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CONCIERTO EN LA FUENTE GRANDE

CELEBRACIÓN DE LA
VIRGEN DEL CARMEN

7 BELLEZAS PARA LAS FIESTAS

CUIDE SU MENTE
1. Los más obstinados suelen ser
los más equivocados, como todos los que no
han aprendido a dudar.
2. Si hacemos un balance veremos
que son más las cosas gratas que no sabemos valorar que las ingratas. La monotonía
de las cosas repetidas a lo largo de los días,
hace que no parezcan bellas.
3. Eres dueño de las palabras que
no has pronunciado, pero esclavo de las que
han salido de tu boca.
4. El camino me enseñó que no es
sumisión la humildad. La humildad es ese
don que se suele confundir. "No es lo mismo
ser servil, que ser un buen servidor".
5. El verdadero éxito consiste en
poder dedicar la vida al trabajo del que uno
está enamorado.
6. Una persona es grande cuando
sabe dar, cuando no tiene miedo de recibir,
cuando le caracteriza la alegría, cuando
enfrenta la tristeza, cuando domina la ira.
7. Alejame de la sabiduría que no
llora, la filosofía que no ríe y de la grandeza
que no se inclina ante los niños.
8. Trata a una persona como es, y
seguirá siendo como es. Tratala como

podría ser, y se convertirá en lo que debe ser.
9. Felices los que están atentos a las
necesidades de los demás sin sentirse indispensables, porque serán portadores de alegría.
10. Queda prohibido no crear tu
historia; no tener un momento para la
gente que te necesita; no comprender que lo
que la vida te da, también te lo quita.
11. He aprendido que la mejor
manera que existe de crecer, es rodearme de
personas que sean más listas que yo.
12. Un río puede alcanzar su meta
porque ha aprendido a sortear los obstáculos.
13. Tengo un día de vida y nada
más. Con él puedo hacer maravillas o destruirlo. Lo que no puedo vivir es una semana, un mes, un año a la vez. Se vive hoy.
14. La constancia es la virtud por
la cual todas las otra virtudes dan fruto.
15. ¿Que clase de mundo es este
que puede mandar máquinas a Marte y no
hace nada para detener el asesinato de un
ser humano? Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que
no miran.
16. Yo creo que la televisión está
haciendo mucho por la cultura. En mi caso

CELEBRACIÓN DE TRIPILANDIA
La noche del 30 de julio nos bailaban acompañando a dicho grupo.
vimos gratamente sorprendidos por
No faltó algún espontáneo que se
una celebración que alegraba la cálida subió al estrado y acompañó al “Bob
noche en la Plaza Mayor.
esponja” en sus expresiones artístico
festivas.

La fiesta no era sino la celebración del “fin de curso”, si se nos permite la expresión, de Tripilandia, sala
de divertimento y fiestas infantiles, que
lo hizo con un grupo musical que interpretó buen número de canciones de
carácter infantil entre luces, pólvora y
la presencia de un numerosísimo grupo
de niños y jovencitos que cantaban y

Las numerosas terrazas instaladas en la Plaza Mayor se vieron de este
modo, alegradas por este esfuerzo personal que el “Tripi” hace cuando las
circunstancias lo permiten, y que en
este caso lo hicieron, aún a su costa y
bolsillo, algo que hay que agradecer
publicamente.

concreto, cuando alguien enciende el televisor, me voy inmediatamente a otra habitación a leer un libro.
17. La dulzura de verdad, sin disfraces ni afectaciones, es una fuerza invencible.
18. Nadie ama a su patria porque
es grande, sino porque es suya.
19. Si recogéis a un perro que se
muere de hambre y le aseguráis el bienestar,
no os morderá. Esta es la principal diferencia entre el perro y el hombre.
20. Cuando hemos renunciado a
nuestra dicha y nos contentamos con ver
dichosos a los que nos rodean, es quizá
cuando empezamos a serlo.
21. Sólo el sabio retrocede para
tomar el verdadero camino.
22. La lengua del adulador daña
más que la espada del enemigo.
23. Una vela no pierde nada por
encender otra vela.
24. Desdichado el que por tal se
tiene.
25. Un libro es como un jardín que
se lleva en el bolsillo.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
Estos días atrás, con ocasión de la
“Mesa Redonda-Fiesta de despedida” de las
Reina y Damas salientes, tuve ocasión de
hacer algunas preguntillas a esas chicas y a
las recién elegidas. Algunas de ellas iban en
el sentido de saber cuales son las necesidades
de la juventud para sus ratos de ocio, que
parecen ser bastantes, las necesidades y los
ratos.
Ellas, que hablaron bastante, lo
hicieron en propio nombre, pero también
señalaban que podría ser el sentir general de
la juventud, y es básicamente la carencia de
un o unos lugares donde divertirse. No tienen
ofertas alternativas para su entretenimiento
y, sistematicamente, recurren a lo que se ha
dado en llamar el “botellón”.
Trato de comprender a la juventud,
he propuesto alguna mesa redonda con ellos,
he estado en su terreno, e incluso alguna
noche he estado por las zonas de copas, de
“botellón”, tanto en Ocaña como en algun
otro sitio.
Me sorprende enormemente que la
única diversión que tienen los viernes, que es
el día clave para salir de copas, sea comprar
del modo y en el sitio que sea, sus buenas botellas de refresco acompañadas de otras de alcohol, llámese como se llame, que algunos lo
empiezan con tinto y otros lo acaban con Dios
sabe que bebibles que seguramente serían bastante eficaces para desatascar tuberías.
Es bastante penoso, al menos desde
mi punto de vista, que el horizonte acabe ahí
y que a las cuatro de la mañana, por poner
una hora, la diversión consista en estar sentados, o tumbados de mala manera, en cualquier acera pública, intentando coordinar las
ideas que se empiezan a escabullir junto a los
vapores etílicos.
El problema no está en si compran o
no el alcohol, o si lo hacen en establecimientos de horario continuado, o si lo compran
mayores o menores de determinada edad. El
problema es que es lo único que sirve para
divertir a la juventud. Parece que hablan
cuando están en el botellón, y seguramente
lo hacen, pero es sorprendente que les quede
algo que decirse cuando tienen los dedos
pegados a su móvil para estar continuamente mandándose SMS o al llegar a las cercaní-

as del ordenador, conectarse a cualquiera de
las variadas redes sociales, más redes de
araña que otro tipo de red, donde todos están
con su página, sus fotos, su muro y sus privacidades, al alcance de cualquiera con un
mínimo de experiencia informática.
Ahora estamos en fiestas, en la Feria,
y desde hace unos años están proliferando los
llamados “locales”, habitaciones que habitualmente están cerradas todo el año, o locales abandonados o cerrados, o cuchitriles
inmundos donde se meten los chicos y chicas
con un mobiliario que en muchas ocasiones
lo han rescatado de la basura, con unas luces
escasas y una estridente música de fondo,
todo ello para divertirse y estar con los amigos. ¡Vaya diversión!, y lo malo es que la
excusa que se dan es que así les sale más
barato el cubata, o lo que se tomen que, a lo
largo de toda una noche y a lo ancho de
varios días, puede dar un consumo respetable
de varios litros de porquería.
Más tarde, más bien casi en la tarde,
llegan a sus casas y todo lo mejor que se hace
es dormir el agotamiento de tanto frenesí
para levantarse de nuevo al anochecer y
empezar de nuevo.
Si esto es divertirse, no sé que será
más adelante, cuando las nuevas generaciones tomen el ejemplo y vayan creciendo en
métodos, estímulos y posibilidades de “pasarlo bien”.
La salud de una sociedad está en serio
peligro ya que en un período de cinco, diez o
quince años, las distintas generaciones van
tomando las riendas y la imágen que se están
llevando es de lo más absurda. Luego decimos que hay crisis, claro que la hay, pero no
sólo económica, es crisis de educación en el
más amplio sentido de la palabra.
¿Quien controla esos locales donde va
la juventud?
¿Qué padres saben donde están sus
hijos y con quien?
¿Cómo saben si toman o no alcohol o
cualquier tipo de estupefaciente?
¿Quien autoriza este tipo de reuniones y con qué medidas de seguridad y salud?
La comodidad más absoluta se ha
hecho dueña de esta generación que tiene
hijos de entre doce y venticinco años porque

con darles un móvil “para saber dónde
están” ya se dan por satisfechos.
¿Quien paga esos consumos de bebida, esos alquileres de “locales”, esas conversaciones de -”bueno a ver si me llamas y quedamos”- y luego se llaman y quedan.
Naturalmente que me podrán decir
que soy catastrofista, que toda la juventud no
es así, que no se de qué estoy hablando.
Posiblemente, pero que cada uno se mire su
ombligo y se pregunte realmente si no estamos mirando para otro lado mientras que a
mí no me molesten. Lo normal es que toda la
juventud no sea así, pero la mayoría roza peligrosamente la línea amarilla y no tardaremos
en comprobar que ya no habrá solución.
Todo ello, unido al problema de la
falta de puestos de trabajo, de estímulo para
buscarlos, de preparación para ejercerlos,
hacen que vea un futuro bastante gris. No
hay que extrañarse que se agarren a ídolos de
barro, que su mayor placer sea imitar a este
o aquel cantante, actor, jugador o cantamañanas de turno, pensando que eso es lo
mejor. El tenebrismo post barroco no es nada
comparado con la escasez de luz que hay en
este tunel que estamos atravesando.
Algunas mañanas nos despertamos
sobresaltados con que han muerto unos chicos por haber tomado tal o cual cosa, o que
han apuñalado a fulanito en una zona de
copas, o que en tal manifestación de los contentos o descontentos, o protestones o acomodados o quienes quieran que sean, se han
enfrentado con aquellos otros porque no les
han dejado expresar sus ideas. La democracia mal entendida es decir que cada uno
tiene libertad para hacer lo que le plazca.
Creo que es una muy pobre visión de este
estado de gobierno que no se preocupa más
que del hedonismo y libertad para todos.
Claro que libertad para todos, pero para todo,
porque donde acaba la libertad tuya es donde
empieza la mía y hay que respetar la leyes del
juego o este barco irá a pique y los tiburones
están merodeando para engullir al primero
que se descuide.
José Rubiales Arias

CENSO
a 31 de Agosto de 2011
12.420 habitantes

LOS VIEJOS Y EL SEXO
Nosotros, los nacidos en la década de
los años cuarenta a los cincuenta, fuimos
unos auténticos autodidactas en esto del sexo,
hoy como ayer, el sexo ocupó siempre el principio y fin de gran parte de nuestra existencia.
¿Cuántas guerras? ¿Cuántos conflictos?
¿Cuántos concilios, dogmas, tratados, intrigas
palaciegas, presidencias de FMIs, gobiernos,
sucesiones monárquicas, consejos de administración, se celebraron alrededor del sexo?
Nosotros todo lo aprendimos solos y así
nos fue. Hasta tal punto llegaba nuestra ignorancia, que creíamos que la virginidad era una
virtud divina que debía conservar la mujer
como tesoro a entregar al hombre de su vida,
una vez recibidas todas las bendiciones habidas
y por haber. Virtud divina de ajeno cumplimiento en el hombre, por su condición de impenitente y perseverante Don Juan de vía estrecha e
incontrolada y dislocada entrepierna.
El himen, creíamos, debería estar
confeccionado con la misma materia espiritual del alma y la vagina, era poco menos
que el código de barras que garantizaba el
auténtico valor de la mujer, así como el preciado cofre donde guardaba celosamente su
honor, su virtud, su pudor y su dignidad.
Tanto era así, que hasta se reconstruían
hímenes para certificar que el código de
barras no había caducado.
De entre las nuevas profesiones que
han aparecido en los últimos tiempos, me
quedo con la de sexólogo, y aunque menos,
también con la de psicólogo, pero esto de la
Psicología lo vamos a dejar para otra ocasión.
No tengo demasiada fe en los estudios que se
obtengan a través de una tibia y acelerada formación, casi siempre apoyada en apresurados
apuntes académicos, tomados en cursos y cursillos eminentemente teóricos, que generan
diplomas para engordar curriculum, vacíos de
contenidos y carentes de otros valores…
Cada uno de nosotros representa un
mundo aparte, y las reglas genéricas que
aglutinan, tratan, encasillan y perfilan a
tanta gente, resultan en muchos casos un
cúmulo de incongruencias que nada tienen
que ver con el individuo y su maravillosa
individualidad.
¿Se imaginan a un sexólogo/a soltero/a de sesenta años, dando un curso a los

adolescentes de sexología avanzada? O a mí,
en mi condición de ex docente, dando clases
de sexología a los jóvenes actuales… Yo, a lo
más que aspiraría es a quedarme callado y
oírlos a ellos, muchísimo más experimentados, más avanzados y mucho más liberados
que lo fuéramos nosotros, hace mucho más
de medio siglo. Pero, si yo, en mi condición
de abuelo, sigo hablando de la cigüeña a mis
nietos, mientras estos se mueren de la risa
apuntándome con el dedo, entre mofas y
befas. Y lo hacen señalando el abultadísimo
vientre de su mamá. ¿Y esto que es, abuelo?
Risas… ¿Por qué y cómo se ha hinchado
esto, abuelo? Más risas… Y yo contesto entre
sofocos y atragantamientos: Le habrá sentado algo mal a tu mamá…
Todo era tabú, todo era un misterio,
lascivia, pecado, depravación, oscurantismo,
vicio y perverso instinto. Recuerdo aquellas
palabras que un chaval no debería pronunciar
y mucho menos una niña, reina del candor,
ignorancia y pureza física e intelectual, sí,
porque hasta los "malos pensamientos" había
que confesarlos. Había que confesar el pensa-

miento, que se supone que es la única libertad
que le queda aún al ser humano. ¿Quien se
atrevía a pronunciar en público las diversas
denominaciones de los aparatos genitales del
hombre y de la mujer? ¡Sólo Jaimito! A mí me
delimitaron, acotaron y redujeron la que tenía
que ser mi educación integra e integral en el
colegio de los Hermanos Maristas de Toledo.
Poco más que, había que cogérsela con papel
de fumar mirando para Cuenca…
Ni mis padres, ni mis maestros, ni
después mis profesores, se atrevieron a
hablarme de sexo. Sólo se podía hablar con
los amigos, exhibiendo un desconocimiento
supino en la materia. Las niñas podían resultar embarazadas con un beso y los niños quedarse ciegos si "se" hacían cosas feas. ¡Niño!
¡No te toques la pilila, que te quedas tonto!
A través de la multitud de conocidos y
amigos que han ido pasando por mi vida fui
almacenando multitud de experiencias,
anécdotas e historias a cual más grotesca y
sorprendente. Al no poder acudir al teórico de
turno, llamado sexólogo e incluso al psicólogo, tuvimos que aprender lo imprescindible
sobre la marcha, porque nuestra existencia,
la más de las veces, había transcurrido en
una estúpida y pegajosa nebulosa que nada
dejaba ver o entrever…
En el cine cuando la escena se tornaba
tórrida, los espectadores dilatábamos las pupilas hasta la exageración más cómica, entonces el cámara fotografiaba el techo, mientras
los espectadores dejaban volar su calenturienta imaginación. ¿Hoy? Hoy antes que te sientes
en el sofá para ver una "peli en la tele" ya
están dándole que te pego y sin venir a cuento. ¿Que sería de las series españolas sin sexo?
Hasta tenemos una ministra que se llama
Pajín… Es verdad, los realizadores y directores de la "tele" tienen un hambre insaciable de
sexo y comen y dan de comer más carne que
las fieras del circo romano. A veces me detengo un instante en esos programas y veo que el
éxito sólo es una indigna manera de arrastrarse bajo el omimoso peso de la pornografía
y la lascivia más zafia y onerosa.
Sigo recordando la que se armó con
aquella película, "El último tango en París"
dónde Marlon Brando y María Schneider se
daban un revolcón con el sublime ingredien-

LOS VIEJOS Y EL SEXO
te de una tarrina de mantequilla. Millones de
españolitos fueron en peregrinación a
Perpiñán para observar aquella película versionada en francés. Casi nadie salía del cine
conociendo el argumento, sólo interesaba la
escena de la mantequilla.
Hasta nuestro insigne Premio Nobel
de Literatura, Camilo José Cela explicaba la
diferencia que existía en el empleo del gerundio y del participio, cuando decía aquello de:
"No es igual estar dormido que estar durmiendo, lo mismo ocurre con lo de estar
jodido o estar jodiendo". Y la gente lo entendía a la primera, sin más preámbulos.
Pronto nos dimos cuenta que para
mejorar las relaciones sexuales en donde hay
que inspirarse no es en los apuntes científicos
de un sexólogo y menos, si este era religioso,
sino en los documentales donde los animales
de la selva o la fauna hispana que trataba
Rodríguez de la Fuente nos mostraban sus
"artes amatorias", allá en lo más recóndito
de la cárcava, donde el buitre leonado se
beneficiaba a la "buitrona" leonada.
Muchas parejas fracasaron porque
desde el principio no se entendieron en la
cama y otras por no haber elegido bien un
colchón. Recuerdo a un amigo, que tras largos y concienzudos estudios decidió comprarse un colchón de agua al creer que el
movimiento ondulatorio del mismo, acompañado del tenue sonido de las supuestas
olas, le inspiraría un erotismo capaz de provocar momentos de éxtasis y de placer indescriptibles. La realidad fue que aquel colchón
casi provoca el divorcio de mis amigos al
reventarse en pleno ajetreo.
Me viene a la memoria lo que me
comentaba otro amigo, padre de familia
numerosa, que me aseguraba que jamás
había contemplado a su mujer desnuda y
siempre se metía en la cama el último con
las luces apagadas, pegándose meneos con
todas las esquinas y aristas de las mesillas de
noche. Al preguntarle por cómo había
engendrado siete hijos, él me contestó que
por el sistema Braille...
También recuerdo cómo disfrutaba un
matrimonio de compañeros laborales entregados a sus goces amatorios en donde él se imaginaba estar con Claudia Cardinale y ella con

Alain Delon, ambos actores de aquella época,
auténticos "sex simbol". Él gritaba ¡Claudia!
¡Claudia! ¡Mi reina! Y ella, ¡Sigue Alain! ¡No
pares Alain! ¡Machote! ¡Viva España!
No hace mucho las madres acompañaban a sus hijas hasta el salón donde se bailaba hasta las diez de la madrugada. Las chicas al principio de la tarde estiraban el brazo
apartando al mozo los 75 cms. de rigor.
Según iba transcurriendo la tarde la moza
aflojaba el brazo y la atenta madre, con su
estruendosa tos, la conminaba a tensar de
nuevo el brazo que apoyaba en el hombro del
mozo. De nada les servía a las madres su presencia ya que a la menor ya estaba el zagal
con la mano caída sobre donde la espalda
pierde su honesto nombre. A la menor cabezada de la madre, allá estaba el mozo
metiendo mano.
Había que oír al mozo después del
baile. ¡Jo! ¡Como traga la Merche".
Y ahora me viene el recuerdo de una
pareja que se hizo muy célebre en Ocaña allá
por los años sesenta y cuya historia me relataron sus amigos. Resulta que tras el baile,

era tal el grado de excitación de la pareja de
enamorados, que aprovechando que había
un carro "aparcado" en las inmediaciones se
apoyaban en él para trajinar. Y lo hacían con
tal vehemencia que los oxidados engranajes
del carromato rechinaban de tal manera,
que la vecindad exclamaba: Ya está el fulano
trajinándose a la novia, con lo que el correr
de las persianas formaban una sinfonía de
trasfondo sexual inenarrable.
Si desean efectuar un experimento y
comprobar por sí mismos cual es el grado de
adelanto en la materia que hoy nos entretiene, sólo tienen que observar, así de reojo, de
refilón, lo adelantados que están los niños y
las niñas que "pasan el rato" por los aledaños
de la primera fase de las viviendas situadas
en Jardines Gobernador Pérez de Sevilla.
Vamos, que algunos sexólogos podían hacer
las prácticas allí, con que sólo permanecieran estudiando el fenómeno. Yo, que no soy
sexólogo, ni muchísimo menos, aunque a
punto estuve de ser "sexador de pollos",
cuando voy a la Imprenta de Rubiales a por
el periódico, paso más rápido que don Tomás
lo hacía en aquella minúscula bicicleta por
las calles de Ocaña. Lo que aguantan esos
niños y esas niñas es digno de estudio… ¡Se
tiran horas! ¡Pálidos! ¡Pero aguantan!
Y no les digo nada como han cambiado las cosas con esto de las bodas. Antes,
sí, en nuestros tiempos, la noche de bodas era
la noche más ansiada por todos. Ahí es
nada… ¡La noche de bodas! ¡La luna de
miel! Recuerdo cuando al salir de la iglesia
ya recién casada, la novia inclinaba la cabeza ruborizada, soportando la mirada de
todos, en la que se intuía: ¡Hermosa! ¡La que
te espera! Y al novio: ¡Que suerte tienes
mamón! ¡Cómo te vas a poner esta noche!
¿Ahora? Ahora los novios llevan más
kilómetros a cuestas que el furgón de un
feriante.
Alfonso Paso decía que muchos
madrileños eran fruto de una excursión al
Escorial cuando eran novios sus padres y yo
creo que otro tanto por ciento son hijos de un
señor que se llamaba Ogino, que inventó un
método anticonceptivo que fallaba más que
una escopeta de feria. ¡Qué cosas!
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Cincuenta días en el gobierno municipal no son suficientes para hacer un análisis
profundo de la situación de Ocaña, pero sí nos
han servido para realizar un rápido estudio de
la realidad de nuestro municipio y esbozar
unas líneas de actuación que nos faciliten el
trabajo en los próximos cuatro años.
Estamos convencidos que no descubrimos nada nuevo al decir que Ocaña, como
el resto de municipios y el resto de administraciones, está sumergido en una importante
crisis de la que no se sale con lamentos y
sollozos sino con austeridad y recorte en el
gasto por parte de este Ayuntamiento, y con el
apoyo y el esfuerzo de toda la ciudadanía.
Somos conscientes de que no son
momentos para plantear grandes proyectos
pero si para mantener y optimizar los servicios
del Ayuntamiento, así como mejorar el aspecto
de nuestro pueblo. La crisis en general y el desplome de la construcción en particular han
dejado una huella importante en Ocaña, dibujando un panorama en algunas calles y espacios bastante deplorable; de parte de este panorama se está haciendo cargo el Ayuntamiento
localizando a propietarios y constructores para
que acondicionen de la mejor manera posible
sus propiedades, instando a las suministradoras de luz, gas, teléfono, etc… para que retiren
los inservibles palos y postes que obstaculizan
nuestro paso por las aceras, etc…
Pero hay fincas y solares que no pertenecen a “desaparecidas empresas constructoras” sino a vecinos y vecinas de Ocaña a los
que ya recordamos en un bando el pasado
mes de julio, la necesidad de mantener sus
solares y parcelas limpios de brozas, hierbas
secas, maleza, desechos, así como la obligatoriedad de mantenerlos en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y
ornato público.
Desde el Ayuntamiento queremos
agradecer a todos aquellos propietarios que
han cumplido con lo dispuesto en ese bando,
y a los que no lo han hecho, recordarles que
la obligación de tener un pueblo limpio y con
una buena imagen es de todos.
Hay aceras que están reventadas por
la construcción de edificios a las que este
Ayuntamiento está instando para que las
arreglen pero hay otras que discurren por
fachadas de particulares y de comunidades
de vecinos que están en un lamentable estado de deterioro y a los que recordamos que
existe un Acuerdo de Junta de Gobierno en el

que la reparación de las aceras será sufraga- así como la instalación de fuentes y zonas
da por los propietarios y el Ayuntamiento; los verdes.
primeros haciéndose cargo de la mano de
EL AYUNTAMIENTO ABRIRÁ EN OCTUBRE
obra y la administración de los materiales.
LA PRIMERA ESCUELA MUNICIPAL DE
Desde el Equipo de Gobierno estamos
IDIOMAS
convencidos de que con el esfuerzo de todos
El Excmo. Ayuntamiento cumplienpodemos cambiar las cosas.
do con su compromiso, apuesta por la eduCOMIENZAN LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN cación y presenta la primera Escuela
Municipal de Idiomas.
DEL CEMENTERIO
Conscientes de la tendencia aperturisEl Excmo. Ayuntamiento de Ocaña ha
dado comienzo a las obras de ampliación del ta nacional hacia el exterior y apoyando las
cementerio municipal, unas obras muy nece- políticas de educación que fomentan el bilinsarias desde hacía tiempo y que finalizarán güismo, el Ayuntamiento de Ocaña a través
de la concejalía de Educación creará la priaproximadamente a mediados de octubre.
Esta cuarta fase del cementerio ocupa mera Escuela Municipal de Idiomas gestiouna superficie de 5.378,72 metros en la parte nada por Get Brit, -centro oficial examinador
posterior del Cementerio actual; para ello se de Trinity College of London-. Esta Escuela
continuarán las fachadas norte y sur del seguirá un programa establecido y consencerramiento y se concluirá con la fachada suado desde el inicio de la actividad acorde al
oeste, el trazado definitivo del complejo, marco común europeo de referencia de las
accesos y portón. Esta obra permitirá crear lenguas del MEC (CEFR) y se desarrolla en el
sepulturas en nuevas áreas de patios en fun- mismo periodo que el curso escolar.
El periodo de matrícula y de información de las necesidades.
De acuerdo a las posibilidades econó- ción general comenzará el próximo 26 de
micas que disponga el Ayuntamiento se irán septiembre en la oficina de juventud situada
realizando los acabados, y la ornamentación, en la plaza Carlos López Bonilla (antigua
oficina de Atención al Ciudadano) en horario
de tarde de 18,00 a 20,00h. Las clases tienen
ASESORÍA LABORAL
previstas que se inicien en la primera quinceFISCAL Y CONTABLE
na de octubre y se impartirán en la planta
baja de la Casa de la Cultura. Más información en www.aytoocana.com.
LUDOTECA MUNICIPAL
Un verano más la ludoteca municipal
ha acogido a decenas de niños y niñas que han
disfrutado de un verano realmente especial.

Emiliano J. Rodríguez Rico
Y

DIPLOMADO EN GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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De junio a septiembre han podido
disfrutar de juegos, talleres de manualidades… hemos celebrado el día del agua con
divertidas piscinas, han disfrutado honrando
a San Fermín con simulados encierros…
además hemos recibido la visita de la Policía
Local, visita que entusiasmó a los más
pequeños; sin olvidarnos de la excursión que

INFORMACIÓN MUNICIPAL
ños conocimos más de cerca la forma de
expresar el amor a Dios a través de canticos y
danzas de alabanza de nuestros vecinos y
amigos pertenecientes a la Iglesia Evangélica
Filadelfia de Ocaña.
Otra amiga ya habitual de este tipo de
actividades es Henar Moros que de nuevo dio
lo mejor de sí a los niños y niñas que quisieron dejar que “nuestra artista” les guiara a
través del dibujo con marcos tan ocañenses
cómo la Plaza Mayor.
La semana de actividades terminó
con otro habitual, Mariano Ramírez quien
esta vez eligió los patines cómo herramienta
de trabajo para hacer una ruta en patines por
las calles del municipio, ruta en la que estuvieron acompañados en todo momento por
De la mano de Gema y Mariano este un coche de la policía local, a los que tamverano ha vuelto a ser un verano especial en bién damos las gracias.
Cómo ven un año más y a pesar de la
la Ludoteca Municipal.
¡Nos vemos en el desfile de carrozas, crisis y sus consecuencias económicas, amigos y vecinos de Ocaña han demostrado que
estaremos allí con una comparsa!
con ilusión se pueden superar barreras.
A todos, muchas gracias.
VI SEMANA DE LA JUVENTUD
Ya son seis las semanas pero muchos
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE OCAÑA
los días de reuniones, horas de encuentros y
PLAZA DE CARLOS BONILLA - 925 121 737
desencuentros… pero ante todo tiempo para JUEVES DE 10:00 A 14:00 H. Y DE 17:00 A 20:00 H.
compartir con amigos y prueba de ello ha
sido la semana de la juventud 2011 que
recordaré siempre por ser la semana del
compromiso, semana en la que amigos de
Ocaña no dudaron en darnos lo mejor.
Prueba de ello fue el concierto de “El
grito del búho”, el 5 de agosto en el Parking
de la piscina municipal donde la Familia
Sequeros y compañía nos hicieron disfrutar
de lo lindo con temas muy personales, además esa misma noche terminamos bailando
con la música que “pincharon” Alex García
y José Torres.
El día 7 de agosto creo que para todos
fue muy especial, la excursión al paraje de
Aldehuela nos recordó a todos lo positivo del
contacto con la naturaleza y las posibilidades
que esta nos ofrece para pasarlo realmente
bien…. grandes y pequeños disfrutamos de
juegos y pruebas preparadas por Fernando
López, Agustín Morales, David Carvajal y
Jaime Fernández, una vez más, gracias y
hasta el año que viene… jejeje
Ese mismo domingo por la noche
asistimos a una Muestra de música del
“Grupo de Coros y Danzas Cristiano de
Ocaña” en el Parking de la piscina municipal a las 21:00 horas donde propios y extrarealizamos para conocer más de cerca el
Parque Municipal de Bomberos donde
aprendimos muchas cosas y nos tiramos por
una tirolina. Estos últimos días del verano
también hicimos sesiones de cine en la Casa
de la Cultura, bailamos en la carpa… un
sinfín de actividades que esperamos seguir
haciendo el verano que viene.

PROGRAMA CONTRA LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
El pasado día 20 de junio,
dos jóvenes de Ocaña, Alba y Sonia,
participaron en el “V Seminario de
Participación de Personas en
Proceso de Exclusión Social en
Castilla La Mancha”, organizado
por la Red de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social (EAPNCastilla La Mancha), cuyo objetivo es
promover la evaluación participativa
de los proyectos de integración
social a traves de la opinión de los
propios usuarios y usuarias, bajo un
contexto grupal.

Tuvo lugar en Guadalajara,
y hubo participación de todas las
provincias.
Las dos jóvenes disfrutaron del encuentro donde tuvieron
oportunidad de aportar su experiencia y conocer otras nuevas,
además de conocer personas en
situaciones parecidas a la suya con
las que pudieron debatir temas de
actualidad.
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PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL DÍA 28 DE JULIO,
A LAS 8 DE LA TARDE, EL EL SALÓN DE PLENOS
UBICADO EN EL CUARTEL DE LA POLICÍA LOCAL.
Queda aprobada el acta de la sesión
anterior.
Segundo punto, Decretos de Alcaldía
del 81/2011 al 104/2011. El Portavoz
Socialista pide aclaración en referencia al
85/2011 relativo a las obras y pagos de la
Fuente Grande.
Se informa que “no está totalmente
finiquitado ni el cobro ni la justificación”. Se
aclara que como consecuencia de los deterioros
producidos por las aguas hay algunos pagos
pendientes de hacer a la empresa adjudicataria
quien ha ejercido su derecho de reclamarlos
judicialmente. El Portavoz Socialista teme que
se puedan perder subvenciones por este asunto,
a lo que la Sra. Alcaldesa dice que, de momento, eso no sucede.
También se interesa el Sr. Cogolludo
por el Decreto 103, relativo a una sentencia
condenatoria al Ayuntamiento por pago
debido. Se informa que se refiere a mobiliario de la Casa de la Cultura pendiente de
pago y ante la insistencia del Portavoz
Socialista se indica que “se debe parte del
mobiliario como se deben otras cosas de otros
años, te podría contar cualquier otra historia
pero esa es la realidad”.
Tercer punto: Comisiones informativas
y asignaciones de Concejales por cada Grupo
Político. No se leen dichas comisiones pues
todos tienen los documentos en sus manos.
Punto cuatro: Retribuciones de la
Alcaldía. Se lee el articulado por parte de la Sra.
Secretaria, y el Portavoz Popular señala que tiene
el afan de austeridad que intenta llevar la nueva
Corporación, se elimina el sueldo de Concejal
liberado con dedicación exclusiva, solo percibiendo asignación económica la Sra. Alcaldesa,
“eso, este año, nos va a suponer un ahorro de
unos venticinco mil euros por Ejercicio”
El Sr. Cogolludo manifiesta: “veo bien
que por motivos de austeridad se haya reducido la retribución a Concejalías que existía
en la anterior Legislatura y entiendo que esa
va a ser la postura para toda la Legislatura”.
Se responde que sí, a no ser que cambien la
situación económica, que previsiblemente va
a seguir igual. El Sr. Cogolludo hace un análisis del sueldo de la Sra. Alcaldesa con lo que
concluye que seguirá igual que estaba anteriormente acordado. Se aprueba con la abstención del Partido Socialista.

El Sr. Cogolludo pide se habiliten las
Punto cinco: Dietas por asistencia a
órganos colegiados. Informa el Sr. Vindel que fuentes públicas del municipio para mejor sersiguiendo con la tónica antes señalada estas vicio a la comunidad, sobre todo a los niños.
La sra. Alcaldesa señala que están
dietas tienen una reducción, quedando en 50
euros por asistencia a Plenos y 30 por asis- habilitadas, salvo que haya alguna avería.
El Sr. Cogolludo recuerda un certifitencia a Comisiones.
cado solicitado por vía oficial de Ingresos y
Gastos en el Ayuntamiento y espera y confía
que no suceda lo que ha pasado en anteriores legislaturas en las que se han puesto
excusas para no hacerlo nunca.
La Sra. Alcaldesa informa que se hará
tan pronto sea posible ya que su compromiso
es el de sensatez y transparencia.
La concejal Maria Luisa Hernández se
El Sr. Cogolludo comenta su propuesta interesa por la aplicación del Bando expueshecha en Comisión de pago al Grupo Político to para adecentamiento y cuidado de solares
y no personalmente a cada Concejal, propues- abandonados.
Se informa por parte del Concejal de
ta que tras un corto debate, no es contemplada. También se comenta que se están hacien- Sanidad que se está ejecutando coordinando
do unas oficinas para cada Grupo en el edifi- orden y calles para que se puedan controlar
cio aledaño de Cáritas. Se aprueba con la abs- todos los solares. Indica que hay algunos con
dificultades de identificación por el trasiego
tención del Grupo Socialista.
Punto Sexto: Interpretación de los arts. de titularidad que ha habido, pero que se está
126 y 127 de las Normas Subsidiarias de trabajando en ello con criterios de eficacia.
Se levanta la sesión
Planeamiento. Se lee un dictámen por parte de
(Duración 43´10´´)
la Sra. Secretaria referente a los retranqueos de
las nuevas construcciones, así como a su edificabilidad, superficie máxima construíble y
separación entre bloques no aplicados hasta el
momento con igualdad en todos los proyectos.
Interviene el Sr. Cogolludo para justificar su apoyo a esta revisión y agilizar la instauración del POM en fase de creación, para
mejorar el urbanismo local.
La Sra. Alcaldesa informa que el Plan
de Ordenación Municipal espera esté acabado para el año que viene en estas fechas. Se
aprueba por unanimidad.
Punto Siete: Nombramiento de
Pregonera de las Fiestas de 2011. Se lee por parte
de la Sra. Secretaria el acuerdo de Proposición
de Dña. María Martínez Atienza de Dios.
El Concejas de Festejos lee el curriculum de la Propuesta.
El Grupo Socilista considera acertada
la elección. Se aprueba por unanimidad.
Ruegos y Preguntas:
La Sra. Alcaldesa ruega que a partir del
siguiente Pleno, las preguntas y ruegos sean
previamente incorporadas por escrito al expediente de cada Pleno. El Portavoz Socialista
señala que eso no siempre será posible, pero
que se hará siempre que sea posible, sin renunciar a su derecho de hacerlas verbalmente.
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Pleno Sesión Extraordinaria del 7-7-2011
celebrado en edificio habitual de la Policía Local.
Punto primero. Aprobación acta de sesión
11 de Junio 2011 por unanimidad.
Segundo punto. Dar cuenta de la constitución de grupos políticos
En cumplimiento del artículo 25 del
R.O.F. por la Sra. Secretaria, se da lectura de los
escritos dirigidos a la Presidenta, y suscrito por
todos los integrantes del Grupo Politico, constituido a efectos de su actuación corporativa:
1. Grupo municipal de ciudadanos independientes de Toledo (UCIT) D. José Pérez Maya
(Portavoz)
2. Grupo municipal Popular, D. Tomás
Vindel de Andrés, Dña. Paola López Jiménez, D.
Andrés Martín Jiménez, D. Rafael Vacas Calleja,
Dña. María del Rosario García Carrero, D.
Benjamín Merino Cabria, Dña. María Araceli Vidal
López-Gálvez, D. Luís García-Bravo Naharro, Dña.
Eva Fernández-Dionisio. Portavoz: D. Tomás Vindel
de Andrés. Suplente: Dña. Paola López Jiménez.
3. Grupo municipal Socialista, D. Fco.
Javier Ramírez Cogolludo, D. Eduardo Jiménez
García, D. Luís Miguel Guijarro Torralba, Dña.
María Luisa Hernández Vindel, Dña. Rebeca Gil
León, D. Daniel Prado Moreno. Portavoz: D. Fco.
Javier Ramirez Cogolludo. Viceportavoz: D.
Eduardo Jiménez García
4. Periodicidad de la sesiones del Pleno. Se
somete a aprobación la siguiente Propuesta de
Alcaldía: El artículo 46 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
dispone que los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que puedan ser, además urgentes.
En todo caso, el funcionamiento del
Pleno de las Corporaciones Locales, se ajusta a las
siguientes reglas:
a) El Pleno celebra sesión ordinaria
como mínimo cada dos meses en los
Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitantes.
El artículo 77 del R.D.2568/1986, de 28
de noviembre (R.O.F.) determina que la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno será
fijado por acuerdo del propio Pleno adoptado en
sesión extraordinaria, que habrá de convocar el
Alcalde dentro de los treinta días siguientes al de
la sesión constitutiva de la Corporación.
ACUERDO
1°.- El Pleno celebrará sesión ordinaria
con carácter bimestral, los meses de enero,
marzo, mayo, julio, septiembre, y noviembre.
2°.- Se fija como día de celebración de la
sesión ordinaria el último jueves de cada mes a
las 20 horas.
3°.- Por causas justificadas, y previa
comunicación al Portavoz de cada Grupo, podrá
demorarse dicha celebración, sin que la sesión
pierda por ello su carácter de ordinaria.
Se aprueba por unanimidad.

5. Creación y composición de las
Comisiones informativas permanentes, Propuestas
de Alcaldía: Las Comisiones Informativas son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe, consulta de los asuntos que
hayan de ser sometidas a la decisión del Pleno, de la
Junta de Gobierno Local cuando ésta actúa con
competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando
hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes.
Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carácter general,
distribuyendo entre ellas las materias que han de
someterse al Pleno. Su número y denominación
iniciales se decidirá mediante acuerdo adoptado
por el Pleno a propuesta del Alcalde, procurando,
en lo posible, su correspondencia con el número
y denominación de las grandes áreas en que
estructuran los servicios corporativos.
Conforme dispone el artículo 125 del
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (R.O.F.), en
el acuerdo de creación se determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
a) El Alcalde es el Presidente nato de
todas ellas, sin embargo, la presidencia efectiva
podrá delegarla en cualquier miembro de la
Corporación a propuesta de la Comisión.
b) Cada Comisión estará integrada de
forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos
políticos representados en la Corporación.
c) La adscripción concreta a cada
Comisión se realizará mediante escrito del
Portavoz del Grupo dirigido al Alcalde, del que se
dará cuenta al Pleno. Podrá designarse un
suplente por cada titular.
Dispone el artículo 127 del R.O.F. que la
Comisión especial de Cuentas es de existencia
preceptiva, conforme así se regula en el artículo
20.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
El artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2
de abril preceptúa la existencia de órganos que
tengan por objeto el seguimiento de la gestión del
Alcalde, de la Junta de Gobierno Local, y los
Concejales que ostentan delegaciones.
Las Comisiones Informativas celebrarán
sesiones ordinarias con la periodicidad que
acuerde el Pleno en el momento de constituirlas,
en los días y horas que establezca el Alcalde, o su
respectivo Presidente.
Vista la Ley 7/1985, de 2 de abril y R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo, primero.- Proponer al Pleno la constitución de las
siguientes Comisión Informativas:
A) PERMANENTES
1.- Patrimonio Artístico y Urbanismo
2. - Personal y Régimen Interno
3. - Obras y Servicios
4. - Cultura, Servicios Sociales, Infancia y
Familia
5. - Hacienda y Seguridad
6. - Festejos, Comercio, Desarrollo Local y
Consumo

7.- Medio Ambiente, Sanidad, Aguas,
Agricultura y Caza
8. - Contratación y Comunicación
9.- Deportes y Juventud
10.- Educación y Turismo
11.- Seguimiento
B) ESPECIALES
1.- Cuentas
Segundo.- Las Comisiones Informativas
se integrarán con arreglo a la siguiente composición, incluida la Presidencia:
Grupo Popular: 4 miembros
Grupo Socialista: 2 miembros
Grupo UCIT: 1 miembro
Tercero.- Las Comisiones Informativas
celebrarán sesion ordinaria con periodicidad
bimestral, siempre que existieren asuntos objeto
de resolución plenaria, y con al menos 15 días de
antelación a la fecha de celebración.
Se aprueba por unanimidad.
6. Nombramientos de representantes de
la Corporación en órganos colegiados. A propuesta de la Alcaldía-Presidencia se somete a votación
los siguientes nombramientos de representantes
municipales en los siguientes órganos colegiados:
1. Mancomunidad del Río Algodor
Titular: D. Benjamín Merino Cabria, Suplente: D.
Andrés Martín Jiménez.
2. Consorcio de Servicios Públicos
Medioambientales de la Provincia de Toledo,
Titular: D. Benjamín Merino Cabria, Suplente: D.
Andrés Martín Jiménez.
3. Centros Docentes, Titular: Dña. Eva
Fernández Dionisio, Suplente: Dña. María del
Rosario García-Carrero
Con resultado de 11 votos a favor (Grupo
Popular y Grupo UClT) y 6 abstenciones (Grupo
Socialista) se aprueba la propuesta de Alcaldía.
7. Conocimiento de las resoluciones de
Alcaldía en materia de nombramientos de
Tenientes de Alcalce, miembros de la Junta de
Gobierno local, Presidentes de Comisiones informativas y delegaciones: Por la Sra. Secretaria,
dando cumplimiento al articulo 38 del R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, se da lectura de
los siguientes Decretos de Alcaldía:
- 83/2011, de fecha 16 de junio de 2011,
referente a: Nombramientos miembros integrantes de la Junta de Gobierno Local.
- Designación Tenientes de Alcalde
- 84/2011, de fecha 16 de junio de 2011,
referente a la delegación en los Concejales de la
facultad de dirigir internamente y gestionar los
servicios municipales relacionados con las áreas
que a cada uno de ellos se le asigna. Esta delegación no incluye la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros.
- 98/2011, de fecha 1 de julio de 2011,
sobre delegación de atribuciones en la Junta de
Gobierno Local.
No habiendo más asuntos de que tratar,
la Sra. Presidenta da por finalizada la sesión,
siendo las 20:10.

CONCIERTO
Siquiera de modo breve, hemos de
dar rendida cuenta del magnífico concierto de verano que nos ofreció la Banda
de música Olcadia en el incomparable
marco de nuestra Fuente Grande el día 9
de julio, cuando la noche se empezaba a
espesar.

habitual en dos partes, nos ofreció la primera a base de un pasodoble o marcha
de claro matiz español, un homenaje a la
música italiana y un recorrido por temas
sudamericanos, sugerentes y rítmicos.

La segunda mitad siguió con la
calidad marcada desde el inicio dándoQuizás no hubo mucha informa- nos un “Concierto de amor”, una selección, ya que estimamos bastante escasa la
asistencia de aficionados a la buena música, ya que no se llegaron a llenar las quinientas sillas, aproximadamente, preparadas a tal efecto. Una pena sobre todo
para los que no pudieron disfrutar de una
noche mágica en un escenario único.
El concierto, dividido como es

ción de temas de influencia de jazz para
concluir con las inolvidables melodía de
Sinatra.
En resumen, una noche para el
recuerdo que nos ha dejado un buen
sabor de boca por aquello de lo breve.
Habría que potenciar más estos actos ya
que no nos faltan ni escenario ni intérpretes de los que poder seguir disfrutando. Felicitemos a su director en nombre

de todos los componentes de esta banda
que se afianza día a día en sus intervenciones, y eso es más de agradecer teniendo en cuenta la juventud de la mayoría de
sus miembros.

MEDICINA GENERAL

REHABILITACIÓN

(mañana y tarde)

(mañana y tarde)

ANÁLISIS CLÍNICOS

ACUPUNTURA

RAYOS X

PREPARACIÓN AL PARTO

(mañana y tarde)

MAGNETOTERAPIA

PSICOLOGÍA

LOGOPEDIA

ODONTOLOGÍA

FOTODEPILACIÓN

DIETISTA

Y REJUVENECIMIENTO FACIAL

Orfeo

JMJ DESDE OCAÑA
Al igual que los medios de comunicación de medio mundo, El Perfil no podía
dejar pasar la oportunidad de hacer mención
a la visita de Benedicto XVI a España con
motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud.
Madrid ha llenado sus calles con los
colores de peregrinos que abarrotaban el
centro de la ciudad esperando ver al Papa.
Católicos, muchos católicos, estuvieron presentes en esta histórica visita y movidos por la fe han recorrido miles y miles de
kilómetros para pasar unos días en nuestro
querido país. Sin olvidarnos de los muchísimos españoles que también acudieron como
peregrinos o como voluntarios a los actos
organizados durante estos días.
Ocaña nunca se queda atrás.
Canadienses, italianos y polacos se llevan un
trocito de nosotros con cada uno de ellos. Un
trocito de amabilidad, familiaridad, caridad y
solidaridad, pues durante unos días convivieron en familias de acogida que han puesto todo
lo que estaba en su mano, y más, para hacerles
el peregrinaje lo más llevadero posible.

285 m

2

en calle Santa Clara
Pleno centro urbano

URGE
VENTA
Tlf. 925 120 611

Se organizaron actos de todo tipo
para mantenerles ocupados y enseñarles el
pueblo y las costumbres de las que tan orgullosos nos sentimos.
Misas, visitas, paseos por el pueblo,
chocolatada e incluso un poquito de nuestro
arte flamenco a través de los bailes del ballet
Maroc... ha sido posible gracias a las familias
y personas que voluntariamente se han puesto
manos a la obra para conseguir que nuestro
pueblo, fuera también, y por unos días, el suyo.

Restaurante

Casa
Carmelo
M ENÚ DE F ERÍA
“C ASA C ARMELO ”
PARA

-

Y aunque el idioma no era el mismo,
la buena intención hizo posible el entendimiento entre personas alejadas en espacio
pero unidas por la fe.
El pueblo se ha volcado en estos
actos. Familias enteras alteraron su rutina
diaria, jóvenes traductores hicieron posible el
mejor entendimiento, nuestros curas y curas
de otros países organizaron misas y veladas
religiosas…
Mochila a la espalada y agua fría de
repuesto emprendieron un viaje que va
mucho más allá de lo terrenal. Dicen que la
fe mueve montañas, y ha quedado demostrado que así es. Como también queda desmentido el hecho de que los valores morales de
los jóvenes están en decadencia. La JMJ congregó lo mejor de la juventud de muchos
países. Jóvenes movidos por unas creencias
que, compartidas o no, es innegable que no
hacen mal a nadie, sino todo lo contrario.
Pese a las críticas y empeño de algunos de hacer de esto algo negativo, España se
convirtió del 18 al 22 de agosto en la capital
del mundo. Unos días que formaran parte de
la Historia en general y que dejan historias
particulares de todo tipo.
"Hay cosas que son sagradas". Y más
allá de la espiritualidad, el respeto debería
ser una de ellas.
Lara Fernández Dionisio

2 PERSONAS

1 plato a elegir:
Entremeses Ibéricos
Esparragos a la Plancha
Croquetas Caseras
Duelos y Quebrantos
2º plato a elegir:
Chuletón de Ternera
Chuletas de Lechal
Bacalao de la Abuela
Lubina a la Espalda
er
er

POSTRE A ELEGIR. BEBIDA, PAN y CAFÉ

PRECIO :

25 EUROS POR PERSONA
PARA 4 O MÁS PERSONAS

1 erer plato de entrantes:
- Rueda de Ibéricos
o Tabla de Quesos
- Ensalada de Capón en Escabeche
o Gambón a la Plancha
- Pimientos de Piquillo rellenos
de perdiz al queso de romero
o Surtido de Setas a la Marinera
2º plato a elegir:
- Chuletón de Ternera
- Cochinillo Asado CASA CARMELO
- Rollito de Lenguado
con Espárragos
- Merluza a la Cazuela
POSTRE A ELEGIR. BEBIDA, PAN y CAFÉ

PRECIO :

25

EUROS POR PERSONA

Asados de lechal y cochinillo a diario
C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 130 777
Móvil 678 70 55 99
www.casacarmelo.com

Alquiler de coche de caballos
para bodas

LA JMJ LLEVA A 50 CANARIOS A OCAÑA
El grupo, que pertenece al Camino
Neocatecumenal de Tenerife, llegó al municipio
de Toledo el pasado martes 16 de agosto y permaneció en Ocaña hasta martes el 23.
Unos trescientos jóvenes que pertenecen
al Camino Neocatecumenal en las Diócesis de
Tenerife y Gran Canaria han disfrutado de las 26
Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) que se
han celebrado estos días en Madrid, donde se reunieron unos dos millones de personas con el Papa
Benedicto XVI.

El grupo de peregrinos tinerfeños del
Camino Neocatecumenal, con Carlos Benedicto al
frente, llegó a Ocaña el martes día 16. Desde
entonces, y gracias a las familias de la parroquia,
fueron acogidos en hogares de miembros del
Camino, itinerario de fe que nació al amparo del
Concilio Vaticano II en 1968. "Qué menos podemos darle a Jesucristo que acoger al hermano,
aunque sea desconocido. Con todo lo que Él ha
hecho por nosotros", explicaron algunas de las
familias de acogida.
Además de evangelizar en Ocaña, también visitaron Noblejas, y visitaron Ávila. Los trescientos jóvenes del Camino Neocatecumenal llegados de Tenerife, La Palma y Gran Canaria visitaron Ávila antes de reunirse con el Papa y evangelizaron en la plaza El Chico, donde tuvo lugar
una fiesta multicultural al reunirse con italianos,
estadounidenses y mexicanos. Tras el almuerzo,
visitaron la iglesia de Santa Teresa de Jesús, donde
estuvo 25 años, igual que ocurrió más tarde con
San Juan de la Cruz, que permaneció allí otros 5
años. El catequista del grupo invitó a las jóvenes y
a las "Teresas" a entrar en la celda donde se hospedó Santa Teresa de Jesús.
Los jóvenes del Camino Neocatecumenal de las parroquias de la Diócesis de Tenerife,
y a los que se sumaron tres chicos de Panamá,
agradecen la actitud de servicio mostrada por las
familias de Ocaña, tanto de las comunidades neocatecumenales como del pueblo en general, por el
calor con el que han sido recibidos, sintiéndose
durante estos días como en su propia casa, aunque
estén a casi 2.000 kilómetros de distancia.

Carlos Benedicto, responsable de la expedición de Tenerife del Camino Neocatecumenal,
afirmó que esta evangelización en Ocaña "ha superado todas nuestras expectativas sobre cómo imaginamos la acogida... Las familias de Ocaña nos han
dejado sus camas. Muchos hermanos se han ido a
casas sin luz ni agua caliente para que nosotros
estemos acogidos en sus hogares. Nos dijeron que
nos han acogido así porque ha sido un mínimo de
agradecimiento con el Señor por todo lo que les ha
dado. Nos han comprado cosas. No nos han dejado
pagar nada. Nos han tratado como a reyes, como
gente que viene a anunciar el evangelio y nos
hemos quedado con la boca abierta". Para el grupo,
"es una experiencia fuerte de Dios saber que personas han dado su casa, su vida, se han puesto al servicio de desconocidos, algo que hemos conocido en
el seno de la Iglesia católica gracias al Camino
Neocatecumenal". "Sabemos que es para gloria de
Dios y gracias a que fructifica en nuestra vida, la de
todos la que escucha la predicación, la Palabra de
Dios. Creen que es una forma de devolver una mínima parte de lo que hemos recibido todos de Dios".
Benedicto nació en Santa Cruz de
Tenerife hace 28 años. Es el segundo de seis hermanos. Cuatro participan en esta JMJ, que cuentan también con la compañía de su madre, y los
precede en el Cielo su padre, quien pasó a la
Jerusalén Celeste en agosto de 2008, inmerso en la
coordinación de la última JMJ del Camino
Neocatecumenal en Tenerife. Carlos Benedicto,
casado y padre de una niña, explicó que, en estos
cinco días de estancia en Ocaña "hemos estado de
evangelización, de misión. Nosotros no estamos
llamados a ver los frutos, pero sabemos de la generosidad y la gracia de Dios, cómo ha actuado en
nuestra vida, dándonos la felicidad y sacándonos
de un montón de situaciones complicadas".
"Recorrimos el pueblo de Ocaña, conocimos su teatro, su playa mayor... Ahí estuvimos
cantando y algunos hermanos de Tenerife estuvimos contando nuestras experiencias. Nos llevaron
al pueblo de Noblejas, a cinco minutos de Ocaña, y
nos invitaron a comer en una finca. Hasta nos
cedieron la sillas para nuestra comodidad mientras
ellos permanecieron en pie durante el almuerzo.
Nos han pagado hasta la piscina, y no porque les
sobre el dinero, sino que lo han dado por amor a
Cristo", afirma con la alegría de haber recibido
muchas gracias del Señor. Carlos Benedicto, también licenciado en Bellas Artes, asegura que las
familias de Ocaña que los han acogido "han dado
todo lo que han tenido y más". "Ahora nosotros
estamos a la espera del encuentro vocacional con
Kiko Argüello, convencidos de que el Señor será fiel.

La Virgen María nos ha acompañado. Yo he visto
cómo me quiere un montón". "Hoy, día del encuentro con Kiko Argüello es la festividad de María
Virgen Reina. No es por casualidad".
Esta expedición canaria que pasó por
Ocaña se despidió del pueblo toledano para poner
rumbo al encuentro vocacional con el equipo itinerante internacional en Cibeles.
El Camino Neocatecumenal ha traído a
Madrid a unos 150.000 jóvenes para participar en
la JMJ. Antes de llegar, han evangelizado por ciudades de toda Europa.

Camino Neocatecumenal es un itinerario católico que, según sus estatutos —aprobados
por la Santa Sede—, es delimitado como itinerario de formación católica o fundación de bienes
espirituales.
Sus iniciadores son los laicos españoles
Francisco José Gómez de Argüello (más conocido
como Kiko Argüello) y Carmen Hernández. Ellos
junto con el sacerdote italiano Mario Pezzi forman
el Equipo Responsable Internacional. El Camino
Neocatecumenal fue iniciado en la década de 1960
en el barrio de Palomeras, en las afueras de Madrid,
y se ha extendido por todo el mundo. En la actualidad, tiene presencia en 6.000 parroquias de 106
países, con 3.000 sacerdotes, 1.500 seminaristas y
78 seminarios Redemptoris Mater.
TELÉFONO DE CONTACTO:
Carlos Benedicto García: 639504699
Licenciado en Bellas Artes
www.flickr.com/carlosbenedictoh
http://cabega.blogspot.com
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JMJ, UN TESTIMONIO DE FE
"Creer en Jesucristo da alegría y gozo; ser de
la Iglesia Católica es comunión que da vida y ganas
de vivir y deseos de mejorar este mundo que cree
encontrar su felicidad enrocándose en sí mismo", con
estas palabras nos daba la bienvenida el Arzobispo de
Toledo, D. Braulio Rodríguez Plaza, el pasado 15 de
agosto, fiesta de la Asunción de María, durante la
multitudinaria Eucaristía que celebramos como diócesis en la famosa Puerta de Bisagra. Allí comenzó
nuestro periplo a la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ), esta Misa, la Misa del Envío, concentró no sólo
a los jóvenes, y no tan jóvenes, toledanos, sino a todos
aquellos peregrinos (unos 12.000) a los que acogimos durante los Días de la Diócesis (DeD).

Tras pasar la noche en la Academia de
Infantería de Toledo partimos los 1.500 peregrinos de
Toledo a Madrid, allí nos alojamos en Aluche, muy
cerca de Cuatro Vientos; este día nos esperaba el
Cardenal de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela
en la Plaza de Cibeles, y junto con los muchos peregrinos que ya llenábamos las calles de Madrid, celebramos la Misa de Bienvenida, algo que nos anunciaba lo que serían unos días grandes, así fueron.
No sabe estimado lector lo que supone ver
riadas de gente por las calles de Madrid paseando,
con gran alegría, gozo, jolgorio, pues ha sido una
fiesta cantada y sonada: ¡Esta es la juventud del
Papa!, ¡Viva el Papa!, ¡Soy adicto, al Papa Benedicto!
y los innumerables: ¡Benedicto!, ¡Benedicto!,
¡Benedicto! y así hasta casi la afonía. En esto, vean
que es muy simple, pero muy simbólico, pues cuando uno está gritando con todas sus fuerzas, porque
el Sucesor de Pedro viene a visitarle, nos hemos
dado cuenta de que estábamos viviendo una experiencia de Iglesia, veíamos en ese momento la catolicidad, la universalidad de la Iglesia. Pero no sólo
en ese momento, sino en las canciones que oíamos
e iniciábamos, en las oraciones, sobre todo el
Rosario, que se hacían en plena calle, sí como lee,
en pleno centro de la capital. ¿Cómo no va este
grupo de jóvenes católicos de Ocaña a sentirse parte
de una gran familia, la Iglesia?
Pero aguarden, todavía hay más, porque
si en todo esto hemos visto una Iglesia unida,
imagínense lo que sentimos recibiendo las catequesis de los obispos, durante tres días, todas las

mañanas las disfrutábamos con gran atención, no
hemos ido sólo a una gran fiesta de fe, sino que
hemos recibido también una formación cristiana.
Y llegó el gran día, el jueves 18, Su
Santidad, Benedicto XVI llegó a España y venía con
una intención particular que bien demostró: "llego
como sucesor de Pedro para confirmar a todos en la
fe, viviendo unos días de intensa actividad pastoral
para anunciar que Jesucristo es Camino, Verdad y
Vida". Fue magnífica la bienvenida que le dimos al
Santo Padre, estos jóvenes católicos de Ocaña lo
vimos tan de cerca, con las ventanillas del
Papamóvil bajadas, el Vicario de Cristo quería estar
cerca de sus jóvenes, de la Juventud del Papa, y allí
desde las 16.00 horas en la calle Serrano, por fin a
las 19.30 el Papa nos dio su bendición. Esto se lo
podemos contar, lo que sentimos nos pone el vello
de punta, hay que vivirlo.
Las palabras de gratitud que nos dirigió el
Papa allá en Cibeles son emotivas donde las haya,
¡qué felicidad derrochaba el Santo Padre al saberse
arropado por el futuro de la Iglesia! Con gran recuerdo y no con pocas penalidades, pues estuvimos de pie
durante dos horas entre innumerables personas y
con un calor cuanto menos sofocante, el viernes vivimos el Vía Crucis desde una esquina de la Plaza de
Colón, ¡qué silencio! ¡qué clima de oración y respeto!

Entretanto acudíamos a muchas actividades: la Fiesta del Perdón en el Retiro; las reuniones
por grupos (pues era así como nos movíamos por
Madrid) en cualquier sitio, aceras, parques, compartiendo no lo que vivíamos, sino lo que nos hace
vivir, Jesucristo; acudiendo a las exposiciones del
Santísimo Sacramento que en diversas iglesias se
celebraban; visitamos las reliquias de Santa
Teresita de Lisieux y un largo etcétera. Pero todo
esto bajo el sol abrasador que caracteriza a Madrid
en el mes de agosto, no sin cansancio, dormíamos
poco y a ras de suelo; las duchas eran de lo más
refrescante, con agua bien fresca que espabilaban a
cualquiera; el tiempo nos alcanzaba para poco,
porque moverse por Madrid era una verdadera odisea… pero mereció la pena, tanto que esos
momentos de incomodidad apenas los recordamos.
No todo ha sido alborozo y regocijo, pues
también hemos tenido que sufrir persecución,

insultos y empellones, algunos de nosotros tuvimos
que soportar ver el torso desnudo de mujeres faltas
de tela, dignidad y pudor; las protestas laicistas
(que no laicas) nos sorprendieron también en el
metro pero a todo ello respondíamos con gran alegría: canciones, vítores a Cristo, a la Virgen, al
Papa, al fin y al cabo, el martirio es parte de la vida
de un cristiano. Para no faltar a la verdad hay que
decir que el pueblo de Madrid en general se volcó
con los peregrinos, muchos eran los que nos saludaban, nos daban ánimos e incluso nos arrojaban
agua desde sus casas con el fin de apaciguar el
calor, a todos ellos muchísimas gracias.

Toda esta sana alegría, pues pocos fueron
los infortunios que causamos, salvo los del transporte y el tono de voz, queda reflejada en la innecesaria compañía del alcohol, las drogas y otros estimulantes, ha quedado demostrado que la juventud
no los necesita para ser feliz y divertirse. Y si hablamos de demostraciones, miremos a la gran noche,
la Vigilia de Oración con el Santo Padre en Cuatro
Vientos, la reverencia y adoración con las que los
dos millones de jóvenes esperábamos a Jesucristo
Eucaristía, pero el silencio ensordecedor es lo que
más nos sorprende; imagínense, si pueden, a dos
millones de personas en silencio, arrodilladas o de
pie bajo una lluvia arrogante que no cesaba… una
juventud que rompía en aclamaciones y aplausos,
que estaba totalmente empapada, que dormiría en
sacos mojados, pero que se mantenía Firme en la
fe; y no digamos nada de la valentía del Papa, fiel a
sus jóvenes, con ellos esperaba y se mojaba, a ellos
deseó una buena noche, como decimos por aquí "si
Dios quiere".
Y como todo lo bueno se acaba y aunque
breve pero intenso, por tanto, dos veces bueno, llegó
la culminación de la JMJ con la Eucaristía del Envío,
en ella nos dimos cuenta de dos cosas: no puede vivirse la fe individualmente, sino que es en comunidad
donde hay que ponerla al servicio de los demás; además de que, en palabras de Benedicto XVI, "no se
puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los
demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos". Jóvenes de Ocaña, venid a descubrir a
Cristo, la Iglesia os espera con los brazos abiertos.
Grupo Parroquial de Jóvenes

JMJ, OTRO PUNTO DE VISTA
“Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe” Éste ha sido el lema de una
nueva Jornada Mundial de la Juventud, para
mí, la quinta Jornada Mundial a la que asisto.
Cuando en el año 2008 en Sydney,
Benedicto XVI anunció que el próximo
encuentro de jóvenes con el Sucesor de Pedro
tendría lugar en Madrid en agosto de 2011,
recuerdo la explosión de alegría de todos los
españoles al escuchar eso desde la otra parte
del mundo, en donde parecíamos insignificantes, pero a la vez tan importantes, por representar a la nación entera. No menor fue la alegría del cardenal Rouco Varela, quien definió a
los jóvenes, como insuperablemente testigos de
la alegría y dio el abrazo de despedida al Papa
diciendo: Santo Padre, cuenta con ellos.
También recuerdo la lejanía con la
que se veía agosto de 2011, pero pronto ha
llegado este acontecimiento extraordinario,
no sin antes haber tenido una gran preparación por parte de todos los voluntarios que
llevan tres años de preparativos para que este
evento saliera lo mejor posible sin que faltara ningún tipo de detalle.
Esta vez mis acompañantes han sido la
Renovación Carismática Católica. Tuvimos

un encuentro la semana anterior en Santiago
de Compostela, con jóvenes que venían de todo
el mundo, para llevar una preparación mayor
a esta gran avenida del Santo Padre Benedicto
XVI y de allí nos dirigimos a Madrid, para
encontrarnos con casi dos millones de jóvenes,
dispuestos a celebrar la misma FE.

Las palabras del Santo padre nos invita a afianzar la fe, que se nos ha trasmitido
desde los apóstoles, a poner a Cristo el hijo de
Dios, en el centro de nuestras vidas, a que no
nos guardemos a Cristo para nosotros mismos, a comunicar a los demás la alegría de
vuestra fe, el mundo necesita testimonio de
nuestra fe, necesita ciertamente a Dios.
Mis queridos lectores, esto no puede
ser casualidad, casi dos millones de jóvenes
concentrados en cuatro vientos para celebrar

una vez más la Jornada Mundial de la
Juventud, una jornada desarrollada al calor
de la reciente beatificación de Juan Pablo II,
fundador de dichas jornadas mundiales.
Seguro que se siente orgulloso de ver que las
jornadas que un día él fundó, se siguen celebrando y que la cantidad de jóvenes que participan en dicho evento es impresionante y en
donde ni el calor sofocante marcado durante
el día, ni la tormenta de la noche, impidió
que todos los asistentes se pusieran juntos en
oración ante el Santísimo.
Si algo he aprendido en esta Jornada
Mundial de la Juventud, ha sido que debemos
estar firmes en Cristo desde el día a día, sin
esperar eventos grandiosos, ni tener multitudes, pero con nuestros actos de amor en
silencio y a veces en solitario, en lo escondido. Las multitudes para las que cantamos
desaparecerán, los buenos momentos también, pero al final queda EL AMOR, que
acoge el sentido vivo de la FE.
Ahora, nos queda digerir y rezar dichas
palabras, hasta que se vuelva a celebrar la
siguiente JMJ, anunciado por el Santo Padre que
será en el año 2013 en Brasil, Rio de Janeiro.
Mari Cruz Granados Muñoz

FESTIVIDAD DEL CARMEN
Con la solemnidad sencilla o la
sencillez solemne que suele caracterizar
los actos religiosos del Convento de las
MM. Carmelitas, nuevamente ha tendo
lugar la celebración del día de la Virgen
del Carmen, 16 de julio, como es tradicional.

en relación a la propia Iglesia y su misión
en la tierra. Explicó el significado de alguno de los nombres bajo los que suele
citarse a la Virgen del Carmen para mayor
entendimiento de la numerosa asistencia:
Estela matutina, Virgen del Carmen, Viña
florida, Madre, Maestra, etc.

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
SUBVENCIONES
Confecciona, tramita y asesora en:

La pequeña iglesia conventual se
veía llena de fieles o curiosos, que de
todo habría, ya que por primera vez, que
recordemos, la máxima autoridad local,
en este caso la Alcaldesa, asistía en compañía de buen número de concejales de
la Corporación, e incluso llevaba a cabo
la primera lectura de la Misa, así como
una de las concejalas hacía lo propio con
la segunda.

Concelebrada la ceremonia por el
P. Miguel Angel de la Madre de Dios
O.C.D., don Eusebio, Párroco de Ocaña,
el P. Juan Carlos González O.P. y otro
Sacerdote, el P. Fermín, llegado desde
Getafe, daba fe de la importancia de la
misma.

Tampoco faltaron referencias a la
propia simbología del hábito carmelita y
del escapulario carmelita del que dijo
que “no es un amuleto cargado de mágicas fuerzas, sino un estímulo de santidad”. Señaló que se celebraba una fiesta
de familia, de la familia carmelitana, y así
lo recalcó en varios momentos, apoyando
sus palabras en sabias lecturas de doctos
escritos y libros sagrados.

Concluida la ceremonia religiosa, y
tras la Procesión que llevó a la venerada
imágen mariana por algunas calles de la
localidad, se procedió a la tradicional
recepción en el estrecho locutorio, estrecho por la abundancia de asistentes por
parte de la Comunidad, entre alegrías y
felicitaciones de los presentes a las MM.
Carmelitas.
J.R.A.
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El Carmelita en su homilía dedicaba sus palabras al misterio de la Madre
de Dios, bajo la advocación del Carmen,
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INDIGNADOS
Las siete marchas de “indignados” que
partieron, a finales de junio, desde diferentes puntos de España confluyeron en la madrileña Puerta
del Sol, el lugar más emblemático de las movilizaciones del movimiento 15-M.
Las marchas, procedentes de Bilbao,
Santiago de Compostela, Barcelona, Valencia,
Málaga, Extremadura y Murcia, llegaron a diferentes barrios de Madrid, donde fueron acogidas
por las asambleas populares surgidas en ellos, y
desde allí partieron hacia Sol.

El sábado a medianoche los reunidos en
Sol recrearon el "tradicional" grito mudo, mientras que el domingo se realizó una marcha desde
Atocha hasta Sol, además de encuentros y asambleas. En ellas se debatiría el futuro del movimiento reivindicativo.
Hasta aquí sería el resúmen de la crónica
que podría haberse leído en cualquier medio de
comunicación. Pero quisimos saber un poco más
y dado que pasaron por Ocaña tratamos de conversar con algunos de ellos para saber de primera
mano sus reivindicaciones.
Enseguida conectamos con varias personas, unas jóvenes y otras menos. La exposición de
teorías más o menos coherentes fue la primera
andanada que recibimos, entre la música festivalera que de fondo se ofrecía por parte de un numeroso grupo que permanecía sentado o tumbado
por distintas zonas de los soportales de la Plaza.
- Cuando nos juntamos en Granada
los que veníamos de distintas zonas de Málaga
-nos comenta- tratamos de hacer una ruta
para poder llegar hasta Madrid, y unos de los
puntos fue aquí, en Ocaña.
¿Pero qué haceis en estas paradas?
- Pues asambleas informativas, donde
sea visible la gente, porque lo que se pretende es
fomentar el movimiento 15-M.
¿Puede que este movimiento esté manipulado por grupos políticos?
- Se dice que incluso por grupos económicos, pero el movimiento 15-M es apartidista, lo
que sí queremos es que los grupos políticos se
hagan eco de nuestras exigencias: corte total de la
corrupción, reforma del sistema electoral y una
independencia real de los tres poderes del Estado.
- Yo no estoy de acuerdo con eso -nos dice
otro indignado- por eso esto es un movimiento
formado por personas individuales, cada una
con su mente pensante. Somos ciudadanos pen-

santes que pretendemos recuperar el poder de
decisión. El principal punto es la democracia
participativa, después ya vendrá todo lo demás,
no un voto cada cuatro años y delegación y que
hagan lo que les salga de los huevos sin ninguna responsabilidad. Mi sueño es la desaparición
de los políticos tal y como hoy se conciben.
Seguimos hablando con este grupo y en
pocos minutos se convierte en una especia de
mesa redonda donde todos dan su opinión, quieren comunicar sus puntos de vista mientras sigue
el fondo musical de las maracas y las palmas.
- Ellos tienen la juventud, tienen la
fuerza, la ilusión, yo sólo estoy aquí apoyándoles, dice el que parece ser mayor y que peina canas.
- Los partidos, argumenta el más jóven,
son las estructuras menos democráticas que
hay, y son los que regulan la democracia en
teoría, incluso el PSOE que se las da que va a
montar unas primarias, y tal, pura mentira.
Está claro que son una cúpula que defienden a
determinados intereses.
¿Por qué no salen partidos políticos nuevos?, les pregunto
- Porque es más de lo mismo. Yo sueño
con el día en el que el poder salga del
Parlamento y vaya directamente al pueblo.
Para eso se requiere transparencia total, ni un
solo papel que maneje el gestor pueda ser hurtado a ningún ciudadano.
¿Sería un sistema de asambleas populares?
- No..., sistemas que permitan la decisión en el momento en que hay que decidir. ¿Y
quien interviene en esas decisiones?, el que quiera. Ahora tenemos la Internet y eso está permitiendo la intercomunicación a unos niveles que
no podíamos ni imaginar. Lo que hace falta es
llevar a la Internet pública toda la información,
la transparencia de todos los poderes. Ya se deciden algunas cuestiones en paises como Brasil.
En tanto seguimos escuchando estas y otras
manifestaciones se suma a la musiquilla de fondo el
cadencioso ritmo de la campana de la Plaza Mayor
señalando las seis de la tarde. Hace calor, y hay calor,
mucho calor entre esa juventud que canta, bebe,
fuma y disfruta de estos momentos que se les ofrece
desde la democracia de este país. A lo lejos vemos aparecer un coche de la Policía Municipal que da una
vuelta por la Plaza y sale viendo que no hay altercado alguno. Hay una cierta tensión por la llegada de
estos peregrinos de la indignación a los que se les ha
facilitado alojamiento en un Polideportivo Municipal
donde se pueden asear, descansar y hasta preparar sus
respectivos condumios. Logramos que los asistentes
en ese momento se reunan bajo una gran pancarta
que se ha colocado bajo el balcón municipal y dejemos testimonio fotográfico de la noticia del día: los
indignados por fín están en Ocaña.
Tras una conversación de puro carácter
ideológico abandonamos al grupo con la promesa
de regresar por la noche porque se piensa hacer

una asamblea informativa en la que podrá participar todo aquel que lo desee.
Ya son las diez de la noche y nuevamente
buscamos más opiniones lo que logramos de otra
persona que parece estar muy formada, politicamente hablando, a tenor de sus manifestaciones y
su elocuencia oratoria.
“... hemos sufrido a nivel colectivo los
efectos de una situación injusta que se llama
capitalismo, de un sistema que a través de su
aparato político estamos hasta los coj... de oir
las mismas promesas, el mismo rollo. Como
esto es resultado de una serie de cosas que
implicitamente condenamos...”
¡Dame tres soluciones!, -le increpo deteniendo su consistente oratoria.
Esas soluciones van a salir según el proceso de concienciación vaya adelante porque
van a ser respuestas colectivas, ¿me comprendes?
es que no se puede concretizar todo en sí o no,
¿comprendes?, la sociedad es mucho más compleja que todo eso. Lo importante es saber lo que
rechazamos para saber con qué reemplazarlo.

Damos unas vueltas por la Plaza, las
terrazas contienen algunos espectadores expectantes para ver en qué concluye todo aquello. La
Policía Municipal da otra vuelta. Todo está tranquilo y más tarde se inicia lo que se supone es la
Asamblea popular. Uno de los indignados toma el
micrófono: “...Pueblo de Ocaña, llevamos ya
muchos años viendo, sintiendo, padeciendo
problemas que nos trae el Gobierno día a día,
que nos estamos comiendo con papas fritas...”
Cerca de las doce de la noche retorno a
casa con la sensación de no haberme enterado de
las soluciones sino de haber disfrutado junto a unas
personas que se toman en serio los problemas y que
los van a solucionar cuando lleguen a Madrid, a su
Puerta del Sol, donde los medios de comunicación
nacionales han dado cuenta de los logros conseguidos y las aportaciones sociales ofrecidas para el
bien de la comunidad y el desarrollo de este mundo
globalizado donde una serie de mensajes telefónicos reunen a las masas para cambiar las estructuras caducas con que nos servimos y que tendremos
que transformar en bien del futuro incierto que
parece cernirse sobre esta humanidad oprimida
que no sale de su desolación.
¡Puff!, lo que uno aprende en 24 horas de
convivencia con los indignados.
José Rubiales Arias

REENCUENTRO MONJERO
Hay un dicho que asegura que
"cualquier tiempo pasado fue mejor".
Ésta es la sensación que hemos tenido los
componentes de esa generación del 76,
que estudiamos en el Colegio de las
Monjas, en el "reencuentro" que mantuvimos el pasado 25 de junio. Y el objetivo
era ese, volver a juntar a todos los alumnos (y profesores) para rememorar
aquellos años, recordar antiguas batallitas, que muchos las tenían ya muy escondidas entre su materia gris, y ponernos al
día con las singularidades de cada uno.
Lo cierto es que la idea de juntarnos
de nuevo, varios lustros después, fue acogida de buen gusto por parte de todos. Lo más
complicado de esta enmienda era encontrar a todos los integrantes pues, aunque
muchos residimos en nuestra Ocaña natal,
otros han encauzado sus vidas lejos de
nuestro pueblo. Ahora bien, las nuevas tecnologías ayudaron enormemente a conseguir contactar con todos ellos (o con casi
todos). ¡Y eso que éramos más de 40!
Tras el envío de una carta a modo

de invitación y la posterior confirmación
de los asistentes, llegó el día en cuestión.
La agenda de aquella inolvidable tarde fue
la siguiente: en primer lugar estuvimos en
"nuestro" colegio, donde tuvimos un gran
recibimiento por parte de las monjitas y
también de los profesores que pudieron
asistir al evento.

Allí charlamos, nos hicimos fotos y
recorrimos las instalaciones que nos acunaron en otros tiempos (me parece que a
alguno le han quedado lesiones por
intentar sentarse en aquellos pupitres…
¡si es que vamos teniendo una edad!).
Seguidamente, asistimos a la Iglesia para

celebrar una Misa especialmente emotiva
ya que fue dedicada a aquellos a quienes
el Señor había llamado -antes de tiempopara tenerles a su lado. El colofón final
fue la cena, llena de momentos de magia,
complicidad, risas y un sinfín de sensaciones que hicieron que todos recordáramos ese día tan especial.
En definitiva, es evidente que para
que todo saliera a la perfección (como
así fue) se necesitaron horas de trabajo
desinteresadas y mucha, mucha ilusión
por parte de algunas personas, las cuales,
prepararon las invitaciones, la misa, el
salón donde cenamos, la búsqueda de
compañeros... Pues desde aquí, quiero
hacer extensiva la opinión de los que asistimos al acto: GRACIAS por hacer posible
tan bonita experiencia y por habernos
hecho partícipes de ella. Por cierto, esperamos, si las circunstancias lo permiten,
una nueva carta que nos emplace a otro
futuro reencuentro.
Guillermo Esquinas
Un "monjero" de la generación del 76

INSTITUTO MIGUEL HERNÁNDEZ FINAL DE CURSO 4º DE SECUNDARIA
Como cada año, el I.E.S. Miguel tamento de actividades complementarias,
Hernández celebró la finalización de la fueron unos estupendos presentadores.
Patricia Iglesias, tutora de 4º B, leyó
etapa de Secundaria Obligatoria de sus
alumnos de 4º. Es un acto sencillo pero muy
emotivo: los alumnos toman conciencia de

un precioso poema de Kavafis, como equipaje imprescindible para el camino que
una meta alcanzada y nos transmiten la emprenden.
Actuaron alumnos de 1º de E.S.O.
ilusión de emprender otra etapa del viaje,
mientras que padres y profesores sentimos
con toda su intensidad el paso del tiempo.
Por eso, este encuentro siempre es cálido…
y caluroso, que el 24 de junio ya era verano
con mayúsculas.
Para comenzar, Ramón Contreras,
como director del Centro, les dedicó unas
palabras, y dos alumnos, Antonio y Elena,
bajo la batuta de Vicky Cifuentes, del depar-

con una coreografía de Michael Jackson,
tuvimos un dúo de piano y saxofón , donde
Irene y Samuel nos interpretaron una pieza
musical del grupo Abba y Nerea nos deleitó
como solista con el Hijo de la luna de
Mecano, acompañada al teclado por Noelia.

Se proyectaron dos montajes: uno, un
hermoso guiño poético al entorno del instituto, con fotografías artísticas de los alumnos
de plástica, y un simpático reportaje sobre el
viaje de fin de estudios a Francia.
Finalizamos con la imposición de
becas y entrega de CDs por parte de los profesores y tutores de 4º: fotografías, besos, felicitaciones, miradas de satisfacción…
¡Enhorabuena a todos!

UNA HISTORIA PARA NO DORMIR
Antecedentes:
En el mes de abril del 2009 empieza su
actividad la mercantil Projecar Santa Teresa
S.L. con el siguiente organigrama.
Capital social 3.000 euros, Propiedades:
Vivienda en Cabañas de Yepes valorada según
TINSA en 250.000 euros y según tasadora del
Banco Popular 200.400 euros, actualmente tiene
una carga hipotecaria de 130.000 euros a favor de
la Caixa, Bar la Picota valorado según tasaciones
inmobiliarias de 117.000 euros y una carga hipotecaria de 125.000 euros a favor de la Caixa.
Administrador general: (el socio de
Josele), que es como le vamos a denominar a
partir de ahora en este escrito, para no herir
innecesariamente sensibilidades.
En ese mismo mes del año 2009 entra
como socio José Pérez Maya (Josele) que aporta las
siguientes: tierra de secano en el camino del quinto izquierda polígono 6 parcela 45, tierra de secano al sitio de entre caminos polígono 18 parcela
140, tierra en el camino de los yesares izquierda
polígono 18 parcela 112, tierra en el camino del
quinto derecha polígono 5 parcela 67, todas estas
fincas en el termino de Ocaña y libres de cargas.

Una casa solar en cl barrio nuevo nº4,
donde se están edificando 3 viviendas unifamiliares y con una carga hipotecaria de unos
20.000 euros a favor de CCM.
El día 30 de Julio del 2010 con el número de
protocolo 478 el administrador (el socio de Josele)
otorga poderes como apoderado de la empresa
Projecar Santa Teresa S.L a José Pérez Maya (Josele)
El día 8 de Abril del 2011 José Pérez
Maya (Josele) ingresa la cantidad de 3.000
euros en la oficina del Banco Popular de Ocaña
para la compra del 50% de dicha empresa y
ampliación de capital de la sociedad, para su
posterior elevación a público.
El día 9 de agosto del 2011 el socio de
Josele revoca el poder concedido a don José
Pérez Maya (Josele).
El día 11 de agosto del 2011 José Pérez
Maya (Josele) presenta una denuncia en el
cuerpo local de policía de Ocaña contra él,
(socio de Josele), por estafa.
Balance actual de la empresa a 9 de
Agosto del 2011 que al 31 de Diciembre se
podría convertir en cuenta de resultados:
Préstamos Bancarios: 308.000 euros,

Deuda con Proveedores: 12.700 euros, hacen un
total 320.700 euros.
Valor de lo acumulado en propiedades
para su posterior venta: 722.304 euros pendientes de cobro en lo que queda de ejercicio, sin
tener en cuenta las propiedades que ya tenía la
empresa que tienen un valor de: 320.000 euros
y una carga hipotecaria de 250.000 euros.
Hola a todos, soy José Pérez Maya
(Josele), creo que todos o casi todos me conocéis, soy concejal es decir una persona pública
y también empresario, os preguntareis por que
hago esta denuncia pública aparte de la judicial que he emprendido contra mi socio, yo
pienso dar cuenta tanto de mis actividades políticas como empresariales, y lo haré periódicamente durante los próximos 4 años.
Todos los datos antes descritos se pueden
contrastar al tener El Perfil en su poder documentos que los contrastan. Sobre todo lo hago
público, para no dar lugar a interpretaciones
erróneas e infundadas vertidas por mi socio.
Un saludo a todos y seguiré contando acontecimientos tanto políticos como empresariales.
José Pérez Maya (Josele)

REPRESALIADOS
Hace 75 años que Ocaña fue capital de
la Provincia de Toledo, recordemos...
Desde septiembre de 1936 al 28 de marzo
de 1939 (dos años y medio) nuestro pueblo se
convierte en la capital de la provincia de Toledo,
por supuesto, legítima y leal a la República. El
Gobierno Civil se instala en la casa de los señores Goicoechea, actual casa Del Aguila, Plaza
Gutierre de Cárdenas. En el Convento de Santo
Domingo, se instaló el Consejo Provincial de
Defensa que sustituyó a la hasta entonces
Diputación Provincial. Antes de instalarse en
ambos sitios, los adecuaron convenientemente a
sus necesidades, destrozando y quemando todo
lo que les estorbaba.
Pero esto no fue suficiente pues el día 5
de agosto de 1936 fusilan a los siguientes
Padres Dominicos del Convento:
M.R.P. Manuel Romero (Prior), Floro
Casamijana (Superior), Maximino Fernández,
Eduardo Gonzalez y Víctor Garcia. El día 11 de
agosto a M.R.P. Jose Mira. El día 29 de agosto a
los M.R.P. Isaías Arroyos, Felix Osas, Canuto
Arregui, Julián Jeanini, Gregorio Valencia,
Julián Misol, Luis Corazo y Mariano Luis. El día
13 de septiembre a M.R.P. Casimiro Adeba. Y el
15 de octubre a M.R.P. Antonio Abad, José Perez,
Toribio Fuerte, y a los R.F. Sebastian Sanchez,

Lorenzo Cosme, Eduardo Gonzalez, Felipe
Palacio y Nicasio Romo.
Total 23 Dominicos del Convento de
Santo Domingo. Al Párroco D. Vidal Santamera
Blas y a los presbíteros Ricardo Monroy Díaz y
Catalino García, los fusilan el dia 8 y el 20 de
agosto, respectivamente.

rencia es cuando el Cristianismo más beatos y
santos ha elevado a los altares. Recordemos a
todos en nuestras oraciones y aceptemos el
monumento a los represaliados a partir del
1º de abril de 1939, recientemente inagurado e
instalado en el jardín de el C.P. Ocaña I ubicado en el cruce de las calles Fernando Cadalso,
nombre éste en recuerdo del que fue Inspector
general del Cuerpo de Prisiones, esquina a calle
Mártires de Ocaña, nombre en memoria de los
encarcelados en el Convento de San José de las
RR.MM. Carmelitas, convertido en cárcel y
Penal de Ocaña, de los cuales “sacaban” para
su “traslado” y ejecución a los detenidos.

Total 26 religiosos, todos ellos pasaron
así a engrosar la lista de los Mártires de la religión católica, su delito fue: ser religiosos, difundir la Fe cristiana, impartir clases en el colegio
como les ordenó la República, de paisano y sin
crucifijos y preparar grandes ollas de comida
para los necesitados.
Pido disculpas si en algún momento
Aun así todos todos perdonaron a sus
verdugos y fueron fusilados al grito de Viva me he equivocado en las fechas que he citado y
Cristo. (En sus partidas de defunción pone me pregunto, ¿desde cuando debe comenzar la
“memoria histórica”?
muertos “por heridas de guerra”).
El período de tiempo al que hago refeAntonio Sáez-Bravo García del Pino

ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS
La noche del seis de agosto pasado
fue emocionante, sobre todo para el
grupo de siete jovencitas que esperaban
ansiosas el resultado del escrutinio que
ellas mismas iban a protagonizar.

bles, pues habían sido invitadas a salir
para que la sorpresa fuera total para ellas.
Igualmente se recomendó a los
padres y madres asistentes que guardaran
discrección cosa que se logró con un sentido lógico de responsabilidad compartida hacia sus hijas.

cas recuerdo de su participación en las
ferias del pasado año. Los aplausos de los
asistentes fueron la despedida definitiva.

La Casa de la Cultura fue el escenario elegido y en su salón de actos se
daban cita Raquel, Laura, Sara, Libertad,
Débora y las dos Irene, así como sus respectivas familias como espectadores
impasibles del hecho que estaba a punto
de desarrollarse.

Y más tarde, en el sencillo escenario preparado en la Plaza Mayor, sobre el
que un conjunto musico vocal amenizaba
los momentos previos, fueron, primero,
despedidas las damas salientes con unas
emocionadas palabras por parte de
Una a una fueron presentadas las
Lorena en nombre de las tres, agrade- aspirantes y leidos sus cortos currículos,
ciendo todas las atenciones recibidas, y la no en vano tienen 16 años cumplidos y
entrega a cada una de ellas de unas pla- eso no da para mucho, siendo agasajadas
por miembros de la Corporación y obsequiadas con un bello ramo de flores.

DAYSER TARIMAS

Tras unas breves indicaciones de
Tomás Vindel del procedimiento a seguir,
una a una fueron rellenando su papeleta
con los votos que entregaban a cada una
de sus compañeras y el resultado final no
tardó en conocerse.
La emoción era compartida por la
Reina y damas salientes que también estaban presentes en dicho salón de actos y la
mayoría de los componentes del Equipo
de Gobierno encabezados por la
Alcaldesa.
Antonio y Aranxa, posteriores presentadores, se encargaban de ir rellenando los resultados para ir cuadrando las
cifras que darían el título a Sara, curiosamente, ya que en la Mesa Redonda había
manifestado que preferiría no salir elegida Reina.
Pero en esos momentos, en la Casa
de la Cultura, ya no estaban las siete elegi-
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Como anécdota debemos señalar la
ausencia del portavoz del Grupo
Municipal Socialista al que una repentina
gastroenteritis dejó en la cama impidiendole participar en la noche festiva.
Aclaramos este punto ya que esa noche
no faltó algún comentario malévolo por

ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS

esa ausencia inesperada.
Y tras la pequeña emoción ante la
espectación de conocer el nombre de la
elegida, fue Sara la que tuvo que rendirse
a la evidencia de los votos y aceptar con
bastante sorpresa e incredulidad su nombramiento.
Besos, felicitaciones, abrazos y gritos

del público asistente que rodeaba el escenario fueron el cierre final de esa noche mágica para Sara, principalmente, pero también
para sus seis compañeras que mostraron su
alegría abrazándose en un mágico nudo gordiano que sólo se deshizo ante las felicitaciones de los amigos de las chicas.
Y de ahí hasta la Coronación en el

Teatro Lope de Vega, el 3 de septiembre,
pero esa es otra historia que veremos el
próximo mes. Mientras tanto, la orquesta
retomó sus ritmos animando a la concurrencia a mover el esqueleto al compás
de sus cadencias musicales.
J.R.A.

MESA REDONDA
El hecho de elegir nuevas Reina y
Damas para cada feria supone seguir una
tradición y una alegría. Alegría sobre todo
para las recién elegidas y un poco de
pena para las que acaban su reinado.
Para que esa pena sea menor es el objetivo de la Mesa Redonda que cada año convocamos en la que pueden expresar sus
impresiones, dejar constancia de sus
recuerdos y dar, en lo posible, consejos a
las recién llegadas, que de todo hay.

Unos refrescos, al principio, y una
rosa de homenaje, al final, sirven de apertura y cierre de esta reunión a la que nos
acompañan este año bastantes concejales
del Equipo de Gobierno, el Presidente de
la Hermandad, los presentadores del acto
de elección de la nueva Reina y Eva Ariza
que como buena amiga quiere compartir
un año más estos gratos momentos con
las “damas”. De modo que en compañía
de Luis, Raquel, Laura, Sara, Irene,
Libertad, Débora, Irene (2), Lorena,
Alba, María, Eva, Aranxa, Araceli, Andrés,
Charo, Eva (2), Antonio, Fermín y Tomás,
iniciamos cambios de impresión sobre
los temas de la feria, y más tarde nos centramos en lo que nos interesa, las Damas,
y esto sólo a 24 horas de que sea elegida
la nueva Reina que en el momento de
hacer esta mesa aún no estaba designada,
y jugamos con esa incógnita.
Lorena, Reina del pasado año, dice
que parece que fue ayer, que se ha pasado volando.
- Si es que el tiempo pasa que no te
das cuenta, fíjate, dice Fermín, que llevo
22 años en la Virgen y parece que fue
ayer. Y un año preparando el cincuentenario y ya se ha pasado.
- Rapidísimo, el año que más rápido se me ha pasado, añade Lorena, así
que lo aprovechen.
- El año pasado no hubo muchas
jóvenes para ser damas, y eso que era el

año del cincuentenario, con las lógicas inmigrantes que, lógicamente no se siencelebraciones de mayor importancia que ten tan implicadas en este tipo de festiviotros años, comento y pregunto al mismo dades.
tiempo... porque el factor de la crisis no
creo fuera determinante pues este año es
más duro que el pasado en ese aspecto
¿no creeis?

- Hay una cosa, interviene Fermín,
que las chicas no entendieron en aquel
momento, y es la suerte de haber disfrutado de cerca esta festividad, como así lo
han manifestado personas más mayores,
de modo que ellas se lo han perdido y
vosotras os lo habéis ganado.
- Pero es que el pasado año había
bastante menos, señalan Charo y Tomás,
por no decir que también había más

Alba dice con cierto tono melancólico: pues que ha sido el mejor año de mi
vida, único y ha merecido la pena pasar
por ello. Si pudiera este año de nuevo
diría que sí a ser dama.
Fermín comenta la anécdota de
algunas damas de años anteriores que
habían querido salir de nuevo en la procesión, cosa lógicamente difícil de admitir, pues cada año tiene sus propias
damas. Y eso, comentó, que supone también algunos sacrificios de aistencia a
actos o eventos a los que puede que no
tengas ganas de ir, o te encuentres indispuesta, por ejemplo...

- Pero siempre te apetece, comenta de nuevo Alba, aunque no tengas ganas.
- Desde luego, añade Charo, yo
recuerdo que el año pasado fuimos a dos
casas que se habían quedado en el paro y
ello influyó en su negativa a ser damas.
Aranxa dice que cada uno también
es como se lo quiera tomar, es todo un
año, son muchísimas cosas, muchos
actos a los que tienes que asistir medianamente decente y tienes que pensarlo
mucho.
- Yo diría, intervengo, que este año
ha habido menos actos, sobre todo en
comparación con años anteriores, con
inauguraciones y boatos sin fin.
- Este año hemos estado en la

MESA REDONDA
Fuente Grande y el Colegio, y ya está,
recuerda Lorena.
María dice: y la semana del Cancer,
que para mí fue la más impactante, lo viví
y me emocioné bastante. También en las
carrozas y en la coronación. Creo que las
carrozas es lo más impactante, tirando
caramelos y disfrutando plenamente.

Intentamos sacar algunas manifestaciones de las nuevas damas, tan expectantes antes las manifestaciones de sus
amigas salientes.
Irene Montoro dice que no se
esperaba que la llamaran para ser dama,
que siempre te queda la esperanza pero
que como hay tantas chicas no piensas
que te lo van a ofrecer a tí. Cuando te lo
ofrecen en ese momento dices, qué hago,
río, lloro, no sabes qué decir.

- Por cierto, sr. Concejal, ¿qué
tenemos este año de carrozas?, pregunto
a Rafa Vacas.
- Débora, dime, ¿que te ha supues- Estará la de la Reina y luego locales, se quiere la participación local. to ser elegida?, pregunto.
- No me lo esperaba, pero ya que
Vamos a estimular la particupación local
ya que no vendrán forasteras, ni compar- te lo proponen, espero disfrutar y pasársas que supongan gasto en estos momen- melo bien.
- Libertad, dime, que sentiste en
tos de dificultades serias.

FÁBRICA DE MUEBLES

ese momento que abres la puerta y ves a
los concejales y piensas, ¿me ha tocado?...
- Bueno, al principio no estaba ya
que estaba en la ducha, pero cuando salí
y me lo dijo mi madre me quedé de piedra, no me lo esperaba. ¿Que hago?,
pensé, me dió por llorar, por reir...

- ¿Pero no lo dudaste en ningún
momento?
- No, dije que sí enseguida, que si
me gustaría, pero que la decisión final era
la de mi padre.
Irene Iglesias dice que ha sido una
gran alegría, más aún cuando su madre,
Ana Belén, ya fue reina en su día, así hay
una segunda generación que participa
activamente en las ferias.
VISÍTENOS EN OCAÑA
Ctra. de Cabañas, 5
(2ª rotonda en la entrada a Ocaña)
Tel. Exposición:
925 15 60 47 - 925 12 11 46
Tel. Fábrica: 925 13 03 56
E-mail: mueblesdavinci@hotmail.com
45300 Ocaña (Toledo)
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MESA REDONDA
Sara, que se está temiento mi pregunta, afirma rotundamente que tampoco
se lo esperaba... y que sus propias amigas
la avisaron por teléfono que las habían
elegido, con lo que las posibilidades
aumentaban sensiblemente. Finalmente,
cuando se presentaron en su casa su
madre le avisó y entre ambas convencieron al papá...
- ¿Laura, te acuerdas cuando llegaron a tu casa?.
A finales de junio, pero no estaba
en mi casa, y me las encontré a todas (se
refiere a sus amigas) que eran damas, y
como a mi casa no habían llegado, pensé
que ya no me tocaría, pero finalmente sí
llegaron y mis padres dijeron que sí.
Fermín se pregunta y así lo transmite a las damas, si llegadas las cercanías
de las fechas en que se suelen elegir, en
las que están en la edad de se elegibles,
hay comentarios en la casa, o entre las
amigas...
Unas dicen que a veces hay comentarios, otras no, pero siempre hay un
poco de expectación... o vas por la calle,
comenta otra de las asistentes, y te dicen,
¡este año vas a ser dama!.
Raquel recuerda que cuando era
una niña su hermana fue elegida dama “y
para mí fue un impacto muy grande”,
añade, “y yo desde chiquitita quería ser
dama, pero como mi hermana fue dama
yo tenía metido en la cabeza que a mí no
me iban a llamar, por eso, cuando me
llamó mi madre, ya que yo estaba paseando, y me preguntó que si quería ser
dama, pues no tuve ninguna duda”.
Planteo a los asistentes el recurrrente tema de si sería conveniente que
hubiera también siete chicos como acompañantes de las damas. Algunas sonrisas,
algunas opiniones e incluso se comenta
que UCIT lo llevaba en su programa, y
finalmente Tomás Vindel dice que “si ya
es complicado encontrar a siete chicas,
imagínate encontrar otros siete chicos”.
Nos dirigimos ahora con la pregunta a las damas salientes, sobre si ha
habido alguna ilusión o proyecto que no
se ha cumplido o algun momento ha sido
menos agradable, en definitiva, el aspecto
negativo del hecho de ser damas.
En realidad lo que nos dicen es lo
mucho y bien que han disfrutado, de la

coronación, y de otros actos, de lo que se
deduce que negativo, nada de nada.
- ¿Que vais a hacer con el vestido?
- Guardarle, dice una,
- Yo he dicho a mi madre que me lo
arregle que me lo quiero poner, dice otra.
- Guardarle, dice la tercera, de
recuerdo.
- ¡Sí como las novias!, añade
Fermín.
¿Y que recordais de esta Semana
Santa?
- Pues que el Viernes Santo se
estropeó y no pudimos disfrutar de un
acto tan señalado. Así que no podemos
decir si es un acto cansado o no.
Y de la celebración del cincuentenario, ¿que imagen os ha quedado?
- No me esperaba que iba a ser tan
grande, nos dice Alba, a lo que replica Sí- su compañera María.
- Lo temías, dice Lorena, porque
parecía que iba a ser mucha bulla, pero
la juventud no ha sido tan participativa,
sino personas mayores. Pero desde luego
ha sido muy a lo grande.
- Yo creo que fue un día que nos

sorprendió a todos por la participación,
por la alegría, por todo, dice Fermín, añadiendo que la entrada de la Virgen en la
Plaza fue apoteósica.
- ¿Sois pandilla de amigas?, pregunto a las recién elegidas.
- Cuatro si que somos que nos juntamos habitualmente, pero nos conocemos todas y, supongo, seremos más amigas a partir de ahora, nos dice Irene.
- Pero es que lo de juntarse ahora
es fácil, los viernes todas vais de “peregrinación” al polígono, al botellón, les
digo. ¿De que hablais tanto?
- De nuestra vida, me dice una al
fondo de la mesa.
- ¿Echais en falta un sitio al que la
juventud pudiera ir, un lugar en condiciones para vuestra reuniones?, les pregunto.
- Sí, dicen casi a coro. Un cine,
dice otra voz. Un centro comercial, dice
otra. Es que llega el invierno y no tenemos
donde ir... Te tiras a lo mejor dos meses
estudiando y luego no tienes un sitio
donde poder relajarte un rato, y no vas
estar en la calle pasando frio.
- Bueno pues aquí teneis al
Concejal de Juventud con el que podríais iniciar unas conversaciones en ese
sentido.
Luis dice que está hablando con
ellos, con la juventud, y pregunta que
alternativas podrían proponer en ese sentido. Un sitio grande con recreativos, con
futbolines, con bolera... dicen algunas.
Pero un sábado a las tres de la
mañana no vais a estar jugando al futbolín, dice Luis... ¿Que tipo de bar o que
tipo de sitio te gustaría a esa hora para
estar? Estais diciendo que no hay nada,
¿Que os gustaría que hubiera?
Se establece un pequeño debate
acerca de los gusto de la juventud actual
y los de la generación que yo podría
representar, de mis recuerdos cuendo
tenía sus años...
- Cada edad tiene sus gusto, dice
Tomás...
Fermín recuerda cuando estaba el
cine de verano, donde “se mataban dos
horas” un sábado o un domingo, muy
majas...
Pero a qué hora pasa eso, a las
ocho o las diez, señala Tomás, ahora
empiezan a salir a las doce de le noche.

MESA REDONDA
Es una costumbre que se ha impuesto y
que les tiene hasta las cuatro o cinco de
la mañana, como mínimo.
Es cierto, de nuevo interviene Luis,
que para el invierno habría que buscar
alguna alternativa, bien deportiva o lúdica, pero quisiera que fueran sugerencias
de la propia juventud, así que espero que
me digaís lo que podríamos hacer.
¿Y no se podría llegar a acuerdos
con profesionales de la hostelería para
hacer eventos concreto?
Aranxa dice “es que la juventud no
se implica, o no nos implicamos en nada,
a veces se intentan hacer cosas pero no se
implican nada, pero nada, hay mucha
pasividad”.
Luis se pregunta, ahora que está en
marcha la Semana de la Juventud, a ver
cuanta gente participa en las distintas
actividades preparadas, variadas y para
todos los gustos.
Aranxa pregunta si la juventud se
entera de los paneles luminosos donde se
da la información de las cosas que se
programan. Ella piensa que no, así como
tampoco miran la página web del
Ayuntamiento.
Eva interviene para decir que
“llevo muchos años en el Ayuntamiento y
he conocido a varios concejales, y ellos
siempre estan dispuestos a oir sugerencias, pero la gente es que no propone, no
dice nada”.
Prosigue un buen rato este debate
de si se proponen cosas, si se aceptan, si
se hacen a través de las redes sociales o
gracias a ellas, donde la gente joven está
enganchada, pero que actividades se proponen pocas porque “la gente joven lo
que quiere es fiesta”.
Una pequeña encuesta entre los
asistentes a la mesa da como resultado
que el 95% tienen acceso a cuentas de
redes sociales, redes que empiezan a ser
utilizadas para dar a conocer las programaciones de los actos para la gente
jóven.
Fermín se lamenta de la facilidad
con que en los foros se pueden hacer
afirmaciones que pueden perjudicar a
una persona y lo difícil que resulta protestar o denunciar dicha agresión, opinión que compartimos plenamente.
- ¿Que esperais de la Feria?, pre-

gunto a las damas intentando cambiar de
tema.
- Disfrutar hasta que podamos resistir y que sean las ferias más inolvidables de
nuestra vida, nos contestan algunas de las
chicas, con las consiguientes sonrisas.
Me dirijo a cada una de las nuevas
damas de este año, y les pregunto si se
imaginan que son elegidas, cada una de
ella Reina. ¿Cual es su sensación?
Una dice, que es igual ser dama
que reina, que le hace igual ilusión.
Libertad dice que no se lo imagina.
Raquel dice que le da igual ser
dama que reina.
Sara dice que no quiere ser reina,
que si sale elegida sale corriendo...
Hablando de la elección surge el
tema del sistema de elección que se viene
practicando, aparentemente el más
democrático.
- A mí me gusta más el sorteo, dice
Laura.
El año pasado, como sólo eran
tres, se hizo por sorteo, como todo el
mundo recuerda, pero fue precisamente
por ser pocas.
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Aranxa recuerda cuando ella fue
dama, y se siente muy orgullosa de la
reina que les representó, Aida, la mejor
de ellas en su opinión, y salió elegida por
ellas.
Pedimos a Rafa Vacas que nos desvele algun secreto de los actos que se van
a realizar en las cercanas ferias.
- Van a ser muy divertidas y muy
participativas, contando sólo con grupos
locales en carrozas, charangas o grupos.
No hay nadie de fuera, sólo con nuestros
medios. Habrá vaquillas, una caldereta
majestuosa, un campeonato de coches
locos, talleres, etc. Hemos buscado la
participación máxima y esperamos que la
gente responda y se divierta sin grandes
estipendios. Las actuaciones musicales
estelares han desaparecido, no nos las
podemos permitir, habrá orquestas aunque no sean de nombre televisivo. Los
mayores, rondallas, etc, todo local.
¿Quereis dar algún consejo a las
nuevas damas?, digo a las salientes...
Lorena: que disfruten, que se lo
pasen bien... cada momento, no lo van a
olvidar nunca
Alba: que se lo pasen bien... que
disfruten cada día...
María: que no tengan prisas, que
hay tiempo para todo, y los tacones bajitos y con un poco de cuña que acabas con
los pies super cansados.
Eva les aconseja algunos trucos
para evitar ampollas y rozaduras de productos modernos que son una maravilla.
- ¿Hemos sido muy pesados con
los flases y las fotos?, les pregunto.
- Nada, te acostumbras enseguida.
El calor si es mucho, sobre todo el día de
la coronación en el Teatro...
Murmullos, recuerdos... Dejamos
la conversación y concluimos la mesa con
esa rosa ya tradicional, blanca para las
nuevas damas, y roja para las salientes,
así como para las señoras o señoritas que
amablemente han tenido la gentileza de
acompañarnos.
Nos despedimos y quedamos hasta
el día de la elección de la reina, prevista
para el día 5 de agosto en la Casa de la
Cultura, para el que nos aseguran que no
han pactado nada. Les creemos y nos
veremos en la Plaza el día de elección de
la Reina.

ESCUELA DE VUELO
Desde siempre me llamó poderosamente la atención, el hecho de que algún
grupo de pilotos hubiera cumplido sus primeras 100.000 horas de vuelo. Esas noticias
invitaban a la reflexión; a meditar sobre
cuántas vicisitudes, cuántos buenos y malos
momentos se habrían sucedido hasta verse
culminada tal gesta.
Pues bien, hoy nos ha tocado a nosotros ser los protagonistas y no los espectadores. Tenemos el inmenso orgullo y el honor
de vivirlo en primera persona, porque la
Escuela de Vuelo de Ocaña, acaba de cumplir
sus primeras 100.000 horas de vuelo…¡sin
motor!. Si esta cifra es sorprendente, qué no
será la cifra de los más de 230.000 vuelos y
sus correspondientes remolques, necesarios
para realizar tal hazaña.
He sido testigo de varios eclipses en
mi vida. Siempre que se anuncia uno en los
medios de comunicación, recuerdan cuánto
tiempo pasará hasta que se produzca el
siguiente. Esta gesta es más excepcional que
un eclipse… No sé si llegaré a las próximas
100.000 de vuelo a vela, estando en activo (al
menos). Pero ¡qué caramba!… ¡lo he visto
una vez!.

Y ¿cuánto es el tiempo dedicado por
todos y cada uno de los miembros de esta
Escuela para el cumplimiento de esta gesta?,
¿cuánto es el tiempo que todos hemos hecho
feliz a tantísimas personas que nos han confiado, quizá, una de las mayores o la mayor
ilusión de su vida, que es volar?. Creo que ese
tiempo es incalculable, inconmensurable. En
otras palabras, mis queridos compañeros del
Centro de Aviación Deportiva de Ocaña,
¿sabéis a cuántas personas habéis hecho felices, día a día, con vuestro trabajo?, ¿sabéis
cuántas vidas habéis llenado?, ¿sabéis cuántas aficiones habéis despertado?, ¿sabéis
cuántas vocaciones habéis creado?, ¿cuántas
ilusiones, cuántos sueños realizados? Y todo
esto y mucho más, no es por azar. Es por vuestro esfuerzo, vuestra dedicación, vuestra ilu-

sión por compartir con los demás lo mejor de
vosotros mismos. Y todos, absolutamente
todos, sois partícipes de este logro. Como lo
fueron aquéllos que nos precedieron y esperamos que lo sean aquéllos que vengan detrás
de nosotros. Sin los primeros, no habríamos
podido llegar donde estamos. A los que nos
sigan, que recojan la antorcha que les ilumine para seguir y mejorar en todo lo que sea
mejorable. A los primeros, reconocerles y
agradecerles los siempre duros comienzos
porque sin ellos, no hubiéramos llegado aquí.
Y a los que ya no están físicamente con nosotros, recordarles siempre con el cariño, orgullo, respeto y admiración que merecen, recordando su sonrisa y su brillo en los ojos, cuando de lo que se trataba, era Volar.

Una de las cosas más bonitas que he
oído decirle un alumno a un instructor, es: "Es
que para nosotros, vosotros sois como ángeles,
porque eleváis nuestro espíritu". La verdad, al
oir esto, no es de extrañar que al instructor se
le ponga un nudo en la garganta a la vez que
se le erice el vello. Porque creo que es la cosa
más bonita que se le puede decir a alguien que
se dedique a esa profesión.
Y a fin de cuentas, levantar el vuelo,
es la "punta del iceberg". ¿Cuánto hay más
abajo? O mejor dicho: ¿cuánto trabajo de
cuántas personas permite el vuelo de un planeador?. Es una pregunta que hago a mis
compañeros: a los que recibís, atendéis, realizáis todos los trámites, regís, gestionáis y
dirigís el funcionamiento de la Escuela, realizando una abnegada labor, muchas veces
no suficientemente apreciada y, sin embargo,
fundamental; porque además de Escuela,
somos una complicada empresa. A los que
mantenéis la flota en vuelo… Qué decir de
vosotros, que ponéis en estado de vuelo a los
planeadores y aviones, que dais lo mejor de
vosotros mismos… para que otros los puedan volar… cuidando y mimando los aviones para que estos, cuiden de los pilotos. A los
pilotos remolcadores porque sois los que ele-

váis la ilusión y la esperanza, la felicidad, de
aquéllos que lleváis detrás. Porque lleváis
vuestro avión de motor a las condiciones más
favorecedoras para el planeador, una y otra
vez; una y otra vez… A los instructores, preguntarles ¿cuántas horas de vuestra vida
habéis cedido a otros, que previamente ni
siquiera conocíais? ¿cuánto tiempo habéis
invertido en los demás, dando lo mejor de
vosotros mismos? ¿cuántas y cuántas horas
habéis estado pendiente de vuestros alumnos
recién sueltos? Y todo esto, al igual que los
pilotos remolcadores, tantísimas veces realizado en unas condiciones extremas de frío y
de calor.
Y sin olvidar al personal de contratas
que cuida de la limpieza del Centro, para que
cada mañana sea agradable entrar a tu trabajo, el personal de restauración que se
ocupa de que estéis lo mejor atendidos posible, para empezar bien el día y el personal de
mantenimiento, para mantener estas enormes instalaciones.

Un equipo compuesto por seres
humanos. Con sus aciertos y sus errores; sus
alegrías y sus penas. Y como tales seres, pueden cometer fallos inherentes a su condición
humana. Pero su actitud de intentar mejorar
siempre, las ganas de dar lo mejor de sí mismos y su grandísima profesionalidad, limita
la atracción al error humano.
Pues bien, a todos vosotros, desde el
más antiguo en la Escuela al más nuevo,
quisiera deciros: ¡GRACIAS!. Gracias por dar,
día a día, lo mejor de vosotros mismos.
Gracias por "estar ahí" en todo momento.
Gracias por conseguir que seamos un referente nacional e internacional en el Vuelo a
Vela. Es un honor para mí ser uno más de
vosotros. Y un orgullo. ¡Felicidades, personal
y flota de la Escuela de Vuelo a Vela de
Ocaña: 100.000 horas cumplidas!.
Seguimos…
Por cierto, ¿mi nombre?. Me llamo
EC-BUC.

EL CUMPLEAÑOS DE MI MADRE: MARÍA
En nuestra vida, hay algo extraordinario, algo maravilloso e impresionante:
Jesucristo. La fe ilumina la vida del creyente,
la transforma, porque el hombre está hecho
para Dios. Sólo con fe en Dios, mediante la
cual el ser humano puede entrar en comunión con Él, la vida encuentra su plenitud.
Creer en Jesucristo y en su Madre María es
aceptarlos como verdad en nuestra vida,
como cauce de nuestra libertad, es construir
nuestra vida sobre el cimiento firme que vale
para toda la eternidad.
Ante los fuertes desafíos, en España,
en Europa y en el mundo de una civilización
que se desmorona por momentos y que solo
puede ofrecer recursos llamados a morir, por
mucho que se los quiera disfrazar de avances
y de progreso, ¿qué fuerza, sino la fe en María
Virgen y Dios Todopoderoso nos trae a los
hombres la esperanza verdadera de una vida
plena, capaz de saciar al hombre?
Una de las manifestaciones más
bellas y hermosas que aún conservamos y
que nos acercan a la fe cristiana son las tradiciones populares.
Heredero y depositario de una gloriosa tradición religiosa católica y popular, recibo con cariño el testigo de todos los que me
han precedido en la Hermandad de
"Soldados de la Virgen de los Remedios".
Recordemos un poco los orígenes de
esta Hermandad:
El 5 de Junio de 1635, se formalizan
los Estatutos por los que habían de regirse la
Hdad. de Soldados de la Virgen y se aprueban
en Toledo entre el 12 y 21 de Junio de 1635
por Don Fernando de Austria (Cardenal
Infante de España). Años más tarde confirmó
estas Ordenanzas el Excmo. Sr. Don Diego de
Astorga en Toledo el 26 de Febrero de 1722.
Diez años después de haberse aprobados los Estatutos, es decir, en 1645, el Papa
Inocencio X expidió una Bula para que el
"Capitán" de estos Soldados pudiera entrar
en cualquier templo o lugar sagrado sin descubrirse, incluso en el acto de la Procesión,
haciéndolo únicamente en el de la elevación
del Santísimo Sacramento en el Santo
Sacrificio de la Misa y cuando el Santísimo se
halle en los altares.
La Hdad. fuertemente consolidada,
posee unas Ordenanzas internas que le dan "el
toque" especial como si se tratase de una milicia propiamente dicha y constituye una Junta
Directiva que la forman cinco miembros
(Capitán, Mayordomo, Alférez, Sargento,
Procurador) y los vocales (4 Cabos) formando

todos ellos la Junta de Oficio. Los soldados portarán en su uniforme una espada e igualmente llevarán una banda cruzada al pecho de
colores azul y blanco, símbolo de la pureza de
María; un relicario prendido al pecho con
retrato de la Virgen de los Remedios en el
anverso y de Nº Padre Jesús Nazareno en el
reverso sujeto con lazo de iguales colores.
Varios de los atributos o distintivos
con que fue dotada esta Hdad. son: Un sombrero de ala doblada con plumero para el
Capitán junto con un "junco" de flores semidoblado que porta en las manos simbolizando la autoridad y el mando. Una Bandera
Oficial que porta el Alférez con honores de
Capitán General de los Ejércitos (por este
motivo cuando la bandera entra o sale de
algún lugar cerrado o cubierto suena el
Himno Nacional) y dos Banderas de España,
regalos de dos Quintas de la época. Un
Venablo y una Alabarda (símbolo que utilizaban los sargentos de infantería)
En la procesión con la imagen de la
Virgen, el Capitán precede inmediatamente
la carroza y siempre de cara a Ella.
El cambio de mando o relevo del
Capitán, una vez cumplido el tiempo de su
cometido y en el que tienen lugar la transmisión de las consignas, es también una ceremonia emotiva a la vez que solemne y espectacular. En la noche del ocho de Septiembre,
terminada la solemne procesión y concluidos
los actos religiosos en la iglesia de San Juan,
se traslada la Hermandad al domicilio del
Capitán saliente. En un pequeño altar con
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una representación de la Stma. Virgen de los
Remedios, ambos Capitanes (saliente y
entrante) de rodillas se transmiten secretamente las consignas respectivas. Igualmente
los diferentes cargos, que ostentan los distintivos de Alabarda, Pica y Bandera, hacen lo
mismo con sus homólogos.
Después de este breve esbozo de lo más
importante que puede destacarse de la
Hermandad, me vienen a la memoria todos
aquellos "Soldados" que me han precedido y
que hoy día estoy seguro gozan ya del descanso
eterno en la compañía real de Nuestra Madre,
pero especialmente quisiera recordar a mi
abuelo Eduardo y mi tío Tomás que no tengo la
menor duda que nos miran desde el Cielo e
interceden por nosotros ante Dios. ¡Vaya para
todos ellos este sentido homenaje y recuerdo!
Pero todo lo anterior, tiene un porqué
y esto es ni más ni menos que el cumpleaños
de la Virgen, el nacimiento de María.
Parece ser que hay diferentes tradiciones, ninguna de ellas confirmada, pero la que
más fuerza tiene es la de que María nació en
Jerusalén, es la más probable. Se basa en el
testimonio de S. Sofronio, de S. Juan
Damasceno y sobre la evidencia de hallazgos
recientes en la Probatica. La Festividad de la
Natividad de Nuestra Señora no se celebró en
Roma hasta finales del siglo VII; sin embargo,
dos sermones encontrados entre los escritos de
S. Andrés de Creta (m. 680) implican la existencia de esta fiesta y nos hacen suponer que
fue introducida en una fecha más temprana
en otras iglesias (40). En 1799, el décimo
canon del Sínodo de Salzburgo señala cuatro
fiestas en honor de la Madre de Dios: la
Purificación, el 2 de febrero; la Anunciación,
el 25 de marzo; la Asunción, el 15 de agosto y
la Natividad, el 8 de septiembre.
Y un agradecimiento: Gracias Dios
por darme la vida. Por ser lo que soy. Por
estar donde estoy. Por tener lo que tengo.
Gracias por lo que me darás. Gracias por mi
familia, que es lo más especial que me has
dado. Gracias por mis estudios, porque de
ahí puedo sacar mis conocimientos. Gracias
por mis conocimientos, porque con ellos sé
que puedo lograr grandes cosas. Gracias por
darme inteligencia, porque con ella sabré a
donde ir. Gracias por permitirme ocupar este
espacio en este tiempo. Te pido que me des el
don del Perdón y la virtud de Amar.
¡Viva Cristo Rey del Universo!
¡Viva la Virgen María de los
Remedios!
Rafael Gomez-Monedero Guzmán

OCAÑA SOLIDARIA CON KOLDA
El pasado día 14 de agosto hemos
regresado de Kolda, región en la que
Yaarama ONG desarrolla proyectos de cooperación, creación de escuelas infantiles, cooperativas de mujeres, reformas y dotación de
medios a centros de salud, cooperativas de
huertos y aplicación de maquinaria agrícola
para una mejora de las cosechas, mentalizando a su población de que su futuro está en
su tierra. En esta ocasión se han mandado
dos contenedores por vía marítima hasta
Dakar, y en camiones a Kolda, desde nuestro
regreso del primer viaje en junio del 2008, la
recogida de materiales donados ha sido muy
variada, un tractor con pala y remolque basculante, maquinaria y aperos de labranza,
ropa, calzado, material escolar, mobiliario de
oficina, mobiliario escolar, juguetes, maquinaria y material sanitario, depósitos de combustible, bomba y tuberías de agua, y un
gran etc.

Agradecer desde esta página a todos
los que han colaborado y donado estos materiales, Diputación de Toledo, Ayuntamiento
de Ocaña, Cofares, personas amigas y conocidos, que donan esos materiales y maquinarias, que aquí ya no utilizamos pero que allí
son útiles y aprovechados para un desarrollo
de la salud, la educación y la agricultura.
En este viaje también hemos podido
constatar que el primer tractor Ebro D-160
sigue trabajando , teniendo la oportunidad
de visitar proyectos de cooperación al desarrollo impulsados por Yaarama en toda la
región de Kolda y que Ocaña es conocida en
aquellas tierras, dandonos por donde pasábamos, testimonios de agradecimiento y admiración.
Hicimos entrega de un ecógrafo al
centro de salud de Médina Yoro Foulah,
población que se encuentra a 200 kilómetros
de un hospital y que las vías de comunicación no están asfaltadas, son caminos en
muy mal estado y que el censo de población
que dependen de este centro de salud, dotado
con un medico y una matrona, sobrepasa las

12.000 personas.
El domingo 7 de agosto a las 9 de la
mañana visitamos la Parroquia Catedral de
Ntra. Sra. de las Victorias de la Diócesis de
Kolda, siendo recibidos por el Padre Abbé
Adrien Modou Ndiaye, que despues de la
Santa Misa nos subió al altar, relatando a
toda la congregación cristiana (muy numerosa) nuestra misión y proyectos en la región
de Kolda. Le regalamos a la parroquia dos
cuadros enmarcados de Nuestra Patrona
Virgen de los Remedios y Jesus de Nazareno
de Lucas Jordán, así como dos botellas de
vino de consagrar, cosa que agradeció con
mucha admiración. Fuimos invitados a
tomar un refrigerio que es costumbre todos
los domingos tras misa, con toda la congregación cristiana, cosa que lamentablemente
tuvimos que rechazar por lo apretada que
estaba la agenda ese día de visitas a otros
poblados y proyectos ya programados con
antelación.
Es mi segundo viaje a estas tierras
que te enganchan y te atraen hasta lo más
frondoso de su ser, experimentas unos cambios muy profundos, cuando eres consciente
de que cada momento en la vida es impor-

tante, eres capaz de cambiar tu manera de
estar en este mundo y priorizar lo que quieres en tu vida y dejar de buscar excusas para
continuar haciendo lo que no quieres. Vivir
desde la libertad implica no vivir autoesclavizados y sobreviviendo en el autoengaño. Y
dejar esas envidias no sanas, que algunos tienen y van contra el mundo o contra el que se
le ponga por delante.
Después de unos cuantos años de cooperante voluntario, y de un poco de experiencia con el pueblo africano, he aprendido a
hacer frente también a los fracasos y a las
consiguientes decepciones que he podido
tener.

Lo que más me gusta de Senegal son
las inmensidades, los espacios abiertos donde
no hay nada excepto que el horizonte, los
baobabs y la tierra seca o húmeda dependiendo del mes y estación en la que estés. Los
senegaleses tienen un corazón muy grande
como todos los africanos, que te abren las
puertas de sus casas y que solidarizan con
todo el género humano. Cuando voy por las
calles de Dakar y estoy rodeado de su gente,
sé que no me puedo fiar de nadie, pero a la
vez me siento protegido, es un sentimiento
muy extraño.
Lo que menos me gusta de los africanos es la inquietud de salir de su continente,
como si el progreso, la riqueza y la felicidad
estuviera sólo en Europa o en América. A lo
mejor, viviendo en África no podrán ser ricos
de la misma manera de cómo lo sería un
europeo, pero encuentro bastante fácil decir,
que sólo saliendo de su país se puede encontrar la solución a sus problemas. Están equivocados los que piensan así, tenemos
muchos más problemas los europeos que los
africanos, por el consumismo y dependencias
económicas que tenemos.
Por último, citar una frase leída no
me acuerdo donde: "El pecado más grande es
no hacer nada, porque piensas que solamente podrás hacer muy poca cosa".
Un Cooperante Voluntario

EN TORNO A LOS IMPUESTOS PRIVADOS
LA FALACIA de los impuestos privados
cada vez está tomando mayor cuerpo en nuestra
Vieja Piel de Toro y va camino de convertirse en la
novísima tendencia en economía. No en vano, la
detención de la cúpula de la Sociedad General de
Autores y Editores, SGAE, por presuntos delitos de
falsedad documental, estafa y desvío ilegal de fondos hacia un entramado de sociedades paralelas y
con sede en paraísos fiscales; ha devuelto a primer
plano de la actualidad la legitimidad y la conveniencia de establecer tasas e impuestos que puedan ser recaudados por entidades alejadas de la
Hacienda Pública. Por si fuera poco, el que antaño fuera ministro de Obras Públicas, Pedro Sáenz
de Cosculluela, reclamaba desde la presidencia de
la Asociación Nacional de Constructores de Obra
Civil un recargo de tres céntimos de euro por litro
de gasolina, "aunque no le haríamos ascos a que
fueran cinco" con el objeto de financiar la mejora
y mantenimiento de las construcciones civiles
españolas. Tal cúmulo de disparates merecen ser
analizados desde una óptica económica y acompañados, sí en esta vez, por el sentido común.
Por definición, un impuesto es una
contribución coactiva de los ciudadanos a una
caja común administrada por los gobernantes elegidos por ellos mismos y con el objeto de financiar
los gastos corrientes, de inversión y en intereses de
los préstamos que se piden prestados. Por tanto,
un impuesto no puede ser bajo ningún concepto
dirigido hacia un fin concreto o hacia una actividad ya definida, es decir, un impuesto no puede ser
finalista y, por consiguiente, su propia naturaleza
impide que un impuesto se dirija exclusivamente
a la financiación de una actividad o gasto particular. Otra cuestión distinta y no menos importante, es la subida de dichos impuestos. La Teoría
Económica muestra la obligación de que los
impuestos deben ser pocos y bajos. En otras palabras, es necesario que un impuesto no sea distorsionante de la estructura de valor de la economía.
Esto en los momentos actuales, podría parecer un
canto de sirena y, efectivamente, lo es. Sin embargo, así debería ser y la evidencia empírica confirma que la economía crece más cuando los
impuestos son pocos y bajos. Dicha definición del
sistema impositivo favorece y refuerza la seguridad jurídica tanto en los ámbitos de la libertad
como de la propiedad privada.
En virtud de lo anterior, la construcción
y diseño de los impuestos no sólo pasa por el
ánimo insaciable de recaudar por parte de los
políticos (como es natural) sino que es necesario
revisar la naturaleza y la actuación de éstos. Ahí es
donde se sitúan las dos aberraciones jurídicas que
abren el presente artículo. Quizá la más sangrante sea el maldito canon digital que pesa sobre todo
ciudadano español que se ve en la tesitura de

comprar un dispositivo digital, un reproductor de
música y ¡hasta un CD en blanco! Esta situación
es homóloga a la imposición de una tasa sobre el
papel en blanco donde un escritor va a realizar su
obra. A pesar de todo ello, lo más abyecto es la
quiebra de la seguridad jurídica ya que dicha tasa
presupone una presunción de culpabilidad de
todo consumidor de dichos productos. Es decir, por
el mero hecho de comprar cualquier aparato electrónico ya eres un "pirata" de forma automática.
La sepultura ya viene cuando quien lo recauda es
una entidad privada que se ha abrogado la gestión
de los derechos de autor en exclusivo monopolio
con la inestimable protección del Ministerio del
ramo, el cual mima y cuida cuán hijos pequeños
a sus coros y danzas, muy útiles para la propaganda y agitación propias del Gobierno actual.
Ése es el funcionamiento de la Sociedad General
de Autores y Editores a día de hoy y se podría decir,
sin miedo a equivocarnos, de mañana.
A tales extremos ha llegado la situación
que, por vergüenza y dignidad, la Justicia ha intervenido y detenido a los principales dirigentes de
semejante pufo. Es el momento en el cual los trapos sucios están saliendo a la luz; cruzándose acusaciones muy graves entre los propios miembros
de la SGAE y, por si todo fuera poco, uno de los
candidatos a suceder a Teddy Bautista y antaño

antes
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sobrino de Su Majestad, José Miguel FernándezSastrón, ha impugnado las elecciones por un presunto "pucherazo" urdido por la dirección a la
sazón de la entidad, encabezada por el cantante de
Ponte de Rodillas. Por tanto, en todo este follón
sólo queda una cuestión clara: el contribuyente
sigue sufragando con sus impuestos el derroche y
la manuntención vía subvenciones millonarias de
artistas, cantantes, escritores... sólo por el mero
hecho de ser antisistema, de izquierdas, ecologistas o antisemitas.
A pesar de lo anterior, el disparate se
hace mucho mayor cuando se observan las intenciones de algún que otro político y empresario de
esconder vía precios de productos como la gasolina, el gas, la luz o la botella de butano, subidas
impositivas finalistas y de naturaleza confiscadora. De esta naturaleza es la petición de los constructores de obra civil de subir uno centimillos de
nada el precio de los carburantes para financiar la
mejora y mantenimiento de las obras públicas.
Dicha petición no es, ni mucho menos, aislada o
atípica; es más, casos parecidos a lo largo de los
años han surtido efecto con nombres tan populistas que siempre empiezan por céntimo: céntimo
sanitario que no sabemos ni qué recauda ni quién
lo recibe ni cuál es la mejora en los servicios médicos; céntimo verde que sirve para traspasar sumas
ingentes de dinero a las empresas de energías
renovables en concepto de primas sin justificación
ni económica ni racional, entre otros recargos
injustos.
Ésta es la filosofía del impuesto según
los socialistas de todos los partidos que diría
Hayek: es necesario detraer recursos del sector privado de forma coercitiva y absoluta, eso sí, siempre en nombre del bienestar de los súbditos, siendo tal la condición a la que nos somete el poder.
Ahí quedan las palabras de la Presidenta de
Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal en
uno de los cursos de verano de la FAES: "[...] la
gestión de los recursos públicos basada en la concepción de que el ciudadano no tiene la inteligencia suficiente para gobernarse a sí mismo y la
sociedad no tiene la madurez suficiente para
gobernarse a sí misma es la que nos ha llevado a
gobiernos que han cortado las alas a los ciudadanos, que han quitado libertades a la sociedad civil,
que han malgastado los recursos públicos, que
han hecho una deficiente gestión de los recursos
de todos y que han hecho una ineficaz gestión de
los recursos porque pensaban que no debían dar
cuenta a nadie de su gestión. [...] Se suben los
impuestos y se gasta el dinero del contribuyente, se
dedica el dinero en gastos suntuarios y en una
multiplicación de altos cargos y organismos de la
administración".
Javier Santacruz Cano

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA
PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA Y UN
RECORRIDO POR MI PUEBLO AÑOS 50 (I)
El punto de partida va a ser la casa
donde yo vivía en la calle Puerta Menor de
Santa María. Subías la calle, y enseguida te
encontrabas con la Plazuela de Santa María,
que así se llamaba entonces la Plaza de Cristo
Rey que hoy conocemos. No estaba el monumento al Corazón de Jesús, el centro de la plazuela estaba lleno de árboles, todo giraba en
torno a la Iglesia de Santa María, hoy,
Nuestra Señora de la Asunción, que vigilaba
majestuosamente todos los movimientos de la
plaza. Al lado de la fuente, que siempre ha
existido aunque antes era otra, estaba la
taberna de "La Fidela", era donde los menos
creyentes sofocaban el calor en verano y se
cobijaban del frío en invierno cuando iban a
bodas y bautizos mientras la misa. Al lado de
la taberna estaba la casa de la familia
Céspedes, con un patio cuadrado porticado y
un brocal de pozo en el centro, que no era un
pozo, sino la boca del aljibe que recogía las
aguas de la lluvia. En la esquina de la bajada
al matadero, a la izquierda, vivía un artesano
que trabajaba la piedra, y se le conocía como
"el tío picapedrero". Aún le recuerdo con el
cincel y el martillo, modelando las piedras
para convertirlas en basas, capiteles o simplemente lápidas. Bajando por la cuesta de la
fuente, al principio a la izquierda, estaba la
fábrica de hielo y gaseosas Montoro, y un
poco más abajo, en la calle Calzadilla, vivía el
tío Tomás "el del huerto", hombre bueno
donde los haya, tenía un huerto entre la fuente grande y la fábrica de alcoholes, y en él,
una charca, en la que en verano dejaba bañar
a los chicos de Ocaña por un módico precio,
aunque la mitad de las veces, no nos cobraba.
Bajando por la calle del Norte, estaba
lo más granado de la alfarería ocañense, a la
izquierda Dolores Coronado, que marcó un
antes y un después en la alfarería, convirtiendo un oficio artesano en arte. En frente
tenía la alfarería Cruz del Val. En nuestros
días, creo que aún hace algunos botijos su
hijo Andrés. En la parte de atrás de éstos,
estaba la alfarería de Julio del Val y su otro
hermano, Teodoro.
Subiendo por la calle General
Moscardó, enfrente te encontrabas la taberna
de mi tío Mariano "Rojas", que también tenía
el taller en la Plaza Doctor Espina y Capó,
donde hoy le tiene su hijo, mi primo Pepe, en
lo que era la sede social de la filantrópica, hoy

desaparecida. En este lugar, aprendimos a
leer y escribir, muchos de los niños de los años
40, en clases nocturnas que daban los seminaristas Ricardo, Febi y otro del que no
recuerdo su nombre, que vivía en la cuesta de
la fuente. Para llegar a este lugar, hemos
dejado atrás la tienda de "Joto", y en frente,
vivía el Juez Don Isidro, que en época veraniega hacía la tertulia nocturna en la calle.
En la calle Villalobos, estaba la panadería de uno de los hermanos Melilla, el padre de
Santia, y allí estaba el despacho de pan de su
madre, "La Candelas", mujer generosa donde
las haya, sustento de las familias pobres de la
época, donde acudían los ocañeneses a por pan,
sin dinero. "La Candelas" te lo daba y lo apuntaba en una libreta que tenía debajo del mostrador, despidiéndote siempre con una larga
sonrisa. Siguiendo por la calle Ugena, llegamos
a la calle Toledo, e la esquina de la derecha estaba la frutería de "la murciana" y su marido
Isidoro, que alternaba el negocio de la fruta con
un taxi, un coche negro, probablemente Ford.
En la esquina de enfrente estaba la Lonja del
Hierro, de la familia Urcelay, que la regentaba
Marcial el padre de Plácido, el de la ferretería de
la calle Julián Huelves. Marcial fue un hombre
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extraordinario, muy conocido en Ocaña por su
participación en casi todos los movimientos de
la época. La Lonja de Hierro era un comercio
múltiple, al estilo de las grandes superficies de
hoy, en ella podías comprar productos de ferretería, comestibles, telas, mercería, y un largo etc.
en ese lugar trabajaban Jesús Escobar,
Florencio, Periquillo, dos hijos de Marcial, otras
personas y Eloísa, que se encargaba de cobrar.
En la calle Toledo, al lado de la Lonja del Hierro,
estaba la Imprenta Rivera, y al frente de ella
Antonio Rubiales Puerto, padre de José
Rubiales, escritor y poeta, además de un hombre comprometido con la situación política de
su tiempo. Enfrente estaba la frutería de Vidal, y
a su izquierda, la carnicería de Adrián. Al final
de la calle Toledo, a la izquierda, estaba la tienda de tejidos y novedades de Pozo, y un poco
antes de llegar, a la derecha, estaba el molino de
aceite de Lázaro, con tienda al público.
Entre las Plazas Carlos Bonilla y la
del Doctor Espina, había un frontón con dos
canchas, que regentaba el "Tío García",
abuelo de mi mujer, hombre muy conocido
en su época porque tenía chepa. En este frontón, además de los partidos que se celebraban
los domingos y los días festivos en la cancha
de la izquierda, también había veladas de
boxeo en las noches de verano, y en la Feria
montaban "La Kermes" y se celebraban los
bailes populares.
Cuando hablaba de "la filantrópica",
pasé por alto una familia que vivía al lado,
Maya el peluquero y su hermana, eran dos
hermanos solteros, muy peculiares. En la
Plaza de Carlos Bonilla había una Posada,
hoy desaparecida.
Aquí doy por terminado este recorrido
por mi pueblo, del que seguiré escribiendo en
próximas fechas. Tengo que aclarar que de
una manera intencionada y para no desvirtuar a los personajes, les he nombrado tal y
como se les conocía, "La Candelas", el "Tío
Picapedrero", etc.; hoy se está modificando el
lenguaje, pero en aquella época, a todo el
mundo se le ponía el artículo delante del
nombre, así como la palabra "tío" o "tía", en
el lugar de llamarle por su nombre a secas o
poniéndole "señor" o "señora", que sólo se
hacía cuando se refería a un hombre o una
mujer que no eran de Ocaña, el "Señor
Manuel", la "Señora Felisa". En el futuro
seguiré con el leguaje de la época.
(Continuará...)
Emilio Arquero Fernández

EL GORRINITO NARIZOTAS XVI
El lechoncito ya tenía un mes y
cinco días y se hallaba durmiendo en el
patio de la casa de sus abuelos. El padre
en conversación privada, dentro de paredes protegidas por el Código Penal del
delito de allanamiento de morada.
Irrumpió María Luisa García, sin pedir
permiso, y extendió una citación al
Marranito Narizotas para que el jueves
siguiente a las 10:45, bajo apercibimiento de multarle hasta con 6.250 euros, llevara a su despacho en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, documentos
que ya tiene el Estado y el Libro de
Familia, porque la inspectora ve con
malos ojos que el emprendedor contrate
a una persona durante un mes para organizar su archivo. El cochino padre intentó entregar documentación en ese acto a
la prestigiosa y poderosa funcionaria
pública pero esta se negó a recogerla,
"porque podía perderla" dijo. El marrano
entró en disertación filosófica y cuando
ya se iba por la puerta dijo la que le amenazaba con vaciar su cuenta: "yo soy peón
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del sistema". Y tan pancha.
En el ajedrez, el peón puede dar
jaque mate al rey.
Señoras y señores del Mundo
mundial: esto se pone cada vez peor; los
Inspectores ahora se dedican a machacar
a los emprendedores.
En vez de ayudar a que se animen,
les acosan.
Con permiso expreso del cliente
del marranito de las chopas gigantescas,

llamado Ángel Calleja Pastor, paso a contar su caso. He aquí otro emprendedor
cabreado con la Inspección de Trabajo;
llegó a Ocaña hace años y con mucho
esfuerzo y trabajo ha montado en el kilómetro 55 de la Autovía de Andalucía, término municipal de Ocaña, la campa de
compraventa de camiones y furgonetas
más grande de su Historia; se queja del
trato que viene recibiendo de la inspección de Trabajo. Un día hasta Policías
armados, de Toledo, falsamente alertados
por el Servicio de Inspección de Trabajo,
entraron en el recinto buscando no se
sabe qué, trabajadores extranjeros sin
papeles. Metralletas en mano, obligaron
al grito "arriba las manos" a estarse quietos todo el mundo. Allí sólo encontraron
lo que hay, gente honrada, que quiere
vivir en paz. Pero la paz es imposible si el
Sistema funciona como cuento.
Después de todo lo que le está
pasando ¿le quedarán ganas al Gorrinito

Narizotas de seguir invirtiendo su tiempo
profesional en el pueblo donde echaron
raíces sus antepasados?
El Gorrinito Narizotas, el 15 de
julio de 2011 se ha presentado en el
Registro General del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, en Madrid, y
ha promovido una reclamación exigiendo
la indemnización de los daños morales,
causados por el acoso de la que ha resultado ser "subinspectora", cuantificando el
valor de su daño moral en la misma cantidad que lleva ganada y por consiguiente
declarada ante la Agencia Tributaria en
los seis primeros meses del año en curso,
170.000 euros que han requerido un
gran esfuerzo personal profesional y
laboral, previamente, que ha quedado
registrada con el número 53.087 de lo
que va de año.
Por otra parte el "okupa ladrón"
sigue sin ser citado por el Juzgado, siendo las 11:45 horas del día 21 de julio de
2011.
Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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EL TROTAMUNDOS
LA SERRANÍA DE CUENCA III
Siguiendo en la Serranía de Cuenca,
en este capítulo iré proponiendo lugares con
encanto, cuadros pintorescos y que el lector
descubra esos museos naturales y el mismo
pueda decidir la galería o ruta a visitar.
Monumento Natural Hoz de Beteta y
Sumidero de Mata Asnos:
A 76 Km. de la capital Cuenca, el
Monumento Natural Hoz de Beteta y
Sumidero de Mata Asnos, está situado entre
los términos municipales de las localidades
de Beteta, Carrascosa y Cañizares. Constituye
uno de los cañones fluviales más espectaculares de la Serranía de Cuenca, de gran valor
paisajístico. Entre las muelas de Carrascosa y
del Palancar o de San Cristóbal con altitudes
que superan los 1300 m.

La Hoz de Beteta constituye unos de
los cañones fluviales más espectaculares y
bellos de la Serranía de Cuenca. Está recorrido en su totalidad por el río Guadiela, que ha
excavado en la roca caliza un profundo y
estrecho tajo por el que discurre a lo largo de
seis kilómetros entre acantilados verticales de
más de 80 metros de altura.
Presenta formaciones vegetales de
gran interés, por su distribución restringida
en la provincia de Cuenca y el número elevado de especies endémicas, raras o amenazadas que presentan. Destacan por su belleza
los tilares y avellanares.
Presenta también otros elementos
geomorfológicos estructurales kársticos típicos de la evolución de vertientes como son
desprendimientos, cascadas, travertinos,
meandros, surgencias y cavidades. El resultado es un conjunto de gran espectacularidad
paisajística.
Flora: Las comunidades vegetales más
relevantes se localizan en los rincones más
húmedos y umbrosos del centro de la Hoz. Son
los tilares y avellanares, un verdadero reducto
de vegetación atlántica con multitud de especies endémicas, raras o amenazadas. El paisa-

je vegetal de la zona se completa con pinares
de pino negral (P. nigra), quejigares, sabinares y notables comunidades de ribera con presencia de álamo temblón (Populus tremula).
Destacan también las comunidades vegetales
rupícolas de paredones y cortados con la presencia de la planta carnívora protegida
Pingüicola mundi, especie exclusiva de la
Península Ibérica.
Fauna: En cuanto a la fauna, destaca
la presencia de nutria, trucha, gato montés,
gineta y tejón. Las cuevas y simas de la zona
son un importante hábitat para murciélagos,
con uno de los refugios de invernada más
importante de la región del murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale).
La comunidad de aves goza de una enorme
diversidad, con presencia de al menos 8 especies incluidas en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas: alimoche, águila culebrera, martín pescador, búho real, mirlo acuático, azor, alcotán y gavilán; y de una buitrera
con una importante colonia de buitre leonado.
Atravesar la hoz de Beteta en otoño es
sumergirse en un sueño, el pintor coge sus
pinturas, los verdes en todos sus matices, los
rojos de las cornicabras, los grises acuarela
de los farallones de piedra que elevan al cielo
infinito sus moles mitológicas, en una tarea
de milenios. Contemplar el espectáculo que
forman el agua y el viento, unidos en amoroso abrazo de acebos, desde el balcón alado
de la Casa de la Toba, es como sentirse más
cerca de un Dios Creador que se esmeró en su
obra. En frente, la belleza dormida de "la
cueva de la Ramera" esperando siempre, que
alguien la rescate del olvido y podamos disfrutarla en toda su hermosura. Aquí queda el
reto. Arriba , en las alturas del aire, colgados
de lar térmicas, escrutando siempre un horizonte de pinares, de azuladas cumbres y rojizas vegas donde crece el mimbre, los buitres,
señores del espacio y último eslabón de la
cadena alimenticia, detienen el tiempo y te
transportan al mundo puro de la vida.
El descanso y comida en esta ocasión,
de campo, realizando una barbacoa en el
merendero "La Casa de la Pradera" un
amplio espacio de ocio con aparcamiento
donde poder descansar y reponer fuerzas tras
la realización de alguna de las numerosas
rutas senderistas que se ofertan, además de
permitir el uso de fuego a lo largo de todo el
año por la instalación de un sistema antichispero para hacer fuego.

Desde la Casa de la Pradera, cabe la
posibilidad de acceder a pie hasta la Cueva de
la Ramera, siguiendo el sendero que atraviesa la hoz y a su vez enlazar con la cueva de
Armentero para coger un sendero circular
hasta el municipio. Desde la Fuente de los
Tilos, la opción es un recorrido por el sendero botánico hasta la cueva del Armentero.
Real Balneario Solán de Cabras (Beteta,
Cuenca): Dentro del término municipal de
Beteta, a 950 metros sobre el nivel del mar, un
verdadero anfiteatro natural cruzado por el río
Cuervo, coronado por inmensas y majestuosas
rocas de formas escultóricas, uniéndose a ello
una exuberante vegetación de bojes, pinos,
robles, tilos centenarios y en donde también crecen una gran variedad de plantas aromáticas
(espliego, jara, tomillo, orégano, etc). En este
marco incomparable y nítido surge como un
milagro, de las profundidades de la tierra, un
manantial lanzando un chorro vivificador de
agua transparente, limpia y natural.

Es un edificio de planta rectangular,
con dos alturas, patio central cuadrado, con
dos arcos de medio punto de sillería. Se trata
de una construcción de los siglos XVIII-XIX,
muy sólida, con balcones de reja sobria en la
planta baja. Cuenta también con un amplio
y cuidado jardín, con paseos largos, con
arquería de hierro para emparrado y pilastras
de sujeción de piedra labrada, está dotado de
zonas comunes donde podrá encontrar, aulas
para celebrar reuniones, pista de tenis, tienda, piscina con su inmejorable agua, un restaurante donde degustar su cocina casera y
tradicional, cafetería, lugar ideal para amenas veladas y en general todos los servicios
para atender cualquiera de sus necesidades.
Animo a los lectores a realizar una
escapada de fin de semana a Beteta, algunos
lugareños la llaman "Mira Pechos", el estallido de colores se produce a principios del
otoño, pero en general es recomendable en
cualquier estación del año, desde Ocaña son
179 Km. unas 2 horas 40 minutos.
El Trotamundos

ECONOMÍA
EL CRUCIGRAMA
Una de las actividades más lúdicas
que todos solemos hacer en verano, en
esas horas de estío solariego es aburrirnos
y cuando el diablo se aburre, dice un
refrán castellano, que con el rabo mata
moscas, es decir, hace crucigramas y otras
actividades que permiten un receso al ronquido continuado de las siestas. Los crucigramas hasta la fecha suelen incluir definiciones de palabras de la vida cotidiana y
que por lo general se corresponden con
quehaceres rudimentarios aunque los de
algunos periódicos son para verdaderos
euritos de la cultura, yo me estoy refiriendo a los crucigramas que venden en las
tiendas del todo a cien. Pero últimamente
estos crucigramas están incluyendo palabras que hasta ahora no aparecían en
nuestro léxico habitual como pueden ser:
prima de riesgos, puntos básicos, intervención, indignados, suspensión de pago…
estos si son en castellano, si encima añadimos algún anglicismo las cosas se vuelve
aún peor y aparecen conceptos como
default. En fin, una locura se nos complica
y nunca terminamos el crucigrama. Hoy
vamos a intentar ayudarles a descifrar qué
es lo que está pasando y sobre todo vamos
a sacar la bola de pitonisa para ver qué es
lo que va a pasar en los próximos meses y
porque no decirlo, años.
Todos se preguntarán el porqué de
la apertura de los telediarios todos los días
con la famosa prima de riesgo de España.
Es algo sencillo de comprender y complicado de explicar. Imaginen que ustedes tienen un hijo/a al que siempre le están
diciendo que tiene que hacer una serie de
tareas, sin embargo, su hijo/a nunca hace
lo que ustedes le piden, sino que hace todo
lo contrario y encima presume de ello.
Ustedes, Supernany incluida, tienen dos
alternativas, o le reconducen por las buenas haciéndole ver el mal camino que está
tomando o lo hacen por las malas (la
forma se la dejo a su criterio). Pues bien,
en la economía española pasa algo parecido al hijo que tenemos y no nos hace caso.
Todos los estamentos económicos mundiales están diciendo a los diferentes políticos

que o bien empiezan a hacer cambios
estructurales en la economía o bien nos lo
van a hacer a la fuerza (recuerden el refrán
que la letra con sangre entra).
Y se preguntarán ustedes cuáles son
esos cambios estructurales que debemos
hacer. Son sencillos, lo único que tienen
un elevadísimo coste político y nadie tiene
los suficientes arrestos para sentarse
delante de un electorado y contarles la verdad, pero no duden que de una manera u
otra en los próximos meses se han de
hacer. Por un lado se ha de acometer un
tremendo recorte del gasto público, esto
significa tocar en gran medida el gasto
social (sanidad, educación y bienestar).
Esto significa que el gratis total de determinados servicios públicos (o a unos precios muy por debajo de su coste) se va a
terminar. Esto significa que inversiones en
aeropuertos (Ciudad Real, León…para
poner uno de cada color) o líneas de AVE
con nueve pasajeros, sin sentido económico dejaran de existir. Esto significa una
reforma en serio del mercado laboral, tra-
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ducido, abaratar el despido. Esto significa
un cambio del modelo de administración
(ya el Vicepresidente Chaves habló de una
reducción de municipios y de
Diputaciones Provinciales) y algunas
Comunidades Autónomas se están planteando la devolución de competencias al
Estado Central debido a que no pueden
hacer frente a los pagos derivados de la
prestación de servicios como la Sanidad.
Esto significa, aunque no se va ha hacer en
el corto plazo, algún proceso regenerador
de la vida democrática (no comparto el
movimiento de los indignados, pero si es
cierto que algunas de sus propuestas regeneradoras son sensatas, aunque hayan
perdido parte de su credibilidad por la
deriva que van adoptando). Esto significa
un cambio en las estructuras de la Unión
Europea que supondrá una cesión de
soberanía por parte de los estados, porque
los alemanes se han cansado de poner
dinero para que los portugueses, irlandeses, griegos, italianos y españoles nos lo
gastemos en rotondas (con y sin botijo),
pistas de pádel (con o sin jugadores aficionado), conciertos (con o sin interés) y
sueldos latifundistas a políticos de segunda
división (por cierto, a los funcionarios le
han recortado el sueldo, pero el sueldo del
alcalde de su pueblo no ha bajado mucho
o sigue siendo el mismo).
Todas estas transformaciones suponen un cambio importante que va más allá
de un recorte del gasto público, supondrán una variación de nuestro modelo de
convivencia, de nuestro modelo de vida y
nos guste más o menos de nuestra manera
de concebir la función de Estado. No se
trata ya de criterios ideológicos, ni de pronunciamientos grandilocuentes, se trata de
sentido común (aunque sea esté el menos
común de los sentidos) en el planteamiento de las relaciones ciudadano-estado. La
economía ha dejado de ser un crucigrama
del todo a cien, se ha convertido en un
enrevesado Sodoku en el que se necesitan
además de nuevos enfoques una manera
diferente de resolver los nuevos retos ante
los que nos enfrentaremos.
Antonio Matallanos López-Bravo

PÁGINA PARROQUIAL
GRACIAS Y FELICITACIONES
Mi primera palabra en el artículo
de este número es GRACIAS. En primer
lugar por la gran fiesta de amor a nuestra
Madre la Virgen de los Remedios que,
gracias el esfuerzo de un gran número de
personas y a la participación de la mayoría del pueblo, pudimos celebrar el pasado día 11 de julio cuando celebrábamos
los cincuenta años de la Coronación
Canónica de la imagen de la Virgen, tan
querida por todos.
Gracias especialmente al Sr.
Presidente de la Hermandad de la Virgen
de los Remedios y a la Junta Directiva,
quienes han culminado su periodo al
frente de la Hermandad de una manera
tan espléndida. Que Dios premie todos
sus esfuerzos por favorecer el culto de
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
19 DE JUNIO
Sara Sánchez Sánchez,
hija de José-André y de María Jesús
Jaime Alcázar Barroso,
hijo de José-Manuel y de Nuria
31 DE JULIO

Nadia García-Suelto Ortega,
hija de Esteban y de María
Rubén Cordero Sánchez,
hijo de Luis y de Mª Concepción
Rodrigo Muñoz Carlavilla,
hijo de David y de Alicia
Gonzalo Arquero Granados,
hijo de Jesús-Mariano y de María-Begoña
Paula Huerta Sánchez,
hija de Martín y de Esther
César Fernández Zarco,
hijo de Cesáreo y de Mª Inmaculada
Reciban nuestra felicitación más cordial.

amor y alabanza a su santa Madre, por el
que han trabajado con tanta ilusión y
empeño.
También deseo dar las gracias a
todos los que han colaborado de forma
tan generosa en la acogida que han tenido los peregrinos de otras nacionalidades
y otros lugares que han pasado por Ocaña
para participar en la Jornada Mundial de
la Juventud, a la que también asistió el
Papa Benedicto XVI.
Gracias a nuestras autoridades que
se volcaron poniendo a disposición de los
peregrinos todos los medios disponibles,
a pesar del dolor que les causaba no
poder hacer también una ayuda económica debido a las tristes circunstancias de
todos conocidas.
Gracias a las familias que abrieron
sus casas para, como dice la obra de
misericordia, dar posada al peregrino.
Todos sabemos que no es nada fácil acoger a unos perfectos desconocidos,
mucho más cuando en los tiempos que
corren siempre está sembrada la desconfianza. Pero el amor siempre es más fuerte. Tengo constancia de que canadienses
e italianos se sintieron muy bien acogidos
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:

y están muy agradecidos por ello.
Igualmente me consta que los días de
convivir y rezar con ellos nos han hecho a
nosotros también mucho bien. Doy las
gracias a quienes han colaborado también en hacer más fácil la acogida de los
peregrinos y, como no podían acoger en
sus casas a alguno, han colaborado con
otros trabajos o con donaciones.
Extiendo mi gratitud, al tiempo que les
pido disculpas, a quienes han ofrecido
sus casas y no han podido recibir a nadie
por no haber peregrinos para todos.
Mi segunda palabra es FELICITACIONES. Porque tenemos encima nuestra
gran fiesta en honor de la Virgen de los
Remedios. La fiesta siempre es un espacio
vital importante en el que se vive la convivencia, la alegría, lo gratuito, y vosotros
sabéis hacerlo muy bien. Felices fiestas a
todos. Que la presencia de la Virgen de
los Remedios paseando nuestras calles y
rodeada del amor y la admiración te
todos sea una llamada al encuentro
común. Ella es el símbolo que nos une y
nos invita a juntar todos nuestros esfuerzos para la construcción de un pueblo
cada vez mejor. Recibid también la felicitación de D. Javier y de D. José Ángel, los
sacerdotes que comparten conmigo la
atención pastoral de la Parroquia.
Eusebio López Gómez
Párroco de Ocaña

09/07/2011, David Martínez Martínez
con Noelia Gregorio Gómez
16/07/2011, Juan-José Muñoz Fdez. de la Cueva
con Araceli Malsipica Revuelta
16/07/2011, Pedro-José Marín De la Torre
con Sara Jara Burcio
21/07/2011, Angel González Parra
con Victorina Cerro Rugama
23/07/2011, Rubén Maroto Gómez-Portillo
con Tania García-Alcalá Mata
30/07/2011, Sergio Romero Enríquez
con Mª José Gómez-Monedero Castellanos
13/08/2011, José-Fernando Sandoval Vázquez
con María-Isabel Gregorio Guzmán
13/08/2011, Francisco Mateu Navarro
con Maria-Jesús Beatriz Fernández Barroso
20/08/2011, José García Carpintero
con Adela Guzmán García

02/07/2011, Gregoria López-Mingo Vicente
04/07/2011, Alfonso Sánchez González
06/07/2011, Tomasa Guzmán Guzmán
09/07/2011, Rafael Mata Cruz
10/07/2011, César Cicuéndez Arribas
22/07/2011, Mª Teresa González Crespo
24/07/2011, Florentino Garrido Infante
02/08/2011, Mercedes García Moraleda
04/08/2011, Angel Alcázar Martínez
12/08/2011, Criptana Tirado Gómez
15/08/2011, Segunda Muñoz García-Oliva
19/08/2011, José Gómez-Monedero Castellanos

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!

Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro
más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer
por ellos una oración.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

JARDINERÍA Y BOTÁNICA
SPATIFILIUM
Esta planta de interior es relativamente fácil de cultivar. Con los cuidados que te explico a continuación, conseguirás que te florezca año tras año.
Como curiosidad, decir que sirve
para decorar estanques de interior como
planta acuática.

- Las corrientes de aire frío.
- Los cambios bruscos de temperatura.
- Las temperaturas por debajo de
15ºC.
Riego: En época de crecimiento y
floración riega 2 veces por semana.
Una vez acabada la floración,
deja secar el sustrato hasta que la planta
se ponga lacia. Debes darle un descanso
en invierno con poco riego y temperatura
más fresca (aunque nunca menos de
1 5 º C ) .
Necesita este
r e p o s o
invernal.

Cuando la
Luz: se adapta incluso a los interiegues, utiriores que tienen poca luz, pero prefiere
liza siempre
los luminosos, sobre todo para la floraagua por lo
ción.
menos a la
Lo que no tolera es el sol directo
temperatura
puesto que se queman las hojas. Además
ambiente de
pueden aparecer Ácaros con el calor
la habitafuerte en hoja.
ción. No le gusta los "pies fríos".
Antonio Menchen
Temperatura: Conviene evitar:

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

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Lo primero que quiero plantearte es el
problema que he tenido con una parra que en
una semana se ha puesto negra, incluidas hojas,
racimos y tallos.
- ¿Tanto es lo que tiene?
Tanto, no, nada, porque la he podado y
solo he dejado las guias.
- Ya sabes lo que dice el refran, si la
viña la quieres tener hermosa, pódala con
hojas. Has tenido es un ataque de ceniza.
Es que pensé que como los racimos no
servían pues se iba a llenar de avispas sin ningún
objetivo, así que muerto el perro, muerta la rabia.
- Hubieran ido las avispas por la sencilla razón de que cuando es ceniza esa uva
es muy mala y el mosto tiene una acidez bárbara. Sin embargo, cuando tienes un ataque
de negrillo, del mildiu, que es lo que yo he
estado peritando estos días, se caracteriza porque en las hojas aparecen unas manchas
como si fuera aceite, es un hongo que se pasa
al sarmiento, al racimo, se va extendiendo
por las distintas ramificaciones, se secan las
uvas y pierdes la cosecha. Pero solo pasa eso,
que pierdes cosecha, pero la calidad de la uva
no se ve afectada.
¿Y con la ceniza no pasa lo mismo?
- Con el oidio, que es lo que te dicho
que es la ceniza, lo que ocurre es que se degrada la cosecha en su calidad. De hecho se deberían despreciar las uvas atacadas de oidio. Ya
que has comentado que has podao la parra
con hojas, te diré que este año las mermas van
a ser de un 30%, al menos, respecto al pasado
año. Y te lo digo con conocimiento de causa ya
que llevo casi un mes con un perito haciendo
las valoraciones de los daños. Aparte de los
hongos por la abundancia de las lluvias primaverales, defíciles de combatir. Los tratamientos son preventivos y duran dos o tres
semanas. No hay productos curativos.
Me dijeron que echara azufre.
- El azufre lo para pero no lo puede
combatir. Yo utilizo el azufre en la agricultura ecológica, lo he espolvoreado a máquina.
Pero aparte de estas dos enfermedades, la uva
no ha cuajao como tenía que cuajar, los racimos están “corridos”, es decir, están sueltos,
no está apretao el racimo. Hemos tenido calores, hemos tenido frios, es un año atípico y los
cambios han sido en cuestión de horas.
Pero la oliva, de momento está muy bien,
¿Cómo es eso?
- Porque es muy agradecida y aguanta más estas inclemencias del tiempo.
Le eché un poco de insecticida en su
momento y no hay rastro de algodoncillo, que
otros años si han tenido.

- El cultivo de la vid es mucho más
delicao que el del olivar. Ahora estamos en la
época de la mosca del olivar, y precisamente
he tenido que poner banderas en las olivas
para que cuando pase la avioneta, al ser cultivo ecológico, no las fumige. En Ontígola se
fumiga, en Ocaña, no.
Volvamos al tema de la uva, que es lo
más cercano.
- El mosto tendrá su calidad correspondiente y si yo fuera bodeguero no cogía las
uvas con ceniza, o preferiría cogérselas al
cliente y tirarlas después porque eso está condenao a un vino con una acidez bárbara. Ya
hay uvas con rajas y faltan veinte días para la
vendimia ¿que va a entrar por esas rajas?
¿Y de cantidad?, ya me has dicho que hay
merma....
- Una cepa tiene unos ventisesis a ventiocho racimos, normalmente, y este año son
dieciocho, diecinueve, así que el 30% como te
he dicho antes.
Volviendo a la parra, y para terminar con
ella, te comento que tras la poda sistemática que
la hice, han vuelto a retoñar muchos tallos nuevos, verdes y lustrosos aunque logicamente no
creo salgan uvas ahora.
- Es que yo no la hubiera cortao toda
ella, la planta tiene que respirar y lo hace a
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través de las hojas. Como es un ser vivo ha
echado más hojas. En el tiempo que estamos la
savia está viva. Ya no la toques más.
Otro año te pediré consejo antes.
- Puedes aprovecharte del conocimiento del ingeniero agrónomo que trabaja en la
Cooperativa al que puedes pedir consejo e
incluso puede echarte un vistazo a la planta.
Este consejo es válido para todo el mundo.
Cerremos el comentario hablando de los
cereales, cuyo ciclo acaba de terminar. ¿Que pasa
que ha subido la cebada?
- Creo que como sigamos así vamos a
tener necesidades. España consume más de lo
que produce y vamos a tener que acabar
importando grano. No quiero recordar el
Servicio Nacional de Cereales, del anterior
régimen, que regulaba y controlaba... Ahora
estamos descontrolados, sueltos.
Pero era un régimen proteccionista que
ahora no podría aplicarse con las normas de la
Europa actual.
- Pero dime ¿que va a hacer el ganadero cuando tenga que pagar el pienso un
50% más que el pasado año?. Y al final eso
repercute en la cesta de la compra. Pero antes
de terminar quiero rendir un recuerdo y
homenaje a esos segadores que llegaban,
muchos desde Cuenca, y por las mañanas se
veían por los soportales de la Plaza antes de
irse al tajo. Yo recuerdo en tiempos de mi
abuelo llevarles el hato. Ellos merendaban
tranquilamente al acabar la jornada y hoy
comemos sin bajarnos de la máquina.
Tiempos distintos.
Eso nos daría para una página entera,
esos segadores pasaron a la construcción, el desarrollo industrial cambió eso totalmente, creo
que los sistemas sociales no son comparables.
Despidámos el mes con unos refranes:
En septiembre, cosecha y no siembres.
Septiembre es frutero, alegre y festero.
En septiembre, el que no tenga ropa
que tiemble.
Si septiembre no tienes fruta, agosto
tiene la culpa.
En septiembre el que quiera comer
pan, que lo siembre.
Por septiembre, calabazas aunque no
siempre.
En septiembre, lo melones se guardan
en los rincones.
Por septiembre, quien tiene trigo que
siembre.
En septiembre, come pan y uvas, si tienes
Vicente López y
José Rubiales

DEPORTES
FÚTBOL
El deporte ocañense parece condenado a tener sonrisas y lágrimas, al igual que
en aquella conocida película, en un contínuo devenir de exitos y fracasos.
No hablemos del desaparecido club
de futbol de nuestros padres, tampoco del
desparecido futbol sala de tan solo hace unas
temporadas, hablemos del futbol que se ha
estado intentando recuperar gracias al
esfuerzo personal de unos pocos, muy pocos,
y que se ha estado aguantando a duras penas
durante dos temporadas.
El premio a este esfuerzo no ha venido en triunfos sonados, ni marcadores voluminosos, sino en el reconocimiento al “futbol limpio” mediante un trofeo que la
Federación de Futbol de Castilla la Mancha
ha entregado a Santiago Gómez Monedero
quien lo recibió en nombre de su equipo, su
querido equipo Ocaña C.F. que este año no
verá los campos.
La penuria enonómica en que se ha

su esfuerzo personal acompañado del de José
Torres, Eloy García y Juan Angel Loriente.
El próximo año cabe la posibilidad de
volver a los encuentros pero el tiempo perdido no se podrá recuperar, y ello a pesar del
esfuerzo que se está realizando por parte del
nuevo Concejal de Deportes, Luis GarcíaBravo, quien está intentando dar un vuelco a
las competiciones. Pero el Futbol, el futbol
con mayusculas, ese se está atragantando a
pesar de esos esfuerzos.
Puestos al habla con el Concejal de
deportes nos informa que el campo de futbol
estará en marcha este mismo año pero que al
no poder participar oficialmente se van a
crear 2 escuelas de futbol 7 para niños para
hacer encuentros de la Diputación y preparar
las bases para que el año que viene podamos
competir a mas altos niveles con los jugadores que este año han estado en competición
Santiago Gómez Monedero nos ha oficial y poder tener un equipo de garantía de
transmitido su pesar y su desilusión a pesar de Futbol 11 absoluto.
movido estos dos ultimos años se ha visto
colmada al no contar con medios para este
año, ni con campo para su práctica, a pesar
de estar iniciadas sus obras, pero obras son
amores y no buenas razones.
El club se ha visto obligado a renunciar a su participacion en la Liga Oficial en
esta temporada ante el riesgo de incluirse en
el calendario y no poder cumplir con el
mismo. Ello hubiera llevado incluso a graves
sanciones.

TENIS DE MESA
GESTAGUA ITV OCAÑA BRILLA EN EL
CAMPEONATO PROVINCIAL.
CAMPEONES EN INDIVIDUAL Y DOBLES.
El pasado domingo día 3 de julio se
disputo en la ciudad imperial de Toledo, en
el Pabellón Alfonso VI, la jornada final del
Campeonato Provincial Absoluto de Tenis de
Mesa en las modalidades de individual y
dobles. Un Total de 36 jugadores, los mejores
de la provincia, provenientes de las localidades de Olías del Rey, Sonseca, Toledo y Ocaña
se dieron cita para cerrar la temporada con
la disputa de la final provincial.
Por el equipo de Gestagua ITV Ocaña
eran seis jugadores los que nos representarían, los senior Daniel Peter, José María SáezBravo Martínez (segunda división nacional)
David Martínez (subcampeón escolar cadete)
y los infantiles Alejandro Soto, Javier SáezBravo y Vicente Carrero (Campeones infantiles escolares).
Después de un largo y agotador día,
Se proclama campeón provincial absoluto
nuestro jugador Daniel Peter (Gestagua ITV
Ocaña) subcampeón (Braulio Gayoso (Olías
del Rey) y medalla de bronce José María
Sáez-Bravo Martínez (Gestagua ITV Ocaña).
Magnifica actuación del cadete David

Martínez con su puesto 11º delante de jugadores de 2ª división nacional; Alejandro Soto
(20º), Javier Sáez-Bravo (22º) y Vicente
Carrero(26º).
En la modalidad de dobles los vencedores y campeones provinciales fueron José
María Sáez-Bravo y Daniel Peter (Gestagua
ITV Ocaña) y subcampeones Alberto Resuela
y Braulio Gayoso (Olías del Rey).

Los jugadores ocañenses fueron los
grandes triunfadores de la cita tanto en individual como en dobles de esta cita del tenis
de mesa castellano-manchego. Ahora solo
queda desear unas merecidas vacaciones a
nuestros representantes y animarles a seguir
en esta línea para la próxima temporada que
dará comienzo en segunda división nacional
el día 24 de septiembre.
J.M.S.-B.

DEPORTES
ESCUELA ECUESTRE
Cada día se ofrecen más posibilidades
de aprender y practicar más actividades lúdicas.
Muchas veces no lo sabemos y perdemos oportunidades de hacer algo que, posiblemente,
haya sido nuestro sueño y que no lo hacemos
porque no sabemos ni que se practica.
Nos referimos a la equitación, a montar
sobre un caballo y galopar traquilamente
durante un par de horas. Y no hace falta ser
propietario de una caballería para hacerlo.
Estos días hemos visitado las instalaciones que
en Ocaña tienen los Hermanos Esquinas, los de
Casa Carmelo, para entendernos, en las que se
enseña a montar a caballo, a dominarlo, y a
pasar un rato en su grupa disfrutando de la cercanía de la naturaleza.

¿Cómo surgió en vosotros esta idea de
poner al servicio público un deporte tan poco
extendido como es la hípica?
- La idea surgió de la unión de nuestra afición a los caballos y la posibilidad de poder crear
un complemento turístico a nuestro restaurante.
¿Pero imagino que hubo que hacer un

“estudio de mercado” y una planificación y
análisis para ver la posibilidad de abrir estas
instalaciones?
- Empezamos a realizar rutas por los
parajes de Ocaña hasta que nos dimos cuenta
que había mucha gente que también quería
aprender a montar. Eso fue lo que nos motivó
para comenzar con las clases de equitación. No
nos entretuvimos en mayores análisis, simple y
llanamente nuestra afición a los caballos nos
impulsó a compartirla con nuestros convecinos.
Veo alumnos muy jóvenes, ¿son mayoritariamente los que acuden a vuestras clases?
Actualmente tenemos una quincena de
niños que vienen a clase. Los hay de Ocaña,
pero también de Yepes, Dosbarrios y Aranjuez.
Curiosamente hay más niñas que niños.
¿Cuanto dura una clase?
- Normalmente son de una hora, pero
no es raro que se alarguen un poco más. Les
gusta seguir encima de un caballo.
¿Donde soleis dar las clases?
- Disponemos de un picadero, como
puedes ver, cubierto, para estar a salvo de las
inclemencias meteorológicas, pero también se
realizan paseos por el campo o por el pueblo.
¿Que tipo de enseñanza ofreceis, quiero
decir, de qué nivel estamos hablando?
Las clases son, logicamente, de iniciación.
Hay que aprender a llevar el paso, poco a poco el
trote y finalmente se practiva el galope. El salto,
dada la edad de los alumnos, de momento queda

aparcado hasta que tengan un poco de dominio
de los animales. Estamos en contacto con un profesor de Aranjuez, para esta disciplina del salto, por
lo que no hay problema en el momento en que
nuestros alumnos estén preparados para ello.

¿Lo ofreceis al público en general o
teneis algun convenio con asociaciones de
padres de alumnos?
- Las dos cosas. Los alumnos se apuntan
en la Asociación de padres del Colegio San José
de Calasanz, o bien adquieren bonos de ocho
clases por un importe módico de 100 euros.
Estamos, logicamente, abiertos a cualquier otro
colegio, por lo que aprovecho esta oportunidad
que me ofreces a través de El Perfil, para ofrecerlo a todos los Colegios y así tener otra actividad
extraescolar más que ofrecer a los alumnos.
Nos alejamos de este picadero en el que la
belleza de esos équidos solo es comparable a la
cara de satisfacción que se puede ver en los alumnos que se pasean a la grupa de ellos.
Agradecemos a los Hermanos Esquinas el haber
abierto sus puertas para pasar una tarde con ellos.

BUCEO
Si decimos que el buceo se practica
en Ocaña puede sonar un poco a cachondeo,
si se me permite la expresión, y con el máximo respeto hacia los participantes, pero es la
verdad, en Ocaña hay buceo.

Con ocasión de la Semana de la
Juventud, el Club de buceo de Aranjuez ofreció
unos momentos a los que quiesieron practicar
esta actividad, y como consecuencia de esa
toma de contacto, se ha ofertado gratuita-

mente un bautismo de buceo a los miembros
de la Policía Local y a los Bomberos.
El evento tuvo lugar la tarde-noche del
último día de Agosto en la piscina de los pinos,
y asitimos ese bautismo con la lógica expectación. El monitor que daba las clases, Antonio,
nos manifiesta que es una forma de tener
un primer contacto con el mundo del
buceo de forma tranquila y segura.
En primer lugar, hacemos una explicación (mini clase teórica) de cómo funciona el equipo, como se utiliza, como respirar,
moverse dentro del agua y las señales de
comunicación que utilizamos bajo el agua,
siempre con un ambiente distendido y
divertido para que aprendan y al mismo
tiempo lo pasen bien. A continuación pasamos a realizar unos ejercicios básicos dentro
del agua en la zona menos profunda de la
piscina para que el alumno tengo confian-

za con su equipo, después de realizar estos
ejercicios correctamente hacemos una buceada por la piscina enseñando al alumno a
bucear y controlar la flotabilidad neutra.

Y con estas explicaciones de Antonio,
poco más que contar, pero para cualquier
aclaración no duden en llamarle al
66978287, que el lector será debidamente
informado y puede contactar para recibir su
bautismo de buceo, todo un reto.

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 Significa 'reunión', 'cooperación' o 'agregación', 3 prep. U.
en locuciones latinas empleadas en español, 6 Olvidar lo que se había aprendido, 10
Lugar donde habitualmente se ejerce una industria o profesión, 11 Nueve y uno, 13
Que tiene existencia verdadera y efectiva, 16 interj. U. para preguntar, llamar, despreciar, reprender o advertir., 17 Composición poética del género lírico y se divide
frecuentemente en estrofas o partes iguales.
Verticales: 1 Media cola, 2 Hábito o condición de quien tiene y emplea maulas o artificios para engañar, 4 Casi atado, 5 Alcaloide que se extrae del opio y se usa
como calmante, 6 Conjunto de bienes y derechos aportados por la mujer al matrimonio, que tiene como finalidad atender al levantamiento de las cargas comunes y
que le deberá ser devuelto una vez disuelto aquel, 7 Instruido o conocedor de algo,
8 Propio de la plebe o perteneciente a ella, 9 Batracios del orden de los anuros, de
unos ocho a quince centímetros de largo, con el dorso de color verdoso manchado
de oscuro, verde, pardo, etc., y el abdomen blanco, boca con dientes y pupila redonda o en forma de rendija vertical, 12 nueva, 14 Interjección estimulativa, 15 capital
de Togo (África).
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S

DE

GUARDIA

S E P T I E M B R E

FARMACIA DE
FARMACIA DE
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 130 864
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 619 087 914
Urgencias: 659 475 912
Días 1 al 6 y 28 al 30.
Días 21 al 27.

FARMACIA DE
Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 659 40 29 03
659 40 31 47
Días 14 al 20.

2

0

1

1

FARMACIA DE
Dª CARMEN HERVÁS ROMERO
Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904
Días 7 al 13.

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

RAFA NADAL COLABORA CON AFALMO
El tenista Rafa Nadal ha querido de la lotería nacional del sábado 8 de octubre el Dr. Carlos Marsal, jefe de neurología del
involucrase con la Asociación de Alzheimer obtendrá la camiseta Nike donada por el hospital Virgen de la Salud de Toledo.
Viernes, 30 de septiembre
de la Mesa de Ocaña, Afalmo, donando una tenista.
11:00-14:00 h. Taller de Memoria
¿Quieres colaborar tú también con
patrocinado por la Caja del Mediterráneo
Afalmo?
Sábado, 1 de octubre
21:30 h. Cena a favor de los
Recuerdos en el Restaurante El Comendador
(antiguos Salones Eloy).
Domingo, 2 de octubre
12:00-14:00 h. Día de la Memoria.
Del 21 al 2 de octubre Afalmo, la aso- Talleres Infantiles, Juegos para niños, y
ciación ha organizado un programa de acti- Mercadillo en la Plaza Mayor
Durante la cena se sortearán regalos
de sus camisetas autografiadas que será sor- vidades con el objetivo de dar a conocer
teada el próximo
nuestra labor, divulgar la enfermedad y obte- donados por establecimientos y particulares.
Asimismo, en el mercadillo se venderán obje8 de octubre.
ner fondos.
Consigue
Desde Afalmo, os invitamos a partici- tos nuevos y de segunda mano. Si quieres
tu camiseta y
hacer tu aportación, puedes entregarla en:
par en todas nuestras actividades.
- Administración de Fincas Saez. C/
prueba suerte. El
Miércoles, 21 de septiembre
11:00 h. Jornada de puertas abiertas. Fernando Cadalso, 9
propietario de la
19:30 h. Misa por los Recuerdos en la
- Centro de Atención al Ciudadano.
papeleta cuyo
Iglesia de Santa Clara
Ayuntamiento de Ocaña
número coincida
Martes, 27 de septiembre
- Centro Médico Mayor Ocaña. C/ Frías
con las cuatro
19:00 h. Charla “No te olvides del - Oficina de Turismo. Plaza Mayor.
últimas cifras del
Alzheimer, puede que no se olvide de ti”. Por - O llámanos al 925 140 016 ó 669 187 926.
número ganador

¿PERRIBAÑEZ?, DE VACACIONES

