su critica.
Pues bien, a través de esta carta, me
permito hacerle llegar un consejo y es que
debe tener usted cuidado con los “correveidiles” que le van con historias sobre los
demás porque debe usted saber que este tipo
de personas, igual que hablan de mi, hablan
de usted y de muchas personas de su entorno. Debe tener usted cuidado con quien le
informa porque igual que van, vienen.
Hasta mis oídos también llegan muchos
comentarios de este y otros ciudadanos contándome “joyitas” de carácter personal
sobre usted y algunos de sus más cercanos
amigos y colaboradores y nunca he utilizado ni utilizaré para hacer una crítica política, ya que por suerte, no todos somos iguales. Tome ejemplo de sus propios comentarios porque alguien que se lanza a criticar
con la única base de un “chisme” desde
luego tiene poca categoría política.
Asimismo, quiero que todos los ciudadanos de mi pueblo sepan, que ese vecino que
le informa, no se acercó a mi a preguntar,
sino a AMENAZAR, ya que “alguien” le había
dicho que por culpa de los concejales del
PSOE le iban a derriban la nave que tenia
construida de manera ilegal. Triste es la ignorancia y ruines y cobardes los que se valen de
ella para atacar y hacer daño a otros.
En definitiva, siga mi consejo de no
hacer mucho caso a los correveidiles pues
corre usted el riesgo de quedar, una vez más,
como un MENTIROSO, ya que nunca salieron de mi boca ese tipo de comentarios que
usted reproduce en su panfleto.
Un saludo.
Javier Ramírez Cogolludo

AGRUPACIÓN MUSICAL
VILLA DE OCAÑA
El fín de semana del 24 y 25 de
julio pasados se celebró el V aniversario de
la Agrupación Musical Villa de Ocaña y
por tanto, su Fiesta Mayor.
El viernes, la Agrupación, ofreció a
sus convecinos unos pasacalles por algunas calles de la localidad y el sábado hizo
lo propio la Agrupación Musical invitada
“San Juan de Jerusalen”, de Madridejos.

Asociación Cultural LA BUHARDILLA
“La Buhardilla” acordó en su
última reunión preparar una obra de teatro para ponerla en escena en los días de
feria. La decisión se tomó tras la presentación de algunos proyectos por parte de
miembros de la Asociación.
Finalmente se optó por la obra “La
cama redonda” que se ha representado
con gran éxito en diversos escenarios
españoles e incluso se ha realizado una
película sobre el mismo tema y que con el
título de “Se infiel y no mires con
quien” alcanzó también bastante éxito.

A partir de las 8,30 de la tarde del
Sábado, un acto eucarístico en la iglesia
Parroquial precedió a una ofrenda floral
que se depositó a los pies de la patrona,
Ntra. Sra. de los Remedios con acompañamiento musical de la Agrupación invitada
que, por cierto, quedó representada por su
Banderín al hacer la ofrenda, ya que el
espacio exiguo de la Capilla no dio lugar

a los músicos que interpretaron su actuación en la nave principal.
La fiesta terminaría con una tradicional cena de hermandad celebrada en
los Salones Eloy.

La pieza es un enredo vertiginoso
con personajes que entran y salen y provocan equívocos constantemente y que
estamos seguros gustará sobre todo en
esos días de ferias donde tradicionalmente se ha ofrecido piezas de teatro de diversas compañías españolas.
El hecho de contar con un grupo
de teatro de actores aficionados, y local,
por parte de la Concejalía de Cultura, no
hace más que evidenciar la calidad del
teatro en nuestra población donde hay
hasta cinco asociaciones que de una
manera u otra preparan espectáculos
para sus convecinos.
Los días 10, 12 y 13 de septiembre,
a partir de las 9,30 de la noche, el Teatro
Lope de Vega ofrecerá este vodevil para
disfrute de quien tenga el acierto de
adquirir entradas, que como es habitual,
se ofrecerán en la Oficina de Turismo
para el que quiera elegir asiento.

EL CONCEJAL DE FESTEJOS DESMIENTE BULOS
EXCUSATIO NON PETITA,
ACCUSATIO MANIFESTA es una locución latina de origen medieval. La traducción literal es "excusa no pedida,
manifiesta acusación".
Significa que todo aquel que se
disculpa de una falta sin que nadie le
haya pedido tales disculpas se está señalando como autor de la falta. En español
se podría traducir por las expresiones
"darse por aludido", "quien se excusa,
se acusa", "disculpa no pedida o culpa
manifiesta".

Sin llegar a extremos que querer
hacer paralelismos, creemos innecesaria
la explicación dada por el Concejal de
Festejos en la noche de elección de la
Reina y sus Damas de honor, sobre todo
porque era eso: la noche de las damas.
Ellas no se merecen que se quitara el
glamour que acompaña a este tipo de
actos.
El Pleno del Ayuntamiento es el
lugar para decir aquellas cosas que haya
que decir en cuando a cuestiones de
carácter municipal ya que si son de
caracter personal, sobra todo comentario.
Por supuesto que pensamos que
son falsos todos esos rumores que aludió el Concejal, pero como tales rumores no merecen tratamiento de mitin
público en una Plaza Mayor casi abarrotada de asistentes.
No se debe utilizar una concen-

tración de personas que acuden a ver
determinado acto, para aprovechar su
presencia y soltarles algo para lo que no
estaban convocados.
El Concejal señaló que: “Con este
tradicional acto de presentación de las
damas y elección de la Reina de las
fiestas, vamos a dar el pistoletazo de
salida a nuestrad próximas fiestas de
2009.
A pesar de estar viviendo unos
momentos difíciles para todos, hemos
querido realizar unas fiestas en las
que no falte de nada, con menos presupuesto, por supuesto, pero con la
misma ilusión de todos los años.
Como siempre, habrá desfile de
carrozas, fuegos artificiales, teatro,
orquestas, actuaciones musicales, de
grupos de actualidad, todo ello, como
siempre, totalmente gratuito, todos los
días, para todos nuestros paisanos y
todo aquel que nos visite. Por supuesto, también decir, que el recinto ferial
va a ser en el mismo sitio, que creo
que fue un éxito para todos, y las
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actuaciones serán aquí, en la Plaza
Mayor.
Con esta última aclaración
quiero salir al paso de los bulos y las
mentiras que se han inventado intencionadamente algunas personas que
simplemente creo que lo que quieren
hacer es daño político:

- ¡Que si el ferial no va donde
es!, por supuesto que va allí.
- ¡Que si actuaciones musicales
no va a haber! Las va a haber y alguna
más que siempre.
- ¡Que si va a costar dinero!,
pues tampoco va a costar dinero.
- ¡Que si no va a haber conciertos!, pues los va a haber.
Bueno, nosotros no hacemos
caso de semejantes artimañas y vamos
a seguir haciendo todo lo mejor posible y de la mejor manera que sabemos
trabajar para Ocaña.
Bueno, creo que con esto queda
dicho todo, todos los bulos, que si yo
he discutido con el Alcalde... Mejor
persona que él, para llevarse con él y
no yo, sino todos los Concejales. Lo
que pasa es que, bueno, pues esto no
se de qué forma quieren moverlo y eso
es totalmente mentira, que si yo he
dimitido, en fín, muchas cosas, pero
bueno, quiero que esto se aclare y q ue
no hay nada de todo esto. Bueno, pues
creo que lo más, lo que estais esperando es saber quien es la Reina de las
Fiestas...”
Acabado el acto nos reiteró su
malestar personal por estas insinuaciones y algunas otras que no había comentado en público y que por respeto a su
confianza ahora no publicamos, todas
ellas verdaderamente desagradables.
J.R.A.

VILLATOBAS
Día 8 de agosto, 8 de la tarde. Con
un sencillo acto ha tenido lugar la inauguración del nuevo Ayuntamiento, resurgido como el ave fénix, de los restos del
anterior, donde se prestarán los servicios
con más funcionalidad a los habitantes de
Villatobas.

El sr. Alcalde, don Antonio
Torremocha, se encontraba acompañado
de su Corporación, así como de un representante de la oposición y tras saludar a
los dos invitados de honor, el Comandante
del Escuadrón de Alerta y Control num. 2,
y el Capitán de la Guardia Civil de la
Compañía de Ocaña, agradeció el trabajo
de los que han participado en las obras de
restauración del edificio, especialmente a
los alumnos del Taller de empleo, responsables de la restauración de algunos muebles y de las puertas de entrada.

Recordó algunos de los servicios
mejorados desde mayo del 2003,
momento de la entrada del actual Equipo
de gobierno, así como diversas instalaciones públicas y la creación de otros
servicios antes inexistentes.
Puso especial énfasis en aclarar
que las obras del Ayuntamiento sólo se ha
realizado cuando han sido acabadas y
mejoradas la mayoría de las necesidades
sociales, ya que las obras del Ayuntamiento
eran necesarias, pero había otras prioridades... “pero antes estábais vosotros,
estábais los vecinos, teníamos que volcarnos en resolver vuestros problemas y
es lo que intentamos porque el edificio

del Ayuntamiento, ya se arreglaría”.
El presupuesto ha sido de 300.000
Euros aproximadamente, informó, y ha
servido para remodelar practicamente
todo el Ayuntamiento. Tras sus palabras
se descubrió, por parte del Alcalde, una
placa instalada dentro del propio edificio
y se bendijeron las instalaciones por obra
y gracia de las palabras de don Javier,
párroco de Villatobas, quien derramó el
agua bendita en derredor.
Una visita al edificio e instalacio-

Recalcó que la rehabilitación “es
fruto del trabajo y del esfuerzo de todos
los vecinos de Villatobas y os digo eso
porque sabeis que la financiación es
vuestra, nada más que vuestra”.

nes, tanto de invitados como público en
general, sirvió de colofón al acto que concluyó definitivamente con la degustación
de una sabrosa zurra realizada por los
jubilados, instalados en una de las dependencias anejas a el propio Ayuntamiento.
Aprovechando tal degustación

pudimos departir unas palabras tanto con
el Alcalde, con el Comandante del
Escuadrón, con el Capitán de la
Compañía e igualmente con el Párroco
quien, por cierto, es como todos sabemos, el director del nuevo centro escolar
del Arzobispado que será construido en
Ocaña y ampliará y complementará el de
Santa Clara.
La noche, luminosa gracias a la

luna llena, acompañaba al diálogo entre
la multitud de asistentes al evento entre
los que se encontraban la Reina de las
Fiestas y dos damas de honor.
Como curiosidad podemos señalar
la instalación de varias vitrinas con documentos de caracter histórico, una de ellas
especialmente dedicada a la exposición
de los programas de fiestas, muchos de
los cuales salieron de los mismos talleres
que sale esta publicación, de lo cual nos
sentimos orgullosos
J.R.A.

PRESENTACIÓN OFICIAL REINA Y DAMAS 2009

Y EL SUEÑO SE HIZO REALIDAD...
Todas las niñas en alguna ocasión
han soñado con ser princesas; lucir
bonitos peinados, joyas brillantes, zapatos de interminables tacón y por supuesto un vestido de gala.
Por eso, ¿Qué crees que diría una
adolescente si la dieran la oportunidad
de ser una princesa durante todo un

año? Pues aunque parezca algo inalcanzable, siete jovencitas ocañenses pueden
cumplir este sueño cada año convirtiéndose en Damas y Reinas de las fiestas.
A partir del mes de junio, muchas
de las chicas, de la quinta correspondiente, esperan intrigadas que algún
representante del Ayuntamiento llame a
su puerta para proponerlas como damas
de las Fiestas de Ocaña. Desde ese
momento, el proceso de conversión se
pone en marcha. Las chicas se preparan
para vivir intensamente algo que han
esperado desde pequeñas. Y ese sueño
empieza a materializarse cuando las
siete elegidas son presentadas ante todo
el pueblo. Un evento que se repite cada
año siguiendo unos mismo rituales.
El acto de elección y presentación
de la Reina y las Damas indica que el inicio de las fiestas patronales, de nuestras
fiestas, está a la vuelta de la esquina.
Ya se oían rumores de los posibles nombres de las chicas que supuestamente iban a ser las Damas de este
año, pero el día 15 de agosto esos rumo-
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res se confirmaron (o desmintieron)
cuando en el fondo verde que se coloca
en la plaza se pudieron apreciar las fotografías de Aída Pardo Rico, Celia Martín
Ávila, Mª José Saiz Durán, Alba Mª
Camacho Carrero, Patricia Rico Navarro,
Verónica Galiano Coronado y Arantxa
Pérez Fernández.
Mientras en la plaza el Royal Art
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Ballet entretenía al público con una brillante actuación, las chicas se reunieron
para efectuar la votación y así elegir a la
reina de las Fiestas. El nerviosismo y la
ilusión eran los sentimientos predominantes en el ambiente. Ellas, atavidadas
y peinadas para la ocasión esperaban
impacientes el momento de presentarse
ante todo Ocaña.

Por fin, tras preparativos, días de
compras y largas horas de peluquería,
llega el gran momento. José María
Montoro y Esther López, que este año
han sido los encargados de dirigir este
evento y también el del Pregón y la
Coronación, presentaron a las nuevas
Damas de las fiestas de 2009. Así, fueron presentándonos a las chicas no sin
antes recordar a las damas que han
representado la juventud y belleza de
Ocaña durante el 2008: Leyre González
Esquinas, Laura Alcázar Escudero, Sara
Arias Martín (ausente), Ruth Cano
Fernández, Ana Isabel Carrero SáezBravo e Irene López Gómez dejaron
paso a sus sucesoras que, algo (o bastante) nerviosas subieron una a una al
escenario para recibir un ramo de flores de mano de los Concejales.
Las Damas y Reina 2008 se despedían de SU año con bastante pena y
nostalgia (según lo que ellas mismas
han comentado) y es que según afirman, las fiestas se viven de manera muy
diferente cuando eres dama. Muchas de

ellas confesaban que otros años, al igual
que la mayoría de los jóvenes, se perdían gran parte de los actos (sobre todo
los litúrgicos) pero que durante el año
de su reinado (o damado, como prefieran) han vivido las fiestas desde otra
perspectiva. La obligación, se asistir a
todos los actos les ha hecho disfrutar de
las fiestas con mayor intensidad y apro-
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vechar los días mucho más.
Cada año, y aunque solo pasen 12
meses, el cambio entre las “niñas” que
subieron para ser presentadas y las
“mujercitas” que se despiden para dejar
paso a otras nuevas damas, es del todo
apreciable. Y es que el hecho de aguantar tacones de aguja en los distintos
actos que se celebran durante todo un

año, curte a cualquiera. Bromas aparte,
la diferencia es evidente, las chicas
cogen confianza y dejan de lado sus nervios gracias a todas la experiencias vividas. Han sido princesas durante todo un
año, con todo lo que ello conlleva: elegancia y galantería, pero también esfuerzo y sacrificio.
Para presentar a las nuevas
damas, José María y Esther, fueron desvelando las aficiones, gustos y demás
detalles sobre la vida de estas jóvenes a
las que el público iba recibiendo con
aplausos y gritos de apoyo. Sus amigos y
familiares no dejaron de elogiarlas en
ningún momento mostrándoles todo su
cariño e intentándolas trasmitir seguridad. Gritos y vítores se podían escuchar
tras la presentación de todas y cada una
de las chicas.
La tela que estaba colocada en el
escenario a modo de adorno, jugó alguna que otra mala pasada puesto que con
el viento, que se levantó durante la
noche, se agitaba haciendo que las chicas tuvieran que moverse para esquivar-

la; dificultad que todas ellas supieron
resolver con una agradable y nerviosa
sonrisa.
Como novedad, y solo por este
año debido a fuerzas mayores (por la
reforma que se está llevando a cabo del
Ayuntamiento de Ocaña), los orgullosos
padres no vieron el acto desde el balcón
del Ayuntamiento, aunque eso no fue un
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impedimento para que siguieran al
detalle todo lo que ocurría en el escenario.
Tampoco la votación para elegir
a la nueva Reina se hizo en el
Ayuntamiento sino que tuvo lugar en el
Comendador.
Una vez realizados todos los
actos protocolarios, Leire González, la

reina de 2008, dijo unas palabras para
despedirse (aunque hasta el día de la
Coronación no lo hará definitivamente).
Tras el recuento de los votos,
Santiago Ontalba, el Concejal de festejos, fue, como cada año, el encargado
de comentar el resultado final. Tras
unas palabras, que alargaban la “angustia” de las jóvenes, por fin se pronunció
el nombre de Aida Pardo Rico como
Reina de las Fiestas 2009. En ese
momento todas la abrazaron y la felicitaron.
Aida, muy emocionada intentó
pronunciar unas palabras de agradecimiento que se entrecortaron con la agitación del momento.
Comienza un año “soñado” para
todas estas princesas que durante este
año serán el centro de atención en más
de una ocasión.
Así, con nueva Reina y Damas de
las fiestas de 2009, se dio por finalizado
este acto que se repite cada año.
¡Enhorabuena a todas!
Lara Fernández
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FERIA DEL LIBRO
Haciendo repaso de todo mi trayecto a lo largo de este año, he encontrado muy conveniente y extraordinariamente provechoso acordarme de un mes muy
fructífero para mí y para mi entorno ya
que en él se desarrollan tareas muy
importantes en la esfera agrícola y en la
estudiantil, que es cuando se prepara uno
para los exámenes de Junio, y en el
mundo cultural; lo que intentaré mostrarles en las próximas líneas.
Mayo, cuando las calores del
romance, no podría ser lo que es sin tres
acontecimientos extraordinariamente
importantes. El primero es la celebración
del aniversario del Dos de Mayo de 1808,
el cual ha cumplido en este año doscientos y un años. Es una conmemoración
grandiosa, o así debería serlo, ya que el
pueblo de Madrid se levantó contra las
hordas napoleónicas que estaban colonizando poco a poco el territorio nacional
con la aquiescencia de las autoridades
civiles (con el conflicto entre Carlos IV y
Fernando VII, arrastrándose como sabandijas ante Napoleón) y eclesiásticas. Este
hecho no sólo marca el nacimiento oficial de la Nación Española sino también
la confirmación del sentimiento profundo
y arraigado de identidad nacional opuesta a la tiranía francesa revestida de libertad, igualdad y fraternidad.
Unos días después, comenzó un
período festivo que se prolongó durante
todo el mes, donde los protagonistas fueron Madrid, la Plaza de Toros de las
Ventas y hombres dedicados a un arte
natural hispano. Naturalmente se trata de
la Feria de San Isidro, la cual ha congregado en Las Ventas a un amplio elenco de
personajes de la vida social española y de
la madrileña, dispuestos a disfrutar de las
faenas de los toreros más importantes del
momento, aunque con sonoras ausencias
como las de José Tomás y Enrique Ponce,
y otros que buscan hacerse un hueco en
la profesión, intentando salir por la
Puerta del Príncipe. En definitiva, la primera plaza de toros del mundo es capaz
de brillar con luz propia con la cultura
del buen toreo y en homenaje a San
Isidro, constantemente interpelado por

los agricultores en espera de buenas
cosechas, pese a que luego nos podamos
encontrar ante una gran soledad y no
poca desilusión al ver los rendimientos
de nuestras tierras.
Por último, llegamos a la Feria del
Libro, que se ha celebrado este año entre
los días 29 de Mayo y 14 de Junio en el
Paseo de Coches del Parque del Retiro de
Madrid. Éste siempre es un acontecimiento excepcionalmente singular puesto
que en él se reúne lo más granado de la
cultura española y exterior. Tanto es así
que la Feria del Libro de Madrid encabeza junto a Londres y París la lista de las
ferias literarias más importantes del
mundo y es una de las más extensas, en
total 357 casetas repartidas por todo el
Paseo de Coches.
En mi visita obligada por la Feria,
encontré una selección literaria verdaderamente envidiable tanto de las tendencias actuales como de las pasadas, además de obras inmortales y grandes clásicos. De todas formas, debo recomendar
un texto titulado “Cien años de economía española”, del Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid,
Juan Velarde Fuertes. En su libro, Velarde
lleva a cabo un análisis económico e histórico muy riguroso y certero describiendo el proceso de crecimiento y desarrollo
de la economía española, que ha tenido
lugar desde el período de la Restauración
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hasta el comienzo a mediados del año
2007 de la gravísima crisis económica
que padecemos, haciendo hincapié en
políticos y economistas como Flores de
Lemus, Maura, Silvela, Alba, Julián
Besteiro, Chapaprieta, Fuentes Quintana,
Solchaga o Rodrigo Rato. Al estar escrito
con un estilo muy claro y con un fin
esclarecedor didáctico, lo recomiendo
vivamente.
La Feria del Libro siempre es muy
extensa y cuenta con un atractivo irresistible para todos los aficionados de la lectura. No sólo me interesaron libros de
Economía como el anteriormente recomendado, también había otros en los que
encontré belleza estética con vacío temático aparente como unos cuentos del Japón
antiguo en papel de pergamino; bodrios
varios que solamente tocarlos produce
urticaria y otros que son líderes de las listas de libros más vendidos como la famosa trilogía Millenium de Stieg Larsson,
John Boyne y su Niño con el pijama de
rayas, Leopoldo Abadía y su explicación
hilarante de la economía, Carlos RuizZafón y, por último, Ildefonso Falcones.
Bajo mi punto de vista, este tipo de
actos culturales son los mejores mecanismos transmisores de la creación novelística, ensayística o histórica. En esta clase
de eventos, los escritores pueden mostrar
sus creaciones para impulsar su venta
por puro interés monetario o con una
finalidad didáctica, informativa o simplemente, creativa. No obstante, el gremio
de libreros y las editoriales están muy
satisfechos con las ventas, casi un 8%
más en comparación con el año pasado
gracias a descuentos del 10% del valor de
compra y regalos como separadores,
puntos de lectura, catálogos o folletos.
Esperemos que la depresión no
nos hunda en el pozo de la ignorancia ni
nos convierta en personas escasamente
productivas, ya que de esta forma nunca
saldremos de la recesión. Por ello, aprovechar los acontecimientos anteriores
sirve para no caer en la incultura más
absoluta, y recuerden: “La ignorancia
mata”.
Javier Santacruz Cano

VERANO JOVEN 2009
A pesar a la adversidad económica que sufren la mayoría de los
Ayuntamiento de este País, la concejalía
de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña y diferentes Clubes deportivos y
empresas privadas, han luchado por no
dejar yermo este verano de actividades
lúdico-culturales y deportivas para la
juventud de Ocaña.

Este verano joven dio comienzo el
pasado 18 de Julio con un Macro-festival
de rock organizado por el Bar de copas
“El galeón”. En la Plaza de toros de
Ocaña se dieron cita la flor y nata de los
grupos más “Kañeros” de la localidad,
junto con los más distinguidos representantes en esta modalidad de algunos pueblos vecinos. Toda una noche dedicada al
rock, el rap y la música disco, que resultó ser un éxito no desmereciendo la trayectoria de conciertos que se han venido
sucediendo en estas fechas en años anteriores, con motivo de la Semana de la
Juventud.

Grupos como VERUS LIBERTATEM, NEVERLANDIA, LEGENDS NEVER
DIE, AZT-1, ALTER EGO y ANTINATURA
entre otros, hicieron las delicias del personal allí reunido en esa fantástica noche
de verano
Al fin de semana siguiente, el 25
de Julio, en el Pabellón Municipal Miguel
Hernández se celebró el I Torneo de
Tenis de Mesa de la Juventud, desarrolla-

do con muy buena asistencia de participantes, disputándose desde las 10 de la
mañana hasta las 2 de la tarde. Los
encuentros fueron distribuidos en cinco
grupos de 4 participantes cada uno.

Después de estos encuentros se
hizo un descanso para degustar los bocatas y refrescos que el Ayuntamiento había
preparado para continuar media hora
mas tarde con la competición.
Se clasificaban los 2 primeros de
grupo que se lo jugaron a eliminatoria
directa. Como viene siendo habitual llegaban a la final Daniel Peter (Campeón
Provincial en dobles) y José María SáezBravo Martínez (campeón provincial
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individual absoluto). Tras un disputado
encuentro se alza con la victoria Daniel
Peter por un ajustado 3-2.
Hay que destacar también la muy
buena actuación de los más jóvenes del
club que se presentaron en las semifinales. Antonio Rivera, David Martínez y
Julio Cano dieron muestras de lo avanzado de su preparación física y técnica en
este exigente deporte.

El día 26 de Julio se celebró el 2º
campeonato de Pro Evolution Soccer
Ocaña. El evento fue organizado por
Tecknomedia Digital y la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Ocaña,
quedando enmarcado en el contexto de
las distintas actividades, que dicha concejalía ha llevado a cabo, pertenecientes
a la Semana de la Juventud.

Sito en la Plaza Mayor, en un escenario de 50 m2, con 60 participantes inscritos, se desarrolló sin ningún tipo de
incidente el evento, pese a que por
momentos se alcanzaron más de 42º en
el lugar en el que se estaban realizando
las eliminatorias. La duración total del
campeonato fue de 12 horas y media,
comenzando a las 11 de la mañana y acabando pasadas las 23:30.
Para la disputa de los encuentros
se dispusieron 4 pantallas de 37 pulgadas, de alta definición, a las que había
conectadas 3 Consolas de Videojuegos
de última generación y 1 PC dotado de la
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última tecnología informática. Para la
fase final, semifinales y final, de la competición se dispuso una pantalla gigante
de 142 pulgadas, alimentada por un
proyector de alta definición de 5000
lumens.
Tecknomedia, también amenizó el
evento con equipos de luz y más de
5000W de sonido.

y Oscar Alvar, sin los cuales no hubiese
podido realizarse el evento.

El Ganador del Torneo fue Cristian
Azael Cano Ramirez, segundo clasificado
Fernando Rivera Martinez y semifinalistas Neagoe Florin y Daniel Gonzalez
Maya.

La producción y control del evento estuvo formada por 10 personas que
trabajaron incansablemente desde las
6:30 de la mañana del día 26 hasta pasadas las 2 de la mañana del día 27 en que
se terminó de recoger todo lo instalado.
4 Personas tenían la función de controlar
cada uno de los partidos, para garantizar
que se cumplían las normas y reinaba la
deportividad en todo momento, otras 3
trabajaron para mantener actualizados
los resultados de los partidos y las tablas
de clasificación en tiempo real así como
de avisar de los turnos de juego de cada
uno de los participantes. Otras 3 personas más colaboraron en el montaje y
desmontaje de los equipos utilizados
duran te el día.

Igualmente el pasado 15 de
Agosto se organizó un pequeño campeonato de dardos en la carpa del teatro, y
cuyos fondos fueron destinados a la asociación de disminuidos psíquicos y físicos de esta localidad “Adoca”, siendo los
ganadores de este pequeño campeonato:
en primer lugar, Rafael Ortega Carrero,
que lleva una trayectoria inmejorable en
esta modalidad, pues con tan sólo 20
años ya ha participado con la selección
española de dardos en los campeonatos
jugados en Francia, y actualmente pertenece al master local “El barco” de

Madrid, y hay que destacar en Rafa que
no sólo que es un gran campeón, sino su
solidaridad, pues la asignación económica recibida como campeón de esta prueba realizada, la donó para dicha asociación. En segundo lugar quedó Dionisio
Sánchez Carrero y el tercer puesto fue a
parar a la región Castellana Leonesa de
Burgos.
Telefono 925.121.562
C/ Travesia Mariana Pineda, 1
Ocaña (Toledo)

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 A L E S
Y C O M PA TIBLES
Es justo mencionar que todas esta
personas trabajaron desinteresadamente, sin recibir ningún tipo de retribución
por su trabajo. La organización quiere
dar especialmente las gracias a Salvador
Alvar, Santiago Ventura, Fco. Javier
Barcena Barcena, José Ignacio Mochales

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

La Concejalía de la juventud quiere agradecer y felicitar por su buena
labor a los Clubes deportivos de Tenis de
mesa y de Dardos de esta localidad, así
como, al bar de copas “El Galeón” y a la
empresa Tecnomedia porque sin la desinteresada colaboración de cada uno de
ellos no hubiese sido posible la realización de ninguno de estos actos.
J. A. R. G.-R

LA VIDA EN LOS AÑOS 50
Al comienzo de los años cincuenta,
en nuestro pueblo no había más diversiones que los bailes de las bodas y el cine. El
cine se ponía en el teatro, que es el mismo
Lope de Vega, pero entonces no estaba
como ahora. También se hacía cine de
verano, que se ponía donde hoy está la
carpa del teatro. En lo que hoy se encuentra la entrada a la carpa, los servicios y el
bar (paralelo a la calle), se encontraba un
salón, largo y estrecho que al final tenía
una cocina y encima había un estrado
como si fuera el coro de una iglesia.
Este lugar se llamaba el Salón
Manchego, nunca he sabido de donde
venía ese nombre, era un lugar tercermundista, donde celebraban la boda las
familias poco pudientes de Ocaña. En el
Salón Manchego tocaban todas las
orquestas de la época, yo también toqué el
saxofón con la Orquesta EMI. Los bailes
de las bodas entonces, eran como bailes
públicos, allí iba todo el pueblo a bailar.
Las personas mayores se sentaban
en sillas alrededor del salón, hasta que
tocaban un pasodoble, que entonces sí
bailaban. Los jovencitos sacábamos a bailar a las chicas, tratando, si era posible,
de hacerlo con la chica que te gustaba. Si
lo conseguías, aparecían otros problemas, la chica no quería bailar en la zona
que había personas conocidas; no vayas
por allí que esta mi tía, no vayas por arriba que está mi hermano; no te acerques
allí que está mi madre. En definitiva, que
no podías disfrutar de llevar a la chica
que te gustaba en tus brazos. Y es que en
aquellos años, casi todo estaba mal visto.
La otra diversión era el cine. En
Ocaña había dos cines: el cine de “el
Sifonero”, que estaba en la calle Julián de
Huelves, en la misma casa que ahora vive
Luis Esquinas (“Solapa”) y el cine de
verano, que se ponía en un gran patio
que había en la misma calle, donde viven
mi sobrina Mari Jose y Cipri.
El otro cine, el que más años ha
estado funcionando, estaba en el teatro,

lo que es hoy teatro Lope de Vega. Lo
regentaba la familia Calatayud “El Tío
Calata”, como se le llamaba cariñosamente, siempre estaba cuidando de las
butacas, y como eran de madera, siempre
llevaba un martillo en la mano. Manolo
vendía las entradas, y “Caíto” también
andaba por la sala. Por lo general, ponían películas españolas de tipo folclórico
y las que más se exhi-bían eran del oeste,
en las que siempre perdían los indios.
También ponían películas en las que
se podía ver la vida social americana, que
era lo que más sorprendía a los jóvenes
españoles de aquellos años; primero, nos
parecía raro, que los colegios americanos
estaban llenos de estudiantes con más de 25
años, en esa época los chicos españoles
estábamos trabajando con 10 ó 12 años.
Otra cosa que nos llamaba mucho la atención de la vida americana era que todas las
familias tenían un abogado y un psiquiatra.
En Ocaña no había más Abogado que D.
Julio Huelves (padre), al que sólo se recurría en contadas ocasiones, como consecuencia de alguna herencia, y la mayoría de
las veces, el pleito se resolvía con un pacto
de caballeros. Lo del Psiquiatra, en Ocaña
no existían, éstos estaban en los manicomios
y sólo atendían a “los locos”, o por lo
menos, es lo que nos decían. Creo yo, que
los Psiquiatras de ellos, serían como los psicólogos nuestros, que aunque no tengamos
uno en cada familia, la verdad es que en la
vida moderna, es una figura necesaria, y de
hecho, aquí ya tenemos psicólogos en los
colegios, en las fábricas y han pasado a formar parte del entramado social en la vida
española, y es que en aquellos años, a nosotros no nos hacían falta Psicólogos, el equilibrio psicológico se conseguía en las horas
de tertulia en la mesa camilla, en el bar, en
la solana o en el fresco, que cualquier lugar
era bueno para organizar una parrafada con
los vecinos. Aquello se ha perdido, ya no
hablamos ni siquiera con nuestros hijos, y
mucho menos con nuestros vecinos, ahora
no se disfruta de la solana ni de tomar el

fresco con los vecinos, y para compensar
esa carencia, tenemos que ir al psicólogo.
Algunos intelectuales hacen frases
como esta: “Cualquier tiempo pasado
fue mejor”. Yo no diría tanto, pero sí me
atreveré a decir, que el progreso nos ha
traído muchas cosas, pero hemos perdido otras, nos hemos deshumanizado,
hemos perdido muchos valores que antes
eran consustanciales con la vida misma, y
ya nunca volverán, aunque ahora vivamos
ya como aquellos americanos de las películas de los años cincuenta.
Si me dieran a elegir, yo recuperaría lo bueno de aquellos años y lo traería
a nuestros días, con la libertad que hoy
tenemos y el progreso social y económico
que hoy disfrutamos.
Emilio Arquero Fernández

antes

Les ofreceen
su nuevo establecimiento,
un amplio surtido de
Papelería, Librería,
Fotocopias, Fax,
Suministros a empresas.
Les atenderá

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

AGRADECIMIENTOS ADOCA
Adoca quiere agradecer al Ayto. de Ocaña y al Ballet Maroc, que gracias a sus aportaciones, miembros de de esta Asociación han
estado todo el mes de julio en una Ludoteca adaptada para ellos, realizando diversas actividades. Muchas Gracias.
Asi mismo, también nuestras más sinceras gracias al club de dardos de esta localidad, pues también su aportación ha servido para el
mismo fin, por lo tanto, gracias a todos, los chicos han tenido un verano muy distraido, y lo más importante, provechoso.
Mención especial a Charo, María Antonia, Rafa padre e hijo, y Dionisio.

RUTA QUETZAL
La edición de la “Ruta Queztal”
de este año tiene como lema “Rumbo a
las Isla de Robinson Crusoe. La Tierra
de Juan Fernández en Chile”, comenzó
el pasado día 8 de Julio en Ocaña y terminará su periplo en el país sudamericano, allá por el mes de diciembre.

El día 8 las actividades eran frenéticas, primero, a las 07:00, el desayuno,
para a las 09:30 salir hasta nuestra población. A partir de las 10:30 el recorrido
por el centro histórico de Ocaña se hizo
evidente ya que los numerosos muchachos y muchachas se hacían notar por su
indumentaria y su estilo juvenil.

la narrativa Hispanoamericana, poseyendo un amplio currículo que llenaría por
sí solo esta breve crónica.

Filología Española IV (Literatura
Hispanoamericana y Bibliografía) en la
Universidad Complutense de Madrid, que
es experta e imparte docencia en
En el acto se encontraba presente
Literatura Hispano americana I (periodo
José Carlos Martínez Osteso a quien
colonial), Literatura Hispanoamericana
acompañaban dos concejalas, Remedios
III (siglo XX), y se encarga del Curso de
Gordo y Rosario García Carrero. Miguel
Doctorado: Las vanguardias literarias en
de la Quadra Salcedo también seguía
atento la disertación.
Seguidamente intervino el sr.
Embajador de Chile, D. Gonzalo Martner
Fanta, quien glosó la figura del literato.

ESTUDIO SIBEA
Mas tarde llegó la visita a la tumba
de Don Alonso de Ercilla en el convento
de Carmelitas Descalzas, y en el mismo
marco se desarrolló, ya a las 12:00, una
conferencia titulada LA LITERATURA
ÉPICA DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL:
ALONSO DE ERCILLA Y “LA ARAUCANA”, a
cargo de la Profesora. Dña. Teresa
Mauro, Titular del Departamento de
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Y SERVICIOS ASOCIADOS
Ingeniería, Proyectos y Estudios Técnicos
Licencias de Apertura
Proyectos de Alta y Baja Tensión
Proyectos de Naves Industriales
Instalaciones Industriales
Fichas Técnicas Reducidas de Vehículos
Homologaciones de Vehículos
Asesoría Técnica
– Ámbito nacional –
Experiencia y Seriedad: más de 15 años de
ejercicio profesional a su servicio

JUAN ANTONIO FDEZ. COMENDADOR
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

C/ Puerta Menor de San Martín, 2
45300 - Ocaña (Toledo)
Tel: 654 052 434 - Fax: 925 131 690
E-mail: estudiosibea@terra.es

No faltó una breve visita a las RR.
Madres Carmelitas por parte del Alcalde
de nuestra localidad, acompañando al sr.
Embajador de Chile, a quienes recibieron
con su natural cariño en este tipo de
actos.
El grupo de jóvenes, mientras
tanto, se desplazó al Parque, donde les
fue servido el almuerzo alrededor de las
13:30 para que, una vez reposado, salieran a las 16:00 de regreso a Madrid,
donde les esperaba otro acto cultural.
Cabe señalar la practicamente
nula presencia de ninguna entidad o actividad relacionada con la cultura ocañenses, sin duda consecuencia de la falta de
información que se ha ofrecido sobre
esta importante actividad aventurera y
cultural, obra del sr. de la Quadra
Salcedo.
J.R.A.

EL ESCUDO DE ESPAÑA
La antigua Hispania romana se había
constituído como nación independiente de
Roma desde el año 410 d.c. con la llegada del
rey visigodo Ataulfo y la caída del imperio
romano, a partir de entonces comienza la
denominación de la llamada “España” cristiana.
En el 711 d.c. los musulmanes invaden
la Península Ibérica, denominándola AlAdalus y España es sometida al yugo musulmán perdiendo su identidad. En el año 718
d.c., en rebeldía a los musulmanes, don Pelayo
gana la primera batalla en las cuevas de
Covadonga y alza su brazo enarbolando una
cruz cristiana como símbolo de la victoria.
Comienza la reconquista de España y se funda
el Reino de Asturias, cristiano e independiente
de los musulmanes.
En 1492 los Reyes Católicos, Isabel de
Castilla y Fernando de Aragón, reconquistan el
último reino musulmán, Granada. Comienza
el sueño de recuperar la unidad nacional y se
reunifican todos sus reinos independientes,
Castilla, León, Aragón y Navarra; no se podrá
unificar Portugal que permanecerá independiente. El nuevo reino reunificado vuelve a llamarse España como en tiempos visigóticos. Los
Reyes Católicos crean el emblema de España,
su estandarte y su pabellón real, que se componía de los siguientes símbolos:
1) Águila de San Juan: representa la
evangelización de San Juan Evangelista que
España intentó llevar a las Indias y a todos sus
territorios cristianos.
2) Yugo y las Flechas: representa a
Isabel y Fernando, son sus emblemas personales.
3) Corona Real: representa a España
como reino.
4) Emblemas de los Reinos de España
reunificados: Castilla, León, Aragón, más adelante Navarra y también Granada simbólicamente.
Se añadirían al escudo real y a los
estandartes reales en tiempos de Carlos I de
España y V de Alemania:
1) Las Columnas de Hércules coronadas y envueltas con el lema “Plus Ultra”, que
significan que existe el “más allá” del mar;
antes del descubrimiento de América se decía
que no había nada más allá del mar “Non
Plus Ultra”.
2) El símbolo del dinero ($), que creemos tan americano no es más que una repre-

sentación de las monedas españolas en tierras
americanas que llevaban las columnas de
Hércules con su lema “PLUS ULTRA”.
En el escudo de la Segunda República,
se eliminaron y se modificaron ciertos símbolos:
1) Se elimina el Águila de San Juan por
ser un símbolo cristiano.
2) Se eliminan las coronas de las
columnas de Hércules, por ser de la Casa Real.
3) Se modifica la Corona Real y se
transforma en Mural. Se deja a los reinos tradicionales de España sin corona real.
4) Se modifica la disposición de los reinos de España, modificando la heráldica tradicional.
5) La bandera de España pasa a tener
como colores el rojo, el amarillo y el morado.
Se desconoce el motivo, ya que nunca había
sido los colores tradicionales de esta.
6) A veces se añaden lemas como
Libertad, Igualdad y Fraternidad, lemas de la
revolución francesa y también de la francmasonería.
Al acabar la Guerra Civil española, el
escudo de España vuelve a tener una serie de
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cambios significativos:
1) Se devuelven al escudo nacional
todos los símbolos de la corona, cristianos e
históricos. Se reestablecen los colores históricos
de la enseña nacional, rojo y gualda.
2) Se agrega el lema “Una, Grande y
Libre”, denominación que hacía de España el
político Ramiro Ledesma Ramos.
El primer ejemplar de la Constitución
Española firmado por Su Majestad el Rey Juan
Carlos I de España conserva todos los símbolos
nacionales y el Águila de San Juan. La
Constitución de 1978 no hace referencia al
escudo nacional, pero si establece los colores
rojo y gualda de su bandera.
Según la Ley 39 de 1981 el Gobierno
modificó los emblemas nacionales y eliminó los
símbolos cristianos históricos respetando los
reales. En cualquier caso la corona de España
conserva una cruz católica ya que las coronas
reales españolas siempre llevaron una cruz.
Todos los reyes españoles fueron coronados bajo
el lema “Por la Gracia de Dios”.
En conclusión:
1) El escudo con el Águila de San Juan
no es un escudo franquista, ya que en 1492
Franco no había nacido.
2) No es un escudo anticonstitucional,
ya que la Constitución no establece escudo
alguno. En todo caso es un escudo tradicional
histórico de España que representa la cristiandad de nuestra nación.
3) La bandera de la 2ª República
Española es preconstitucional, ya que no respeta los colores rojo y gualda que establece la
Constitución de 1978. Elimina los emblemas
de la casa real, olvidando que España es una
Monarquía Parlamentaria.
Seamos de la ideología política que
sea, debemos estar orgullosos de pertenecer a
España; solo la unión de un pueblo lo hace
fuerte. Reflexionemos sobre todo aquello que
forma parte de nuestra identidad a los ojos del
mundo entero y convenzamos al ignorante que
aún siendo vascos, catalanes, gallegos, canarios, mallorquines, madrileños,... castellanomanchegos, primeramente somos españoles
en agradecimiento a todos los que dejaron la
vida en crear esta gran nación de lo que solo
era un feudo musulmán.
“POR LA CULTURA SE CONOCE A LOS
PUEBLOS…, SOLO LA VERDAD NOS HARÁ
LIBRES”
Rafael Gómez-Monedero Guzmán

PINCELADAS LOCALES
“DESCANSE EN PAZ”
Esta triste frase, que tan bien define nuestro pesar por la pérdida de un ser
querido, creo que pueda ser admitida
como sentimiento íntimo dedicado a un
añorado lugar que, por su relativa querencia, deja en su rastro el sentimiento de
que algo nuestro con él se va. Y estos despojos que nos acompañaron en nuestro
largo caminar por la vida, vienen a concienciarnos que son perecederos como el
hombre que los hizo presentes edificándolos en su día.
Viene ésto a confirmarme, la
desaparición de un viejo y singular edificio que acaba de ser demolido y a
quien deseo por su larga existencia
entre nosotros, dedicar un rendido
homenaje de despedida.
Tengo el privilegio de haberlo
conocido en todos sus apartados y rincones y puedo asegurar que fue la mansión
ocañense que me dejó más profunda
huella por su aspecto señorial y grandeza

CURSOS GRATUITOS
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Tfno.: 925 13 02 90
Fax: 925 13 03 28
Avda. Generalísimo s/n
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arquitectónica, con señales inequívocas
de su elocuente pasado histórico.
Recorrer sus estancias regias imaginándolo en tiempos de su esplendor, te considerabas acompañado de aquellos ilustres personajes que deambularon, en
época lejana, por sus salas y salones.
En él ha sido tradición que Doña
Juana “la loca” se retiraba a descansar a
su llegada a Ocaña y de ahí el apelativo
con el que se conocía y que por sí solo,
venía con ello a consagrarse como uno
de los palacios que componían el orgullo
local. Por mi particular opinión, le guardería cierta relación con el palacio que
Don Juan II disfrutaba en las conocidas
visitas que hacía a nuestra población,
pese a situarlo, tan difusamente la historiografía, como cercano a la Iglesia de
San Juan.
Conocido por todos su habitual
dedicación, quien al finalizar la subida de
la “Cuesta Botones” no le dedicara su
visionaria mirada presintiendo que,
desde sus altos miradores, nos estaba
observando el buen Condestable Don
Alvaro de Luna, con su inquisidora mirada; o ¿quien podría negar que aquella
Reina de España, eternamente enamorada, pudiera aparecer sobre sus muros,
oteando el horizonte esperando vanamente la llegada de su esposo, fallecido
años antes?
Más cercanas y más dañinas se
comportaron las tropas francesas durante
la Guerra de la Independencia, ya que
asolaron probablemente parte de su cuerpo central, como así sucediera a otros
notables edificios de nuestra localidad.
¿Y cuántas otras peculiaridades de
aquellos muros centenarios, hoy desaparecidos, hubiesen podido darnos reseña

de sus andanzas...?
¡Si las piedras hablaran!
Aunque, bien pensado, acertarían
guardando sus peripecias en un más que
aconsejable silencio.
El Retiro, con su esbelto torreón
triventanal, dando vistas a la Serranía de
Guadarrama, que lamentablemente he
visto derribar tiempo atrás, formará ya
parte de ese conglomerado de notables
documentos que fueron y han dejado de
ser pero conservamos inalterables en lo
íntimo de nuestro recuerdo y que, como
al de hoy, les ofrecemos nuestra dolorosa
despedida con un ¡hasta siempre!
Se me confirmó en varias ocasiones, por testigos presenciales, que sus
materiales de derribo, tanto de piedra
como de adobería, fueron minuciosamente recuperados, pieza a pieza, para
utilizarlos en otra importante obra, que
esperamos sea de más atractivo y provechoso final.
Leopoldo Fernandez Fernandez

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)

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXVIII
principal, acompañada de San Juan y
Santa Lucía. Es del tipo de gran cascarón
semicircular sobre un cuerpo con columnas salomónicas y estípites.
La Plaza, con su ayuntamiento,
también tiene buen aspecto. De noble
fachada con dos arquerías sobrepuestas,
una inferior de cuatro arcos y la superior
de ocho. A la derecha de la fachada hay un
Día 4 de diciembre. Me encuentro
haciendo la visita a Munera ya que no lo
pude hacer en la anterior etapa y he hecho
unas fotos al monumento a la trashumancia que me llamó la atención. Me dirijo a
la Iglesia donde puedo apreciar la belleza
de sus arcos, así como unas pinturas entre
las que destaca Santiago, que también me
han gustado.
Me dirijo hacia el castillo, que me
han dicho está en restauración y, salvo un
gran palomar que han instalado en sus
muros, no tiene gran cosa que ver. Dejo

Munera en dirección El Bonillo y desde
allí retomaré la ruta donde la dejé en la
anterior etapa.
El Bonillo, a 1.200 mts, de altitud,
me ofrece un tiempo fresco con buena
presencia del aire. La iglesia me ha gustado. Es una obra del s. XVIII, construida
sobre otra anterior del s. XVI. Su planta es
de salón, con pilares de planta cuadrada y
cúpula de crucero. En la torre se conserva una ventana plateresca de admirables
proporciones. Posee un magnífico retablo
barroco Churrigueresco, en el que se alza
majestuosamente Santa Catalina como eje

escudo de piedra de la Villa. Es obra del s.
XVI. Me informan que se conserva un
incunable de 1487, en concreto, un códice de las Cortes de Aragón. Es lo único
que tiene a destacar además del Rollo o
picota, muy distinto del que conocemos
en Ocaña, ya que está construido en piedra con forma cilíndrica. Tiene una altura
de cinco metros, se le calcula un peso
aproximado de 6.200 kilos y fue levantado
en el año 1538. El rollo era el símbolo de
la jurisdicción del pueblo y servía para
aplicar justicia.
Prosigo la ruta, dirección
Ballesteros, con un tiempo amenazante
que puede empeorar por momentos.
Cruzo en el camino con lo que pueden ser
las ruinas de alguna antigua fortaleza, no
sabría decirlo, porque está muy deteriorado. La ruta, aunque con bastantes eses,
está cuidada y con un color rojizo muy
fuerte. La baliza señala los 1.200 mts. y
sigo a bordo de Rocinante a buen ritmo.
Cruzo una carretera y el camino
rural que estoy llevando sigue bastante
bueno. Unos cazadores, con poca caza
colgando, me los cruzo y ellos charlan
tranquilamente. Parece que fueran de
paseo. El camino es bueno para bicicleta.
Un cruce me hace detenerme para
asegurarme de la dirección, y enfilo hacia
Ballesteros, a donde acabo llegando en
breves momentos. Lo primero que me
encuentro es el cementerio, a la izquierda,
y el depósito de agua a la derecha. Pararé
por estos alrededores para poder tomar

un café y hacer un poco de visita a pie.
La Iglesia es bonita y están en plena
Misa. Por dentro ya no es tan atractiva. El
hogar de la Tercera edad es el lugar donde
me tomo el cafe y retomo rapidamente el
camino dirección Casas de Lázaro.
El camino cambia algo su aspecto
ya que desciendo hacia un riachuelo con
grandes choperas a ambos lados. Hay restos de una riada que debe haber habido
hace no mucho tiempo, o está muy abandonado desde años.
Llego a una aldea cuyo nombre no
viene marcado en la ruta que me sirve de
guia, pero tiene un aspecto rural muy
característico. El camino sigue siendo difícil pues está en una ladera de un cerro
con peligro de salirme por la derecha.
Debo conducir a Rocinante con sumo cuidado e incluso algun tramo me obliga a
hacer alguna maniobra.
Llego, finalmente, al mismo lugar
donde estuve en la anterior etapa, en un
caminillo que antiguamente era via del
tren. Es una ruta verde que se junta con la
Ruta del Quijote. Es sorprendente la sensación al ver un túnel, y adentrarse en él
pues parece que en un momento dado va
a llegar el tren de frente.
Sigo la ruta hasta llegar a un des-

cansadero que me señala el mapa que me
acompaña. Este descansadero será el final
de etapa ya que el trozo que me queda por
esta zona queda para otro día.
Tendría que volver a Munera para
cambiar el camión de sitio, pero ya son
pasadas las dos de la tarde y no me da
tiempo para más. Otro día seguiré dejando el camión un poco más cerca de
Tomelloso que me servirá de punto central de la ruta.
Julián López

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Hay momentos en la vida que uno
quisiera que se prolongaran. La belleza,
la tranquilidad, la armonía son conceptos que parecen lejanos pero cuando los
tienes cerca, se entienden perfectamente.
Son las 8 de la tarde y nos encaminamos a bordo de su coche de campo,
lo que ahora llaman 4x4 y que podrían
llamar 16 (ya puestos a decir tonterías),
hacia una viña para ver de cerca su grado
de desarrollo.
Vicente viene provisto de unos
aparatos sencillos, de los “de toda la
vida” para saber el grado que tienen las
uvas y comprobar cuan cerca estamos de
la vendimia.
- Vamos hacer una pesada de
grado como se hacía antiguamente,
¡verás qué sencillo es!
- Para tí todo es sencillo, es tu
mundo, y, además, te gusta.
- Ya sabes que es así.

Llegamos a pie de cepas y cogemos unos cuantos racimos al azar. Hay
que hacer un muestreo para que el grado
sea medio, me explica Vicente.
Un recipiente de acero sirve para
estrujar los racimos.
- Parecen pequeñas las uvas, ¿no
te parece?
- Ya te he dicho otras veces que la
variedad Shirac es así.
- Disculpa, pero de un año a otro
se me olvida.
Tras el estruje a puño vivo de los
racimos extraemos un líquido de un
color rosa sucio que vierte en una probeta hasta el mismo borde. Luego introduce el pesa mostos que acaba saliendo
a la superficie y se estabiliza en los 11
grados.
- No está todavía para vendimiar,
Pepe, hay que esperar dos o tres semanas. Esta uva tiene que darnos los 13
como mínimo para que esté en su punto,
a menos se que quiera para hacer vino

jóven. Y si cogiéramos uva blanca el
grado es más bajo todavía.
- Pero que será que los vinos manchegos son un poco “espesos”, si me
permites la expresion. Habría que hacer
algo para variar este aspecto que hiciera
que luego su comercialización fuera más
fácil. El prensado quizás sea un poco
agresivo.
- Es que, Pepe, los vinos tintos no
pasan por estrujadora, sino por despalilladora. Incluso los blancos tampoco ya.
Y esto no es nuevo ya que cuando hacíamos el vino en la SAT “La Mesa de
Ocaña”, el mosto yema iba a los conos y
los hollejos iban a la prensa y se sacaba
vino de segunda o de prensa que iba a las
alcoholeras.
- Mira, te voy a sacar un vino que
no ha tenido tratamiento alguno y la me
dirás si está “espeso”.
Efectivamente saca una botella, la
descorcha parsimoniosamente, tira un
trago a la tierra y echa un par de vasitos,
con apenas un dedo de vino. Lo cato y,
efectivamente, es suave, muy agradable.
Aparte que tiene un precioso color rojo
que, visto con el sol a poniente, ya empezando el crepúsculo, toma unas tonalidades extraordinarias.
- Lleva un mes metido en la botella. Tiene 12,75 grados y es fruto directo
de la tierra, sin manipulación alguna.
Solo ha estado 8 meses en barrica. ¿Sabe
a madera?
- No, en absoluto.
- ¿Y como es posible que otros
vinos con unos meses menos cojan un
fuerte sabor a madera? Lo dejamos en la
incógnita.
Mientras el sol comienza su declinar ofreciéndonos tonalidades únicas,
con algunas nubecillas encima del sol,
Vicente ha sacado no se de donde unos
trozos de longaniza blanca, un poco de
chorizo rojo y un platillo de barro con un
plato que él llama “tiznao” y que dice es
típico en Ciudad Real.
La temperatura más que agradable, las pámpanas abundantes y verdes,
los racimos morados colgando. Amigo
lector, comparte este placer con la imaginación, que es único.
- Eso se llama “tiznao” porque se
enciende la gavilla de sarmientos, cuan-

do ya están las ascuas hechas, un cacho
de bacalao, se echan unos guindillones,
que son pimientos secos, se echan unos
ajos y unas cebollas, y cuando ya está
todo “tiznao”, se espachurra, se echa un
buen riego de aceite de oliva y se sirve.
- Vicente, desconocía esta faceta
tuya de cocinero. Pero díme, ¿Cómo has
terminado la cosecha del cereal?
- Fatal, las previsiones se han cumplido, se ha cogido una media del 50% y
el precio, encima, ha bajado a la mitad.
Pero es que el sector está mal en general.
Cuando se empezaron a poner las viñas
de espaldera se pagaba la uva a 100 pesetas, este año ya veremos si se llega a las
30, no da ni para pagar la vendimia.

- Pero Vicente, respecto del vino, es
que el consumo ha bajado muchísimo y
los productores no han buscado alternativas para sus caldos. Tal vez se pudiera
hacer algun tipo de refresco, antes de ser
vino, qué se yo. Con la cantidad de colas,
de zumos, de tónicas y todo ese mercado,
que se venden, díme cómo no se estrujan
el cerebro para crear algún producto
derivado de la uva y que no sea vino.
- No se cual será la solución, pero
no me deprimas ahora en medio de esta
paz y de este buen rato que estamos
pasando.
- Sea, Vicente, pero díme al menos
que cosecha de uva se prevee.
- De momento va bien y la ausencia de lluvias y sus humedades que ha
provocado que no haya hongos, le ha
beneficiado en parte. Esperemos que
salga bien al final.
- ¿Cuando empezais a vendimiar?
- Después de Ferias.
- Pero, ¿por la feria o por la maduración?
- ¡Ya sabes cómo me gusta la feria
de mi pueblo, no me gustaría empezar en
ferias!
Vicente López y José Rubiales

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

DÍA 28 DE JUNIO
Carolina Olivet Guzmán,
hija de Daniel y de Verónica
Sergio Huerta Benedicto,
hijo de Sergio y de Ana
Ángela Medina Saiz,
hija de Felipe y de Susana-Ángela
Patricia Medina Saiz,
hija de Felipe y de Susana-Angela
Manuel Martínez Barroso,
hijo de José-Manuel y de Miriam
Sergio Sánchez Sánchez,
hijo de José-Andres y de María-Jesús
Adrián Muñoz Carlavilla,
hijo de David y de Alicia
Aitana-María Maya Morales,
hija de Enrique y de Mª Rosario
Alvaro Huete Marcos,
hijo de Raúl y de Mª Remedios

BIENVENIDO, D. JOSÉ ÁNGEL
El pasado día 16 de agosto, en la
misa parroquial vespertina del domingo,
se presentó el sacerdote D. José Ángel
Espada como nuevo Vicario Parroquial.
Tiene 25 años, es natural de Miguel
Esteban, lo llevó al Seminario D.
Leocadio Yugo y fue ordenado Sacerdote
el día 12 de julio recién pasado.

SIGUEN LAS OBRAS
EN SANTA MARÍA
La empresa contratista ha comenzado la retirada de andamios y redes de
seguridad, deteniéndose a la altura de las
ventanas, que van a ser sustituidas a
causa del mal estado de los marcos. Son
muchos los que se han acercado para
manifestar su alegría por lo que ya se ve.
Conviene recordar, no obstante, que la
obra más importante realizada es la que
no se ve, realizada principalmente en la

Como ahora es obligatorio para
todos los que salen del Seminario, compartirá su dedicación pastoral en Ocaña
con la complementación de sus estudios
para lo que tendrá que residir en Toledo
los tres primeros días de cada semana.
Estoy seguro que todos le daremos nuestra mejor acogida, como se ha hecho con
los anteriores.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:

DÍA 26 DE JULIO
Claudia García Prieto,
hija de Francisco y de Ana Isabel
Raquel Del Moral García-Alcalá,
hija de Vicente y de Yolanda
Thiago Pouso Ramírez,
hijo de Marcelo-Gustavo y de Mª Ángeles
Rocío Adán Oliva,
hija de Ángel-Manue y de Mª Rosario
Angie-Daniela Barrezueta Gutiérrez,
hija de Alter-Eduardo y de Isabel
Hector Morán Gutiérrez,
hijo de Ángel-Luis y de Mª Noelia
Daniel Del Alamo Montoro,
hijo de Javier y de Verónica
Gema Soler Cordón,
hija de Miguel y de Soraya
Alvaro Ramiro De Huelbes,
hijo de Carlos y de Nuria
Nayara Torrecilla González,
hija de José-Carlos de Rosa María
Raimundo Galiano Fernández,
hijo de Raimundo y de Concepción
Reciban nuestra felicitación más cordial.

Él va a estrenar su sacerdocio
entre nosotros y puedo deciros que viene
cargado de ilusiones. Recemos por él y
colaboremos con él para que su trabajo
entre nosotros se vea coronado con
muchos frutos.

27/06/2009,
Ángel-Luis Sánchez Montero
con Sonia Torralba Hervás
04/07/2009,
Iván Del Nuevo Ruiz
con Mara González Belbis
11/07/2009,
Carlos Martín García-Mochales
con Isabel González Gómez-Monedero
18/07/2009,
Federico Ovejero Corrales
con Gema-Humberta Redondo Martínez
01/08/2009,
Miguel Zamorano López
con Cristina Calderón Lumbreras
08/08/2009,
Israel-Jesús Mateos Sánchez
con Elena Sánchez López
22/08/2009,
Matías Adrián Martín
con María del Mar Gómez Azañón
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!

infraestructura de las cubiertas.
Con alegría informo que con fecha
de 29 de julio de 2009, la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico ha
tomado el acuerdo de autorizar el
“Proyecto de rehabilitación de las
cubiertas de las Capillas laterales y
Sacristía de la Iglesia de Santa María de
DEFUNCIONES
Hemos despedido
con exequias cristianas a:
30/06/2009, Antonio Ontalba López
03/07/2009, Carolina Olivet Guzmán
04/07/2009, Sagrario González Del Val
06/07/2009, Juliana García-Bravo Martínez
20/07/2009, Patricia Rico Montoro
22/07/2009, Jesús Montoro Rodríguez
27/07/2009, Francisco González Huerta
05/08/2009, María Sánchez Román
17/08/2009, Alfonso López Figueroa
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro
más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer
por ellos una oración.

PÁGINA PARROQUIAL
la Asunción de Ocaña (Toledo)”. Con
este permiso nos disponemos a acometer la última fase en lo que se refiere a la
rehabilitación de Santa María.

En cuanto a su financiación, la
primera fase de obras, que comprendía
lo relativo al campanario, ha sido costeada por la Consejería de Cultura,
Turismo y Artesanía de Castilla-La
Mancha, con un importe de 106.237,21
euros, que ya han entregado en dos plazos. Desde estas líneas les reitero una
vez más el agradecimiento mío y de la
Parroquia por su colaboración.
La segunda fase incluye la cubierta
de la nave central y sus fachadas. El coste
presupuestado es de 109.591,49 euros,
Pendiente de revisión al cierre de esta
fase al valorar las mediciones reales
sobre las que en el proyecto contenían
algún error. Para esta fase hemos contado
con dos ayudas gemelas por un importe
cada una de 14.245,00 euros, una de
ellas de la Diputación de Toledo y la otra
del Arzobispado de Toledo, a los que doy
también las gracias desde estas líneas.
El resto lo estamos asumiendo
desde las reservas de los fondos parroquiales y con los donativos de los feligreses que van llegando y a los que de
una manera especial les quiero hacer
llegar mi gratitud por su gesto de hacerse responsables con sus donativos del
sostenimiento de su parroquia.
La tercera, y espero que última

fase, está en fase de ser valorada por la
empresa constructora. Para esta fase no
contamos a la fecha con ninguna ayuda
de otras entidades que no sean la
Parroquia y sus feligreses. Espero que
lleguen vuestras ayudas para las que
podréis hacer vuestros ingresos en la
cuenta a nombre de Parroquia de Ocaña
de C.C.M., indicando “Para las obras de
Sta. María”.

FIESTAS DE LA VIRGEN
DE LOS REMEDIOS
Aunque mi saludo al pueblo con
motivo de las fiestas en honor de nuestra querida Patrona la Virgen de los
Remedios saldrá en el Programa Oficial
de Fiestas, dada su proximidad no
quiero dejar pasar la oportunidad que
me brindan estas líneas para desear a
todos unas felices fiestas, vividas en paz
y llenas de encuentros familiares y de
amistades.
Os invito a todos a acercaros a los
actos de culto que con este motivo se
organizan para poder dirigir a la imagen
de la Virgen de los Remedios una mirada llena de amor y cargada con las oraciones, de gratitud y de súplica, que nazcan de vuestros corazones. Que la Virgen
de los Remedios nos ayude un año más a
redoblar nuestro esfuerzo en el seguimiento de su Hijo, que con tanto amor
nos muestra en su regazo.
Eusebio López,
Párroco de Ocaña

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
SUBVENCIONES
Confecciona, tramita y asesora en:

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

SOLUCION AL CRUCIPERFIL:
Horizontales: 1 inobservancia, 8 epidemiológicos, 9 exasperación, 10 ses, 11 ir, 12 ágil, 13
ingeniosa, 15 le, 16 iría, 17 seudónimo, 19 na,
20 ne, 22 palangana, 23 míos, 26 inadmisibles,
30 pta, 31 in.
Verticales: 2 naipes, 3 bienaventuradas, 4 etiópico, 5 valorizaciones, 6 negociación, 7 atornillando, 8 esas, 13 iré, 14 gustaría, 18 ONG, 21
emule, 24 so, 25 cap, 27 mu, 28 id, 29 si

DEPORTES
CAMPEONATO DE VELEROS
El pasado domingo 28 de Junio, se
celebró en Ocaña el Campeonato de España
de Veleros a Radio Control, en su especialidad F3Jb. Esta prueba, también valedera
para la Liga de Veleros F3Jb de Castilla La
Mancha, fue organizada por el Grupo de
Aeromodelismo de Ocaña, apoyados por el
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña y la
Federación de los Deportes Aéreos de Castilla
La Mancha.
La prueba tuvo lugar en el Campo de
Vuelo “Luis Peña”, situado en el término
municipal de Ocaña, en la carretera
Noblejas-Dosbarrios (ver página web para
un plano de detalle). Este evento, incluido
en el calendario deportivo nacional, tuvo un
notable éxito en cuanto a participación se
refiere, contando con la presencia de 15 participantes venidos de varios lugares de
EXPERIENCIA AERONÁUTICA
¡Vaya grata sorpresa me llevé el
martes pasado! Todo empezó por la mañana cuando mi madre me despertó para
que acompañara a mi padre a llevar unos
pedidos a la Escuela de Vuelo sin Motor y
a Dosbarrios. Yo le dije que vale, -"no hay
problema".
Al cabo de 20 minutos de levantarme llegó mi padre con el coche a mi
casa. Bajé y monté en el coche para
acompañarle. El primer destino y único
fue la Escuela de Vuelo sin Motor donde
estuvimos esperando durante 20 o 30
minutos a un amigo de mi padre, llamado Francesco.
El tal personaje, que tenía la pinta
de ser bastante majo y lo era, llegó acompañado de sus dos hijos, una niña y un
niño que no sobrepasarían los 6 y 9 años,
respectivamente.
Lo primero que hicimos fue saludarles y nos invitó a esperarle fuera en la
calle porque tenía que coger una ficha en
la Residencia. Cuando salió de este lugar,
ya no se encontraban sus hijos. Dijo que
se habían quedado en una zona para que
ellos jugaran. Después de todo esto nos
dirigimos hacia los hangares donde se
encontraba el personal técnico colocando los veleros para poderlos llevar hacia

Castilla La Mancha. Se realizaron 5 mangas
de 45 minutos cada una, comenzando la
primera a las 10:15 A.M, y dando por finalizada la prueba a las 14:30.
Todos los vuelos se realizaron con
puntualidad y fluidez, con un desarrollo
muy dinámico de la prueba, gracias a las
excelentes condiciones meteorológicas que
acompañaron durante toda la mañana. Una
vez acabada la prueba, se celebró una comida de hermandad en un restaurante de la
localidad, dónde se hizo la entrega de trofeos a los ganadores.
EL Club local, y organizador de este
campeonato, inscribió a 6 participantes,
obteniendo unos resultados muy satisfactorios. Luis F. Orgaz logró la medalla de bronce, por delante de J. González 4º, P. Martín 5º,
M. González 6º, F. García 11º y L. Portillo
12º. Sin duda, una muestra del excelente
nivel deportivo alcanzado en esta especiali-

dad por el Grupo de Aeromodelismo de
Ocaña. La emoción se mantuvo durante
toda la prueba, decidiéndose los puestos de
honor en la 5ª y última manga. Los seis primeros clasificados quedaron del siguiente
modo:

la pista para que empezaran su rutina
diaria.
Poco después empezó mi sospecha. Un instructor de vuelo (eso creo yo)
saludó a mi padre y con estas palabras ya
empecé a soñar: -"Ya me ha contado
Francesco que vienes con tu hijo para
que le dé un vuelo". Después de esas
palabras me quedé helado, de piedra.
Iba a sobrevolar Ocaña con un avión
velero.
Los operarios que estaban colocando los aviones dejaron la pista libre
para que empezara la sesión de vuelo.
Francesco, el instructor de vuelo con el
que iba a volar, comentó:- "Yo me quedo
con el penúltimo velero"-. Al poco rato
llegó mi padre y me dijo: -"Hala, vete
para recibir tu regalo de cumpleaños".
Llegamos a la altura del avión y me
colocó el paracaídas, monté y me comentó
que íbamos a probar el velero para ver si
todo funcionaba bien. Empezó a decirme:
¡mueve la palanca a la derecha…!,¡ a la
izquierda!…, ¡pisa el pedal derecho!, ¡pisa
el pedal izquierdo!…, etc. Al cabo de 10
minutos engancharon el avión que era el
elegido para elevarnos con los amarres y
empezó lo bueno. Comenzamos a subir y a
subir y llegamos hasta los 700 m. de altura,
hasta que nos soltaron. Francesco comentó

por radio al piloto del avión: -"Muchas gracias por elevarnos…" .
Lo primero que hicimos en el aire
fue que él me dejó los mandos del aparato para que lo girara a derecha y a la
izquierda, en pocas palabras, que lo llevara. Luego empezó lo fuerte, primero
hicimos un picado con el cual nos pusimos a casi 200 km/h., después un looping, que fue lo que más me gustó del
vuelo, porque sentí una experiencia muy
buena y por último puso el velero de lado
y en picado. Después de todo esto, ya
estábamos a poca altura y decidió que ya
era hora de que aterrizáramos.
Cuando llegue a tierra, seguía en
las nubes. Me quitaron todos los anclajes
y el paracaídas. Bajé del velero y vi a mi
padre riéndos e y me preguntó que qué
tal. Yo le dije con estas palabras: -"Pfff,
alucinante". Por último le dimos las
gracias Francesco y nos despedimos de
él. Cogimos el camino de la pista hacia el
coche y cuando montamos me dijo mi
padre con una sonrisa en la boca: "Ahora tenemos que tirar esas de cajas
vacias de detrás, porque no son ningún
pedido". Yo me quedé riéndome porque
no sabía que decir. Arrancó el coche y
volvimos para Ocaña, yo con las ganas de
repetir alguno, y no tardando.

1.- A. Rodríguez Garrido, club Tajo, 2786
2.- G. Plaza, club El Raso, 2691
3.- L. F. Orgaz Orgaz, club Ocaña 2353
4.- J. González Martín, club Ocaña, 2295
5.- P. Martín Aspas, Ocaña, 2246
6.- M. González Muñoz, club Ocaña, 2020

El próximo 13 de Septiembre se celebrará, también en Ocaña, el Trofeo Virgen de
los Remedios. El G. A. Ocaña les invita a asistir a este evento, y así mismo, les invita a
participar de este bonito deporte al alcance
de todos. Si desean más información acerca
de las actividades del Club, pueden visitar la
Web: http://perso.wanadoo.es/as3087/index.html
Pedro Martín

Alejandro Miguel Barroso

DEPORTES
Este año la Vuelta Ciclista a
Toledo, en su 44 edición, no ha tenido
el protagonismo en nuestra localidad

que lo hizo, e incluso en dos ocasiones
pero la sensación que se tuvieron que
llevar los corredores a su paso por el
Paseo, debió de ser extraña pues los
asistentes se podían contar por medias

por su libre albedrío, ya que salió de
una de las nuevas calles de la zona de
Rio Tajo y se incorporó a la “serpiente
(casi culebrilla) multicolor y se perdió en lontananza camino de Noblejas

que lo tuvo en pasadas ediciones. En
este caso el que tuvo no retuvo y guardó para la vejez. La crisis económica

docenas, y no digamos en las otras
zonas, tanto de entrada o salida por
ambos extremos de la localidad,

donde, dicen, que había mucho público reunido e incluso la salida de meta
al inicio de la etapa. Será que ellos

VUELTA CICLISTA A TOLEDO

no ha perdonado ni al deporte y se ve
que las entidades comerciales que se
rascaban el bolsillo no han querido, o
no han podido, hacerlo y, claro, la
pela es la pela. Si no hay premios no
hay meta volante, o control, o salida o
meta.
Pasar, lo que se dice pasar, sí

KÁRATE

donde los policías municipales estaban practicamente solos.
Sí que nos llamó la atención la
presencia de un ciclista con un modelo de bicicleta, casi se podría decir de
triciclo, que desconocemos si iba en la
vuelta como atracción, o se incorporó

resaltar que en el presente Campeonato
se dieron cita edades desde 6 años hasta
Excelente broche en el campeo- veteranos, participando un total de 480
nato de promociones de kárate, Ciudad competidores procedentes de Clubes y
Real, 2009. Para finalizar la temporada Escuelas de toda Castilla-La Mancha.
los alumnos/as del Club Karate Ocaña
Joyter-Sport, se desplazaron hasta
Ciudad Real, el pasado día 28 de Junio
con objeto de finalizar con el calendario de esta temporada 2009 de la
Federación Castellano-Manchega de
Karate, alrededor del Campeonato de
Promociones de esta disciplina.
Esta vez la participación del
En esta ocasión el combinado
Club fue más nutrida de participantes,
estuvo formado por Nacho, Paúl,

gozan de ahorros de cuando había
abundancia económica.
La jornada se completaría en
Villarrubia a donde llegó destacado el
chileno Carlos Oyarzun en una etapa
rota desde el principio por el viento de
costado.

Alejandro, Nerea, Kevin, Santiago y
Juan Carlos.
Un tercer puesto muy merecido fue
para el karateca alumno de este Club Nacho
de Loma, el cual dejó por sentado una vez
más su buen hacer en kumite + 50 Kg.
Es de merecido reconocimiento
el esfuerzo de nuestros deportistas el
cual debe ser orgullo para todos los que
convivimos con ellos, con esta noticia
nos despedimos de todos y os deseamos
un feliz verano y pronta vuelta al
Karate, ¡Os Esperamos!.
Más noticias en http://karateocana.dxfun.com tu página de Karate y
Kobudo.

CLINICA MAYOR OCAÑA: Certificación ISO
El Centro Médico Mayor Ocaña goza
desde hace pocas fechas de un privilegio, y
por extensión, sus clientes. Ha sido certificado con las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y
ello, además de exigir unas pautas de calidad, obligará a una serie de normas que
redundarán en beneficio de los pacientes.
Por otro lado, es el primer centro de la provincia e toledo que recibe el Certificado SEP
(Santidad Excelente Privada). Por este motivo giramos una breve visita al Centro y nos
entrevistamos con su gerente, don Carlos
Fernández, quien amablemente nos recibe
y facilita más información.
Carlos, ¿Cual ha sido el objetivo perseguido al obtener esta certificación?
- Bien, de siempre he pensado que las
cosas que se hacen, hay que intentar hacerlas
bien, pues si no no valen. Por ello, y como un
compromiso hacia nuestros pacientes, además
de otras iniciativas, hemos preparado nuestro
Centro Médico para conseguir el certificado de
cumplimiento de las normas ISO, que no es
otra cosa que apostar por la calidad en nuestras
actuaciones.
¿Ha sido muy laborioso preparar
tanta documentación que, imagino, hayais
tenido que presentar?
- Pues verdaderamente es muy complicado, pues la empresa auditora que revisa todo
antes de proponer la concesión del certificado
ISO, es muy estricta en cuanto a cumplir no
sólo la legislación que impone Sanidad (que
evidentemente la superamos, si no no estaríamos abiertos) sino todos los criterios que estas
empresas entienden que hay que cumplir, que
en muchos casos son más estrictos que los
puramente legales.
¿Esta importante mejora es consecuencia del mejor nivel de asistencia que
tiene nuestra localidad desde la inauguración del Centro de Especialidades?
- Estamos hablando de organismos distintos y no complementarios, por lo que entiendo que no ha influido en nada el Centro de
especialidades en nuestro deseo de mejorar. Es
evidente que el Centro de Especialidades ha
influido en cuanto a la bajada en el número de
atenciones que podamos prestar, si bien de
manera mínima, pues el otro es un centro
público y este es carácter privado, por lo cual el
Paciente potencial es distinto. Por el Centro de
Especialidades deben pasar todos los prestatarios de Salud pública de manera obligatoria,
mientras a nuestro Centro pueden venir o no, ya
que pueden elegir. Por ese motivo, queremos destacarnos dentro de nuestro

ámbito de actuación.
¿Cuales son las ventajes directas que
afectarán a los pacientes?
- En la mayoría de los casos no se ven,
pues son más de controles internos que de cara
al público. Es decir, el aceptar los controles que
llevan a la ISO, supone el, por ejemplo, realizar
una serie de controles periódicos en la calibración de todos nuestros aparatos electrónicos
(Rayos X, electrocardiógrafo, cabina de audiometría, aparatos de rehabilitación, etc.) por lo
que nos obliga a contratar empresas externas
que realizan estos controles, que nos dan la
garantía de buen funcionamiento. Además, por
ejemplo, os obliga a un control estricto de la
documentación de nuestros pacientes, para evitar cualquier tipo de filtración. Y, como éstas,
muchas otras situaciones.
Vuestro Centro Médico tiene importantes acuerdos de asistencia con las principales compañías aseguradoras del pais. ¿Las
medidas que habeis tomado han sido
“impuestas” por ellas, o es un “valor añadido” que ofreceis en vuestros servicios?
- Es verdad que, afortunadamente, a
nuestro Centro acuden pacientes de las más
importantes Mutuas de accidentes de Trabajo,
Compañías de seguros y Compañías de Salud,
lo cual nos honra por las confianza que han
depositado en nosotros, pero la decisión de
intentar mejorar sólo nos corresponde a nosotros, si bien estamos seguros que todas estas
empresas lo valoraran muy positivamente.
¿Hay perspectivas de mejorar más
vuestras prestaciones?
- Evidentemente, todos los pasos que
estamos dando son con el fin de mejorar lo ya
establecido, pero también con la idea de
aumentar los servicios que prestamos.
Por ello, con la apertura del Centro después de vacaciones, hemos incorporado a la
plantilla de profesionales los servicios de un
Dentista que pasará consulta diariamente, así
como de una Pediatra, profesional que entendemos muy necesaria en nuestro pueblo, pues
hay una gran cantidad de niños que no son
atendidos en el Centro de Especialidades.
Además (aunque como dicen en la tele, no hay
que hablar de proyectos pues luego se chafan),
esperamos contar muy pronto con los servicios
de Traumatólogo, Oftalmólogo, así como un
Centro de reconocimientos de Conductores y
Cazadores. Todo esto da idea del enorme esfuerzo que estamos realizando para mejorar nuestros servicios, pues de todos es conocida la falta
de profesionales médicos que adolece nuestro
país.

¿Qué especialidades son las más relevantes en cuanto a número de pacientes que
atendeis?
- La verdad es que la idea del Centro
surgió, en principio, como Centro de
Rehabilitación, si bien en seguida derivó a
Policlínica, como es en la actualidad. Por ello,
lógicamente, el mayor número de pacientes es
de Rehabilitación, tanto de enfermos como de
accidentados. Para ello contamos, no sólo con
el magnífico hacer de nuestras dos fisioterapeutas, sino con un gabinete, con cuatro boxes
individuales, dotado con todo el aparataje necesario para atender cualquier tipo de patología.
¿Llevais algún tipo de control respecto al grado de satisfacción que se llevan los
pacientes tras recibir vuestros servicios?
De vez en cuando (porque así nos lo
exigen) pasamos a nuestro clientes unos cuestionarios confidenciales para valorar el grado
de satisfacción, no sólo del servicio médico y
asistencial, sino también de cuestiones objetivas
como limpieza del centro o temperatura, etc.
¿Y que nota os otorgan?
Te n e m o s q u e d e c i r q u e , g e n e ralmente, la nota es muy buena, si
bien siempre hay alguien menos
satisfecho con algún aspecto del
funcionamiento de Centro. De
cualquier modo, estamos muy
atentos a estas opiniones y procuramos solucionar las quejas de
nuestros pacientes.
¿Alguna cosa que quieras añadir?
Me gustaría añadir que, fruto del convenio firmado con el Ayuntamiento, este Centro
es el autorizado para la explotación comercial
de la Ambulancia propiedad del Ayuntamiento.
Si bien la explotación es privada, entendemos
que es una enorme ventaja para el pueblo la
existencia de este servicio 24 horas al día, pues,
a pesar de estar prácticamente cubierta la necesidad por las ambulancias del Sescam, el contar
con un vehículo perfectamente dotado para
emergencias, en el que el paciente puede ir
acompañado por un Médico o ATS, según las
necesidades, da una garantía de tranquilidad,
que, a veces es tan importante como la propia
atención necesaria.
Agradecemos las palabras de Carlos
Fernández y nos gusta saber, por ejemplo,
que la ambulancia está al servicio público
permanentemente y nos puede ayudar, en
determinados momentos, a solucionar un
problema que puede ser vital.
J. R. A.

SALUD: LA GRIPE “A”
El Consejo General de
Colegios
Oficiales
de
Farmaceúticos ha distribuido
entre las oficinas de farmacia un
“Manual de seguridad para las
farmacias” que está a disposición
del publico que lo quiera consultar.
Dado su interés general
reproducimos aquí algunos
párrafos para información general.
La OMS ha declarado que la
pandemia de la gripe H1N1 actualmente se encuentra en fase 6. Esta
fase indica que una pandemia global está en curso:
- A las personas que presentan síntomas gripales leves, y que
por lo demás están sanas, se les
debería aconsejar que se queden en
casa, en reposo, con mantenimiento de líquidos, tratamiento sintomatológico y que eviten en lo posible el
contacto con otras personas hasta
que se encuentren bien de nuevo.
- A las personas que presentan síntomas gripales moderados o
graves, se les debe remitir al médico directamente.
Los síntomas son muy parecidos a los de la gripe humana estacional. Estos síntomas pueden
incluir fiebre, escalofríos, sudor
frío, tos, dolor de garganta, dolor
corporal, etc.
El riesgo de exposición se
define actualmente como estar en
contacto físico (abrazar o besar,
por ejemplo) o estar a un metro o
menos de distancia de un caso sospechoso o confirmado de gripe
H1N1 durante más de 15 minutos.
Se han observado, de momento, los siguientes grupos de riesgo:
- Con alteraciones respiratorias crónicas.
- Mujeres embarazadas.
- Personas con obesidad mórbida.

- Personas con enfermedades
crónicas
En la medida de lo posible, se
debe alentar a los pacientes con síntomas gripales no ir ellos mismos a
la farmacia y permanecer en casa,
enviando a un amigo o familiar sano
a la farmacia a recoger las medicinas que necesite.
Hay una serie de normas
generales para el personal de farmacia pero que son válidas de aplicación a la población en general,
como lavar las manos de forma
regular durante 1 minuto, a lo largo
de todo el día, especialmente al
entrar y salir del trabajo y al llegar o
salir de casa.
Otras medidas van ecaminadas a la prevención:
- Considerar la vacunación.
- Limpieza personal y de los
lugares de trabajo con productos
antimicrobianos.
- Evitar tocarse el rostro, par-

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

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

ticularmenle la boca y la nariz.
- Vaciar las papeleras con frecuencia.
- Mantener estilo de vida saludable, dieta adecuada, eliminación
del estres y buenos hábitos de
sueño.
Para limitar su extensión hay
otras medidas complementarias:
- Estornudar o toser tapándose la boca con pañuelos desechablas e incluso con la parte interna
del codo, ya que las manos dispersan los gérmenes.
- Utilización de mascarilla en
carcanía de personas de riesgo,
aunque solo se recomienda su uso
en caso de personas enfermas cuando estén en contacto con sanas.
- La utilización incorrecta de
las mascarillas puede incrementar
el riesgo de transmisión en vez de
reducirlo.
Hay también una serie de
aclaraciones que justifican las
medidas que se han aconsejado
anteriormente, como, por ejemplo:
¿Por qué el lavado de manos?
- El virus de la gripo de transmite por medio de gotitas de saliva
y secreciones nasales al toser o
estornudar. Por eso la recomendación de abundantes lavados.
¿Por qué taparse la boca?
- Porque esas gotitas se transmiten al toser, estornudad e incluso
al hablar.
¿Cuanto dura la capacidad de
contagio?
- Desde 1 día antes de empezar con los síntomas de la gripe
hasta 7 días después por lo que se
recomienda permanecer esos 7 días
en casa para asegurarse de no
transmitirlo a otras personas.
Y
un
consejo
final:
Precaucion no es igual a terror, la
mayoría de los casos de gripe pueden ser tratados por los profesionales del Centro de Salud.
J.A.M.P.

PASATIEMPOS
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 Falta de observancia, 8 Pertenecientes o relativos a la epidemiología, 9 Acción y
efecto de exasperar, 10 Extremo final del intestino, 11 Caminar de acá para allá, 12 Ligero, pronto, expedito, 13 Fem. hecho o dicho con ingenio, 15 Pron. person. forma de dativo de 3.ª persona singular en masculino y femenino, 16 Caminaría de acá para allá, 17 Dicho de un autor: que oculta con un nombre falso el
suyo verdadero, 19 Media nana, 20 Medio nene, 22 Vasija en forma de taza, de gran diámetro y poca profundidad, que sirve principalmente para lavarse la cara y las manos, 23 Pron. poses. Pl. formas de 1.ª persona, 26 No admisibles, 30 Anterior moneda española, 31 Introduce locuciones latinas usadas en español.
Verticales: 2 cartulinas rectangulares, de aproximadamente un decímetro de alto y seis a siete centímetros de ancho, cubiertas de un dibujo uniforme por una cara y que llevan pintados en la otra cierto
número de objetos, de uno a nueve en la baraja española, y de uno a diez en la francesa, o una de las tres
figuras correspondientes a cada uno de los cuatro palos de la baraja, 3 Que gozan de Dios en el cielo, 4
Natural de Etiopía, 5 Pl. acción y efecto de valorizar, 6 Trato dirigido a la conclusión de un convenio o pacto,
7 Sujetando con tornillos, 8 Pl. fem. designa lo que está cerca de la persona con quien se habla, o representa y señala lo que esta acaba de mencionar, 13 Caminaré de acá para allá, 14 Sentiría y percibiría el sabor
de las cosas, 18 Organización no gubernamental, 21 Imite las acciones de otro procurando igualarlas e
incluso excederlas, 24 Se dice a las caballerías, 25 Casi un capo, 27 Dicen que lo dicen las vacas, 28 Igual,
29 Afirmación.
(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 2 al 9.

DE

GUARDIA

SEPTIEMBRE

FARMACIA DE
Dª MARÍA SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Del 10 al 16 y del 23 al 30.

2009

FARMACIA DE
DÑA. MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 615 974 944
El 1 y del 17 al 22.

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

ÚLTIMA HORA
El Consejo de Ministros
acordó el día 28 de agosto pasado, imponer una multa de
354.316,49 euros al Ayuntamiento de Ocaña por verter aguas
residuales al arroyo de Los
Yesares, en Ontígola.
Además, el Ayuntamiento
tendrá que indemnizar los daños
causados al dominio publico
hidráulico en la cantidad de
117.720 euros, según informó el
Ejecutivo central.
La sanción, en total, equi-

OCAÑA, C. F.
El día 5 de septiembre, el
Ocaña C. F. celebrará en el campo de
fútbol de Villarrubia de Santiago, su
primer encuentro de pretemporada,
disputando el Trofeo de ferias ante
un equipo local.

vale casi a un 10% de los presupuestos municipales, por lo que
el Ayuntamiento ha recibido con
enorme malestar la decisión del
Consejo de Ministros.
José Carlos Martínez Osteso
recurrirá la medida incluso en los
tribunales “donde seguro que
vamos a ganar”.
La línea de defensa fundamental del Consistorio es que
mantiene que la solución a este
conflicto no viene con la multa.
Denuncia que el arroyo de Los

Yesares fue reconocido como
lugar de vertido de las aguas
residuales de la depuradora al
autorizarse allí su ubicación.
“Nos multan ahora y nos
podrán multar en tres meses
pero está claro que si no restauran el arroyo, y eso es obligación
de la Confereración Hidrográfica
del Tajo, no darán continuidad al
agua que sale de la depuradora,
y el vertido está autorizado.

Se pone en conocimiento de los
aficionados de Ocaña que quieran
acompañar al equipo que saldrá un
autocar que saldrá del paseo completamente gratis a las 4 de la tarde.
Al mismo tiempo se hace saber,
se necesitan directivos que aporten
su trabajo para poder llevar a buen

término la andadura que se ha empezado, al formar un equipo de Ocaña
para que pueda participar este año
en 2.ª Regional autonómica, el equipo ya se ha federado, sólo que hay
pocos directivos para que se puedan
repartir el trabajo que esto conlleva.

(Resumen de prensa)

HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ

