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EXTENSO CORPUS CHRISTI

FINAL DE CURSO DE CUENTO

ANIVERSARIO DE LA VIRGEN

CUIDE SU MENTE
1. El poder es bien tenido cuando
el poderoso es más amado que temido.
2. No somos seres humanos con
una experiencia espiritual; somos seres
espirituales con una experiencia humana.
3. No dejes que termine el día sin
haber crecido un poco, sin haber sido feliz,
sin haber aumentado tus sueños. No te dejes
vencer por el desaliento. No permitas que
nadie te quite el derecho a expresarte, que es
casi un deber. No abandones las ansias de
hacer en tu vida algo extraordinario. No
dejes de creer que las palabras y las poesías
sí pueden cambiar el mundo.
4. El fracaso es la oportunidad de
empezar de nuevo, pero más inteligentemente.
5. La crítica debe hacerse a tiempo; no hay que dejarse llevar por la mala
costumbre de criticar sólo después de consumarse los hechos.
6. La ventaja de ser inteligente es
que resulta más fácil pasar por tonto. Lo
contrario es más difícil.

7. La gente dice que la motivación
no dura. Tampoco el baño de la mañana;
por eso es a diario.
8. El amor que perdona es un
milagro. Abre delante de ti un espacio que te
hace enteramente libre.
9. El sabio se puede sentar en un
hormiguero, pero sólo el necio se queda
sentado en él.
10. Lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros.
11. Las palabras están llenas de
falsedad o de arte; la mirada es el lenguaje
del corazón.
12. La oración es propiedad del
corazón, no de los labios, que Dios no
atiende las palabras del que ruega sino que
mira su corazón.
13. En una comunidad nos enriquecemos sólo en la medida en que tratamos de dar más de lo que recibimos.
14. Como flores hermosas, con
color, pero sin aroma, son las dulces palabras
para el que no obra de acuerdo con ellas.

PARA TENER EN CUENTA
Un coche estacionado a la sombra durante el día con las ventanas cerradas puede contener de 400 a 800 mg. de
Benceno. Si está aparcado fuera bajo el sol
a una temperatura superior a 16º C., el
nivel de Benceno subirá a 2.000-4.000
mg., 40 veces el nivel aceptable.
La gente que se sube al coche
manteniendo las ventanas cerradas inevitablemente aspirará en rápida sucesión
excesivas cantidades de esa toxina.
El Benceno es una toxina que afecta al riñón y al hígado. Lo que es peor, a
nuestro organismo le resulta extremadamente difícil expulsar esta substancia tóxica.
En el manual del conductor se
indica que antes de encender el aire acondicionado, debe uno abrir las ventanas y
dejarlas así por un tiempo de dos minutos,
pero no especifican "el por qué", sólo
dejan entrever que es para su "mejor funcionamiento".
Aquí viene la razón medica: de
acuerdo con un estudio realizado, el aire
refrescante, antes de salir frío, manda todo
el aire del plástico caliente, el cual emite

Benceno, una toxina causante de cáncer
(lleva un tiempo darse cuenta del olor del
plástico calentado en el coche). Por eso la
importancia de mantener las ventanas
abiertas unos minutos.
"No encender el aire acondicionado y ni siquiera el aire normal inmediatamente después de haber entrado en el
coche. Se debe abrir las ventanas y después
de un momento encender el aire y mantener las ventanillas abajo hasta después de
unos minutos.
Además de causar cáncer, el
Benceno envenena los huesos, causa anemia
y reduce las células blancas de la sangre.
Una exposición prolongada
puede causar leucemia, incrementando el
riesgo de cáncer. También puede producir
un aborto. El nivel apropiado de Benceno
en lugares cerrados es de 50 mg. por 929
cm2.
Así que es muy aconsejable abrir
las ventanas y la puerta para dar lugar a
que el aire interior salga y disperse esta
toxina mortal.
Dr. Rafael Zepeda Ramos

15. Quien tiene muchos vicios,
tiene muchos amos.
16. Si las semillas pueden convertirse en rosas, ¿que no puede llegar a ser el
corazón del hombre?.
17. Un amigo es quien lo sabe
todo de ti y, a pesar de ello, te quiere.
18. Un abismo separaba a los
hombres armados de la población desarmada, un abismo tan grande como el que separa a los pobres de los ricos.
19. No abras los labios si no estás
seguro de lo que vas a decir.
20. El perdón significa renunciar
a vengarse.
21. Un pueblo irreligioso morirá
porque nada en él alimenta la virtud.
22. Nuestra mente debe estar preparada para permitirnos hablar con sentimiento, escuchar con inteligencia y actuar
con voluntad.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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PÁGINA TRES
Estamos en Julio e imagino que el
amable lector habrá caído en la cuenta de
que hace ya un año se celebraron dos acontecimientos de enorme relevancia para nuestra localidad. El primero, uno que se venía
celebrando los anteriores cuarenta y nueve
años, la Coronación de nuestra Patrona, la
Virgen de los Remedios.
El segundo, más prosaico, la constitución de una nueva legislatura que había
renovado el Gobierno Municipal que llevaba
al mando los anteriores doce años.
¿Que ha pasado en estos doce meses?
El nuevo Gobierno municipal ha tomado las
riendas de un Ayuntamiento casi en quiebra
técnica, con unas deudas acumuladas de
cientos de millones de pesetas, que cuando
hablamos de euros parecen menos. Bien es
verdad que las circunstancias no han sido ni
siguen siendo nada favorables y no es poco
que se haya intentado limpiar el polvo y
abrillantar los cristales para que pase la luz.
La entrada de un nuevo Grupo
municipal, aunque constituído por un solo
concejal, parecía haber creado algunas falsas esperanzas que luego no se han cumplido, ya que la labor de este concejal, con criterio seguramente acertado, es favorecer la
acción de gobierno, quitando piedras del
camino siempre que es posible.
La nueva Alcaldesa ha hecho verdaderos esfuerzos personales e institucionales
por sacar pecho y dar la sensación de que
esta Corporación no es la anterior. Ya lo dijo
en su sesión de investidura y lo ha corroborado en cuantas interpelaciones se le han
hecho desde las sillas de la Oposición afirmando que su gobierno empezó el 11 de
Junio. De lo anterior, nada que decir.
Puede que ese haya sido un error, y
habría que decir lo que haya que decir. “La
verdad os hará libres” dice un viejo adagio y
no hay peor duda que la duda de las dudas.
Estando inmersos en pleno proceso judicial
por las denuncias interpuestas desde el
P.S.O.E. y en curso la investigación judicial,
parece que nadie ha querido sacar los pies
del tiesto. No sé si eso es bueno o malo, el
tiempo dirá lo que tenga que decir y dará la
razón al que la tenga, aunque visto lo visto
en otras actuaciones judiciales, la cosa hay
que respetarla, pero de eso a compartirla va
un abismo. Y para colmo la crisis que se nos
ha venido encima.
Por eso creo que con administrar no
es poco la labor que se está haciendo, es dificultosa y de enorme responsabilidad ya que
las previsiones de ingreso eran unas y las
realidades son otras. Y las deudas eran las

que se creían, y la realidad aún no nos ha
dicho la última palabra.
La inyección económica promovida
desde el Gobierno de la nación ha venido a
solucionar en parte la enorme losa que pesaba con la presión de proveedores y acreedores
del Ayuntamiento, pero no sé si será peor el
remedio que la enfermedad, pues la hipoteca
que se tiene que enjugar durante los próximos diez años afectará, al menos, a tres equipos de gobierno, el actual y los dos siguientes,
y esa losa es muy pesada, ya que es el propio
Gobierno el que marca las pautas de su amortización, se liquida sí o sí, como se dice
actualmente cuando se quiere decir que es
imprescindible liquidarlo. Por no pensar en la
posibilidad de intervención desde Europa.

permisividad a la absoluta pulcritud en el
cumplimiento de las normas y leyes vigentes. Claro que nos cuesta trabajo pasar de la
opulencia a la mediocridad, de la permisividad a la rectitud, del todo vale al parece que
hay que ver si se cumple la normativa adecuadamente.
A nuestro juicio, habría que poner más
enfasis en el cumplimiento de las normas
establecidas para las relaciones ciudadanas
normales y respetar y hacer respetar los derechos de cada uno. Hay un Estatuto de Policía
municipal con normas muy claras, hagámoslas cumplir, ya que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, no el desgobierno del pueblo por los elegidos por el pueblo.
Los derechos ciudadanos no tienen que ser

...habría que poner más enfasis en el cumplimiento de
las normas establecidas para las relaciones ciudadanas normales y respetar y hacer respetar los derechos de cada uno.
Volviendo a este año de gestión, ha
sido eso precisamente, gestión, dando capotazos y tratando de callar las muchas bocas que
pedían y pedían, unas con documentos contrastados y otras con documentos sacados de
archivos desconocidos. La Oposición ha insistido durante los doce meses pasados en conocer exactamente la envergadura de la deuda,
ya que no solamente es la deuda a proveedores la que cabalga enhiesta como el fantasma
del hambre en los “Cuatro jinetes del apocalipsis”, sino otra serie de deudas contraídas de
diversas procedencias y que finalmente imagino que sabremos, a tenor del afan de nuestra actual Alcaldesa de no ocultar nada. Hay
que felicitarla por ello, pero el tiempo pasa y
la Oposición se inquieta, por más que esté
demostrando una paciencia a prueba de todo,
quizás en correspondencia con las palabras
del Equipo Municipal de usar luz y taquígrafos. Sigamos esperando y demos esa confianza a personas que, de momento se están
dejando el pellejo, si se me permite la expresión, por sacar a flote este submarino con cargas de profundidad.
Dando un repaso a los decretos de
alcaldía desde el inicio de la legislatura podemos apreciar que las obras faraónicas han
acabado, los fastos han concluido y la austeridad ha llegado a extremos como los que
hemos tenido que realizar la mayoría de los
españolitos de a pie para sobrellevar lo mejor
posible el desastre en que nos han colocado
otros con más poder y menos pudor.
No falta quien dice, en las célebres
tertulias del bar, que hemos pasado del blanco al negro, o viceversa, es decir de la mayor

violentados ni permitidos que se violenten, las
ocupaciones ilegales de fincas tienen que ser
castigadas, las ocupaciones de aceras por vehículos no son procedentes, la circulación en
determinados puntos es un verdadero caos, es
una especie de selva y las calles con dirección
única y aparcamiento quincenal en un único
lado son imprescindibles.
El respeto de los horarios comerciales
tiene que ser escrupuloso, la vigilancia y control de ruidos, pitos, luces, petardos, sirenas,
todo ello hay que regularlo. El reparto de
publicidad con el problema para la suciedad
de las calles hay que acometerlo. Las tasas
deben ser respetadas y todos, todos, tienen que
contribuir a su mantenimiento, sean tasas de
agua, de instalaciones deportivas o culturales,
de edificios o de solares que luego hay que
pagar entre todos y sólo aprovechan unos
pocos. Es época del buen gobierno, ya que se
ha hecho lo principal, sujetar las riendas del
carro que iba desbocado, ahora hay que
reconducirlo y llevarlo a su carril adecuado
para que no vuelva a desbocarse.
Quizás fuera el momento de buscar
ayudas o estímulos para reducir esa cifra de
más 1.500 parados que tenemos en nuestra
población, que son mil quinientos dolores de
cabeza diarios para muchas familias que a lo
peor no tienen más que unas tristes sopas que
dar a sus hijos, o a sus ancianos padres que,
por cierto, ahora son más queridos que nunca.
Y es que como un abuelo no hay nada.
José Rubiales Arias

CENSO A 30 DE JUNIO DE 2012
12.117 habitantes

QUIEN TE HA VISTO
Existen demasiados condicionantes
que dificultan establecer un diagnóstico fiable y por tanto riguroso de lo que en estos
momentos le ocurre a Ocaña. Estas dificultades engendran un miedo atroz a la más
que posible aparición de alguien esgrimiendo mortíferas argucias, ventajistas demagogias, falsos patrioterismos, peligrosos fundamentalismos y manidas fraternidades que
terminen lapidando al atrevido de turno.
El populismo es un arma letal hábilmente manejada por el bien pertrechado
embaucador, que lejos de amar a su tierra,
desea obtener ventajas, sin ningún pudor,
gracias a sus siempre exagerados y enervados vítores y halagos pronunciados siempre
de labios para afuera.
Son los emocionados y desgarrados
¡Viva mi tierra! salidos de las profundidades
de su estómago, los que esconden oscuras
pretensiones, los que amañan realidades,
enmascarando a su insaciable ánimo de
exhibicionista a ultranza. Son esas plañideras que sollozan amarguras del aparente
mortificado y compungido hijo insigne y
predilecto.
Si alguien se atreviese a efectuar una
crítica sincera, constructiva, limpia y profunda de los males que atenazan a una población como Ocaña, que se prepare a escuchar
y sufrir una ristra de improperios. Que se prepare para escuchar lindezas almacenadas en
las recamaras listas para disparar. Medias y
perversas verdades, envueltas en grandes y
perniciosas mentiras, descalificaciones aderezadas con falsedades, falsos testimonios aliñados con calumnias de rápido efecto y al
final, lo de siempre: Difama que algo queda,
que la vergüenza de la falsedad caerá como
una losa encima del atrevido.
Ocaña ya está arruinada para los
próximos decenios, porque cada año, Ocaña
tendrá que devolver muchas decenas de
miles de euros para pagar su deuda, sin que
casi nadie disfrute nada a cambio. Y esta será
la deuda de todos, aunque la inmensa
mayoría no hayamos contribuido a esta
quiebra.
No es bueno buscar un chivo expiatorio para descargar en él todas las culpas,
entre otras cosas porque ya no valdría para
nada, porque todos, absolutamente todos,
somos un poco responsables de que Ocaña se
debata angustiosamente en este encefalograma plano en el que se encuentra hoy. La descomunal deuda contraída no es cosa de uno,
ni de diez; es la consecuencia de haberse

entregado a la fiesta y a la jarana que nos
trajeron los saltimbanquis de la gran tramoya de la construcción, a los que se les abrieron las puertas del paraíso ocañense para
saquear y esquilmar a la mayoría.
Ocaña era una sosegada ciudad hasta
que fué atisbada por los turbios ojos de la
codicia y la ambición. Y como siempre ocurre, en la hermosa Villa se asentaron chalanes, bucaneros y mercaderes para vendernos
la más maravillosa ciudad dormitorio, lista
para padecer pesadillas al sur de la gran urbe.
Ya lo decían aquellos prometedores charlatanes ahora desaparecidos tras las mil y una
ofertas de viviendas, que se levantaron en la
próspera Mesa y que ahora parecen edificios
fantasmagóricos. ¿Se acuerdan? Entonces
Ocaña se encontraba a 20 minutos de Madrid,
contaba con tren de cercanías y AVE, aeropuerto, mil rutas de autobuses, magnifico
centro de especialidades con UVI, UCI y 50
habitaciones hospitalarias. Universidad,
UNED, varios colegios e institutos bilingües.
Polígonos industriales, parques empresariales, grandes superficies y pisos, miles de pisos
a 180.000 euros de nada... ¡Qué cosas! ¿Todo
esto había en Ocaña?
Y llegaron nuevos vecinos, en tránsi-

to, en precario y en busca de nuevas oportunidades para comenzar de la mejor manera
una nueva vida. Un mosaico de lejanas
nacionalidades, prometieron un súbito enriquecimiento cultural, hasta convertirnos en
un oasis que cambiara aquella primitiva
concepción de nobilísima Villa, por el de una
ciudad dormitorio en donde ya se deambula
con chilabas, ponchos, kimonos y tules multicolores a modo de una nueva Torre de
Babel. Y para ellos, mi solidaridad más absoluta, al fin y al cabo, sólo quieren vivir.
¡Vivir! Aunque aquí quede poco para ganarse la vida...
Son nuestras gentes las que se están
quedando sin trabajo, son los nuestros los
que están en ese angustioso paro, en ese pozo
profundo y horrible de donde apenas se
puede salir. Están echando a nuestros amigos a la calle y ya se sabe que en la calle hace
un frío insoportable, o te cueces de calor.
Te echan de aquí y de allí y si dejan
que te quedes tienes que tener mucha
paciencia para poder cobrar cuando se
pueda cobrar. Que ahora hay que trabajar el
doble para ganar la mitad, si tienes suerte...
Y si al menos te echasen sin ultrajarte...
Y aceptada la quiebra y tras ella la
ruina, se aguanta sin pestañear la recesión,
asistiendo impávidos a la asfixia de muchas
familias. Ocaña languidece en silencio,
camina con la esperanza de que alguien
saque a esta sociedad de sus penurias. Varios
lustros se habrán de suceder para que los
más desfavorecidos vislumbren una luz en el
horizonte. Si fueran diez años, estos les llevarían a la pérdida de la juventud, la madurez o la ancianidad.
Nos han jodido, perdón, podido, las
ideologías, los partidismos, la mediocridad,
los fastos, el repique de campanas, la fiesta y
sobre todo, nuestro conformismo, nuestro
inmovilismo, nuestro pasotismo y la despreocupación más desesperante por el futuro
más inmediato. Estamos atrapados en el
imperio de los mediocres, de las medianías y
de la vulgaridad…
Nos han fastidiado los unos y los
otros. Los unos porque no éramos de los
suyos y los otros, porque no terminábamos
de ser lo que ellos querían que fuéramos:
¡Borregos!
Muchos no se resignan a aceptar que
nos queda una Ocaña muchísimo peor que
la de antes, por aquello de que resignarse es
empezar a morir. Por no tener, no tenemos
ni Ayuntamiento, aunque de nuevo le hayan

QUIEN TE HA VISTO
puesto puertas, para que no entre nada de lo
que ya salió, perdiéndose mucha Ocaña en
tan cortísimo trayecto.
Ahora lo que hace falta es poner
manos a la obra y salir como sea adelante.
¿Obra he dicho? ¡Lagarto! ¡Lagarto! Ya no
vale flagelarse con largas y pesadas disciplinas, ahora lo que procede es armarse con
mucho temple, con enorme valentía, pulso
firme, inmenso sacrificio, absoluta imparcialidad y pulcritud en la gobernanza, para
sacar a Ocaña adelante. No sé quien podrá
hacer todo esto, pero confío en las personas
de aquí, porque Ocaña a través de su historia
supo levantarse con dignidad tantas veces
como cayera en el devenir de sus infortunios.
Estamos seguros, que aquí hay gente
extraordinariamente válida, de lo que ya no
estoy tan seguro es que haya tantos liberados
de nostálgicas doctrinas, guardadas entre
alcanfor y naftalina...
Habrá que reducir, recortar, aminorar y
ahorrar gastos hasta agotarse por extenuación
en cuatro años. Hay que quemar todas las fuerzas en regresar a la normalidad y no llegar a la
próxima legislatura vírgenes de esfuerzos. De
aquellos excesos estas penurias…
Los ¡Vivas!, ya no dan de comer, ya no
satisfacen las necesidades más primarias, ya
no enardecen a las familias que han visto
mermadas sus fuentes de ingreso. Ya no se
exaltan espíritus patrios, ni las algaradas
populistas de juglares de pacotilla, porque los
estómagos ya se están quedando vacíos y eso
duele, duele profundamente. Que aquí, como
buenos latinos, pasamos de las flatulencias de
pesadas digestiones, a los quejumbrosos hipos
y "quejíos" de estómagos vacíos.
¿Por qué nadie se arriesga a efectuar
un estudio serio de los servicios superfluos a
los que tiene que renunciar Ocaña? ¿Por qué
nadie se atreve a rentabilizar los reales
recursos que tiene Ocaña? ¿Por qué nadie se
aventura a supervisar todas las necesidades
que se han establecido en el transcurso de
estos años?
Después de tantos siglos, si levantara
la cabeza Jacinto Benavente, vería con estupor como su obra, "Los intereses creados"
continúan en plena vigencia, pero ahora ya
nos encontramos en el siglo XXI. Fue,
supongo, tan gratificante contonearse por el
paseo con una pléyade de fervientes aduladores detrás...
¿Alguien se ha movido para efectuar
un estudio racional de las viviendas que en
estos momentos se encuentran en Ocaña en

semiabandono y que estamos pagando casi
todos? ¿Por qué no constituyen un patronato
de alquiler? ¿Acaso es mejor crear un parque
de Okupas? La realidad, es que resulta
mucho más rentable nacionalizar el dispendio y nacionalizar la pésima gestión.

puertas en busca de solares y servicios.
Tenemos que dar oxigeno urgentemente a
nuestros autónomos.
Habrá que dejarse la vida a jirones
cada mañana en busca de negocios para
Ocaña. Habrá que ir donde los haya y ofertar-

Ocaña era una sosegada ciudad hasta que fué atisbada
por los turbios ojos de la codicia y la ambición.
¿Se preocupó alguien de adquirir en
su tiempo suelo industrial a precio asequible, para ponerlo ahora a disposición de
nuevos emprendedores, de nuevos empresarios, de jóvenes que intentan dar rienda suelta a sus inquietudes industriales?
Ahora nos damos cuenta que tantos
pabellones polideportivos, circuitos, piscinas, frontones, dependencias, organismos
socializados, pistas etc. etc. necesitan un tremendo e inasumible gasto para su mantenimiento.
No nos queda más remedio que ayudar, promocionar, colaborar y ofertar todo
tipo de facilidades para que se establezca un
nuevo comercio en Ocaña. Abrir las puertas
de par en par a todo tipo de pequeñas industrias y cuantas empresas llamen a nuestras

los con todas las facilidades del mundo y
atraerlos aunque sea a empujones. Habrá que
crear grupos cooperativos donde se pueda
emplear mano de obra en lugar de destruirla.
¿Qué fueron de aquellas cooperativas?
Cuando se les meterá en la cabeza a
nuestros dirigentes que el Ayuntamiento no
es de ellos, que el Ayuntamiento no es patrimonio del PP, ni del PSOE. ¿Por qué se
acuerdan de nosotros cuando está en quiebra? Nosotros somos los dueños absolutos de
nuestros ayuntamientos y cuanto antes lo
sepan nuestros ediles, antes empezarán a ser
eficientes.
Tenemos que encontrar la fórmula
de crear riqueza en nuestra localidad. Parece
evidente que en estos últimos años perdimos
irremisiblemente el tren de la industria, a
nadie se le escapa ya la penosa realidad de
que los parques empresariales se encuentran
en otros términos municipales. Parece evidente que la agricultura echó el cierre definitivamente por una desastrosa política a
nivel estatal. Han esquilmado nuestros campos convirtiéndolos en eriales. A nuestros
agricultores los han ido ahogando hasta
asfixiarlos con el polvo untuoso de la reseca
arcilla de nuestro suelo, en otra época tan
fructífero y tan fértil. ¿Quién soportaría producir con precios de hace veinte años?
Tendremos que potenciar el turismo,
porque en la industria del ocio está nuestro
futuro. Y no estamos hablando del ocio forzado… Tenemos que conseguir que Ocaña
sea el lugar de encuentro de todos los que
deseen disfrutar de un buen ganado descanso. No se me escapa la penosa realidad de
habernos cargado casi todo nuestro patrimonio artístico, para que unos pocos se hayan
enriquecido. Han derribado y destruido casonas, casas señoriales y monumentos que
eran la noble identidad de nuestro pasado.
Mientras, sigamos agonizando por
dejarnos embaucar con aquellos cánticos de
sirena, emitidos por los ladrillos en plena
llanura manchega.
Enrique García-Moreno Amador

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Pleno ordinario celebrado el dia 20
de junio a las 8 de la tarde, en el lugar
habitual del Edificio de la Policía
Municipal.
1.- Aprobación del acta anterior. El
Portavoz socialista pide rectificación de
algunos términos inexactos. La Secretaria
manifiesta que su error es involuntario y
achacable a que le cuesta trabajo entender
lo que dice el Sr. Cogolludo. Se hacen constar las correcciones.
2.- Decretos de Alcaldía del 45/2012
al 97/2012. Nada que alegar.
3.- Ratificar el decreto de alcaldía
68/2012, Ejercicio de acciones. Se aconseja
dada la naturaleza del descubrimiento en
Servicios Periféricos en Toledo de unas
Normas Subsidiarias distintas de las utilizadas en las que podría contemplarse el
doble uso de alguna parcela hoy considerada sólo industrial. Se propone elevar el
recurso.
El Grupo socialista manifiesta su
opinión contraria a dicho recurso ya que
alegan no ver tan fácil ni tan definitorias
las diferencias de las normas localizadas en
los Servicios Periféricos, pero que el
Ayuntamiento está en su derecho de ejercitar tal recurso.
Se acepta presentar recurso con 11
votos a favor y 6 en contra.
4.- Propuestas de urgencia. No hay
5.- Ruegos y preguntas. La Alcaldesa
agradece que le hayan sido presentadas
previamente. Contesta primero a las que
quedaron pendientes en el Pleno anterior.
Pregunta referente a políticas de
empleo por parte del Ayuntamiento:
Se responde que la situación es
complicada y se lamenta de la cifra de
parados en Ocaña, pero que actualmente
no hay subvenciones para este apartado.
Están buscándose fórmulas, no obstante,
para que las empresas faciliten empleo a
parados. Sí se han hecho algunos cursos
para capacitar a los parados para otros
futuros trabajos. También se han hecho
otras gestiones a través del Grupo Leader y
la Asociación comarcal Don Quijote, junto
a otros pueblos de la comarca.
Pregunta referente a informes de
Tesorería solicitados:
Se informa que Tesorería está trabajando en los Presupuestos y tan pronto sea

posible serán entregados los documentos
solicitados.
El Portavoz socialista insiste en el
tema y manifiesta que interesa a todos
saber la deuda real del Ayuntamiento, así
como los ingresos reales. El Portavoz popular corrobora que se está trabajando en ello
por el propio interés de la Corporación para
ponerse al día y poder acceder a subvenciones y ayudas que ahora no se consiguen.
El Portavoz socialista manifiesta
que llevan un año esperando. Por otro lado
se interesa por unos cursos de natación
dotados por la Diputación que no se han
solicitado para Ocaña.
Se informa por parte del Concejal de
deportes que está cubierta la necesidad por
los dos clubes de natación existentes en la
localidad, a costo similar y mayor período
de preparación.
Se responde a una pregunta del
Concejal Daniel Prado sobre la situación
de las calles Pradera, San Isidro y Arroyo
que habían solicitado el asfaltado y tenían una respuesta del anterior alcalde que
les informaba que serían realizadas dichas
obras, pues estaban contratadas. A pesar de
dicha carta el asfaltado sigue sin hacerse.
Por otro lado se informa que se desconocía
que la tal carta existiera de la que no hay
registro de entrada ni salida, ni se ha
encontrado contrato alguno para tal asfaltado.
Se informa que se van a llevar a
cabo conversaciones con los vecinos afectados para buscar soluciones, tanto residentes
como las empresas cuyos vehículos transitan diariamente por tales calles para llegar
a un acuerdo. Aparte está pendiente la
cesión del terreno que pasa a ser calle por
parte de sus propietarios actuales. De la
carta citada no hay mayores datos y se
muestra a los asistentes, efectivamente, sin
sello de registro oficial.
También hay otra pregunta acerca
de una supuesta inspección de la
Diputación a las calles del norte de “la
casona”. Se informa que no ha existido tal
inspección, simplemente unos técnicos se
habían desplazado para ver algunas otras
calles pendientes de asfaltado y se giró una
“visita turística” desde el mirador de la
Fuente Grande que ha podido ser interpretada como tal visita de inspección por parte

de alguien que vió a tales personas y el
vehículo de la Diputación que se aparcó por
la zona.
Daniel Prado se interesa ahora por
el nuevo Parque en la zona de Río Tajo, por
si se puede proveer de bancos para sentarse.
Se informa por parte del Concejal
Benjamín Merino que se han solicitado a la
Diputación y que están por llegar algunas
unidades, no muchos, pero sí algunos bancos.

La sra. Alcaldesa, al tocar el tema de
este Parque se lamenta de la poca conciencia ciudadana de conservación y limpieza
que demuestran algunos convecinos que
disfrutan de los parques de Ocaña, y pide
que colaboren en su mantenimiento no
arrojando desperdicios, como ahora se
hace, justo al pie de las propias papeleras o
contenedores para basura, en vez de evitarlo y dejarlo adecuadamente “dentro” de las
papeleras o contenedores y recuerda que no
es más limpio el que más limpia, sino el
que menos ensucia.
Se levanta la sesión. (45m. 55seg.)
******
Pide la Sra. Alcaldesa a los medios
informar de este comentario, cosa que
hacemos con sumo gusto y esperamos y
deseamos que esta petición sirva para
algo y en el futuro se pueda ir por los
parques, y por la población en general,
sin tener que apartar la porquería con
los zapatos para no tener que pisarlo.
Botes de refresco, bolsas de chucherías, envases, cartones que se tiran directamente a la calle en lugar de desarmarlas y echarlas a los contenedores, cajas de
madera sin desmontar, accesorios de las
casas y todo un largo etcétera.
Estamos en Europa, demostrémoslo, el Tercer Mundo y las repúblicas
bananeras no están aquí, o no deben
estar, sino a muchos kilómetros de distancia.
(Comentario de la Redacción)

PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
El objetivo de este Plan es la prevención y la extinción de los incendios
forestales que se produzcan en el territorio regional, de forma coordinada, rápida, y eficaz, garantizando la optimización de los medios y recursos del operativo, así como la seguridad y coordinación
de los organismos implicados.
Así lo ha trasladado el director
general de Montes y Espacios Naturales,
Javier Gómez-Elvira, quien ha destacado
que “este Plan está activado los 365 días
del año, permitiendo cubrir de forma
permanente la atención de los incendios
forestales que se produzcan en nuestra
comunidad autónoma, que tiene una
superficie forestal de 3.564.779 hectáreas,
lo que supone el 45% de toda la región, y
el 13% del total nacional”. Plan articulado en tres fases: prevención, detección y
extinción.
El programa contra incendios se
articula en tres grandes capítulos, en primer lugar, ha manifestado Gómez Elvira,
“es el plan de prevención, a través del

cual se realizan los planes de defensa
comarcales y provinciales contra incendios, en zonas declaradas de alto riesgo
de incendio. De esta forma se establecen
las actuaciones y prioridades en cuanto a
la prevención a medio y largo plazo”.

Asimismo, existen firmados diferentes convenios de colaboración en esta
materia con el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente; los consorcios de bomberos de las cinco diputaciones provinciales; la Unidad Militar de
Emergencias (UME); los equipos técnicos
y humanos que posee la Guardia Civil
para la lucha y prevención de incendios
forestales; las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado; los medios de la
Dirección General de Carreteras y de
Protección Ciudadana, así como los servicios de urgencias, emergencias y transporte sanitario del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha.
También se incluye en el Plan de
prevención, la normativa en lo que se
refiere a prevención y extinción y se lleva
a cabo la mejora y conservación de la
infraestructura de prevención, así como
la selvicultura preventiva de la red de
áreas cortafuegos.
En segundo lugar, ha continuado el director general de Montes y
Espacios Naturales, se desarrolla el plan
de detección y alarma, “puesto que la
pronta detección de un incendio es clave
para lograr una actuación rápida y eficaz
de los medios de extinción, aspecto que se
considera esencial para minimizar los
daños que pueda ocasionar el fuego”.
Para ello, Castilla-La Mancha
cuenta con 126 puestos de vigilancia fija
y 2 de vigilancia móvil, más de 70 patrullas móviles, el Centro de operaciones

regional (COR) y cinco centros operativos provinciales, además de una completa red de comunicaciones radiotelefónicas.
Por último, ha explicado el
director general, “el Plan Infocam cuenta con el plan de extinción, en el que la
dotación y características funcionales de
los medios de detección y lucha contra
los incendios forestales se determina en
función de las particularidades de cada
zona, buscando la optimización de los
recursos en función de factores como la
topografía del terreno, vías de comunicación existentes, accesibilidad por tierra,
etc”.
El dispositivo cuenta, a nivel
regional con medios aéreos: 6 aviones de
carga en tierra, 2 aviones de coordinación
y 16 helicópteros de extinción; 21 equipos
de maquinaria pesada; 55 unidades de
autobomba; 35 unidades autobombasretén; más de 70 Unidades de patrullas
móviles; 52 Brigadas terrestres; 5 unidades
nodrizas y 14 helitransportadas.

SOBRE SEGURIDAD
Ahora que estamos con las nuevas tecnologías, es conveniente estar informados para no ser víctimas de timos, fraudes o engaños, ¿quiere conocer los
principales timos telefónicos y aprender a evitarlos?,
pues continúe leyendo.
El móvil se ha transformado en una herramienta indispensable, del fijo de nuestros abuelos hemos
evolucionado hasta los aparatos con mutifunciones,
desde Internet a fotos pasando por bluetooth, correo electrónico o, incluso, pagos en tiendas. Con la evolución
tecnológica también las estafas se han perfeccionado
hasta conseguir nuevos modos de timar a la gente. Sin
embargo, las técnicas siguen siendo parecidas.
El auge de las nuevas tecnologías y el uso del
teléfono móvil ha cambiado nuestras vidas y también
las de los estafadores. Éstos han visto en los móviles, en
un país en el que hay más líneas de teléfono que habitantes y que lidera las descargas de servicios de melodías, fotos u horóscopos, un filón para sacar dinero a
los ciudadanos.
Desde el GRUPO DE FRAUDE EN EL USO DE LAS
TELECOMUNICACIONES comentan que la tendencia en este
tipo de fraudes va en aumento, ya que en los últimos
cinco años los timos predominaban en teléfonos fijos.
Para más inri, con la crisis económica las denuncias y
estafas sobre este tipo de delitos han aumentado en los
últimos meses.
Además, el perfil de las víctimas de timos telefónicos es muy amplio. Las personas de avanzada edad
son más susceptibles de ser estafadas y los jóvenes,
principales usuarios de los servicios de descarga, tienen
que tener mucho cuidado con precios abusivos y fraudes por SMS.
Uno de los grandes problemas es que la
Policía sólo investiga los hechos que presentan un
determinado número de denuncias. Asímismo, en
numerosas ocasiones, aunque creamos que nos han
timado lo que ha ocurrido es que hemos aceptado las
condiciones de un servicio sin haber leído la letra
pequeña. La gente, normalmente, no denuncia este
tipo de microestafas, ya que suelen suponer cantidades
de dinero no muy elevadas y se prefiere evitar un proceso jurídico.
En cuanto a la recepción de llamadas que
podrían esconder estafas telefónicas y que, en muchas
ocasiones, presentan números ocultos o extraños, la
Policía asegura que es imposible detectar que se trata
de un timo a priori. Se podría saber después devolviendo la llamada a ese número y comprobando que es
una empresa y que la línea está en servicio y no suenan los tonos de un fax.
En muchas ocasiones, los números de teléfono
que salen en nuestra pantalla no corresponden al lugar
desde donde se realiza la llamada, ya que hay muchas
empresas, sobre todo en Sudamérica, que contratan
números españoles pero que llaman desde sus países.
EL SPAMMING Y LAS PROMOCIONES FALSAS
Muchos estafadores envian de forma masiva
anuncios sobre premios o promociones falsas a teléfonos móviles indicando que llamen o envíen un SMS a
un número que suele ser de tarificación especial con
un elevado coste.
Sean verdaderos o no, e independientemente
de la estafa que se esté cometiendo, con esta actuación

se está infringiendo la Ley de Protección de Datos, que
sólo permite el envío de publicidad mediante una
autorización previa.
Además, no están respetando el código de
conducta para la prestación de servicios de tarificación
adicional, que en una resolución de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información dice que "queda prohibido el envío de
comunicaciones publicitarias o promociones que previamente no hayan sido solicitadas expresamente por
los destinatarios de las mismas". Siempre que nos llamen para ofrecernos una promoción deberemos llamar nosotros al teléfono de atención de la empresa
para confirmar la veracidad de ésta.
FALSAS OFERTAS DE TRABAJO
Hay que tener especial cuidado, sobre todo en
tiempos de crisis, con los estafadores que se aprovechan de la desesperación de muchos. Según la Policía,
ahora se ha puesto de moda enviar SMS con falsas
ofertas de trabajo. Para contactar con las empresas que
supuestamente buscan empleados hay que llamar a
números de tarificación especial, como los que empiezan por 806 u 807.
LLAMADAS CON PREGUNTAS PERSONALES O DEL "SERVICIO TÉCNICO"
A la hora de recibir llamadas hay que estar
muy atento al número desde el que se efectúa la llamada para evitar descolgar cuando sean números muy
largos o raros que no coinciden con la marcación
española. Otro caso son los números ocultos o prefijos
que muchas empresas usan.
Muchas veces, con la excusa de que llaman
desde el "servicio técnico", sujetos desconocidos nos
hacen una serie de preguntas personales sobre nuestros
nombre y apellidos, dirección, números de teléfono,
correo electrónico e, incluso, datos bancarios. Nunca
hay que proporcionar estos datos, ya que podemos sufrir
phishing o suplantación de nuestra identidad. Los estafadores podrán conseguir el acceso a nuestras cuentas y
obtener datos más comprometedores.
Según la Policía, muchas de estas llamadas
se hacen desde Sudamérica, aunque en nombre de
empresas españolas. En ese continente es donde actúa
la mayoría de las empresas de comerciales subcontratadas por las grandes operadoras. Las promociones
comerciales las hacen al margen de las operadoras
españolas. El problema de estos casos para las autoridades es que no están muy claros los beneficios que
puedan obtener por el hecho de que un cliente se dé de
alta con una u otra operadora cuando dicen trabajar
para todas, puesto que si dijeran trabajar para una en
concreto, podría existir una competencia desleal entre
compañías, que buscan quitarse clientes.
GRABACIONES AUTOMÁTICAS
En muchas ocasiones, cuando descolgamos
el teléfono escuchamos una grabación que nos pide
que demos una serie de datos o que marquemos una
serie de códigos con las teclas del teléfono.
Con la excusa de que hemos recibido un
mensaje en el contestador automático, algunos usuarios caen en la trampa y hacen caso a la grabación,
con lo que podemos encontrarnos con desvíos de la
línea de teléfono u otras incidencias que repercutirán
en nuestra factura.

SERVICIOS DE DESCARGAS
Para evitar tarifas abusivas y malentendidos,
hay que leer muy bien la letra pequeña a la hora de
contratar un servicio. Muchas compañías de descargas
de melodías, juegos, horóscopo o imágenes se aprovechan de la rapidez con la que salen los anuncios publicitarios en la televisión o del tamaño con que se publican en los diarios para disimular la letra pequeña con
las condiciones.
Siempre debemos enterarnos antes de contratarlos de cuántos SMS serán necesarios para conseguir
el producto, de si son necesarias suscripciones por las
que en un futuro nos pueden cobrar y de si los precios
por SMS son abusivos.
COPIA DE TARJETAS SIM MEDIANTE EL BLUETOOTH
Mediante el envío de SMS con códigos que
nos solicitan contestar al mensaje o mediante la recepción de aplicaciones o mensajes falsos a través del
bluetooth se pueden copiar las tarjetas SIM de los
móviles.
Si esto sucediese, el estafador podría usar nuestra cuenta de teléfono a la que se cargarían los gastos
que hubiese realizado el estafador. No debemos aceptar
envíos de desconocidos y debemos evitar activar estos
dispositivos en grandes eventos donde se concentre un
gran número de personas, ya que en estos lugares hay
bastantes casos de móviles infectados con virus.
FALSOS AVISOS DE PAQUETERÍA EXPRESS
Hay que estar atentos cuando recibamos en el
teléfono móvil un aviso de llegada de un paquete
mediante mensajería instantánea, que nos pide que
llamemos a un determinado número para confirmar
la recogida, dar datos personales, etc.
Las notificaciones de paquetería express llegan al correo ordinario. Sin embargo, cuando tengamos dudas, tendremos que llamar a la empresa de
mensajería por nuestra cuenta para confirmar que el
paquete existe.
¿Cómo protegernos de los timos telefónicos?
- No hay que aceptar nunca supuestas ofertas
que nos hagan telefónicamente, bien por SMS, teléfono fijo o móvil. Siempre hay que comprobar si quien
realiza la oferta es realmente de la empresa que dice
ser, llamando a los números de atención telefónica de
esa empresa.
- Comprobar de quién procede la llamada.
- Nunca debemos dar los datos personales a
nadie por teléfono. Es preferible tomar nota y manifestar que lo hará personándose físicamente en el lugar
donde le digan, si es necesario.
- Asegurarnos de que no hay contraprestaciones económicas cuando contratamos servicios para el
móvil.
- Evitar tener siempre activados dispositivos
como el bluetooth o infrarrojos.
- Comprobar siempre las facturas del teléfono
para evitar consumos desmesurados provenientes de
estafas.
- Cortar rápidamente la llamada cuando se
han equivocado para evitar el desvío de nuestra llamada con cargo al dueño de la línea de teléfono.
- No hay que aceptar llamadas a cobro revertido si no se tiene la certeza de quién es el interlocutor.
J. M. Cortés Mejías.

AGRADECIMIENTO SOLIDARIO
En ocasiones como ésta se ve la calidad humana de un pueblo, y el sábado 19 de
mayo quedó demostrado y con creces que
Ocaña es un pueblo solidario.
La Asociación Contra el Cáncer,
Afalmo, Cáritas y Cruz Roja hemos colaborado para organizar la 1ª Jornada de la
Solidaridad en Ocaña poniendo toda nuestra
ilusión y empeño desde el día que Eva Ariza
nos habló de la idea y se puso a liderar el
proyecto.
Pero esta idea no habría podido ser
un hecho sin la inestimable ayuda que
hemos recibido por parte de todos.
Aprovechamos, pues, la oportunidad
que nos presta, como siempre, El Perfil de
Ocaña a las cuatro asociaciones organizadoras, para dar las gracias públicas a las instituciones, empresas y particulares que han
colaborado: a todos aquellos que han atendido nuestras peticiones y a los que incluso
se han ofrecido de motu proprio al conocer
nuestra iniciativa.
Al Ayuntamiento de Ocaña por poner
a nuestra disposición recursos humanos,
materiales y logísticos necesarios para la
organización del evento, así como a sus tra-

bajadores por estar siempre con buena cara
ayudando en todo lo que hemos necesitado.
A la Cooperativa del Vino por poner a
nuestra disposición todo lo que hemos necesitado del "Recinto Ferial", terreno donde se
ha realizado el evento.
A la Junta de Cofradías de la Semana
Santa de Ocaña por su colaboración en los
preparativos previos hasta el mismo día de la
organización.
A Valentín Rama por cocinar esa
riquísima paella para la organización.
A la Junta Provincial de Cruz Roja y
Cáritas por unirse a tal evento.
A Cespa, empresa que ha hecho posible que las instalaciones estuvieran así de
límpias para todos antes, durante y después
del evento.
Si disfrutamos de bebida y comida
durante todo el día fue gracias a las donaciones de Carnicería La Posada, Cárnicas
Cosca, Distribuciones Millán, Bodegas PérezArquero, Bar "El granero", Bar "Barroso",
Bar Cervensthon, Bar "El Metro”, BarRestaurante "Mi pueblo", Bar Restaurante
"Peribañez" Bar Joaquin García “Tripi”, Bar
"Judy". Distribuciones Parla colaboró además con la cesión de las cámaras y mostradores.
Gracias igualmente a Miguel LucasTorres por proporcionarnos todo el hielo que
necesitamos y refrigerar las bebidas.
A Sonia Torralba por el diseño de los
carteles y a la empresa de limpieza
"Masnaker" y Tripilandia por su financiación.
A las personas que nos han donado y
cedido sus materiales, como son José
Antonio Torralba, Hermanos de Valle y
Ferretería Industrial.
A Frutas Vidal por el almacenamiento de bebidas y comida, así como, la disposición durante todo el día de su almacén.
A Julio Mariotte por organizar el bar,
a Mariano Ramírez, Cristina Esquinas y
Cristina Morata por amenizar los buenos
momentos vividos en "familia", a Pepe
Rubiales y Lara Fernández por inmortalizar
el momento con sus fotografías y artículos.
A Chema y Mata por pinchar y amenizarnos la noche musicalmente.
A Jesús Megía "El Legi" por cedernos
su equipo de música, la instalación del
mismo desde primera hora de la mañana

hasta el amanecer del día siguiente.
A Tomás García "El jaro" por encargarse los días previos de dar publicidad por
toda la localidad con su megafonía.
A los voluntarios de Cruz Roja,
Cáritas, la Asociación Contra el Cáncer,
Afalmo por estar ahí perennes y voluntariosos desde las 9 de la mañana hasta altas
horas de la madrugada "dando el callo" y
con buena cara.
A todos los que, a pesar de la lluvia,
nos acompañasteis para pasar un buen rato.
En definitiva, gracias por animarnos
y porque gracias a vosotros estamos seguros
de que una II Jornada de la Solidaridad será
posible.
Estamos convencidos que el año que
viene doblaremos en número de asistentes.
Igualmente os invitamos a todas las casas
comerciales que queráis participar en la
donación de productos, nosotros estaremos
encantados.
De nuevo, en nombre de la
Asociación Española Contra el Cáncer,
Cáritas, Cruz Roja y Afalmo, gracias a todo el
pueblo de Ocaña por ayudarnos a organizar
un día inolvidable.

COMUNIDAD VIRGEN DE LOS REMEDIOS
La comunidad de vecinos de la Avda.
del Parque, 13, antes conocida como los
“pisos de la Cooperativa” ya no es lo que
era antes. El cambio social que estamos
sufriendo la hace bastante distinta de cómo
la pergeñó el hacedor de mis días hace ya la
friolera de más de 45 añitos.

Entonces eran los primeros pisos
que se hacían en bloques grandes, preciosos, inmensos, con habitaciones grandes,
luminosas, y con cuarto de baño, y a precios que hoy resultan ridículos: algo más de
2.000 euros. Claro que los tiempos y los
sueldos eran otros ya que algunos cooperativistas tuvieron que darse de baja porque
no podían pagar la cuota mensual que era
de poco más de 60 euros. ¿A que parece de

broma?, pues no, es cierto, pero que muy
cierto.

Desde entonces, coincidiendo con el
aniversario de la coronación de la Patrona
de Ocaña, la Cooperativa de la Vivienda
“Ntra. Sra. de los Remedios”, o el barrio de
los Remedios como gustaba llamarle don
Tomás, el párroco de entonces, celebra en el
mes de junio una sencilla fiesta que consiste
en una misa vespertina y, cuando se puede,
en un pequeño refrigerio. (Desde aquí mi
cordial recuerdo a don Tomás Domingo que
sigue en Toledo viviendo su senectud)

Este año, contando con que la presidenta y vicepresidenta de dicha comunidad
son emprendedoras se han lanzado a solicitar ayuda a los vecinos dando cada uno lo
que hemos podido, y el resultado no ha
podido ser más brillante: paella a la hora de
la idem, charla vecinal en “buena compaña”, y por la tarde, como cada año, una
sencilla misa en las oficinas de la comunidad, de modo familiar.
Tuvimos ocasión de compartir gratos
momentos y les dijimos que iban a salir en
el Perfil. Pilar y Luisita insistieron en que
no les citara, que lo que querían era
aumentar la solidaridad y la convivencia
dentro de una buena armonía vecinal.
Espero que me perdonen esta pequeña
indiscrección que cometo al contar esto,
pero es que al César lo que es del César, y
han hecho una buena labor.
Otra cosa es la cantidad de problemas que hay de la comunidad, pero al igual

que seguramente en todas las comunidades
de vecinos. Ya se sabe, si te quieres enfadar
con tu vecino solo tienes que asistir a una
reunión de vecinos y ya verás como al final
sales enfadado con alguien y con la sensación de haber perdido el tiempo.

En el caso que comentamos no se
ha perdido el tiempo y hay que citar como
colaborador recién llegado al barrio al Bar
el Sevillano que hizo una suculenta paella,
eso sí, sólo una, que habrían sido necesarias cincuenta para haber podido invitar a
tantos que pasan hambre, ya que alguno si
que se acercó viendo que se le ofrecía un
sabroso plato de arroz y zurra y a un buen
precio: cero patatero.

A ver si el próximo año nuestra
patrona nos ayuda un poco y se puede convertir en un día de paella gratis para todo el
que llegue, y bebida, y confetis, y alegría, y
trabajo.... puff, ya estoy soñando otra vez.
José Rubiales Arias

ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
damas, personas invitadas y pueblo en general
que llenaban los bancos de la Iglesia de San
Juan. Carlos Vidal renovó las promesas a la
Virgen en su 51º aniversario de la Coronación.

Se ha celebrado con la solemnidad
correspondiente la celebración del 51º aniversario de la Coronación de Ntra. Sra. de los
Remedios. El acto lo abrió su presidente
Andrés Hernández con unas breves palabras

anterior presidente, Fermín Gascó, como presidente honorario, y explicación y lectura del documento que se ha recibido de Roma con una serie
de concesiones especiales e indulgencias al calificar a la Capilla de la Virgen como lugar Mariano
de especiales características. El documento fue
entregado al Presidente de la Hermandad para su
custodia y archivo en el Camarín de la Virgen.

Contó con varios momentos importantes
como el nombramiento de dos camareras de
honor, Anunciación Frutos y Engracia
Valdeolivas, entrega de la medalla de oro a su
Concluido el acto se giró visita al
camarín con el tradicional acto de besar el
lazo y medalla de la Virgen.

de salutación. El Evangelio nos habló del
grano de mostaza que siendo muy pequeño
florece grandemente.

COLEGIADO Nº 8878

Don Eusebio nos habló de la fiesta
local así como de la división del tiempo
litúrgico para refererirse al domingo 17 de
junio, fecha concreta del acto. Nos explicó
las razones de la casulla verde de que en el
acto se revestía.

La ceremonia contó con la presencia
de autoridades locales, hermandades, Reina y
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La celebración había contado con la
participación especial de la Rondalla de
Ocaña en la parte musical de la misma, participación que concluyó en la capilla con el
himno de la Virgen y la Salve.

También se informó a los asistentes
de la próxima iniciación de obras de restauración de le Iglesia de San Juan, obras costeadas exclusivamente por la Parroquia por lo
que se solicitó las ayudas que sean posibles
por parte de los fieles y amigos para tales
obras, petición que hacemos pública para
general conocimiento.

CENA DEL HAMBRE
Ningún lazo une tan estrechamente los corazones humanos como el ser
solidario.
Tiempos difíciles los que nos tocan
vivir en estos momentos, de ajustarnos el
cinturón, levantar la cabeza y seguir caminando. Desde el MJD de Ocaña, os queremos
animar a seguir luchando con valentía,
tesón y fe. Las metas se consiguen con
mucho esfuerzo, pequeños pasos y sentido
común. Mucho ánimo para todo ello.

Con la ayuda de Dios y con vuestra
generosidad, el décimosexto aniversario de
"La Cena del Hambre" fue todo un éxito.
Nuevamente se volvieron a vender todas las
papeletas y la recaudación de los sobres,
aunque algo inferior que otros años, es
motivo de mucha alegría, porque se ve el
esfuerzo de muchos de vosotros por ayudar a
los más necesitados, en estos tiempos tan
difíciles para todos.

Cada año buscamos palabras nuevas
para agradeceros vuestra asistencia y compromiso con los más desfavorecidos, esas gentes
que no tienen un vaso de agua que llevarse a
los labios, un trozo de pan con el que alimentar esa sed de alimentos, una prenda de vestir
que ponerse, o una escuela donde aprender a
autoabastecerse. En el fondo son las mismas,
agradecimiento y solidaridad. Dios es justo
con las personas solidarias, porque Él está en
los pobres y si ayudamos a uno de estos
pequeños, le estaremos ayudando a Él, cons-

truyendo un Reino más justo y una pizca más
equilibrado.
El proyecto elegido y que presentamos en la celebración eucarística, tiene
como objetivo la alimentación, escolarización, atención y cuidado de 25 niños de entre
4 y 15 años que viven en situaciones económicas extremas en la frontera con Burkina
Fasso. El coste de este proyecto, para la campaña 2012-2013, es de 9.000 euros. Hasta el
momento se llevan recaudados 3.200 euros
entre rifa y aportaciones anónimas, muy
lejos del coste total del proyecto, pero que
seguro les será de muchísima utilidad. Si
todavía no has participado o deseas aportar
algo más de alegría a estos niños, podéis
hacerlo hasta finales de Julio, dejando vuestro donativo en la portería del Convento de
los Dominicos. Tened la absoluta certeza de
que cada céntimo recogido irá íntegramente
a parar a manos de esa pobre gente.

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
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· Pensiones

Una vez más, agradecer a los comerciantes de Ocaña su buena voluntad y su buen
corazón, por entregarnos tan amablemente sus
viandas y enseres, y como no, a todos los que
habéis colaborado con esta causa. Sin vosotros,
este proyecto no sería el que hoy es.
Con el único deseo de que hicierais
un paréntesis en vuestras obligaciones y
compartierais con la familia y amigos del
pueblo una humilde cena, por una causa
justa, desde el MJD de Ocaña, nos damos por
satisfechos si lo hemos logrado. Seguiremos
trabajando con la sola intención de llevar
sonrisas donde más las necesitan.
Intentaremos hacer las cosas lo mejor posible para que todo salga bien y que vuestras
críticas, siempre constructivas, nos hagan
crecer, siempre desde la humildad y las formas con las que este proyecto se creó.
Un abrazo.
MJD OCAÑA
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CORPUS CHRISTI
Las calles de Ocaña se engalanaron,
como cada año, para celebrar El Corpus. Un
día grande que los ocañenses vivimos con
devoción en el que el Santísimo sale a la calle.

dosamente se preparan para la ocasión.
La Reina y Damas de Honor de las
fiestas, también se pusieron sus vestidos
blancos de gala para el gran día y que junto
con las autoridades civiles y religiosas formaban la comitiva que acompañaba al
Cuerpo de Cristo. Además de los hermanos
mayores y miembros de las distintas cofradías de Ocaña.

El domingo siguiente, el Santísimo
Sacramento salió de nuevo a la calle, esta
vez desde el convento de Santo Domingo.

Los niños y niñas que hicieron la
comunión días antes, volvieron a ponerse
sus trajes de fiesta o vestidos de un blanco
reluciente para acompañar al Santísimo y
regar con pétalos los altares que tan cuidaLos movimientos de la parroquia se
encargan de engalanar las calles elaborando
los altares con minuciosos detalles en los
que permanece por unos instantes el
Santísimo Sacramento. Ocasión que aprovechan los niños de comunión para llenar el
lugar de flores en señal de alabanza.
Además, visten las calles de la localidad…

Limpiezas
Masnaker
Ocaña

Los Equipos de Nuestra Señora, participaron activamente en este día tan importante adornando el suelo de la calle Toledo
con alfombras de sal que cuidadosamente y
con mucho trabajo prepararon durante
meses para este momento, y es que siendo
uno de los días del año que, según el dicho
popular, brilla más que el sol, el esfuerzo
bien lo merece.

Nuevamente niños y niñas ensalzaron al Señor bajo el sol vespertino, más
soportable que el domingo anterior, lanzando sus pétalos a lo largo del recorrido procesional que recorre el “barrio de Santo
Domingo”.

La banda de cornetas Villa de Ocaña
hizo los honores y numeroso público se agolpaba en las “esquinas” para ver pasar al
Santísimo. Un año más las costumbres se
repiten y las tradiciones contínuan. Laus deo.
Lara Fernández

Valentín Rama Espinosa
Gerente
TODO TIPO DE LIMPIEZAS
Comunidad, Oficinas, Garajes,
Piscinas, Patios, Limpieza de Obra
Telf.: 617 66 37 95
masnaker.limpiezayvending@yahoo.es

palio que cubre todo el recorrido de la procesión mientras en los balcones lucían banderas y mantones en un caluroso 10 de junio.

El Cuerpo del Señor fue llevado en
procesión bajo un gran toldo a modo de

LAS APAS UNIDAS
El pasado 24 de junio a las 12:30
horas tuvo lugar en nuestro querido Teatro
Lope de Vega, el ya tradicional Festival de
Danza dirigido por la profesora Inmaculada
Albero.

Este festival organizado por las
AMPAS; "Rodrigo Manrique" del CEIP San
José de Calasanz y "Nuevo Mundo" del CEIP
Pastor Poeta, fue todo un éxito.
En el participaron los chicos y chicas que durante todo el curso acuden a estudiar este arte a la academia, como actividad
extracurricular.
También actuaron chicas del Colegio
Santa Clara, algunas niñas de pueblos de
alrededor y un chico y chicas que ya cursan,

y otras van a empezar a cursar, estudios de
secundaria.

estrellas del mismísimo Hollywood...
Los más pequeños nos arrancaron
miles de aplausos, tantos que el teatro se nos
venía abajo...¡¡¡Bravo!!!.
Los mayorcitos empiezan a vislumbrar ese rigor que imparte la profesora, y el
ímpetu con el que se esfuerzan por sacar
adelante su bonita pieza.

Las coreografías escogidas por su
profesora y que son las que se imparten;
escuela bolera, ballet clásico, flamenquito,
moderno...junto a esos ricos y espectaculares
trajes hicieron que los chicos brillaran como
Que más decir que agradecer a todos,
que con su actuación nos hicieron pasar un
rato muy agradable y olvidarnos de los
malos momentos pasados durante todo el
curso.
¡FELICIDADES A TODOS ESTOS
GRANDES BAILARINES!
Rosa Guerra

FESTIVAL DE DANZA MAROC
Un año más la genial María Ortega ha
vuelto a dar una vuelta de tuerca a la imaginación y nos ha ofrecido en su espectáculo de
cierre de curso un recorrido histórico deteniéndose en la evolución técnica del hombre
mediante la adopción de una serie de inventos
que han revolucionado el devenir histórico.

Con el cálido acompañamiento del
numeroso público asistente, con sus gritos,
“vivas”, y “guapas”, que les dirigían desde
todas las partes del Teatro Lope de Vega, las
alumnas fueron interpretando diversas danzas al son de la música que en cada momento venía más a propósito para el objeto o la
época comentados.

cercano oriente, y otros no menos vistosos nos
recordaron las tierras griegas o albanesas.
Hay que felicitar en este caso concreto por el
gracioso lucimiento de esos vestidos que pretendían emular a los peplos griegos aunque
tenían un indudable toque andalusí.

Siguieron con los inventos y
Arquímedes nos descubrió su célebre teorema, ese que dice que todo cuerpo sumergido
en el agua tiene la sensación de que se moja,
¿lo recuerdan?, o... tal vez no era así. Bueno
el caso es que poco a poco nos llevaron de
viaje a la China milenaria, esos que antes
nos parecían lejanos, allá en su célebre
muralla, y ahora los tenemos a la vuelta de
la esquina. De todas. Nos llevaron, digo, las
graciosas bailarinas, que sombrilla a cuestas
danzaban y danzaban hasta marear la sombrilla, y todo a media luz, que es más
romántico. Por cierto, que los chinos inventaron la pólvora, ¿a que no lo sabían?

Pudimos ver a unas trogloditas de la
Edad de Piedra, época en la que se inventó el
empujón, más tarde el agarre del pelo y
finalmente la conquista del hombre por
parte de la mujer, inventos estos que han
dado mucho juego a lo largo de la historia.
Luego salió un inventor que se llamaba Newton, el de la manzana y la fuerza de la
gravedad, y todo eso que antes se aprendía en
primero y ahora en sexto. Y claro las danzarinas se pusieron de época, de la de Newton y
jugaban con un globo que simulaba una
manzana. Si esa manzana se la hubieran
dado a Eva otro gallo nos cantaría..., pero el
Más tarde nos hemos paseado por
unos zocos aparentemente árabes en homenaje al invento del comercio, eso que sirve
para comprar lo que luego no nos vale para
nada y acabamos tirando para futuro disfrute
de los arqueólogos que se vuelven locos cuando encuentran algo. Lo sé de buena fuente.
Unos bellos trajes nos sumieron en el

buen Dios inventó..., bueno, inventó eso, la
manzana. Y el inventor mirando a las chicas... astronautas.

Y como se trataba de inventos y descubrimientos, luego vino Colón y su descubrimiento de las Indias Occidentales, y es
que al chico le gustaban las indias esas, y las
bailarinas, danza que te danza a ritmo trepidante. Y más tarde vino el descubrimiento
de la imprenta, eso que vale para hacer
Perfiles que las bailarinas leían distraídas.

Continuaron con los inventos para
volar, como el helicóptero que acompañó a
las parejas de los años 60 y Elvis detrás. Y el
submarino, el amarillo, también se inventó
y las bailarinas, menudas, tambien bailaban
al son de los Sirex, cual marineras de agua
dulce. Y luego se fue la luz, vamos que apagaron para que luego sonara el teléfono,
otro invento genial que sirve para hablar
cuando estás en el super y cuentas las ofertas
de las sopas, y eso...

Y burla burlando, el festival fue terminando para hacerlo con un sensacional
colofón: un solo de María para quitarnos el
hipo. ¡Felicidades!. Eso es tener ángel. Y para
rematar la faena, toda la recaudación para
obras sociales. ¿Alguien da más?
Orfeo

I.E.S. ALONSO DE ERCILLA
Con el Teatro Lope de Vega prácticamente abarrotado comenzó el día 8 de junio,
alrededor de las 7 de la tarde, la fiesta de fin
de curso con la entrega de honores a los que
acababan ciclo en el Instituto Alonso de
Ercilla. Abrió el acto la directora, Belén, quien
reconoció su emoción ante tanta asistencia
que incluso le había impedido encontrar
aparcamiento. Era un acto “de los alumnos y
para los alumnos, reconoció con alegría.

ño y con constancia se sale de todo”.
Tampoco escatimó elogios al profesorado
gracias a los cuales “he conseguido, modestamente, ser hoy la persona que represento”.

Anunció que, a pesar de los escasos recursos
del Ayuntamiento, se ha creado una beca
para los dos mejores expedientes de Ocaña,
una en ciencias y otra en letras, con la cantidad de 1.000 euros a cada una como apoyo
Se encontraban presentes antiguos
alumnos, padres, autoridades y entre ellos la
primera autoridad local, Remedios Gordo,
antigua alumna, acompañada de otros
miembros de su Corporación.

y estímulo al estudio, y será entregada el día
del Pregón de Fiestas.
Posteriormente comenzó una etapa
musical, lúdica, festiva, teatral, con distintas
actuaciones y aportaciones de todo tipo, cada
cual a su manera pero todas ellas para hacer
más gradable la tarde que compartían en este
edificio dedicado a la cultura. Cabría destacar,
sin hacer de menos a los demás, la aportación
flamenca de una alumna que junto a su guitarra levantó las pasiones hispanas más ancestrales y una graciosa puesta en escena de una
corta pieza musical de los hermanos Alvarez
Quintero de corte igualmente flamenco.

Finalmente fueron entregados sendos diplomas y orlas a los alumnos que finalizaban etapa y que fueron ascendiendo al
escenario para recibir sus honores.
Igualmente en el transcurso del acto
se habían entregado diversos premios a los
ganadores de varios concursos celebrados en
el curso, como fotografía, narraciones, poesía, comics, diseño, etc.

Las palabras de Belén fueron de
ánimo, estímulo y recuerdo de actos pasados,
para los alumnos presentes, recordando
igualmente a padres y profesores en la actividad educativa y humana, no solo formativa.

Remedios Gordo hizo uso de la palabra en similares términos de ánimo y estímulo a los que auguró trabajo y esfuerzo en
los años difíciles que nos está tocando vivir.
“Hoy culmináis la etapa educativa más decisiva de vuestras vidas”, dijo refiriéndose a los
alumnos, a los que aseguró que “con empe-

Una representante de la Asociación
de Padres y Madres hizo uso de la palabra
para dedicar unas palabras de estímulo y
ánimo a los alumnos, así como una madre
intervino en representación del colectivo, en
similares términos. Todas ellas contaron con
el aplauso del público asistente.
La tarde concluyó entre los gritos de
alegría de los alumnos, algunos de los cuales iniciarán nuevas etapas, laborales, universitarias, o en el paro, como etapas futuras
en el devenir vital de esta sociedad compleja
que estamos formando.

I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ
CARRERA SOLIDARIA
Este año se ha celebrado la VIII
Carrera KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD
(Save The Children). En esta ocasión, los
niños y niñas de Ituri y Kivu Norte de la

por otros mediante una cantidad por cada
kilómetro recorrido, de esta manera se ha
obtenido una cantidad que ha superado los
600 euros.
FIN DE CURSO
Despedimos un curso difícil en el
Instituto Miguel Hernández con el tradicional "acto de graduación" de los alumnos de 4º de E.S.O. Para ello nos reunimos
alumnos, profesores y padres en el salón de
actos, siendo la asistencia muy numerosa

hay que decir que lo hicieron fenomenal.
Tras las palabras del director,
Ramón Contreras, y de una integrante de la
Asociación de Madres y Padres, tuvimos la

ocasión de presenciar vibrantes actuaciones
de alumnos, alumnas y profesores. Después
de ver los vídeos de la promoción y del viaje
de fin de curso a Roma, se procedió a la
imposición de bandas a los alumnos.

República Democrática del Congo se beneficiarán de la aportación que han aportado
alumnos y profesores. Cada participante,
puede ser alumno o profesor, es patrocinado

por lo que nos disponíamos a pasar mucho
calor, pero también dispuestos a pasar un
buen rato con actuaciones de profesores y
alumnos.
La presentación corrió a cargo de
Susana y Fernando que se encargaron de ir
dando paso a las diferentes intervenciones,

FIN DE CURSO DEL CENTRO DE MAYORES
El miércoles 28 de junio, fue la
fecha elegida para clausurar el curso 201112 de este centro de mayores y desde luego
no fue la mejor fecha, entre el calor sofocante y la tensión del fútbol nos pusimos
todos algo nerviosos.
Pero claro, cuando estos actos se
programan no se sabe si España va a jugar
una semifinal con Portugal ni tampoco
que vayamos a sufrir una ola de calor africano, son las cosas del directo como nos
dijo Antonio "Mosca", leyendo una poesía.
Pero en fin, acontecimientos a parte,
creo que este ha sido un largo y fructífero
curso, algunas de la actividades que se han
hecho han trascendido las fronteras de
Ocaña y han llegado a la Casa de la Cultura
de Illescas y puede que lleguen a la de Urda
y el 15 de agosto llegarán hasta el Patio de
Armas del Castillo de Oropesa, hablo de las
representaciones de la zarzuela, La Rosa del
Azafrán, que tanto ha gustado.

Otra actividad, después de unos
largos paseos por los campos de Ocaña
todos los jueves, con lluvia, con frío o calor
ha culminado en una caminata terrible
por la sierra, hasta llegar a la Laguna
Grande del Circo de Gredos, donde sólo lo

consiguieron los más valientes, con Miguel
de “speaker”, que si no, alguno se habría
vuelto al autobús cuando comprobaron el
camino de piedra que les esperaba y la
mochila a cuestas... Pero el senderismo es
lo que tiene.

También hemos tenido unas tardes
mucho más calmadas libro en mano, en el
Club de Lectura los Leones, si no se alborotaba la tertulia, claro. Han devorado varios
libros y hasta se han tomado la libertad de
hacer una visita, "con nocturnidad" por la
judería de Toledo.

Hemos finalizado las clases de pilates, de gimnasia de mantenimiento, el
taller de manualidades y cuadros al óleo
donde cada pintora ha puesto los cinco
sentidos para que pudiera después admirarse su obra públicamente.
El grupo Alegría ha conseguido
rememorar canciones de los años sesenta y
traer a la memoria recuerdos de una
juventud lejana a algunos de los que presenciaron su actuación.

En la fiesta de “fin de curso”, quisimos desgranar en un resumen fotográfico lo que había sido la vida del Centro de
octubre a junio y nos vimos reflejados en

AHORA PUEDE PAGARNOS CON

VISA

varias instantáneas.
También quisimos rendir un
pequeño homenaje a los dos socios mayores de 90 años, Tomás Salcedo y Juliana
López, creo que ambos disfrutaron de unos
momentos muy emocionantes.

Como emocionante fue la despedida de los miembros del anterior Consejo de
Gobierno y la bienvenida del nuevo, con la
novedad de que una mujer por primera vez
en la historia de esta casa ejercerá como
presidenta.

Estas despedidas y homenajes quisimos aderezarlas con música, canciones y
baile, pero los nervios del partido nos jugaron una mala pasada y lo que en otras ocasiones fue calma, sosiego y aplausos para
los diferentes actos, se transformó en cierta
inquietud y murmullo por salir pronto
del teatro y saber qué pasaba con la selección. Y nos fuimos algunos, con cierto mal
sabor de boca, que luego endulzamos en el
centro cuando vimos que empataban y nos
dedicamos a la fresca zurra y al jamón
serrano olvidando por completo el partido.
"Cosas del directo"...
( y aquí entre nosotros, tantos nervios y luego hubo partido para tomar y
dejar…)
Bueno otra aventura más del centro
de mayores que no será la última porque
ahora nos vamos unos días de descanso,
pero en octubre más...
Mercedes

FIN DE CURSO EN SAN JOSÉ DE CALASANZ
El acto de graduación del Colegio
San José de Calasanz se ha celebrado con la
solemnidad habitual el día 20 de junio, en
jornada vespertina en el recinto del Teatro
Lope de Vega, que en estos días tiene una
afluencia masiva y constante.

Los presentadores, alumnos de Sexto
de Primaria, dieron paso a la Directora del
Centro, Miguela, quien dirigió unas breves
frases de presentación del acto. Sus palabras
fueron de recuerdo de vivencias pasadas, de
consejos para las etapas futuras y de agradecimiento a los padres por su labor.

“No olvideis que vosotros sois los verdaderos responsables del éxito o el fracaso en
vuestros estudios”, dijo entre otras cosas, dirigiéndose expresamente a los alumnos de sexto
curso. “Yo no he conocido a ningún padre que
no quiera lo mejor para su hijo, y en eso, por
supuesto, se incluye la mejor educación”,
recalcó en alusión directa a los padres.

Posteriormente tomó la palabra una
madre en representación del colectivo,
Inocencia, que recordó sus años de paso por

los colegios de su etapa infantil de los que
dijo “mi primer día de clase fue una jornada llena de emociones y de cariño”, recordando aquellos años y aquellos profesores

con cariño. Dedicó palabras de estímulo y
ánimo a los alumnos dándoles algunos
consejos para esos años que les esperan de
esfuerzo y estudio.

Más tarde se inició un recorrido por
la España musical desde los años 60 del Duo
Dinámico hasta los más recientes cantantes
de la época actual, de dudosa calificación
artística. Actuaron y cantaron con alegría,
simpatía y soltura, ofreciendo un espectáculo entretenido y nostálgico.

Y la velada terminó con el momento
más emocionante, al menos para los alumnos,
que consistió en la entrega de un diploma justificativo de la etapa que se cierra y que guardarán en sus particulares baules de los recuerdos y que añorarán cuando tengan diez o veinte años más y piensen en estos momentos.

Una representante de la Asociación
de padres y madres dedicó unas palabras a
los recién graduados y dar una serie de consejos para su futuro más inmediato.

Remedios Gordo cerró el acto con
palabras de estímulo, de recuerdo a profesores, de ánimo a los alumnos, y felicitación a
padres por la difiícil tarea de ser padre en la
época actual, algo nada fácil.
J.A.G.R.

FIN DE CURSO EN SANTA CLARA

Sin duda, el festival de fin de curso del
Colegio Santa Clara será recordado como
especial, ya que será el último de esta etapa
actual ya que, como casi todo el mundo sabe,
el nuevo edificio está a punto de ser concluso
y el año próximo será distinto. El fin de curso
será el primero de una nueva etapa, pero eso
ya es otra historia. Sigamos con este año.

Presentadoras: tres, tres niñas que de
manera desenvuelta iniciaron la presentación
del acto. Una primera parte había tenido lugar
por la mañana, pero el día 9 de junio era muy
largo y dio tiempo a jornada matutina y vespertina, los más pequeños por la mañana y los
mayores por la tarde. Y el Teatro Lope de Vega
lleno hasta la bandera, como es habitual.

Comenzaron los alumnos con unos
bailes con música de fondo agradable y rítmica, algunas actuaciones relevantes a las castañuelas y una actuación estelar de madres,
revestidas para el acto con graciosos tutús
gaseados y coloristas.
Más tarde vino el plato fuerte, una
puesta en escena de la conocida historia de la

FIN DE CURSO EN SANTA CLARA

Bella y la Bestia, en versión infantil, pero no
por ello carente de calidad, ritmo, color y
calor, que supieron transmitir desde el escenario al patio de butacas y viceversa.
Recordando los personajes no pudimos evitar
trasladarnos a la conocida película de Disney,
inspirador de tantos eventos escolares, pero no
por ello de menos valor para los actuantes. Un

bonito escenario daba marco a la representación que concluyó como debe ser, con los protagonistas a punto de casarse, que es el objetivo de la mayoría de los cuentos. Para que
luego digan, como la vida misma.
Los concejales responsables de Cultura
y Festejos estaban presentes dando fuerza institucional a este acto académico-teatral-festi-

FÁBRICA DE MUEBLES

vo-musical que se nos ofreció y que levantó
pasiones y emociones en padres, profesores y
en las dos representantes de la comunidad
religiosa que lleva el colegio desde hace tantos
años. Nuestro recuerdo y ánimo a la tercera
representante, cuyos achaques han impedido
su asistencia. Deseamos que la nueva etapa la
viva con intensidad.
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FIN DE CURSO DEL PASTOR POETA
El acto de Fin de curso del Colegio
Pastor Poeta se ha celebrado en dos sesiones, el 18 de junio para los más pequeños
y el 19 para los de sexto curso de
Primaria, que eran los que realmente
dejaban el colegio para pasar al Instituto.

Su director, Juan, abrió el acto y
se refirió al sexto curso como procedente
de dos colegios, el Pastor Poeta y el San
José de Calasanz, donde mayoritariamente han cursado sus estudios.

Se rindió homenaje a dos profesoras, Juani y Mari Tere, a la que se citó
expresamente y dedicó un amplio aplauso al aparecer sus grandes fotografías en
el escenario del Lope de Vega.

Más tarde, un video hizo recordar
a los niños que cerraban ciclo desde sus
inicios cuando tenían tres añitos y concluido su visionado empezó el espectáculo preparado con un pequeño párrafo
que dijeron todos los niños de sexto, ubicados en el escenario.
Posteriormente, la princesa, el

príncipe y toda una corte de personajes se
dieron cita en una representación titulada “La princesa roquera”, la cual consigue tras una serie de avatares todos sus
objetivos, todo ello mezclado con bailes
de diversos ritmos musicales modernos.

Una carta leída y dirigida por los
alumnos a sus profesores les hicieron
sacar a flor de piel esos recuerdos y agradecimientos que uno siempre deja con
respecto a quienes han convivido una
serie de años de la infancia, la mejor
etapa de la vida.
La “Tele Pastor Poeta” fue el acto
que siguó con noticias y eventos provocados por el alumnado con toda la gracia y

la inventiva que puede salir de estas mentes que empiezan a vivir, pero que se
pasan, posiblemente, buena parte de sus
horas de ocio frente a la “caja tonta”, verdadera universidad de la época actual.

La velada concluyó con una despedida de los profesores y la entrega de diplomas y gorros de graduación a los alumnos
que dejaron definitivamente la etapa de
Primaria y se integrarán el próximo curso
en la Secundaria de los Institutos.

El acto fue definitivamente clausurado con las palabras de la Alcaldesa,
Remedios Gordo, que se encontraba presente y acompañada de algunos miembros

de su equipo de gobierno. En sus palabras
felicitó a profesores y alumnos por el acto
preparado, dando especiales consejos a los
alumnos de cara a su futuro formativo. No
faltó en sus palabras un recuerdo a las dos
profesoras homenajeadas, de las que se
confesó alumna en su paso por la etapa de
la entonces Enseñanza General Básica.
J.A.G.R.

CATA DE VINOS
Bodegas del Muni, cada uno de ellos mostrando las cualidades y excelencias de sus caldos, y
de los de la zona, en general. Se cataron hasta
un total de seis vinos desde el más flojo hasta el
de más cuerpo, todos blancos, tras los cuales el
restaurante obsequió a asistentes e invitados a
unos pinchos de categoría acordes al acto.
La apertura del evento fué en torno a
las 7,30 de la tarde y fue abierto por el gerenEl Restaurante Palio es una fuente de
sorpresas, y una de las últimas es la segunda
cata de vinos organizada para crear verdaderos aficionados y conocedores del vino, como
primer propósito, y como segundo y no
menor, es la de promocionar los caldos de la
zona, que los hay excelentes.
Ya ha realizado algun otro evento
gastronómico, como cursos de pasta fresca y
de arroces y en este caso eran los vinos porque, como dijo el sr. García-Monedero, “ya
que ha descendido en consumo de vinos,
vamos a hacer algo porque, por lo menos, se
aprenda sobre ello y potenciar el consumo de
vino de calidad, lógicamente”.
Se encontraban tres expertos enólogos,
cada uno de una afamada bodega de la comarca, Bodegas del Valle, Finca La Estacada, y

cada uno siguiendo las indicaciones de los
expertos para sacar todo lo que llevan dentro,
tanto en colores, olores como sabores, todo un
placer para los sentidos y para compartir un
rato agradable entre amigos.
La Alcaldesa, invitada de honor, llegó
a última hora por mor del Pleno recién celebrado y gozó de especiales explicaciones de
los expertos, para algo es la primera autoridad local, y los expertos eran primera autoridad en sus respectivos conocimientos.
Los asistentes recibieron unas botellas de recuerdo obsequio de las bodegas participantes y manifestaron su satisfacción
tanto por las enseñanzas recibidas, como por
las prácticas realizadas, algo muy de agradecer. Otro día más.
J.R.A.

te del Restaurante Palio, quien hizo la presentación de los asistentes y enólogos presentes. También se encontraba presente un profesor de gastronomía de la cercana localidad de
Aranjuez. Eran pasadas las nueve de la noche
cuando se clausuraba el acto con la alegría
que podría haber dado el vino, aunque la cata
consistió, como es natural, en un sorbo de

ASOCIACIÓN MUSICAL OLCADIA
Las actividades musicales en Ocaña
son múltiples y variadas. Aparte de la celebración del día de la Banda de Cornetas
Virgen Morena, con sus pasacalles por la
mañana y por la tarde el 23 de junio pasado,
el día 26 se celebró el concierto exhibición de
los alumnos de la Escuela de música Hnas.
Esquinas.

En el Teatro Lope de Vega hicieron
distintas apariciones los alumnos más
pequeños, acompañando rítmicamente diferentes piezas clásicas, y un doble concierto,
primero por la Banda de Dosbarrios, en su
sección juvenil, y posteriormente la de
Ocaña, igualmente con los alumnos de las
distintas especialidades. Ambos conjuntos,
logicamente, con más luces que sombras,
pero con un esfuerzo por realizar su trabajo
digno de encomio.

Ayuntamiento de Ocaña pone en marcha el
Verano Cultural de la localidad.
Como cada año, el Ayuntamiento de
Ocaña celebra el Verano Cultural con un programa cargado de actos para hacer disfrutar a
los ocañenses y visitantes de un amplio repertorio de eventos con los que entretenerse en
las calurosas noches de verano.
En esta ocasión, la Banda de Música
de la localidad y la Banda invitada de
Munera, dieron el pistoletazo de salida a este
Verano Cultural con el concierto que ofrecieron en los jardines del convento de Santo
Domingo.

El sábado 30 de junio, los jardines
del convento de Santo Domingo se convirtieron en un agradable escenario para las dos
Bandas de Música participantes, la
Asociación Musical Olcadia, de nuestra localidad, y la Banda de Música de Munera
(Albacete). Un concierto con el que el

El conjunto local interpretó otras tres
piezas, LAS ARENAS, PERSIS Y VIRGINIA,
con Jesús Jiménez Gómez Chamorro a la
batuta. El resultado fue brillante logrando
encandilar al numeroso público que asistió
al evento. Un sólo instrumento parecía esta
banda de lo bien conjuntada que interpretaba. Destaquemos a los solistas que en determinados momentos hicieron gala de su
genialidad.

El conjunto de Munera deleitó a los
espectadores con las tres piezas FINA BLASCO, THE RISE OF THE FIREBIRD, IVANHOE
Y JESÚS ÁNGEL LOPEZ, a la batuta del director José Jaime Charco Ruiz, al que la alcal-

antes
Para finalizar intervino la Alcaldesa
felicitando a los alumnos y su esfuerzo, y
animándoles a seguir en bien de la música y
de ellos mismos.

desa de Ocaña, Remedios Gordo, agradeció
su participación y le obsequió con un recuerdo de una reproducción de la Plaza Mayor
una vez finalizado el Concierto.

Les ofrecen en
su establecimiento de la
calle Mercado, un amplio
surtido de Papelería, Librería,
Fotocopias, Fax, Encargos de
estampas de comunión
y tarjetas de boda, etc.
Les atenderá
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En resumen, un agradable concierto
en un escenario envidiable y en una noche
que refrescó un poco, obligando a los más
precavidos a echarse una prenda sobre los
hombros, y que supone sólo el principio de
los muchos actos que se sucederán a lo largo
del verano.

La Alcaldesa, Remedios Gordo, aprovechó la ocasión para comunicar a los allí
presentes el acuerdo al que se ha llegado
desde el Ayuntamiento de Ocaña para convertir los jardines de Santo Domingo en un
parque abierto al público. Sin duda, una
buena noticia para los ocañenses, que
podrán disfrutar de un espacio al aire libre
en el centro de la localidad.

LA LETRA PEQUEÑA DEL RESCATE FINANCIERO
Los últimos acontecimientos económicos y sociales muestran hasta qué
punto España está instalada en la indiferencia entre una victoria y hacer gloria de una
derrota, tal y como aseveraba en frase célebre
el gran Valle-Inclán. Un ejemplo de esta
conducta es la felicitación que hizo extensiva Su Majestad el Rey al Ministro de
Economía, Luis de Guindos, por el "éxito"
logrado en las negociaciones con la
Comisión Europea para conseguir dinero
destinado a la recapitalización de la Banca
española. Este hecho, en la coyuntura presente, no debería mostrarse como señal de
victoria sino más bien como la constatación
de que los mercados de capitales extranjeros
han dado portazo a la financiación de la
economía española tras cuatro años en los
que la política económica, lejos de servir
como apoyo y motor de la recuperación de la
economía española, no ha dejado de ser un
obstáculo y un lastre para la generación de
riqueza de familias y empresas.
Tras la batería de titulares de la
prensa nacional y exterior y tras sesudos
análisis de economistas y personajes ilustrados de nuestro solar patrio, los lectores pueden tener una somera idea de cuáles son los
puntos fundamentales de la "ayuda financiera" o como quiera denominarse: un
importe no superior a 100.000 millones de
euros que se canalizará a través del ya existente Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) y que entrará a formar
parte de la entidad que reciba el dinero como
accionista mayoritario de forma temporal y
limitada. Esta intervención financiera o, en
otros términos, nacionalización de las entidades que sean recipiendarias de los fondos,
tiene como objetivo el saneamiento de las
cuentas de los Bancos, el reforzamiento del
capital y reservas ante escenarios muy adversos de la economía española; devolver la
confianza a los inversores en la garantía y
solvencia del sistema financiero español y,
por último, abrir el grifo del crédito a familias y empresas.
Si sólo se fijan en la finalidad de
este fondo de rescate, su negociación y aprobación parece arrojar un resultado verdaderamente extraordinario ya que son condiciones indispensables para la recuperación económica. Sin embargo, lo que popularmente
se conoce como "letra pequeña" se nos pre-

senta como un mecanismo revelador de cuáles son las consecuencias más plausibles de
tal medida. Por tanto, la aplicación de la
teoría económica y la práctica empírica nos
enseña cuál va a ser el resultado más probable del rescate financiero:
1.- La petición del Gobierno español de ayuda a Europa es la muestra más
palpable de que la economía española tiene
cerradas las puertas de la financiación exterior, tal y como muestra la famosa "prima
de riesgo" o diferencial que España tiene
que pagar frente a Alemania. Un país no
puede sostenerse por mucho tiempo pagando tipos de interés por colocar su deuda en
el entorno del 7% a 10 años. Para seguir
financiándose, España se ha agarrado al
clavo ardiendo del Banco Central Europeo,
el cual violando flagrantemente sus
Estatutos, no cesa de comprar Deuda
Pública de forma indirecta.
2.- Los inversores extranjeros, mal
llamados especuladores, exigen a España
que cumpla con un programa de reformas
estructurales que facilite la salida de la crisis
económica y siente las bases de una nueva
generación de riqueza. Los incumplimientos

de los sucesivos Gobiernos de los últimos
cinco años han colmado la paciencia de los
inversores, exigiendo cada vez un tipo de
interés mayor dado el riesgo creciente de que
España no pueda hacer frente a sus obligaciones en los próximos años.
3.- Es falso que el problema de
España sea la Banca. El problema es el sector de las Cajas de Ahorros, las cuales acaparaban con datos de 2008 el 60% de los depósitos y el 52% de los créditos. La mayoría de
las Cajas de Ahorros están quebradas gracias
a la gestión irresponsable y ajena a la disciplina del mercado de los políticos, los cuales
han controlado y en muchos casos siguen
controlando estas instituciones. El robo y
saqueo masivo de estas Instituciones ha
generado un agujero de astronómicas
dimensiones que ahora debe ser tapado.
4.- Es falso que el grifo del crédito
se vaya a abrir. El rescate aprobado está destinado, primero, a sanear los balances de las
entidades financieras que requieran estos
fondos. Después, siempre y cuando no se
hayan agotado los fondos existentes, el resto
irá a comprar Deuda del Estado. Mientras
que el Gobierno no acabe de una vez por
todas con el Déficit Público, la Deuda
Pública seguirá creciendo y, por tanto, compitiendo con las empresas y familias por la
captación de fondos en un mercado muy
racionado como es el mercado de créditos.
Este hecho hace que a las empresas les sea
muy difícil sobrevivir dada la práctica imposibilidad de financiar el circulante necesario
y la refinanciación de préstamos a largo
plazo.
5.- La cuantía final del rescate se va
a convertir en Deuda Pública ya que es el
Estado el garante en última instancia de la
devolución de los fondos aportados y el
encargado de pagar los intereses que por este
dinero exija Bruselas. Por tanto, el Déficit
Público se verá incrementado en la cuantía
de los intereses que sean exigidos.
Es probable que, dadas las circunstancias, la petición de esta ayuda financiera
fuera la solución menos mala. Sin embargo,
creo firmemente en la existencia de otro tipo
de medidas y soluciones a los problemas del
sistema financiero español. Esta vía alternativa será objeto de revisión y exposición en el
próximo artículo.
Javier Santacruz Cano

ENTREVISTA
Estamos frente a una mujer jóven,
dinámica, muy activa, que practica el
deporte hace muchos años y que acaba de
llegar de unos campeonatos de su actividad deportiva favorita, la natación.
¿Quién es Loly?
- Me llamo Loly Correas Soberino,
estoy casada, precisamente con un nadador
también, tengo dos hijos y he nacido y vivido en Ocaña desde mi nacimiento, hace
poco más de una treintena de años.
¿Desde cuando te dedicas al deporte?
- Desde pequeñita, creo que he practicado siempre el deporte, es algo así como
una necesidad vital que tengo.
Posteriormente he estudiado y soy
Licenciada en Educación Física y me dedico
a ello en cuerpo y alma.

Tienes dos hijos, comentas, ¿ha
supuesto algún problema de cara a tu
actividad?
- Ninguno, solamente que he tenido
que parar durante los meses de embarazo,
pero nada más.
¿Y de tu reciente participación en
los campeonatos en Italia?
Fruto de esa constante dedicación
deportiva, me planteé hace unos meses
enfrentarme en el máximo nivel posible y lo
he hecho en la categoría master tras una
preparación muy dura.
¿Has tenido que lograr una buena
puntuación para participar?
- Efectivamente, pero a base de sacrificio y horas he logrado algo que me parecía
bastante difícil de hacer. Y en cinco meses he
conseguido las mínimas para participar en
una competición mundial.
¿Haces exclusivamente natación?
- No, también hago cross, carreras,
tanto como ejercicio como por puro placer.
Hace muy poco que he participado y ganado en
la “Carrera de Noblejas”, quedando la primera
en mi categoría y segunda en la clasificación
general femenina. El deporte es mi vida.

¿Eres una persona hiperactiva?
- Creo que sí y necesito mucha actividad, pero lo mejor es el bienestar que me
aporta tras la práctica de una sesión deportiva.
¿Hay algún antecedente en tu
familia en este aspecto deportivo?
- No, salvo por la familia de mi padre,
en la que había dos que eran jugadores de
baloncesto, en el “Estudiantes de Madrid”,
Fernando y Antonio Martín, pero es la única
relación con el deporte de alta competición.
¿Y cómo fue que empezaste a
entrenarte, digamos, de una forma seria?
- Pues creo que fue con ocasión de
unos entrenamientos patrocinados desde la
Diputación de Toledo. De ahí se empezaron
a seleccionar a los mejores, más tarde se creó
el club de Ocaña, e íbamos a entrenar a
Aranjuez.
¿No crees que el deporte ha adquirido en los últimos 25 años una cualifiación social que antes no tenía. Y no digamos nada si nos fijamos en deportes
mayoritarios como el fútbol?
- Puede que tengas razón.
¿Dónde se han celebrado esos cam-
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peonatos mundiales en los que has participado?
- En Riccione, Italia, del 10 al 16 de
Junio del 2012 donde finalizó la 14ª edición
del “Campeonato del Mundo Máster”, con
un balance para la natación española de 12
medallas y 20 récords de España entre los
cerca de 300 participantes. Se celebra cada
dos años. Y el año que viene los europeos en
Eindoven, Holanda, si Dios quiere.

¿Dónde te has entrenado?
- En Aranjuez, y nos supone un sacrificio, tanto a mi marido como a mí, ya que
por las obligaciones laborales, tenemos que
hacer los entrenamientos en horarios raros,
sin compañía de otros deportistas que siempre te estimula... un poco más de esfuerzo
del habitual. Es duro.
¿Ha habido seguimiento en los
medios de este evento deportivo?
- A nivel local, en Italia, parece que
sí, pero a nivel español como si no hubiera
existido y es muy triste, muy triste además
porque casi todos los que hemos asistido
hemos costeado el desplazamiento personalmente.
¿No ha habido ayuda de la
Federación?
- Nada, y es una pena que veas ahora
todo el dinero que mueve el fútbol y no comparemos la preparación física de un futbolista con la de un nadador o un ciclista o un
triatleta, por ejemplo, pero el deporte a veces
es así de ingrato. Es cuestión de intereses. No
nos han subvencionado ni la triste inscripción, ni una simple equipación, nada, todo a
nuestras expensas.
¿Habéis buscado algún tipo de
patrocinio?
- Sí, pero la natación es minoritaria y
al final no hemos conseguido nada.
¿En qué pruebas has participado?
- Sólo he podido hacerlo en 50
metros libres porque para las otras pruebas
que había conseguido mínimas, eran a cua-

ENTREVISTA
tro días de las primeras, y las posibilidades
económicas lo han impedido. Pero una
prueba y una experiencia en un mundial ya
valen la pena.
¿Y tu marido en que ha participado?
- En tres pruebas y ha logrado mejores puestos que el mío.
¿Cual ha sido tu clasificación?
- Puesto 67 con 32:12 de tiempo.
Pero a una semana, en el “Open de Madrid
“he logrado 30:17, casi 2 segundos menos,
que me hubiera supuesto el puesto 32 del
mundial. Reconozco que estaba muy nerviosa y me pudo el ambiente.
¿Te has traído alguna foto del
mundial?
- Alguna, y hay una muy graciosa
que me hice con un “Perfil” que me llevé
expresamente para esa foto.
Pero el objetivo está cumplido,
participar, imagino.
- Naturalmente, y con creces.
¿De este Open de Madrid, qué te
has traído?
- Ser la mejor nadadora de 50 libres
con el “Trofeo Ugarte”, aparte de dos oros,
en 50 libres y 400 libres, y una plata en 50
espalda.
¿Cuáles son tus próximos objetivos?
Del 12 al 15 de julio tengo el
Campeonato de España, en Valencia, en el
que participo en cuatro pruebas y voy a
darlo todo. El resultado ya es otra cosa.
¿Qué cuatro pruebas son?
- 50 libres, 50 espalda, 100 espalda y
400 libres.
¿Cual prefieres?
- 50 libres.
¿A qué te dedicas profesionalmente?
- Soy Técnico deportivo en el
Ayuntamiento de Ocaña.
¿Das cursos de natación?
- Sí, pero como actividad extra.
También los doy en Aranjuez los sábados de
manera particular.
¿Y de los cursos que dás en al polideportivo, qué nos puedes decir?
- Que estoy muy contenta, ya que
imparto Pilates y Aerobic. Seis de Pilates y
dos de Aerobic a la semana, que tembién
me suponen un ejercicio extra ya que las
comparto con las alumnas y las veo muy
contentas y satisfechas por su superación
día a día. Ahora en verano se interrumpen.

¿Que piensas de los deportistas de
fin de semana?
- Hay un principio de entrenamiento que hay que seguir, y es la continuación,
y hacer un deporte de domingo en domingo
no me parece sano ni aconsejable si no hay
una continuidad, aunque menor, en todos
los días de la semana.
¿Tienes algún objetivo a medio o
largo plazo desde este, por cierto, año
olímpico?

- Este año termino con los campeonados de España y en septiembre se empieza un nuevo curso y empiezan los entrenamientos, porque mi objetivo es, en septiembre del proximo año, los europeos. Aparte,
asistir a todos los campeonatos de invierno
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de la Comunidad de Madrid que pueda.
¿Asistir a estos mundiales ha sido
tu mayor hito?
- Hasta ahora sí.
¿Y cual es la imágen que tienes en
tu retina con más intensidad de este
campeonato?
- Posiblemente el momento en el
que me tiré al agua, esa imágen está permanentemente en mi mente y me veo lanzándome constantemente. Tampo puedo
olvidar a mi padre, al que imagino en las
gradas viéndome saltar y lanzarme al agua.
Es una imágen virtual pero tan real como si
hubiera estado allí conmigo. Creo que lo
que estoy haciendo es una especie de homenaje a sus desvelos, consejos y esfuerzos con
los que he logrado llegar hasta hoy con
fuerza y fe en el futuro.
Bellas palabras hacia tu padre y
podríamos perfectamente acabar con
ellas esta corta entrevista, pero quisiera
que concluyeras dando un consejo a los
jóvenes, tú que has conseguido algunos
éxitos deportivos porque lo has practicado
desde tu más tierna infancia.
- Desde luego mi ánimo a practicar
cualquier deporte a todos, pero sobre todo a
las mujeres, que a veces tienen poco tiempo
para ello. Siempre hay un lugar, un rato,
un sitio, para practicar deporte. Si lo hacen
lograrán resultados insospechados y
muchas satisfacciones.
¿Tienes en tu casa una vitrina?
- Tengo una en casa de mi madre y
ahora he montado otra en mi casa que
espero llenar.
Te agradezco, “Loly”, Dolores, tus
palabras de estímulo y estos momentos
que nos has dedicado para estar más
cerca de tu persona, de tus sentimientos,
y felicitarte por su vida deportiva, tenga
o no éxitos y trofeos. Tienes mucho por
delante para conseguir lo que te propongas, cualidades físicas no te faltan y
ganas de hacerlo tampoco, de modo que,
como en aquella película, tienes el tiempo en tus manos.
- Yo soy la que te doy a tí, Pepe, las
gracias, por darme esta oportunidad de que
se conozca mi actividad deportiva y el
esfuerzo que tenemos que hacer los deportistas para lograr reconocimientos a nuestros éxitos y nuestros fracasos, todo hay que
decirlo.

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (VI)
CASAS DE DON PEDRO (Badajoz)
1.827 Habitantes
Desde tiempo inmemorial, se venera
a la Virgen de los Remedios, como Patrona
en Casas de Don Pedro. Su ermita está situada en el mismo pueblo, donde se da culto a
la Virgen todo los sábados.
La imagen primitiva,
que era del sg.
XVI, fue destruida en el año
1936. Se trataba de una figura sedente de la
Virgen, de color
muy oscuro,
vestida
con
mantos, dejando visible sólo la cara y las manos, con el
Niño Jesús sujeto en la mano izquierda y el
cetro en la derecha.
En el año 1939, se sustituye dicha
imagen por otra igual, a la que se da culto
actualmente.
Las Fiestas Patronales se celebran del
15 al 18 de Agosto. La fiesta principal se celebra el 15 de Agosto, precedida de una solemne novena. De madrugada del día 15 a eso
de las 6,30 da comienzo el Rosario de Aurora
y un grupo de hombres cantan las llamadas
"Coplas del Rosario". A las 11,30 da comienzo la Santa Misa cantada por la coral "Fray
Francisco de las Casas" casareños.
Terminada la Santa Misa se procede a la
Procesión por las calles del pueblo y a la llegada de nuevo al templo se procede a la
subasta de los brazos delanteros que son los
que más se pagan y después los traseros y así
se introduce a la Virgen en la iglesia.
Cuenta con Hermandad propia de
más de 500 hermanos.
También se saca a la Virgen de los
Remedios, en procesión el día de las
Candelas y el día de la Resurrección del
Señor, para la procesión del encuentro.

fecha inmemorial se da culto a la Virgen de
los Remedios en esta localidad.
Preside el altar de la iglesia esta imagen lactante reconociéndose en ella el patronazgo del pueblo.
La patrona , en su dosel con campanillas, procesionando por las calles de
Cascantes.Como imagen tiene la peculiaridad de no coincidir con lo que estamos acostumbrados a ver como Virgen de los
Remedios en otros lugares. Sus proporciones
y la posición del Niño son muy interesantes,
trasmitiendo sensación de maternidad entregada a la crianza, esta característica fue sin
duda muy apreciada por las mujeres de
Cascantes que tradicionalmente luchaban
sin descanso para sacar a sus hijos "pa
lante". Podríamos especular, puesto que la
Virgen de los
Remedios suelen tener su origen en una
situación límite
de la que se
salió con su
intercesión, que
detrás de esta
devoción late la
preocupación
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CASCANTES DE ALBA (León)
En 1951 tenía 234 habitantes
(En la actualidad creo son 86)
Las fiestas en honor a la Virgen de los
Remedios, en la localidad de Cascantes de
Alba, se celebran anualmente los días 12 y 13
de octubre.
No se tienen noticias desde cuando
se celebran estas fiestas, pero al tratarse de
una imagen del sg. XV-XVI, se creé que desde
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debida a la crianza siempre problemática
de los niños. Las imágenes de Virgenes lactantes, como ésta, son poco frecuentes. Se ha
repetido muchas veces que la Iglesia ha
defendido la dignidad de la mujer desde
siempre, incluso en épocas en las que no era
lo habitual socialmente. La lactancia en
mujeres agotadas por el esfuerzo de las faenas del campo, como ocurría en toda la ribera, era un periodo de alto riesgo para la
madre y para el niño.En épocas en las que
la mujer no podía hablar en los concejos
(por ser malas de contener en las disputas,
Alfonso X) sin embargo el altar de la iglesia
lo presidía una imagen lactante, ante la cual
todo el pueblo se arrodilla, reconociendo en
su función materno-lactante el patronazgo
del pueblo. En los pueblos del entorno son
frecuentes las imágenes románicas,barrocas
e inmaculadas, lo cual hace más interesante
la de Cascantes.
Según Teodoro Dominguez de
Valdeon (1948) Esta imagen tenía devotos
en toda la Ribera.
COGOLLUDO (Guadalajara)
629 Habitantes
Según la tradición, la Virgen de los
Remedios se apareció en una viña a un
labriego natural de Cogolludo.
En dicho lugar se erigió una ermita,
en su honor y transcurriendo el tiempo, y en
el mismo sitio de la ermita, se levantó un
templo, hoy Iglesia Parroquial de Santa
María, de estilo gótico.
Nuestra
Sra. de los
Remedios se
venera en el
altar mayor de
dicha Iglesia
Parroquial. La
imagen antigua se destruyó
y la actual es de
candelero, de
vestir, llevando
al Niño en su brazo izquierdo y estando en
posición estática. Mide 1,60 m. de altura.
Tanto la Virgen como el Niño llevan
en una mano un racimo de uvas, recordando el lugar de su aparición.
Es Patrona de Cogolludo desde tiempo inmemorial y su fiesta se celebra el día 15
de agosto, con Misa Solemne y Procesión.
Del 7 al 15 de agosto se celebra una novena.
(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (IX)
Sigo recorriendo las calles de mi pueblo, recordando cómo era Ocaña en los años
50, las personas que marcaron la época, ya
sea por su celebridad o por el lugar que ocuparon en aquel momento, las casas, las tiendas y los comercios que en aquellos años
poblaban nuestro pueblo. Hoy comenzaré
por la calle Julián de Huelves. Lo más sobresaliente de la época era el Cine del Sifonero,
que estaba en la acera de los pares, comenzando por la calle Mayor, en la casa donde
vive hoy Luis "Solapa". Se entraba por esa
puerta grande que hoy todavía existe, y después de subir unos escalones, 6 ó 7, había un
pequeño rellano, y a la izquierda el salón, lo
que llamábamos el "Cine del Sifonero". Era
una sala rectangular de unos 40 metros de
largo por 15 metros de ancho, la sala de
máquinas estaba pegada a la calle y la pantalla en el lado opuesto. Este salón hacía gala
de la nobleza que había ocupado la casa en
el pasado dando aposento a algún miembro
destacado de las Órdenes Militares que poblaron Ocaña en el pasado. Tenía un techo
plano con un artesonado formando compartimentos rectangulares con grandes vigas de
madera que cruzaban transversalmente la
sala. Un poco más arriba, en la misma acera,
estaba la Fábrica de Hielo, que regentaba "El
Sifonero", en ella se fabricaban hielo y sifones y para acceder a ella había que bajar
unos escalones; esta fábrica estaba más o
menos debajo del cine. En aquellos años, el
hielo se fabricaba en barras de un metro de
largo, y 20 centímetros de ancho aproximadamente, que después repartían los obreros,
en aquellos tiempos era muy fácil ver a un
hombre por la calle con una barra de hielo al
hombro, repartiendo a los bares y pescaderías. Los particulares también iban a comprar
hielo a la fábrica, donde compraban por
barras completas, medias barras y cuartos de
barra, que después troceaban para mantener
los alimentos frescos en las neveras, que por
entonces había muy pocas eléctricas, aunque
ya se comenzaba su comercialización. El
sifón era un complemento que se usaba
mucho en los bares y en las casas, donde se
mezclaba con el vino tinto, tanto que en
aquellos años se popularizó un foxtrot, llamado "Vino Tinto con Sifón". En otro capítulo ya dije que en Ocaña en aquel tiempo
había otra fábrica de hielo, sifones y gaseosas, en la bajada de la Fuente Grande, la
regentaba la familia Montoro, y en ella se
hacía la Gaseosa Montoro, y otros refrescos de

naranja y limón.
"El Sifonero" también tenía cine de
verano, estaba en un patio que había después
de la fábrica de hielo, en donde hoy tienen la
casa Cipri y mi sobrina Mari Jose. El cine de
verano tenía dos entradas diferentes, por la
calle Carrión se accedía al "gallinero" y por la
calle Julián de Huelves se entraba a la zona de
"silla y butaca". Una peculiaridad que tenían
los cines de verano en Ocaña, que también se
daba en el salón de cine del "Sifonero", era
que mientras que en las salas habitualmente
el "gallinero" está arriba en las últimas filas,
en éstos estaba en las primeras filas y separadas por una valla de las otras localidades,
aunque los chicos nos las saltábamos cuando
no era numerada. La pantalla estaba paralela a la calle Carrión, y la sala de máquinas en
una cabina que había junto a la fábrica de
hielo. La entrada que podíamos llamar noble,
se hacía por la calle Julián de Huelves; la
parte de dentro se dividía en dos espacios, a la
izquierda en el mismo plano de la calle y
hasta el "gallinero", se encontraba lo que llamaban "silla", y a la derecha en un plano
superior, había que subir 4 ó 5 escalones, estaba "butaca" que eran las entradas más caras.
En el lado opuesto a la entrada, había un
ambigú en el que se podían comprar refrescos, el de la época era la gaseosa. Antes de
empezar la función, y en el descanso, había
un chico vendiendo pipas y caramelos, que

Ocaña llamaban "El Tío Circuito", no sé por
qué aquel apodo; era un empresario muy
ingenioso que "le hacía la guerra" a la familia Calatayud que regentaba el teatro, y
donde se ponía el cine. Este hombre creó la
"entrada a favor" que consistía en que al
comprar la entrada del domingo, te daban
una entrada de regalo para el jueves. Frente
a la entrada del salón del cine, vivía "El
Herruz", personaje del que hablaré en otro
momento. Un poco más arriba, vivía la
familia "Villarino". En la esquina con la
calle Carrión, al lado izquierdo, estaba la
carbonería. El "Tío Carbonero", que era un
señor llegado a Ocaña, era muy emprendedor, primero montó una carbonería, después
cambió la carbonería a un local que había
en la misma calle, enfrente de los sindicatos,
donde ahora está la ferretería de Plácido.
Después hundió lo que era la carbonería y
montó un bar con salón para bodas, creo
que allí celebró mi hermano Pepe su boda,
en el mismo lugar donde unos años más
tarde construyó un bloque de viviendas y
donde ha vivido, y vive mi cuñada Encarna.
Volviendo al bar del "Carbonero", en la parte
de dentro tenía un patio en el que se celebraba los bailes de las bodas. Tenía una
especie de escenario en el lado izquierdo, en
el que yo toqué algunas veces con la
Orquesta Emi. En este mismo local hubo
una tienda de muebles, Muebles Pozo.

Lo más sobresaliente de la época era el Cine del Sifonero, que
estaba en la acera de los pares, comenzando por la calle Mayor...
pululaba entre las filas con un cajón con
departamentos colgado del cuello y, por unos
céntimos, te podías pasar toda la película
comiendo pipas.
De aquel cine de verano, contaré una
anécdota, que me sucedió a mí. Yo tendría
13 ó 14 años y ponían una película de las
llamadas para mayores, "El Bayón de Ana",
cuya intérprete era Silbana Mangano. Un
grupo de amigos intentábamos pasar a
verla, pero no fue posible, una y otra vez nos
echaron para atrás, lo que creó en nosotros
una curiosidad que no pudimos satisfacer
hasta que ya de mayor y en Madrid puede
verla. Todavía hoy no entiendo por qué no
nos dejaron ver esa película en Ocaña, como
no fuera para que no viéramos el cuerpo
espectacular que tenía Silbana Mangano.
Los cines del "Sifonero", en aquellos
años los regentaba un personaje que en

En la esquina opuesta al bar del
"Carbonero", estaba la casa de la familia de
Justo Elvira, recientemente hundida, y en su
lugar han hecho un edificio nuevo. Esta casa
tenía la puerta principal por la calle Julián
de Huelves, y la de labor, por la calle Carrión.
La fachada principal tenía signos de nobleza, columnas de piedra, escudos de armas de
la familia Frías y Mejía, y un frontón clásico
con dos leones. Qué pena que no se haya
mantenido esta portada. En el interior, tenía
un patio con columnas, típico de las casas
castellanas de la época. Enfrente de la casa
de Justo Elvira, vivía la familia Montero, y
un poco más arriba, estaban los Sindicatos
Verticales, ya mencionados anteriormente.
Con esto termino este capítulo de mi
pueblo en los años 50, en el próximo seguiré
por la calle Los Frías.
Emilio Arquero

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD (VII)
de Santiago, y fueron consentidos bajo pena
de la pérdida del hospital, si no cumplian este
requisito. Así lo cumplieron y quedaron nueva
y definitivamente aprobados en Madrid en 24
de diciembre del mismo año, firmando los
expresado estatutos el Rey, los trece y caballeros. También recurrió el Ayuntamiento cuando estuvo concluido el nuevo hospital al
Excm. Sr. Cardenal Alberto, para que se dignase bendecirle a cuya petición accedió enviando
al Llmo. Sr. Fr.Jaun de Tapia, Obispo de Liria.
Llegó a nuestra Villa y ejecutó la bendición el
22 de enro de 1539 en cuyo año se concluyó la
construcción de aquel”. Ya deciamos nosotros,
que incurre en el mismo error del Presbítero
D. Thomas-Ignacio, al decir que fué el
Cardenal Alberto al que pidieron la bendición,
cuando entre el verdadero que fué el Cardenal
Tavera y el Cardenal Alberto, hay una diferencia de medio siglo compelto: 1534 cuando se
bendijo y 1584 cuando hicieron Cardenal al
Archiduque Aberto de Austria.
“Así mismo consiguió un rescripto
Apostólico del Papa Paulo III para que se
colocase en la Iglesia el Sacramento
Eucaristico y los capellanes administrasen los
Sacramentos a los enfermos, sin que Curas,
Tenientes ni Beneficiarios pudieran impedir-

lo. Y últimamente aque celoso Ayuntamiento
con el loable propósito de que la organización
del nuevo hospital fuese todo lo más completa y desahogada que se pudiera, consiguió
licencia en Madrid en el año 1536 del
Arzobispo para que se pudiera pedir por la
Villa y templos limosna para la mejor asistencia de los enfermos. No vamos a hacernos
cargo de las particularidades y construcción
del referido edificio, por creerlo innecesario
siendo tan conocido de nuestros favorecedores. Dió tan buenos resultados la enérgica institución aprobada por Carlos V que con el fin
de acrecentar más las rentas de dicho hospital
se construyó el año 1621 ampliado el mismo
local, un modesto teatro”.
Aquí tenemos más remedio, que decir
que es erroneo lo que acabamos de leer. Veamos
el folio 8 donde decimos: “La escasez de las rentas no alcanzaban sus mínimas necesidades” por
lo que obligó a DªIsabel de Ayala fundar el
“Hospital de Convalecencia”. Y seis años más
tarde (1596) “Los Regidores de la Villa de Ocaña,
llamaron al Hermano Mayor Baltasar Herrera,
que regentaba el Hospital de Antón Martín de
Madrid, par que se encargara de la dirección del
“Hospital de Nuestra Señora de la Piedad, que en
esta Villa existía EN ESTADO MUY DEPLORABLE”. LO del teatro construido el año 1621, fué
por cuenta de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, que les autorizó el rey a toda la Orden,
para hacer corrales de comedia y tener más dinero, pues de limosnas no alcanzaban para atender
sus hospitales (Historia de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, página 140). Sigue el Sr.
Láriz “La primera representación fué en la
Pascua de Resurrección. Cuarenta años después
aún seguía funcionando, puesto que en 1661 se
hizo una escalera separada para los hombres, a
fin de evitar el contacto entre los sexos. Siguiendo
el hijo de nuestar narración decimos que en el
año 1644 se abrió puerta por el Alfolí (Alhóndiga
o Pósito) que era medianero con el hospital de la
Virgen de la Piedad, hoy de San Juan de Dios,
para que el renombrado infante de España D. Jan
de Austria, hermano de Felipe II pudiera disfrutar
de la diversión que ofrecía el referido teatro”.
(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez
SOLUCION AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1. hormona, 8. alcor, 13. aliados, 14. nieve, 15. liviano,
16. arroz, 17. aval, 18. canaria, 20. rolla, 22. irá, 23. ADN, 24. Oscar,
26. red, 27. acatar, 30. atraso, 33. dar, 34. ansia, 36. eme, 37. ésa,
38. ceras, 42. control, 44. dese, 45. urgir, 46. gamuzas, 49. araño, 50.
acerado, 51. rasar, 52. semanas.
Verticales: 1. halar, 2. olivo, 3. rival, 4. maillot, 5. oda, 6. non, 7. asocia, 8. ananá, 9. lira, 10. cerrara, 11. ovoides, 12. rezando, 19. arras,
21. asa, 25. craso, 27. adecuar, 28. camorra, 29. arengas, 31. tic, 32.
raedura, 35. nalgas, 37. error, 39. rezan, 40. asada, 41. sesos, 43.
tiña, 47. ace, 48. mem.

Referente al primitivo nombre de
“Puerta de Nuestra Señora de la Pera” que dice
Sr. Láriz, nos resulta muy extraño; ya que hasta
el siglo WV las advocaciones de la Virgen, son
la “Natividad” la “Asunción” la “Concepción”
también las llamaban la “Virgen de
Diciembre”, la “Virgen de Agosto”, o la “Virgen
de Septiembre” pero a partir del siglo XVI ya se
las conoce como “Virgen de los Remedios”
“Nuestra Señora de la Piedad”, etc.
Desconocemos la “Virgen de la Pera”
quizá fuese alguna imagen que apareciese la
Virgen con una pera en alguna de las
manos, sin llevar consigo al Niño Jesús.
Volvamos a la Historia de Ocaña del
Sr. Láriz, donde nos habiamos quedado:
“tantearon el sitio, -sigue diciéndonos, -y
convenidos hicieron las señales de los deslindes, en el lugar donde hoy se encuentra”.
“Se componía aquel Ayuntamiento
de personas muy conocidas y estimadas en
Ocaña, por lo que vamos a proceder a su
enumración. Era Jpresidente el Gobernador
de la Villa, según legal cotumbre, Don Juan
de Castilla, comendador de la Puebla de
Sancho Pérez de la orden de caballeria de
Santiago; Alcaldes Ordinarios Juan de Frías y
Diego Alfonso Arinero; regidores Francisco
de Frias, Pedro Rodriguez, Francisco
Hernández Nuñez y Hernando de Castañoso;
Diputados, Francisco de Uceda y Francisco
Diaz: abogados. Determinado ya el sitio,
redactaron aquellos Señores unos estatutos,
cuyo espiritu es el seiguiente: 1º Que fuese la
advocación del nuevo hospital del nuevo
hospital la de Nuestra Seroña de la Piedad.
2º Que la Villa tendría el Patronato, no solo
por lo que constribuía para la construcción
del proyectado edificio sino porque queria
quedar de esta manera la municipalidad
más obligada para la manutención y buena
asistencia de los pobres. 3º Que la misma
nombrara todos los ñaos rector, capellán,
médico, cirujano, barbero y todos los
demás servidores domésticos de que hubiese necesidad, y un regidor que tuviese a su
cuidado el exacto cumplimiento de todos
los respectivos deberes. 4º Que un delegado
del Ayuntamiento, pidiese todos los dias de
fiesta por la población, para que con el
ingreso de las limonsas y el producto de lsa
rentas de los suprimiidos hospitales no experimentaran los pobres la menor falta.
Estos estatutos fueron aprobados por
Carlos V en Madrid a 7 de Enero de 1534 con
la precisa condición de que se llevasen al primer Capítulo General que celebraba la Orden

PINCELADAS LOCALES
No pocas veces me he detenido a forjarme la idea de descifrar, en la soledad de mis
callejeos atardeceres si, ese fresco que nos baña
la frente otoñal no es la misma brisa que surcaba aquella nuestra frente juvenil y si es
ahora, a la vuelta de rotar sobre la corteza
terrestre, cuando nos viene a saludar cual
golondrina de allende los mares que retorna a
su querencia con las mismas palabras o parabienes de entonces. Si es verdad que, en la soledad de la naciente noche, al cruzar por esa
casa solariega que un día se solazara con la
algarabía de sus ocupantes, hoy contemplando
la solitaria y cuarteada fachada de la mansión,
suele percibirse, sin saber de donde nace, el
rumor de sus ancestrales moradores y con frecuencia suele ocurrir el recordar, incluso silabear la conversación que sostuvimos con el
amigo ya ausente luengos años atrás. No es
frecuente que nuestras vivencias mantenidas
con aquellos amigos que dejaron como
impronta la soledad de ese arruinado caserón,
al abrir con nuestra presente nostalgia el claveteado portalón, experimentemos una saludable y refrescante acogida al recorrer aquellos
inóspitos salones junto a la huella de sincera
amistad tras cuyo trasnochado eco aún se deja
traslucir impresa en el empolvado pavimento.

Es que el
viento, ese eterno
peregrino
que vuelve
a rondarnos
antes o después con su paso
de antaño como
ambulante pregonero,
nos recuerda de pasada las avanzadas etapas
del ayer que conocieran nuestros nacientes
ojos y ahora las arrastra hasta depositarlas,
como eslabón fundamental de nuestra existencial cadena, a nuestros pies, como verdadero relicario que un día ya lejano se lo
llevó, para luego, en el tiempo, con sus penetrantes silbos, devolverlos a la tendencia de
nuestro presente.
Y a estas alturas, cuando los robles
más esbeltos doblegan su altanería ofreciendo al furor de la ventisca sus agrietadas y
seculares panzas, vuelve a rondarles la brisa,
alentándoles a engalanarse de aquella prestancia que les hizo balancearse orgullosos
en lo más florido del Paseo y de cuya lozanía
tanto disfrutamos entonces.
¡Si el viento hablase...!, qué animosos y profundos recuerdos dejaría esparcir

sobre nuestros olvidos dado sus buenos
deseos de ánimo y alabanza para devolvernos cuantos parabienes nos dejamos al otro
lado, volviendo a cabalgar con paso más
seguro, para enmendar aquellas deficitarias
obras que abandonamos indolentemente en
la misma linde de nuestra marcada senda.
Y es que el trasnochado viento fresco
que acusan nuestras espaldas llamándonos
a recordar felices momentos que en un lejano abrazo nos otorgó, ahora, restablecida la
amistad con su vuelta, nos habla del clima
otoñal que acusan nuestros años, pues la
rosa de los vientos que conocimos, hoy un
tanto marchita, flota a merced del temido
vendaval que deshoja a nuestro paso añorados tiempos.
Dado su eterno puplular por los campos de nuestra vida, nos acompañará siempre, en su ida y en su vuelta, como camarada
y mensajero que a todos se acomoda en su
eterno vaiven por estos mundos de Dios y
cuando al retornar en el tiempo, vuelva a
nuestro lado, nos irá recordando fielmente
todo aquello que sobre nuestras olvidadas
pisadas de antaño se fue quedando grabado a
retaguardia de nuestroandarino deambular.
Leopoldo Fernández Fernández

SALUD
LA IMPORTANCIA DE VER BIEN: CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
A veces podemos apreciar que
hemos perdido capacidad visual, pero no
siempre podemos discernir si nuestra
visión es la correcta. Es por todo esto que
es necesario hacer las revisiones periódicas, quizas entonces entraremos en contacto con nombres como Miopía,
Astigmatismo,
Hipermetropía
o
Presbicia. La verdad es que tener un
defecto de la visión no es nada extraño.
Las revisiones nos ayudan a
mantener bien graduadas las lentes que
llevamos y esto afectará a nuestra agudeza visual. Ver bien significa poder gozar
de la lectura, de los paisajes, del cine o
tener seguridad para poder conducir.
Además, hacer revisiones nos puede ayudar a detectar otras enfermedades de
manera precoz y, por tanto nos darán la
posibilidad de frenar la evolución. Ver
bien también está en nuestras manos.
El glaucoma es una enfermedad
ocular que está causada, principalmente,
por el aumento de presión intraocular.

Este aumento de la presión daña las
fibras nerviosas. Aunque es la segunda
causa de cegera en el mundo, la mitad
de las personas que lo padecen no lo
saben. Es por todo esto que se recomienda a la población en general que, a partir de los cuarenta años, todo el mundo
se haga una revisión bianual. Pero hay
que hacerla anualmente si hay antecedentes familiares directos o si se tiene
una alta miopía.
Por todo lo expuesto, en el
Centro de Reconocimiento hemos
comenzado una campaña de prevención
de la vista.
Si usted lo necesita, en
“Psicotécnicos Ocaña” nuestro oftalmólogo le realizará una revisión de las gafas
y control de la tensión ocular al realizar
la revisión u obtención de su carnet
incluida en el reconocimiento psicotécnico.
Dr. Nestor Massimino
Oftalmólogo y Doctor en Medicina

O A
PTIC
CAÑ

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
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“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”
A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98
Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)

CONDUCTORES:

PSICOTÉCNICOS OCAÑA
SU CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE TODA LA VIDA
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CARNETS DE CONDUCIR
PERMISOS DE ARMAS
SEGURIDAD PRIVADA
ANIMALES PELIGROSOS
CERTIFICADOS MÉDICOS
EMBARCACIONES

Consulta y graduación oftalmológica si tiene problemas de visión
HORARIO:
MIÉRCOLES DE 9:30 A 14:00 Y DE 16:30 A 19:30
TAMBIÉN ABRIMOS UN SÁBADO AL MES DE 11:00 A 13:00
CLÍNICA ALTHEA S.L. C/ Mártires, 17 - 45300 OCAÑA
Telf. 925 13 14 76
(FRENTE AL CENTRO PENITENCIARIO)

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Tras una breve conversación con
Vicente, y tras confirmarme que la cosecha
de leguminosas está bajo mínimos, me ha
dejado una serie de consejos para evitar la
mosca de la aceituna, algo que hay que evitar precisamente en estas fechas. Por ello, le
dejamos con su cosecha iniciada de cereales
y para la feria sabremos la realidad de lo
obtenido en este año que sigue siendo bastante irregular, ¿o es que no se habían dado
cuenta?. Porque las temperaturas, el clima,
el ambiente, todo parece estar un tanto
revuelto. ¿Estaremos de nuevo como cuando
lo de las siete plagas de Egipto?.
Nos dice Vicente que la mosca de la
aceituna es el peor enemigo que tiene este
fruto, único al que ataca.
La mosca, es semejante a la doméstica y de tamaño algo menor que ella. Es de
color más o menos pardo con manchas
negras, presentando sus alas un pequeño
oscurecimiento en el extremo.
La larva o "gusano", estado en que
causa los daños en la aceituna, es blanca y
carece de patas, alcanzando unos ocho milímetros en su completo desarrollo.
La mosca hembra deposita sus huevos, uno por aceituna, bajo la piel de ésta, por
lo que lo normal es que sólo exista una larva
en cada fruto. No obstante, si el ataque es
fuerte o la cosecha escasa, no es raro encontrar aceitunas con varias larvas en su interior.
En cuanto nace la larva comienza a
alimentarse con la pulpa, que desgarra con
sus mandíbulas, cavando una galería más o
menos tortuosa. Sin embargo, con ser
importante, no es éste el mayor daño, sino el
que se produce al facilitar la herida la
implantación de diversos hongos que provocan la putrefacción completa de la aceituna
y su caída del árbol.
Otras veces, en climas cálidos, la
aceituna se deseca en su totalidad o en parte,
quedando inútil para su aprovechamiento.
Generalmente, el aceite obtenido de
frutos atacados, aparte del conocido "sabor a
gusano", puede no ser apto para usos de
cocina, ya que la acidez resulta elevadísima.
Para hacer un tratamiento preventivo,
me sigue diciendo mi amigo Vicente, se ha
generalizado el empleo de cebos que atraen a
la mosca, a los que se añade un insecticida,
siendo actualmente el más utilizado el
Lebaycid. La fórmula empleada es la siguiente:
Proteinas hidrolizables, 1 kg.
Lebaycid (50%), 0,5 kg.
Agua, 100 litros

El cebo resultante se pulveriza sólo
en una parte del árbol, generalmente la
orientada al sur, gastándose aproximadamente unos 200 centímetros cúbicos por
árbol; o sea, la quinta parte de un litro de
mezcla por árbol. Los tratamientos deben
repetirse cada veinticinco días o menos,
durante la época del ataque.
Para determinar la fecha en que
deben iniciarse los tratamientos, según la
abundancia de insectos, son muy útiles los
frascos cazamoscas o mosqueros, en los que
se coloca como sustancia atractiva una disolución al 2 por 100 de fosfato amónico y el 1
por 100 de proteínas hidrolizables.
Insiste Vicente en que conviene renovar el líquido de los frascos cada veinte o
treinta días. Si el ataque no fuese muy fuerte puede ser suficiente el empleo exclusivo de
mosqueros para combatir la mosca.
Conviene colocar el mosquero en una
rama orientada al sur y de forma que quede a
la sombra, bastando al principio con un mosquero por cada cuatro olivos, y ampliándose
sucesivamente el número a medida que
aumenta la cantidad de moscas cazadas.
Como procedimiento curativo se
puede recurrir a las pulverizaciones con

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)

insecticidas de acción penetrante, que al
introducirse a través de los tejidos vegetales
causan la muerte de las larvas que existen en
el interior de las aceitunas. El insecticida
más generalizado en España, para este uso
son los compuestos fosfatados, pero teniendo
en cuenta el problema de los residuos toxicos, habrán de utilizarse los de baja toxicidad como Malation, Dipterex, Diazinon, etc.
Este procedimiento es bastante caro,
aunque su empleo es económico en las fincas en que la mosca produce la pérdida total
de la cosecha o da lugar a la obtención de
aceites inutilizables para el consumo.
Al pulverizar es necesario conseguir
que todos los frutos queden perfectamente
mojados por el caldo insecticida.
Nos aclara este experto en olivas, que
estos tratamientos curativos deberán utilizarse como complemento de los preventivos,
no solamente el curativo.
En zonas donde el ataque de mosca se
repite con más o menos intensidad todos los
años, como son, en general las del litoral,
debe darse el primer tratamiento preventivo a
mediados de junio, repitiéndolos cada veinticinco o treinta días, y aplicando el último dos
meses antes de la recolección. En otras zonas
suele bastar con dos tratamientos, uno a últimos de agosto y otro en octubre.
Con estos consejos que esperamos
sean de general utilidad deseamos que
Vicente vea sus esperanzas plenamente cumplidas y que el futuro sea satisfactorio, ya que
si las leguminosas han sido un pequeño
desastre, confiemos en el supremo hacedor
para que el trigo y la cebada reparen lo que
las lentejas, por personalizar en un producto, no han sido capaces de producir.
Finalizamos como otros meses con
unos pocos refranes alusivos a los meses de
estío que estamos “soportando”:
Junio brillante, año abundante.
Por junio, el mucho calor nunca
asusta al buen labrador.
En el mes de San Juan, al sol se
cuece el pan.
En julio beber y sudar, y el fresco
en balde buscar.
En julio ¿dónde anda el mozo? En
la acequia o en el pozo.
Por mucho que quieres ser, julio no
ha de llover.
Pájaros de agosto, gordos como
tordos.
Vicente López y
José Rubiales

PÁGINA PARROQUIAL
DE CARA AL VERANO
Aparte de la gran noticia que
comentábamos el mes pasado de la concesión del hermanamiento del templo de
San Juan con la Basílica Papal de Santa
María la Mayor de Roma y la concesión
de la especial indulgencia plenaria con
ocasión del honrar a la Virgen de los
BAUTIZOS
Desde el número anterior,
entraron a formar parte de la familia
cristiana al recibir el bautismo:

24 DE JUNIO
Juan Pérez Rodríguez-Romeral,
hijo de Javier Pérez García
y de Esther Rguez.-Romeral López
Alonso Martínez Sánchez,
hijo de José-Antonio Marínez López
y de Mª Dolores Sánchez Ramírez
Hugo Alcázar Reneses,
hijo de Alberto A. Martínez-Algora
y de Ana Reneses Romero
Mecedes Fernández Sánchez de Roda,
hija de Hector-Manuel Fernández López
y de Lourdes Sánchez-Roda Huerta
Ahinoa Isidro Cortés,
hija de Carmelo Isidro Arriscado
y de Concepción Cortés Moreno
Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
02/06/2012, Carlos Guisasola Martínez
con Susana Gil León
08/06/2012, Pedro Herraiz Lucas
con Mª-Angels Pascual Martín-Tembleque
09/06/2012, Jesús-Ramón García Oliva
con María-Luz Ramírez Cogolludo
09/06/2012, Jesús Alcázar Valdaracete
con Mónica Peral Martínez
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!

Remedios en este templo en determinadas ocasiones, también nos ha llegado la
noticia de que podremos iniciar las
obras para restaurar este templo y dejarlo en las condiciones que la Virgen de los
Remedios se merece y que el pueblo de
Ocaña necesita.
Que el templo de San Juan necesita una restauración, urgente en lo que se
refiere a cubiertas y reparación de grietas en alguno de los muros, es cosa sabida por todos. Durante años se han publicado informes en los programas de fiestas y en esta misma publicación. Cuantos
de vosotros me habéis urgido al hablar
conmigo a realizar unas obras tan necesarias porque todos sabemos el mal estado de las cubiertas, con riesgo de colapso en algunos puntos.
Pues bien, nos disponemos a acometer las obras según el proyecto que un
día encargara el Excelentísimo
Ayuntamiento de Ocaña a los arquitectos
D. Javier Camueso Toldos y D. Javier
Aguacil San Félix para la RESTAURACIÓN
DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA, 1ª FASE.
Quiero agradecer al Excelentísimo
Ayuntamiento de Ocaña haber asumido
los costos de arquitectos de este proyecto a pesar de sus muchos problemas.
Ahora nos encontramos en fase
por una parte de visados, licencias de
Patrimonio y permiso municipal de
obras. Por otra, desde el Obispado se
está dando noticia de la obra a las
empresas que tienen la calificación que
exige Patrimonio para intervenir en
obras en edificios de "interés histórico y
cultural". Iré informando de la marcha
de estos pasos.
Soy consciente que se nos presentan dos desafíos importantes, aunque de
diversa naturaleza. El primero y principal
es el de la financiación. En la actualidad
difícilmente podremos contar con ayudad de carácter oficial y la situación de
crisis hará muy sacrificado el aporte de
los fieles, aunque estoy seguro que si
somos coherentes con las veces que
hemos manifestado que hay que arreglar

San Juan, no van a faltar estas ayudas.
Tendremos que recurrir a créditos a
largo plazo, para los que cuento con el
aval del Arzobispado y pagarlos a plazos,
durante muchos años.
El segundo tiene relación con un
cierto tipo de "intendencia". ¿Será necesario cerrar San Juan durante el tiempo
que duren las obras? La decisión de
cerrar será impuesta por los órganos técnicos y los estudios de seguridad. En las
obras de Santa María no fue necesaria,
pero de todos es sabido que San Juan
está peor. Es posible que podamos
comenzar las obras antes de la Fiesta de
la Virgen de los Remedios. ¿Qué debemos
hacer? Ya he pedido opinión a la directiva de la Hermandad de la Virgen de los
Remedios, la que está pensando con
mucho interés los pros y los contras para
darme una opinión. Desde estas páginas
también pido vuestra opinión que escucharé con mucho gusto. Especialmente
me gustará escuchar la opinión de los
mayores que ya tuvieron ocasión de vivir
en años pasados una situación similar a
la que puede avecinarse de cierre del
templo de San Juan.
Feliz verano a todos.
Eusebio López, Párroco

AGRADECIMIENTO

Desde este medio quiero dar
las gracias a todas las componentes
del ballet MAROC, y muy especialmente a su directora, Maria Ortega, pues
gracias a ella un año más los niños/as
con algunas deficiencias pueden asistir
a una ludoteca de verano como los
demás niños de nuestra localidad.
Muchas gracias.
CARMEN-PILAR GARCÍA-BRAVO MEGIA

DEPORTES
TENIS DE MESA
SUBCAMPEÓN PROVINCIAL ABSOLUTO
El domingo día 24 de junio se celebró en el Pabellón Miguel Hernández de nuestra localidad la fase final del Campeonato
Provincial Absoluto de Toledo. A el acudían los
dieciséis mejores jugadores de toda la provincia, entre los que se encontraban cuatro representantes del Club ITV Ocaña.

Desde las 9 de la mañana que dio
comienzo la competición, hasta las 15:00
horas de la tarde que finalizó, se jugaron un
total de 52 partidos que dejaron a los nuestros
clasificados en magníficas posiciones.
Mañana muy calurosa que se pudo
llevar con la ingesta de grandes cantidades
de liquido y con la excelente preparación
física de todos los jugadores.

José María Sáez-Bravo Martínez,
Daniel Peter, Luis Felipe Marcos y Antonio
Lara fueron nuestros nuestro representantes
y por este mismo orden resultaron clasificados. Tres jugadores entre los 5 primeros es
todo un éxito y la consecución del 2ª y 3º clasificado nos mantiene en la misma elite del
tenis de mesa provincial.
José María Sáez-Bravo disputó la
final a Alberto Resuela de Olias del Rey y después de ir ganando por un cómodo 2-0, no
pudo cerrar el triunfo y perdió la final por un
ajustadísimo 3-2. Magnífica actuación de los
novatos en este torneo, como fueron Luis Felipe
Marcos (5º) y Antonio Lara (9º) que dieron

PEÑA “EL BOTIJO”

todo y que decir de Daniel Peter que año tras
año sigue estando en su línea de resultados.
1. ALBERTO RESUELA (OLIAS DEL REY)
2. JOSE MARIA SAEZ (ITV OCAÑA)
3. DANIEL PETER (ITV OCAÑA)
4. JULIO VAZQUEZ (OLIAS DEL REY)
5. LUIS F.MARCOS (ITV OCAÑA)
6. DIEGO DE LA FUENTE (OLIAS DEL REY)
7. ALBERTO MARTIN (TOLEDO)
8. BRAULIO GAYOSO (OLIAS DEL REY)
9. ANTONIO LARA (ITV OCAÑA)
10. JULIO REDONDO (OLIAS DEL REY)
11. CARLOS TARDIO (OLIAS DEL REY)
12. EUGENIO MARTIN (SONSECA)
Con esta competición cerramos la
temporada, pero ahora queda el trabajo más
ingrato, que es el planificar la temporada
2012-2013 con equipos en 2ª y 1ª nacional y
un presupuesto muy ajustado. Esperamos
que Ayuntamiento y patrocinadores sigan
apoyando este deporte que tantos éxitos esta
aportando a nuestra localidad.
¡FELIZ VERANO Y NOS VEMOS AL
COMIENZO DE LA NUEVA TEMPORADA!
J.M.S.-B.

La Peña Madridista de Ocaña
“El Botijo” celebró una gran fiesta el día
7 de Junio, en paraje natural de nuestra
localidad de la Aldehuela, para celebrar

el 32º título de Liga de Futbol conseguido por el Real Madrid C.F., la Copa del
Rey de Baloncesto y el Ascenso a segunda división del equipo filial, el Real
Madrid - Castilla.

En la Celebración, además de
250 peñistas y familiares, nos acompañó
un representación del Ayuntamiento de
OCAÑA, el Sr. Vacas, el exjugador del
Real Madrid Antonio Ruiz, que tiene en
su haber 4 copas de europa, y 8 peñas
del Real Madrid de distintos pueblos de
la provincia.

DEPORTES
KÁRATE
UN TERCER PUESTO EN EL 1º CTO.
DE KÁRATE CEBOLLA 2012
El pasado día 3 de Junio en el
Pabellón Municipal de Cebolla (Toledo)
organizado por el Club de Kárate Loarce y la
FCMKDA, se ha celebrado el I Campeonato
de Karate Ínter clubes y de Veteranos.
Los karatecas que entrenan en el
Club Karate Ocaña-Joytersport, se dieron cita
en el mismo; el cual dio comienzo a las 9,30
horas finalizando a las 14 horas, con la
entrega de premios, destacar la excelente
participación de nuestros alumnos en el
citado campeonato, ya que esta localidad
está cerca de Talavera de la Reina.

nuestro profe se estaba preparando para
competir, así como a Lola Rodríguez la cual
arbitró en su tapiz y luego nos ofreció dos
katas muy bien ejecutados en la categoría de
Veteranos.

Julio Sobrino, el cual junto a su Uke Lola
Rodríguez Gª-Bravo, realizaron un excelente
trabajo, siendo felicitados por el tribunal,
obteniendo nuestro alumno, su merecido
reconocimiento como Cinturón Negro 2º
Dan de Karate.

GRANDES RESULTADOS
EN LA TEMPORADA DE KÁRATE 2012
De nuevo las jóvenes promesas del
Club Karate Ocaña, con sede en el Centro
Deportivo Joytersport, se trasladaron hasta el
Polideportivo de Argamasilla de Alba
(Ciudad Real), el 24 de junio de 2012 para
participar en el IV Trofeo de Karate organizado por el Club Multideporte de esta localidad.

A la salida de este articulo, esperamos
que nuestro alumno J. Javier López que se
presenta para obtener el C.N. 1er Dan en la
localidad de Sonseca, el próximo 14 de julio,
también vea su sueño hecho realidad. Nos
sentimos muy orgullosos de nuestros/as
deportistas, “enhorabuena”.
Carlos Pastor

Del Club de Kárate asistieron: Nerea
Montoro, Raúl Merino, Juan Carlos
Montoya, Eduardo Puchaicela, Miguel
Sánchez y nuestro Maestro Carlos Pastor.
Si cabe resaltar cosas del campeonato, resaltar el excelente trato y camaradería
en todos los encuentros y más concretamente en la competición de Veteranos, donde los
menos jóvenes realizaron grandes katas;
aquí nuestro Maestro Carlos Pastor logró
meterse en el podium consiguiendo uno de
los terceros puestos del medallero, además
del nivel y edad de los competidores, casi
todos por no decir todos, profesores en nuestra disciplina.
También destacar la participación de
nuestros árbitros y alumnos Lola Rodríguez
García-Bravo y Emiliano Rodríguez, destacar que este último no se movió de su silla en
todo el campeonato, arbitrando toda la categoría de Benjamín.
Agradecer a CDE Toletum por sus
fotos y a Nacho de Loma por colaborar de
Coach con las listas de chavales, cuando

PÁDEL
En esta ocasión, resaltar que se dieron cita participantes desde los 4 hasta los 15
años, participando más de 30 competidores
procedentes de Clubes y Escuelas de nuestra
regional.
El combinado del Club Karate Ocaña
estuvo representado por Nerea Montoro, la
cual logró alzarse como Campeona de Katas
Individual Juvenil y Raúl Merino, el cual
logró, tras encontrarse con su compañera en
cuartos de final un merecido Tercer puesto
en Katas individual también en la categoría
Juvenil.
EXÁMENES DE GRADO
EN UGENA (TOLEDO)
El pasado 30 de junio de 2012 en la
localidad toledana de Ugena, se realizaba la
convocatoria de exámenes de grado hasta
C.N. 4º Dan de la FCMK y D.A.
A la citada convocatoria asistía como
aspirante a C.Negro 2º Dan, nuestro alumno

El fin de semana del 9 de junio tuvo
lugar el tercer torneo de Padel organizado
por el Club de Padel Ocaña y la Concejalía
de Deportes del Excmo. Ayto. de Ocaña.
Un total de 41 parejas, 31 de hombres y 10 de mujeres, se dieron cita en el
polideportivo municipal "El Carmen", lo
que denota el excelente momento por el
que atraviesa este deporte de raqueta.
Como estaba previsto, se inauguró
el nuevo césped de la pista antigua de
Padel y en breve comenzarán las obras de
una nueva pista para llegar este año hasta
las tres.
También a lo largo de estos días
están teniendo lugar las obras de reparación del campo de futbol 7, que lo dejarán
en perfecto estado.
Esta serie de actuaciones demuestra
una ve más el compromiso que tiene contraído la Corporación Municipal con el
deporte local.

DEPORTES
ATLETISMO
BUENOS RESULTADOS EN LA
VII CARRERA POPULAR DE NOBLEJAS
El día 2 de junio se llevó a cabo,
como viene siendo habitual en estas fechas,
los 10 kilómetros de la localidad vecina de
Noblejas, la cual fue organizada, una vez
más, de manera extraordinaria por nuestro
paisano Pablo Garrido. ¡Enhorabuena Pablo
y gracias por llevar siete años organizando
esta carrera! En cuanto a las actuaciones de

los nuestros destacar el tercer puesto de Jesús
M. Rico en la categoría de veterano A con un
tiempo de 38' 58". El tiempo no fue bueno,

pero hay que recordar que las condiciones de
calor y el perfil del recorrido hicieron que
fuese muy dura la prueba. Otros fueron:
Sergio Huerta (5º sénior), Jesús Manuel
Téllez (7º vet.A), David Guitérrez (8º sénior),
Felipe Rodríguez (14º sénior), Juan Carlos
Asensio (18º vet.A), Juan Carlos Oliva (20º
vet.A) y Jesús Manuel Carrasco (16º sénior),
entre otros ocañenses. En categorías inferiores destacaron los dos proemios puestos en
alevín masculino de Yassin El Kahjlani y
Mario Salvá Campos, el primer puesto en alevín femenino de Mirian Sánchez Cantarero,

"iroman" al afrontar un maratón entera por
las montañas de Navacerrada. Estos fueron:
Pablo Garrido, Luis Peral y Felipe Rodríguez.
Llegaron por este orden y tardaron en cubrir
los 42 kilómetros entre 6 y 7 horas. Mucho
tiempo corriendo, por lo que fue fundamental una buena dosificación durante su desarrollo. Mientras, en la capital conquense se
desplazaron Jesús M. Rico y David Gutiérrez.
Cubrieron los 15 kilómetros en 1h 1' y 1h y 2'
respectivamente.
Y por último, se disputó el 23 de
junio la 7ª prueba del circuito de carreras
populares de Ciudad Real en Piedrabuena,
¡a 170 kilómetros de Ocaña! Fueron 10 kms.
de una dureza extrema por sus cuestas realizados a las 11 de la noche. Tuvimos una
actuación discreta con: Jesús M. Rico (9º
vet.B), Sergio Huertas (16 sénior), Jesús M.
Nava (13 vet.B), Jesús M. Carrasco (50º
sénior), Juan Carlos Asensio (24º vet.A) y
Eduardo Lima (103º sénior).

el tercer puesto de Andrea Martín en infantil
femenino y el 4º puesto de Begoña SánchezRico en cadete femenino. ¡Además felicitar al
C.D.E. Atletismo Ocañense porque fue el club
con más atletas presentados en esta carrera!
Dos semanas más tardes tuvieron
lugar dos carreras durísimas de montañas en
Cercedilla y Cuenca. Ambas carreras se desarrollan en unos parajes preciosos dignos de
admiración y disfrute de la vista. En la localidad madrileña contamos con tres verdaderos

Antonio Sáez Mejía

OFERTA
Encuadernación
en piel verde de tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1. Producto de secreción de ciertas glándulas que, transportado por el sistema circulatorio, excita, inhibe o regula la actividad de otros órganos o sistemas de órganos., 8. Colina o collado, 13. Que se han unido y coligado con otros para alcanzar un mismo
fin, 14. Agua helada que se desprende de las nubes en cristales sumamente pequeños, los cuales, agrupándose al caer, llegan al suelo en
copos blancos, 15. Burro que va delante y sirve de guía a la recua, 16. Planta anual propia de terrenos muy húmedos, cuyo fruto es un
grano oval rico en almidón., 17. Escrito en que alguien responde de la conducta de otra persona, especialmente en materia política., 18.
Embarcación latina que se usa en las Islas Canarias y en el Mediterráneo, 20. Trenza gruesa de espadaña, forrada con pellejo, que se
pone en el yugo para que este se adapte bien a las colleras de las caballerías., 22. Marchará, 23. ácido desoxirribonucleico., 24. Premio
anual concedido a los profesionales del cine por la Academia estadounidense de las Artes y Ciencias Cinematográficas., 26. Labor o tejido de mallas, 27. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, 30. Efecto de atrasar o atrasarse, 33. Donar,
34. Angustia o aflicción del ánimo, 36. Nombre de letra, 37. Designa la que está cerca de la persona con quien se habla, 38. Sustancias
sólidas, blandas, amarillentas y fundibles que segregan las abejas para formar las celdillas de los panales y que se empleas principalmente para hacer velas, 42. Comprobación, inspección, fiscalización, intervención, 44. Entréguese, 45. Pedir o exigir algo con urgencia
o apremio, 46. Antílopes del tamaño de una cabra grande, con astas lisas y rectas, terminadas a manera de anzuelo, y capa oscura, que
viven en los Alpes y los Pirineos, 49. Raspo ligeramente el cutis con las uñas, 50. De acero, 51. Igualar, 52. Períodos de 7 días.
Verticales: 1. Tirar de un cabo, de una lona o de un remo en el acto de bogar., 2. Árbol de la aceituna, 3. Que compite con otra, pugnando por obtener una misma cosa o por superar a aquella, 4. Camiseta deportiva, especialmente la de los ciclistas., 5. Composición
poética del género lírico, 6. Sin pareja, cuando los demás están emparejados, 7. Une una persona a otra para que colabore en el desempeño de algún cargo, comisión o trabajo, 8. Planta exótica, vivaz, de la familia de las Bromeliácea, 9. Instrumento musical de cuerdas, 10. Asegurara con cerradura, para impedir que se abra., 11. De forma de huevo, Pl, 12. Orando, 19. Conjunto de las trece monedas que, al celebrarse el matrimonio religioso, sirven como símbolo de entrega, pasando de las manos del desposado a las de la desposada y viceversa, 21. Parte que sobresale del cuerpo de una vasija, y sirve para asir el objeto, 25. Que no tiene disculpa, 27.
Proporcionar, acomodar, apropiar algo a otra cosa, 28. Mafia napolitana, 29. Discursos pronunciados para enardecer los ánimos, 31.
Movimiento convulsivo, que se repite con frecuencia, producido por la contracción involuntaria de uno o varios músculos, 32. Parte
menuda que se rae de algo, 35. Las dos porciones carnosas y redondeadas situadas entre el final de la columna vertebral y el comienzo de los muslos, 37. Concepto equivocado o juicio falso, 39. Oran, 40. Pasada por el horno, 41. Cerebro, 43. Arañuelo o gusanillo que
daña las colmenas., 47. Casi hace, 48. Casi memo
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

F A R M A C I A S
Farmacia de
Dª María de los Ángeles Verdugo
Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 659 475 912
Días 18 al 24 de Julio
y 15 al 21 de Agosto

D E

G U A R D I A

J U L I O

Y

A G O S T O

Farmacia de
Farmacia de
Dª Mª Soledad Muelas Gª Esteller
Dª Mª Jesús García Cañadillas
C/ Comandante Lence
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 130 864
Tfno. 925 156 093
Urgencias: 689 684 471
Urgencias: 659 40 29 03 - 659 40 31 47
Días 11 al 17 y 25 al 31 de Julio
Días 1 al 3 de Julio
y 8 al 14, 24 al 26, 29 y 30 de Agosto y 22, 23, 27, 28 y 31 de Agosto

2 0 1 2

Farmacia de
Dª Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904
Días 4 al 10 de Julio
y 1 al 7 de Agosto

ROGAMOS CONFIRMEN LOS TELÉFONOS DE URGENCIA, SITUADOS EN LA PUERTA DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE GUARDIA

FEDETO Y LOS EMPRESARIOS
El Ayuntamiento de Ocaña a través
de su Punto de Información Empresarial y la
delegación de FEDETO en Ocaña organizaron el día 25 de Junio en el Centro Juan
Pablo II una Jornada para analizar aspectos
sobre la Ley de Consumo.

Dirigida a los empresarios que tienen
un trato directo con el consumidor, el
encuentro alcanzó el objetivo de dar a conocer a los empresarios las obligaciones que
determina la normativa en diferentes ámbitos de actuación.
Recordemos que debemos asumir
compromisos con las garantías y derechos de
los consumidores, y atender a distintas apreciaciones relacionadas con el periodo de
rebajas, devoluciones, horarios comerciales,

promociones, cartelería…, aunque esto no
sea muy habitual en nuestra población, pero
que nos puede servir cuando nos desplazamos a las ciudades en períodos de rebajas
como simples consumidores.
Parece que uno de los aspectos más
destacados, por las dudas que generan en los
empresarios de comercio, está relacionado
con la Hoja de Reclamaciones. Como todo el
mundo sabe, es una documentación que
debe ofrecerse al consumidor en el caso de
que éste quiera plantear alguna reclamación
por algún aspecto relacionado con el proceso de adquisición de un producto o por la
calidad del mismo.
Los asesores de Fedeto que intervinieron en la jornada ofrecieron la información
y consejos que deben tener en cuenta los
empresarios para cumplir con este requisito
que marca la Ley.
Este encuentro sirvió para analizar
las incidencias que a diario surgen en los
comercios, lo que se ha traducido en un asesoramiento específico en materia de consumo y atención a los consumidores.
Abrió la presentación de la jornada

el primer teniente alcalde de Ocaña, Tomás
Vindel de Andrés, y posteriormente intervinieron dos técnicos cualificados en las materias que se trataba de impartir.

Finalmente se recogieron las hojas
de encuesta rellenadas por los asistentes por
lo que cabe deducir un interés por aproximarse más a los empresarios e industriales
de la localidad, alguno de los cuales esperábamos otro tipo de información más específica según se anunciaba en la programación.
En cualquier caso cabe felicitar a
Fedeto por su esfuerzo en tratar de divulgar
la lesgislación vigente en los distintos aspectos que afectan a industriales y empresarios,
como tales, o como simples consumidores.
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