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CUIDE SU MENTE
En cierta ocasión un periodista

preguntó a la Madre Teresa de Calcuta: ¿Cuál
es, en su opinión, el peor defecto? La Madre
Teresa respondió sin titubear: "El malhumor". 

El malhumor, ciertamente, es un gran
defecto moral. El malhumorado pone vinagre
de mala calidad en todo. Es un descontento
de sí mismo y un desconfiado respecto a los
demás. Su pesimismo resentido lo envenena
y en su alrededor el aire de la convivencia se
hace irrespirable.

El malhumorado siempre lleva gafas
oscuras y, aunque el sol sea resplandeciente,
el panorama que le envuelve es triste y
desolador. El malhumor tiñe de negro todo lo
que toca y es generador de tristeza y
desaliento. Es lo diametralmente opuesto a la
alegría, que siempre contagia serenidad y paz.

Huyamos del malhumor como de la
peste. Y, si alguna vez nos atrapa, que sea
sólo pasajero.

1.- Si la oportunidad no llama a tu
puerta, construye una puerta.

2.- Quién busque la injusticia no
necesitará lámpara.

3.- Del amor me gusta su capacidad
para iluminar la rutina, para transformarla.

4.- La mejor estructura no garantizará
los resultados ni el rendimiento. Pero la
estructura equivocada es una garantía de
fracaso.

5.- Con confianza me acurruco en los
brazos de Jesús y que suceda todo lo que Él
ha dispuesto.

6.- La risa es el sol que ahuyenta el
invierno del rostro humano.

7.- El escritor sólo puede interesar a
la humanidad cuando en sus obras se
interesa por la humanidad.

8.- Nunca creí que pudiéramos
transformar el mundo, pero creo que todos
los días se pueden transformar las cosas.

9.- El amor es una experiencia
humana, no un argumento político.

10.- Si la vida que te diseñan es
inhabitable, cámbiala.

11.- Sólo cuando el último árbol esté
muerto, el último río envenenado y el últjmo
pez atrapado te darás cuenta de que no
puedes comer dinero.

12.- Si deseas que tus sueños se
hagan realidad, ¡despierta!

13.- El hombre nunca debe
avergonzarse de reconocer que se haya
equivocado, puesto que hacerlo corresponde
a decir que hoy sabe más de lo que sabía
ayer.

14.- Aprendí que no se puede dar
marcha atrás, que la esencia de la vida es ir
hacia adelante. En realidad, la vida es una
calle de sentido único.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE
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Ingredientes
- 500 gr. de pechuga de pollo en filetes
- 200 ml. de leche evaporada o nata 
liquida de cocina
- 3 quesitos en porciones (caserio)
- 1 cucharada de queso crema de untar 
(philadelphia)
- perejil o cebollino fresco picado
- sal y pimienta
- nuez moscada
- aceite de oliva virgen extra

Limpiamos bien los filetes y recortamos
los posibles restos de grasa. Los secamos con
papel de cocina.

Salpimentamos los filetes y los
doramos en una sartén con un fondo de aceite.
Los retiramos y reservamos, tapados en una
fuente.

En la grasa de la sartén (añade más si es
necesario) ponemos los quesos y trituramos con
un tenedor para que se vayan fundiendo al calor
lento. Añadimos la nata o leche evaporada y

dejamos que la salsa reduzca y
espese un poco. Probamos de sal.

Regamos las pechugas con
la salsa y servimos calientes,
espolvoreadas con perejil o
cebollino picados.

Para hacer la salsa más
consistente podemos sofreir un
poquito de cebolla y dorar antes de
añadir los quesos.

LA COCINA DE JULIA: PECHUGA DE POLLO AL QUESO
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Tradicionalmente se relaciona el mes de junio
con el inicio de las vacaciones, del merecido descanso
tras unos meses de intensa actividad. Esta tradición se
ha impuesto, básicamente, como consecuencia de los
cursos escolares, que empiezan su actividad en el mes
de septiembre, más o menos y acaban en el de junio,
días arriba, días abajo, con lo que se logra un total de
diez meses de actividad, eso sí, interrumpida con las
vacaciones navideñas, las de abril y los añadidos que
pudieran llegar en función de la comunidad autónoma,
o región, o país en el que uno resida, que para gustos
están los colores.

Y como colofón de ese curso hay que ofrecer
una muestra de lo que se haya podido aprender en los
meses precedentes. Esta es la razón de los exámenes
que se estipulan de manera obligatoria en las
enseñanzas oficiales. En las no oficiales, se da el toque
de color con espectáculos más o menos coloristas que
sean algo así como el espaldarazo a la labor de las largas
jornadas de esfuerzo.

Luego, vienen las vacaciones, esos días de playa,
de montaña, de piscina, o de bañera, según los posibles
de los felices disfrutadores de esos días de asueto. Claro
que, eso, no sucede con todo el mundo, en este caso, en
mi opinión, el mundo no está bien repartido ya que las
conquistas sociales logradas por la clase trabajadora
suelen afectar, precisamente a la clase trabajadora, que,
aunque pudiera parecer una reiteración, no lo es, y es que
los trabajadores se dividen, basicamente en dos grandes
nucleos. El primero y más numeroso es el que trabaja por
cuenta ajena, es decir, asalariados, sea de empresas, sea
de instituciones gubernamentales.

El segundo grupo, algo más reducido,
corresponde a los que suele llamarse autónomos, y que
engloba a los profesionales que por su cuenta y riesgo
se dedican a prestar sus servicios y ellos se lo guisan y
ellos se lo comen, sin tener que recibir órdenes de nadie
para realizar su trabajo, aunque tienen el peor patrón
que se puede uno buscar, que es uno mismo.

Estos días se está hablando de la aprobación
de una Ley que modifica o añade o varía la ya existente
en lo que afecta a los autónomos, y que parece, va a ser
extraordinaria para conseguir no sé cuandos derechos
que desde años se vienen reinvindicando según
declaraba el representante “sindical” de este colectivo,
señor Amor, apellido muy cariñoso por otra parte.

Desde que se van a pagar solamente 50 euros
el mes como cuota de Seguridad Social hasta que se van
a poder deducir cerca de 30 euros cada día en la comida
que, eso sí, se tome en restaurante y se pague con
tarjeta, para localizar perfectamente día, hora y lugar en

el que se emplean esos cerca de 30 euros en tomarse
unas judías con chorizo y su correspondiente vino.
Curiosamente, el del restaurante será, normalmente,
también autónomo, y, como la comida la tiene en casa,
va a ser difícil que se la deduzca.

Y otras ventajas encaminadas a estimular ese
colectivo de autónomos que se ha visto aumentado
sobremanera desde que la crisis puso de patitas en la
calle a muchos que antes gozaban de las prebendas de
la clase asalariada y que como consecuencia se han
tenido que bucar la vida y el que no ha puesto una
droguería, ha puesto una tienda de churros o un reparto
a domicilio de paquetería, aunque sea de Amazon.

Pero volviendo a lo de fin de curso, o fin de
ciclo, dejando a un lado esos grandes directivos de las
empresas del célebre IBEX 35 (ahora 34), que no tienen
la calificación de trabajadores por cuenta ajena, ni la de
autónomos, sino que son directivos, así a secas, los
demás son los que empezarán a soñar en las vacaciones
con lo que el futuro les pueda aportar, sea bueno o malo.

Y, claro, luego nos quedan los que ahora se
califican eufemísticamente como los que rozan el
umbral de la pobreza, los que están desestructurados,
vamos, aquellos que ni trabajan... ni trabajan, solo se
buscan la vida con las escasas ayudas que se ofrecen
tanto desde la Administración como desde las ONG´s.

Lo sorprendente es que justo en este periodo de
cierre de ciclo, justo en estos días nuestro Ayuntamiento
ha decidido, porque así lo ha creído necesario el Equipo
de gobierno, que se aumente la plantilla de trabajadores
municipales en tres más, y no ya gracias a esos planes de
empleo que de vez en cuando se preparan para que en
tres meses alguien se beneficie de un poquito del
Bienestar social, aunque tenga que estar ayudando a los
barrenderos, a los pintores o a los administrativos que
dependen del municipio, sino que en este caso, como se
dijo en el último Pleno, extraordinario, para más señas,
porque las necesidades actuales de la población y los
servicios que cada día se solicitan con más frecuencia
hacen preciso que sean tres, como los Tres Mosqueteros,
los que ofrezcan su brazo, cual Don Quijote, para desfacer
entuertos y lograr mejorar en lo posible esa gestión
municipal que tan compleja debe ser para precisar de
tales aportes laborales.

Nada que objetar si eso redunda en tales
mejoras, pero, como dijo alguien de la Oposición, es
sorprendente que no hayan aportado su trabajo cuando

se presentaron libremente y sin coacción alguna para
realizar ese trabajo en bien de la comunidad, de lo público,
como se suele argumentar cuendo se tocan estos temas.

Desde luego, vaya por delante, nuestro más
fervoroso deseo de que el trabajo que se les

encomiende o se les haya encomendado ya, sea en
beneficio de la población y que en un futuro más
cercano que lejano podamos decir con pleno
convencimiento que el acierto de la Corporación ha sido
pleno, y que ha valido la pena puesto que en el día a día
se pueda haber visto la superación de los objetivos.

No obstante, cabe preguntarse cual ha sido el
objeto de contratar hace algunos meses a una empresa
para que realizara un exaustivo análisis de los puestos
de trabajo para redundar en su mejora o
reestructuración, si llega el caso, es decir, en román
paladino, ver si era posible o no hacer algunos despidos
para aligerar la pesada carga de gastos laborales que
tiene que soportar nuestro Ayuntamiento, además de las
otras pesadas cargas económicas para ir amortizando
gastos procedentes de pasadas legislaturas, de cuando
éramos ricos y hacíamos y deshacíamos a tuti plen.

Hoy las cosas son distintas y la presión de
gastos es tal que, en palabras que nos confirmó el propio
Presidente de la Diputación y su Diputado de Hacienda,
en el acto de presentación del libro de memorias del ex
alcalde Jesús Velázquez, la propia Diputación, a petición
y solicitud del nuestro Ayuntamiento, ha tenido que
adelantar los cerca de 400.000 euros a pagar como
primer pago de la sentencia de la variante, obras que en
su día se hicieron y no se atendió ni al pago ni a los
requerimientos judiciales. Eso sí, a cuenta de los pagos
y transferencias al Ayuntamiento, esencialmete del IBI,
tan de moda en estos días en que estamos recibiendo
los avisos de cobro que, como mínimo, están subiendo
un 8%, más o menos como el de los jornales o el IPC.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

PÁGINA TRES

...es sorprendente que no hayan aportado su trabajo
cuando se presentaron libremente y sin coacción alguna...

CENSO a 30 de JUNIO de 2017
1 1 . 7 6 3   habitantes
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EL LARGO Y CÁLIDO VERANO
Hasta las tradiciones más ancestrales han

sufrido una transformación radical en su concepción, por
esa obligada moda de darle a todo cuanto nos rodea un
toque de modernidad, sustituyendo la esencialidad del
fondo por la superficialidad de una nueva forma. Siendo
que aquellas viejas costumbres, con el paso del tiempo
fueron desapareciendo con tal sutileza, que de lo original
se ha pasado a una novísima tradición nacida tras el
amaño que requieren ciertas celebraciones perdidas en
el tiempo, hoy tan adulteradas, que si nos entretenemos
en efectuar un ligero estudio de aquellas ancestrales
tradiciones observaremos, que lo que nos queda de
aquello en nada se parece a esto.

Se trata de adaptar estos tiempos, para que los
más jóvenes crean que ciertos comportamientos hay
que conservarlos como divertidas antiguallas, creyendo
que lo que hoy se les presenta es lo que corresponde a
una ficticia pureza.

En nada se parecen las cabalgatas de los Reyes
Magos, donde se ha sustituido el tradicional festejo, por
una fiesta de carnaval, una fiesta sicodélica, un desfile de
grupos de danzas tropicales y aquellos reyes magos han
sido sustituidos por brujos y brujas. La festividad de San
Antón, donde se ha sustituido la bendición de las distintas
cabañas ganaderas y los animales de labranza y de tiro,
por una aglomeración de exóticos animales de compañía,
iguanas, loros, guacamayos, serpientes, monos, hámster,
sapos y tortugas escupidoras del Himalaya.

La Semana Santa, con sus Santos Oficios, sus
Vía Crucis, manifestaciones religiosas, recogimiento y
profundo sentir religioso, por Fiestas de Primavera, viajes
al Caribe, circuitos culturales, excursiones
gastronómicas… San José, antes fiesta entrañable
familiar, ahora una fiesta movible, convertida en día hábil
y sin ningún contenido… El Corpus Cristi, uno de
aquellos jueves que lucían más que el Sol, Jueves Santo,
Corpus Cristi y Día de la Ascensión. Aquella festividad de
Corpus Cristi, lleno de solemnidad, de sentimiento
religioso, día grande para toda la cristiandad, por un día
laborable, según qué territorios, si acaso añadido a un
viernes para que sirva de interesado puente, según la
localidad, la provincia o la región, para mayor
confusionismo… Las Fiestas Patronales, antes llenas de
alegría, algarabía, propicias para encomendarse al Santo
o la Santa, para que sigan protegiéndonos, con sus
alegres y desenfadas subastas, ahora trasladadas al
sábado anterior o lunes posterior por aquello de
conservar algo típico, algo ancestral, popular y hasta
folclórico, aunque sea la pequeña y humilde procesión
que de sentido a la abandonada ermita y ocasión para
quitarle las goteras acumuladas durante todo el año.  

Aquellas ferias, donde la gente festejaba la
recogida de la cosecha, o de que los hijos volviesen a
casa, o dar rienda suelta a aquellos romances
veraniegos, o al comedido dispendio, convertidas ahora
en otra cosa que en nada se le parece.

El entrañable, evocador y tierno día de todos los
santos y día de los difuntos, días de recogimiento, de
homenaje a nuestra gente que se fue, días de dulces
recuerdos, de tristes soledades, de insufribles vacíos,
plenos de ensoñadoras ternuras, convertidos ahora en
noches de Halloween, de tétricos carnavales, de disloques
emocionales bañados en alcohol y desenfreno… La
festividad de la Virgen del Pilar, la Virgen de España, la
Fiesta de la Hispanidad y de la Raza, ahora convertida en
días de controversia y de manipulados credos, agrias
doctrinas e interesadas rupturas fraternales.

Todo ha cambiado… muy poco queda, aunque
seguimos siendo lo mismo, personas que necesitan
aferrarse a sus raíces para hacer más llevadero su futuro
y todo, porque la necesidad nos ha obligado a ser
diferentes.

La sociedad ha avanzado hasta extremos
insospechados en todos los ámbitos, en el educativo y
cultural, en el económico, en el sanitario, en formas de
vida, en el religioso, en nuestras maneras de proceder,
en el pensamiento, moral, ética y valores. Nada se ha
perdido, simplemente, lo hemos transformado. Muchos
de los dogmas que hasta hace poco formaban parte de
nuestra  idiosincrasia, ahora nos parecen banales,
insustanciales, innecesarios e intrascendentes.

Nuestras costumbres, nuestro modo de
alimentarnos, nuestros hábitos, nuestra conducta,
incluso las leyes por las que nos regíamos, han
experimentado un cambio sustancial. La Medicina, los
diagnósticos, las terapias, los remedios y las actuaciones
médicas han experimentado un giro de trescientos
sesenta grados. Los productos farmacéuticos, las dosis,
la aplicación… La Cirugía ha llegado a tal grado de
especialización, que nada de lo que hoy se hace en un
quirófano hubiese sido imaginado. La aparatología es
algo que ni el más lúcido de los cirujanos jamás pudo
haber pensado. Diagnósticos por imagen, robótica,
medicina nuclear, informática, impresoras en 3D.

Medios de comunicación, embarcaciones,
aeronaves, vehículos terrestres, aeroespaciales…
Motores alimentados por todo tipo de energía.

Y mientras todo esto está ocurriendo en nuestro
alrededor, nos entretenemos en pervertir nuestras
tradiciones, nuestras  costumbres, no sabemos con qué fin. 

Ahora con el comienzo del verano, observamos
como seguimos con nuestras costumbres de siempre,

pero adaptándolas hasta convertirlas en sucedáneos.
Verano sigue siendo sinónimo de vacaciones, de hastío,
de gasto extraordinario, de viajes, de dispendio, de… Y
no nos hemos dado cuenta que mucho ya es muy
diferente. 

Ocurría, que hasta hace unos años veranear en
el pueblo era sinónimo de paz, sosiego, descanso, placer,
calidad de vida… y disfrute familiar. Refrescantes
madrugadas, reparadoras siestas, paseos muy de
mañana por la cárcava, o parajes cercanos. Andar entre
pinos y posterior baño en la alberca, con aperitivo
incluido. Charlas nocturnas a la puerta de casa, en la
magnífica terraza, o  en las marquesinas del paseo. 

Pero todo ha cambiado, unos dicen que para
mal y otros para peor… De las vacaciones disfrutadas
durante todo un mes, se pasó a la mitad o a la mitad de
la mitad… que la cosa está chunga.

Ahora la gente se entretiene en hacer grandes
planes, para cuando lleguen los meses de julio y agosto,
acotarse una semana o a lo máximo una quincena, allá en
la populosa e inhóspita playa. Playa donde la gente se suele
bañar muy poco, ya que es tanto el sacrificio que representa
instalarse en la playa, cargado con sombrillas, hamacas,
mesas y sillas, desde las siete de la mañana para coger sitio,
que al final nos quedamos en la piscina de la urbanización
o en las instalaciones del hotel, generalmente a unos
cientos de metros de la orilla del mar.

Al final, lo que estamos cambiando es el lugar
del ajetreo y el cansancio acumulado durante todo el
año, por este otro del veraneo playero donde no dejamos
de sudar a mares, entre sofocos y discusiones, con aquel
que nos echó arena en la boca, o nos sacudió un
pelotazo en el ojo o un raquetazo en la nuca.

Ahora ya nos resulta normal hacer recargas de
los traumas que nos producen esas playas atiborradas de
gente, de esos hoteles donde se hacen colas para llegar
al bufét o tener que pagar tres euros por una botella de
agua… Por el placer que nos producen las quemaduras
que sufren nuestros hijos y por el gentío en las
insoportables noches de los paseos marítimos llenos de
tenderetes a modo de mercadillos de bisutería barata y
cutre, y de prendas de imitación pagadas a precios de
auténticas. Todo hará que vayamos acumulando una
creciente frustración que acabe con la visita al psiquiatra
o al abogado matrimonialista, que gestione divorcios
exprés y anulaciones eclesiásticas por unos miles de
euros de nada, a la vuelta de nuestras vacaciones.

Y es que los oasis de paz que representan los
hoteles para la tercera edad en temporada baja del
desapacible invierno, se convierten en verano en
trampas mortales para los matrimonios jóvenes que
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EL LARGO Y CÁLIDO VERANO
tienen que salvar todos los inconvenientes que ofrecen
las costas abarrotadas.

Pasamos de compartir espacios casi
individualizados de nuestras viviendas, donde cada uno
tiene su hábitat natural, a la mazmorra de un mini
apartamento o estudio, a quinientos metros del mar, a
la celda representada en una habitación de hotel, donde
junto a la cama de matrimonio, se abre una cama
supletoria y un sofá que no podremos abrir sin sufrir un
golpe en las espinillas o pillarnos las manos con el
somier articulado, ya dado de sí tras mil aperturas.

Por si fuese poco, además de descansar poco,
nos atiborramos de fritos industriales, ensaladillas rusas
embadurnadas de falsas mayonesas, albóndigas
industriales, con salsas viscosas, pastas, carnes
reguisadas con reguarniciones ultra congeladas y pangas
recién pescadas del rio Mekong, criadas entre letrinas.
Y de postre, multitud de tartas variadas, multicolores,
engordapollos. Y para que no falte de nada, ingesta de
alcoholes con apariencias de vinos, cervezas y bebidas

espirituosas, además de los consabidos cubatas,
güisquis, gintonics y chupitos de todos los colores con
toneladas de hielo que nos pongan la garganta como una
carraca y amígdalas como tomates.

Tras las vacaciones, muchos sufrirán un estrés
de tal magnitud, que necesitarán un prologado
tratamiento psiquiátrico. Sobre todo las mujeres, que
tras tragarse once meses de trabajo durante el año,
dentro y fuera de casa, se van de vacaciones a la playa
a recibir la puntilla, al ver como su tarea se multiplica,
sudando la gota gorda en la cocina de la Señorita Pepis.

Si la situación económica no era boyante y más
después de haber tirado la casa por la ventana, por
aquello de que las vacaciones son para disfrutarlas sin
tener que pasar ningún tipo de privaciones, entonces el
asunto se complica. Tras las vacaciones muchos se
encontrarán sin un céntimo en el bolsillo y con el inicio
de un septiembre aterrador. La vuelta de los hijos al
colegio supondrá todo tipo de gastos, gastos que no se
podrán asumir, porque entre las rebajas y las vacaciones,

las reservas económicas se habrán esfumado.  
Los autónomos y los profesionales liberales

padecerán un estrés añadido, ya que por la necesidad
de no desconectar con el frustrante trabajo cotidiano, se
verán abocados a resolver todo tipo de complicadísimas
situaciones, obligándose a conectarse a sus portátiles, a
sus tabletas y sus smarphones, con la intención de
arreglar los desaguisados que se están produciendo a
kilómetros de distancia.

Y de aquellos veranos apacibles, placenteros y
perfectamente programados, desde la sencillez que
invitaba la quietud del ambiente rural, pasamos a tener
que salir corriendo a oxigenarnos, en una marcha entre
convulsiones, por la también concurridísima orilla de la
playa, tratando de poner orden a los dislocados nervios,
ya desatados al pisar una medusa o clavarnos un erizo.

De madrugada, cuando nos vamos
tranquilizando del ajetreo de una jornada disparatada,
nos daremos cuenta que las vacaciones perfectas son
aquellas que no nos estresen de antemano. Para poder
descansar de los rigores de once meses nada mejor que
carecer de planes fijos, ni tampoco tener la obsesión de
llegar a ningún destino preestablecido, sólo el que nos
podamos permitir llegado el momento.

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

...lo que estamos cambiando es el lugar del ajetreo y el
cansancio acumulado durante todo el año, por este otro del
veraneo playero...
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RESUMEN DEL PLENO DEL DÍA 9 DE JUNIO,
CON CARACTER EXTRAORDINARIO, EN EL LOCAL

HABITUAL, A LAS 9,30 H. DE LA MAÑANA
De momento no están presentes Antonio

Roldán, Ana Gutiérrez  que excusan su asistencia ni
Javier González.

Punto 1.- Dar cuenta de la liquidación del
Presupuesto de 2015.

La Interventora da lectura al decreto 117 de
23/05/2017 en el que se da un informe resumen tanto
de los derechos reconocidos netos como de las
obligaciones reconocidas netas que da un resultado
presupuestario ajustado de 1.357.143,38 euros.

Igualmente el estado del remanente de
Tesorería que arroja un saldo de 7.474.082,81 euros.

Manifiesta la Interventora y reconoce que ha
cometido un error en la redacción del informe, que se ha
subsanado y que se ha redactado correctamente dando
lugar al Decreto 133 de 9/6/2017 en que quedan
corregidos los tres epígrafes cambiados, sin que afecte
en ningún caso a los resultados y que ha sido remitido
concretamente al Ministerio de Hacienda.

- Eduardo manifiesta un cierto desconcierto ya
que “por ejemplo, los saldos de dudoso cobro aquí me
faltan”...

- Contesta la Interventora: “Claro, es que yo no
puedo poner en este decreto los saldos de dudoso
cobro. Como en la liquidación, lo que es el ordenador y
la contabilidad que es lo real, el fichero informático, no
se metió, evidentemente yo no puedo modificar pero sí
que tenéis un informe de noviembre donde se dice qué
cantidad hay que descontar: 6.393.689,46. Yo no puedo
poner en un decreto una cosa que no figura en el
ordenador... Según vayamos dando trámite a todos los
procedimientos y dando los trámites legales pues
iremos pasando a Pleno la baja de obligaciones y
derechos de ejercicios cerrados.”

- Añade la Alcaldesa: “En todo caso este punto
numero uno es dar cuenta de la liquidación del
presupuesto 2015...”

- Eduardo: “De todas formas nosotros no nos
hubiéramos pronunciado en el sentido de que primero,
ahora la nueva resolución que hacéis la tendremos que
mirar, la tendremos que ver, imagino que será lo que se
habló, todo esto aquí, a voz de pronto, yo no te puedo
decir que estoy de acuerdo con ella, que estamos de
acuerdo con ella”.

- Interviene la Alcaldesa: “Que quede claro que
es de la liquidación que había un error, gramatical no, de
estructura del decreto y había cambiado el uno con el
dos...”

Interviene la Interventora para reiterar el tipo
de error de redacción ya comentado con anterioridad

así como Eduardo en similares términos quien añade
que “de todas formas si tenemos alguna duda o algo,
te lo preguntaremos o lo miraremos”

La Alcaldesa repite que es simplemente dar
cuenta de la liquidación y que si hubiera cualquier duda
se volvería a reunir la Comisión de hacienda y se aclara.

Punto 2.- Bajas de obligaciones ejercicios
1992-2000.

El Portavoz del Grupo Popular informa que fue
visto en Comisión con los votos a favor de todos los
asistentes y una vez sometido a exposición pública y
publicado se somete a votación.

Eduardo manifiesta que ya dijeron que estaban
de acuerdo pero es insuficiente hacerlo hasta el año
2000 pero que hay que extenderlo a los demás ejercicios.

La Alcaldesa manifiesta que está de acuerdo
en que se debería haber hecho hasta el año 2014 que
es el periodo que marca la Ley, pero que hay que
empezar por algo ya que el trabajo que lleva es mucho
y no hay nada que ocultar.

La Secretaria da lectura al informe pertinente
al respecto que afecta a un total de 112.376,06 Euros.
Sometida a votación es aprobado por unanimidad.

Punto 3.- Bajas de derechos ejercicios 1992-
2000.

El Portavoz del Grupo Popular informa que fue

visto en Comisión con los votos a favor de todos los
asistentes y una vez sometido a exposición pública y
publicado se somete a votación.

Se repite igual que el punto anterior con la
lectura del informe por parte de la sra. Secretaria que
afecta a las cuentas por un total de 154.652,95 Euros.

Sometido a votación es aprobado por
unanimidad.

Punto 4.- Presupuesto municipal 2017,
reclamaciones y aprobación definitiva si procede.

El Portavoz del grupo Popular informa que fue
visto en la Comisión informativa y desestimadas las
alegaciones presentadas, informadas por la
Interventora.

La Secretaria da lectura al dictámen de la
Comisión en el que se informa de la presentación de
dos alegaciones, una del Grupo Municipal Socialista y
otra de D. Adrián López Valero, ambas desestimadas por
diversas razones técnicas y legales de las que se da
cuenta en dicho informe.

Tras la lectura se pide opinión y en este
sentido el Portavoz Socialista insiste en que sus
alegaciones debieran ser tenidas en cuenta y que para
aprobar el presupuesto del 2017 deberían presentar
una liquidación del año 2016.

La Alcaldesa y el Portavoz Socialista
manifiestan, en un corto debate, sus diferencias a la
hora de interpretar el art. 193 de la Ley de Haciendas
locales, base para la postura de la alegación del Grupo
Socialista, desestimada.

La Alcaldesa manifiesta su desencanto por no
contar con todos los votos del consistorio a favor de los
presupuestos, de los que dependen, entre otras cosas,
dice, la contratación de 17 personas en los planes de
empleo.

- “A ver si ahora vamos a tener la culpa
nosotros de las 17 personas si entran o no entran
cuando nosotros entendemos que están mal
realizados”, comenta Eduardo.

La Alcaldesa insiste en el tema de la aprobación
de los presupuestos de los que dependen, dice “que no
hay plan de empleo, no podemos arreglar la Avenida del
Parque en su confluencia con Mariana Pineda, a través
de los Planes provinciales, no podemos hacer efectivas
las sentencias del Mirador de la Fuente y otras muchas
que hay pendientes, encima en unos presupuestos en
los que no se sube ni una sola tasa a los ciudadanos, y
son uns presupuestos muy sociales, muy reales...”

- “Pero se sube el IBI”, interrumpe Eduardo.
- Contesta la Alcaldesa: “Tu sabes mejor que

nadie que eso no es una tasa, es un impuesto y no lo hace
el Ayuntamiento. Lo que ha hecho el Equipo de Gobierno
junto al concejal José Pérez Maya es una propuesta de

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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bajada del tipo de IBI, del 0,75% que está ahora mismo, al
0,40% que es el máximo que permite la Ley”.

- “¿Entonces -interrumpe Eduardo- como es
que vamos a pagar más?... coge 100 al azar y verás
cómo hay 95 que van a pagar más”.

La Alcaldesa informa que las subidas
corresponden a la revisión catastral que no se había
hecho desde el 1987 y se ha hecho a instancias de la
Gerencia de Catastro. Y una vez hecha la regularización
se ha comenzado el proceso para rebajar el tipo
impositivo. Y añade: “va a pagar más el que estaba mal
catastrado, el que tenía mal la regularización hecha, el
que no había declarado una piscina, un porche, una
nave o una instalación o había hecho una modificación
en su casa.. y lo que me parece demagógico es que se
esté intentando generalizar.. y nosotros vamos a bajar
al 0,40% a partir del año que viene”.

- “Dentro de ocho o nueve años te diré que ha
sido productivo lo que has hecho pero hoy no te lo
puedo decir porque sigue subiendo el recibo de la
casa”, contesta Eduardo.

La Alcaldesa contesta: “lo fácil, Eduardo, en
este momento del Ayuntamiento es estar en la
oposición y decir muchas veces lo que uno no siente
pero queda bien de cara a la opinión pública. Porque a
mí lo fácil sería decir, señores vecinos, a partir de ahora
no van a pagar ustedes ni el IBI, ni el agua, ni las
instalaciones deportivas...”

- “Pero tu sabes que eso no lo puedes decir tú
ni nadie, no estés hablando ahora de unas cosas que
hipotéticamente que sabes que nunca podría llegar a
realizarse”, interrumpe Eduardo.

- “¿Y es hipotéticamente no, es real que se
pueda bajar el tipo del IBI del 0,75 que tiene ahora el
Ayuntamiento al 0,40 en un año?”, pregunta la Alcaldesa.

- “Si han subido los valores catastrales, que
han subido mucho, contesta Eduardo, gracias a las
modificaciones que se han hecho, automaticamente yo
bajo el tipo impositivo”.

Contesta la Alcaldesa: “Tu sabes
perfectamente que eso no se puede hacer y no es
viable... te estoy diciendo que vamos a bajar el tipo
impositivo del 0,75 al 0,40 que es lo mínimo que
establece la Ley, de manera paulatina porque tenenos
que velar por los ingresos y también por los gastos para
tener un equilibrio presupuestario”.

- Contesta Eduardo: “Si es fácil, Reme, cuando
tú termines esta legislatura, y no digo que no te vayas
a presentar otra vez, dime sinceramente de todo qué

recibos son los han bajado en los cuatro años”.
- Responde la Alcaldesa: “no, no, porque tu

sabes que si no se hubiese hecho la nueva valoración
catastral, hubiésemos estado incluídos en el Real
Decreto en el que te imponen el tipo...”

- “Lo que no era lógico es que no se hubiese
hecho una valoración desde el año 87”, contesta
Eduardo.

Prosige el debate sobre cuando se debiera
haber hecho o no, si antes o después, como parece que
se ha hecho en otras localidades similares. También se
comenta el factor del incremento de aumento del
urbanismo en nuestra localidad. La Alcaldesa concluye
agradeciendo a su grupo al apoyar los Presupuestos de
2017 que permitirá realizar las acciones ya comentadas
anteriormente.

Sometido a votación se aprueba con los diez
votos a favor del Grupo Popular, de José Pérez Maya y
de Inmaculada Torresano, y cuatro en contra del Grupo
Socialista.

Punto 5.- Propuesta de Alcaldía:
determinación de cargos de la Corporación que podrán
desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva.

Visto en la Comisión informativa y aprobado el
dictámen adoptado, dictámen que pasa a leer la
Secretaria.

El Portavoz socialista informa que en la
Comisión: “dijimos que no  porque no entendemos que
ante la situación que está atravesando Ocaña ahora
precisamente, en el ecuador de la legislatura... no
entendemos que después de dos años que han pasado
ya, ¿ahora es cuando hacen falta los tres concejales que
se liberen?.. por lo tanto nosotros no podemos aprobar
la liberación de tres, ni de dos, ni de uno... y porque
ahora se liberen a tres personas absolutamente en
nada va a ganar el Ayuntamiento porque entiendo que
el que está trabajando desde el principio va a seguir
trabajando igual, y estaría igual estos dos años.”

- Responde la Alcaldesa “que ahora son
necesarios porque tenemos que dar respuesta a
mayores problemas derivados a lo mejor de legislaturas
anteriores.. y si hace dos años no teníamos una
sentencia encima de la mesa de 1.700.000 de la
variante y hay que buscar recursos... ahora más que
nunca hace falta gente”.

Sigue un pequeño debate al sugerir la
Alcaldesa que al inicio de la legislatura hubo posibles
acuerdos de liberaciones de algún grupo político y
Eduardo replica que eso no tiene nada que ver con su
partido y reta a que si alguien de los presentes tiene
algun dato en ese sentido que lo diga en este momento.
En el debate intervienen algun concejal más pero no se
concreta dato alguno.

La Alcaldesa hace un paralelismo entre el
Ayuntamiento de Ocaña y otros similares de nuestro
entorno en el tema de las liberaciones.

Eduardo cita concretamente los nombres de
los tres posibles liberados y duda de que puedan trabajar
más y mejor simplemente por cobrar un sueldo.

Por alusión, Luís García-Bravo contesta “ahora
vamos a trabajar mucho más y mejor porque lo vamos
a potenciar.. porque antes lo hacía a partir de la 8 de la
noche porque estaba trabajando”.

La Alcaldesa informa que “la propuesta es que
desarrollen más actividades y más responsabilidades
fuera de sus concejalías, fuera de las que ya tenían, y
eso quiero que se quede claro. Los concejales no van a
hacer ningún tipo de labor administrativa pero están
para impulsar y llegar a desarrollar proyectos, iniciativas
y actividades...”.

Se procede a votar la propuesta aunque
Eduardo manifiesta que los tres interesados no
deberían de votar. La Alcaldesa manifiesta que cada uno
actúe como crea que deba hacerlo y proceda en
consecuencia.

La votación se aprueba con 8 votos de Pp y
uno de José Pérez Maya, cuatro en contra del PSOE y la
abstención de Inmaculada Torresano.

Punto 6.- Determinación temporal de la
información al Pleno de la ejecución del presupuesto.

La Secretaria da lectura al dictámen de la
Comisión y posteriormente es votado positivamente
por unanimidad.

Julián Mata hace una pregunta, pero como la
sesión es extraordinaria no procede preguntar. Se
levanta la sesión con el agradecimiento de la Alcaldesa
por la actitud de los concejales y no obstante fuera de
sesión se responde a la pregunta del Sr. Mata que se
interesa por las obras de una calle, aparentemente
paralizadas.

Se informa que por la presencia de obras y
evitar su deterioro, se está esperando a la conclusión de
dichas obras para seguir con las obras de la propia calle.

(Duración: 1h 2´)

INFORMACIÓN MUNICIPAL
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL

HORIZONTALES> 1: CAMISA. AC. 2: RAZA. ANCHA. 3: O. ULULAR. B. 4: SOLAS. FOTO. 5: ER.
BABEAR. 6: AIROSA. TAN. 7: UNA. TIRANA. 8: ABUELA. CD. 9: ARAN. AEREA. 10: I. TIERRA. R.
VERTICALES> 1: ROSEAU. AI. 2: CA. ORINAR. 3: AZUL. RABAT. 4: MALABO. UNI. 5: I. USASTE. E. 6:
SAL. BAILAR. 7: ANAFE. RAER. 8: CROATA. RA. 9: AH. TRANCE. 10: CABO. NADAR.
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CONSIDERACIONES... SEIS PUNTOS 
En el contexto ideológico, por mucho, que uno

se autodefina, la ideología está en función de sus actos.
Me considero de centro derecha, pero no soy yo quien
lo debe precisar, sino quien me ve, escucha, observa y
acorde a mi comportamiento y actos, que son los que
finalmente te sitúan.

La ideología es algo que, a medida que cumples
años, se vuelve uno más conservador, en el trabajo y en
la vida, lo denominamos experiencia. Fui afiliado y
repartí propaganda electoral en los años de Maera. Creo
que tenía 19 años.

Pronto cumpliré 47 años, y estoy en política
municipal unos seis años y medio, desde Enero de 2010.

Irrumpí en la política de la mano de UCIT, Unión
de Ciudadanos Independientes de Toledo, partido que
fue absorbido por Cs. Es decir, UCIT, no existe, fue dado
de baja en todos los registros, con lo cual, yo me he
presentado dos veces a la alcaldía por un mismo
partido, pero con diferente denominación.

La primera, conseguí ser concejal en el
contexto del bipartidismo, y la segunda volví a serlo, con
la particularidad, que los partidos que se presentaban a
la elecciones por la alcaldía de Ocaña, fueron seis… PP
perdió dos concejales y Psoe uno, que se repartieron
entre R.O y Decido…

UN APUNTE: José Carlos, ex alcalde de Ocaña,
cuando decidió retirarse y se enteró que yo había decidido
presentarme, mediante llamada telefónica intentó influir
para que no me presentase o fuese con el PP. La
conversación telefónica duro más de hora y media…

Es evidente, que en el futbol, para jugar o ganar
una Champion, hay que jugar en el R. Madrid, F.C
Barcelona o AT. Madrid, pues lo mismo pasa en Ocaña,
para ser alcalde o alcaldesa, tienes que militar en el PP
o… en el PSOE. Con lo cual y sabedor de lo dicho, decidí
presentarme por independiente, sobre todo y teniendo
muy en cuenta…

LA EXTRATEGIA: Era principios de 2010, fui
directo y de cara, intentando decir lo que nadie se
atrevía en público, parecía… ir por el partido en el
gobierno con mayoría absoluta del PP. Les costó dos
años entender que no era con ellos, sino con quien
consideraba y considero (ahora ya con todos datos)
responsable primero y último del desastre de la herencia
en el ámbito de la gestión municipal, que al final
detallaré… ¡Los que han estudiado! 

Los primeros dos años fueron muy duros y
difíciles, el PP iba a por mi yugular… Durante los cuatro
años de legislatura apoyé a Remedios Gordo como
alcaldesa al 99%; sólo estuve en frente en la primera
intentona de cerrar el Parque de Bomberos.
Transcurridos dos años de legislatura, parecieron
entender y cambiaron las formas, pero no fue hasta el
tercer año, cuando asumieron mi tesis… Que no es otra,
que un ex compañero suyo de partido, "hizo lo que hizo"
y que ellos y el pueblo en su conjunto lo estamos
soportando en la actualidad y futuro próximo…

Llega la segunda legislatura, y para los mismos,
que al principio me ningueaban, con el tiempo asumieron
y al final terminé siendo imprescindible para la
gobernabilidad. ¿Pensarán muchos…? Qué cosas tiene la
política, que un día estás en la "Picota" y en poco espacio
de tiempo, te conviertes en un elemento esencial y al
revés….  Creo, que es fruto del trabajo y la estrategia bien
diseñada, pues si se fijan, ha sido de forma ascendente:
ninguneo, entendimiento y necesidad…

LA PURA REALIDAD: Nunca vi inconveniente, ni
problema para que en las últimas elecciones, según
quedó el reparto de concejales, gobernase el PSOE de
Ocaña, pues ya había gobernado dos legislaturas, en mi
opinión con éxito. Pero la pura realidad, es que el PSOE
como segunda fuerza y cinco concejales, no sumaba con
R.O y conmigo siendo necesaria la participación de
Decisión Ciudadana. Y como comprenderán, nosotros no
podíamos estar ahí. Se optó por la lógica y permitir
gobernar a quien ganó las elecciones municipales 2015,
proporcionando estabilidad política local, apoyando a la
derecha. El PSOE nacional, se ha situado en esta misma

tesis como cooperador necesario para que Mariano Rajoy,
la derecha de la España democrática, fuese investido
presidente de gobierno. Y tan legítima y respetable es mi
postura en Ocaña, no queriendo estar junto a D.C. y por
lo tanto optar por la estabilidad, como era… la del Psoe
nacional, de no querer nada con Podemos y optar por
abstenerse, pensando en la estabilidad.

RESUMENIENDO… Teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas, no encuentro motivo por el
cual existe una actitud en los últimos tiempos (no sé
cómo definirla) del PSOE de Ocaña hacia mi persona.
Reconozco que el resto de la oposición está haciendo su
trabajo de control al gobierno, Javier, Eduardo y con
especial relevancia Ana, hasta el punto de tener que
hacer fotos firmado convenios y publicarlas en
diferentes medios, para escenificar, que no pasa nada,
que fue un desencuentro puntual, el que yo me
levantese y me fuese del Pleno por considerar que la
alcaldesa no actuó bien en ese punto y momento…
Tengo claro que todos y cada uno de los concejales del
PSOE son honestos y sinceros en sus postulados, lo
mismo del resto y por supuesto del gobierno. 

Intento actuar con lealtad al pueblo en su
conjunto, como les supongo a todos. Ahí está la relación
abierta con el gobierno y sus componentes, es decir el
P. Popular son personas de carne y hueso, que dentro de

JOSÉ PÉREZ MAYA
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JOSÉ PÉREZ MAYA
la dificultades que se encontraron…  y tener que asumir
las dificultades que creó un ex compañero y líder
durante muchos años, lo están haciendo de forma
honesta y transparente. Ahora bien, nadie espere que se
peguen "un tiro en el pie" públicamente. 

A ese que se le llena la boca diciendo que no
sé escribir, que soy analfabeto y  gitano… le digo que
hoy en día cualquiera puede escribir con las nuevas
tecnologías. ¿Analfabeto?, pregúntele a quien me
conoce… usted mismo sabe que miente, y miente, que
algo quedará. Y gitano… Pues sí, pero me llamo José
Pérez Maya y en su defecto… JOSELE. Le digo, que yo
he hecho bastante más por Ocaña en estos seis
años sacándole y arrinconándole de las
instituciones locales y de su ex partido, que
usted… en sus doce años como alcalde de Ocaña.
Y a las pruebas me remito.

El estudiante… Entre los años 2000 a 2010 en
Ocaña se produjo un boom inmobiliario millonario nunca
vivido en la historia reciente, que aparentemente, llenaba
las arcas municipales… de DEUDAS ¡Curioso! En los
momentos de mayor actividad económica en nuestra
localidad, llegándose a construir más de 5.000 viviendas,
pero al final, salimos quebrados… ¿Podríamos pensar
que la concejalía de urbanismo (hermética al resto) era
la mayor promotora e inmobiliaria de Ocaña y como

gerente, el concejal de urbanismo? Y por eso salimos
como el resto de constructoras e inmobiliarias locales y
nacionales: quebradas. Sin ningún tipo de infraestructura
nueva, más allá de las que la Junta de Comunidades y la
Diputación nos ofrecieron en Educación y Sanidad.

Eso sí, las constructoras y sus grandes obras,
al final, nos costaron muchísimo dinero, como puede ser:

- La calle Mirador de la Fuente (900.000 euros).
- A los propietarios de los bloques, que se caen

las cornisas y, casi, llegamos a la tragedia (170.000 euros
en derrama).

- La sentencia que nos obliga a demoler un
edificio de 24 viviendas o indemnizar con 1.000.000
euros.

- Algunas sentencias condenando al
ayuntamiento (500.000 euros) sin incluir la sentencia de
la variante, que ya saben que asciende a 1.750.000 euros. 

- Las cuentas de crédito por valor de 3.000.000
euros de las que dijo que eran para pagar las nominas
¿Qué pasaba, les debía el año entero a los trabajadores
municipales?, ilegales y suscritas a espaldas de
Intervención y los servicios jurídicos municipales, pues las
entidades locales no se pueden financiar a corto plazo.

- El Plan E, que en principio nos dieron una
subvención para la Fuente Grande. ¿Cómo lo harían?,
que en la legislatura pasada… tuvimos que declarar la

obra en ruinas y como la tramitación se hizo mal, pues a
devolver la subvención,  mas lo ya pagado por la obra
(1.000.000 euros). 

- Facturas astronómicas de luz sin pagar.
Hacienda y el no va más, la S.Social que no pagaba
dejando una deuda millonaria, mientras seguía
“colocando” a izquierda y derecha…

- Con los proveedores, se ve, que no cobraron
nunca, hasta llegar el decreto ley de pago a
proveedores… (14.300.000 euros debía) y nos endosó a
todo el pueblo. 

- Obras subterráneas que nunca se iniciaron y
fueron muy costosas, los depósitos y sus
despropósitos… (5.000.000 euros).

Sumen y verán… Vamos que después de haber
"estudiado" no le sirvió de nada o sí… 

En fin, "una gran gestión municipal", que ahora
estamos pagando las consecuencias, un caso digno
estudiar por DISCOVERY MAX, en la versión CURIOSITI y
emitir un par de programas de televisión para analizar
algo inédito… entre los años 2000 a 2010 en Ocaña se
produjo un boom inmobiliario MILLONARIO, que
aparentemente, llenaba las arcas municipales… de
DEUDAS ¡Curioso!

JOSÉ PÉREZ MAYA

CONCEJAL EN EL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA
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Cuando unos padres esperan un hijo y van a
los centros sanitarios para hacerle la ecografía y ver por
primera vez la carita, la emoción es inenarrable. Pues
algo parecido es lo que ha pasado al que escribe estas
líneas al ver que lo que se ha pergeñado durante meses
en nuestra imprenta, finalmente ha visto la luz. Es una
experiencia que ya hemos vivido bastantes veces, pero
no por ello cada vez es como si fuera la primera.

Y así se preparó la presentación y puesta de
largo de nuestro trabajo y con él, la ilusión de su autor,
Jesús Velázquez García-Bueno, y de su coautor, Enrique
García-Moreno Amador ya que entre uno que contaba y
recordaba y otro que daba forma a esos recuerdos me
dieron un original que más tarde dimos forma y lo
dejamos vestidito de largo para que el curioso, el amigo,
el familiar o simplemente el amante de la literatura
pudiera disfrutar de sus páginas y sus relatos.

El acto de presentación contó con la maestra
de ceremonia que fue Sonia, la hija mayor del
protagonista de las memorias que tras una breve y
emocional introducción fue cediendo el micro a los
intervinientes que estaban preparados.

La primera fue la Concejala de Cultura, María
Jesús Jiménez Hiniesto quien manfestó, dijo, su sorpresa
y agradecimiento por contar con ella para el acto. ¿Cómo
no, si es la representante de la Cultura en nuestra
localidad? Y, como igualmente reconoció, la política está
en un lado y la amistad en otro y ha sido una enorme
satisfacción poder contar con sus palabras, entre las que
dijo que “se puede ser a la vez buen político y buen
vecino y no estar en contra de las otras ideas políticas”
y concluyó felicitando al protagonista por la obra. Desde
luego en su breve intervención demostró su talla como
persona y como política confirmando que nuestra idea
de contar con su presencia fue totalmente acertada.

Seguidamente fue el prologuista de la obra,

Fernando Mora, amigo aunque también hay que decir
que actualmente ostenta responsabilidades de
importancia en el Gobierno Regional.

Naturalmente que las palabras de Fernando
fueron para destacar la humanidad de “Maera” y su
hombría de bien, y recordó algunos aspectos de su
prolongada amistad con el autor. Dijo, además, que fue
un gran actor, tanto en el teatro como en la política, para
que “a uno no le sorprendan tantas cosas como
suceden”, y recordó algunos aspectos de sus relaciones
con y entre la política, como demostraba el hecho -dijo-
de contar con importantes personalidades actualmente
con responsabilidades de gobierno, como el Presidente
de la Diputación, el de las Cortes Regionales o el
Consejero de Educación, entre otros.

También se refirió a algunos capítulos de la
obra que se presentaba, cercanos con el humor.
Concluyó recomendando su lectura “por lo que no dice”
y pidió una probable segunda parte.

La tercera intervención estaba preparada para
Enrique, amigo y colaborador, además, de esta
publicación desde su creación. Sus palabras jugaron con
la lírica de la persona y cualidades del protagonista de
las memorias, y atrajo la atención el auditorio a base de
sugerencias, sentidos y sentimientos para tratar de
desembocar en la personalidad de Jesús, algo que,
siguiendo fielmente sus palabras, consiguió plenamente,
aunque quizás empujado por sus lazos amistosos con

“Maera”, se extendió y amplió un poco forzado por su
interés por saludar a las personalidades que,
curiosamente, se habían situado al fondo de la sala, como
símbolo de amistad y compañerismo. Finalmente el
“aroma” a “Maera” se extendió por toda la sala tras haber
recorrido toda una serie de diferentes aromas, unos
gastronómicos y otros personales.

La generosidad, la naturalidad, la sencillez, la
limpieza y otra serie de cualidades personales fueron
conformando la silueta del protagonista de la noche,
gracias a los esbozos líricos que Enrique esparció
ampliamente durante la velada y que él llamó cóctel que
se bebe a través de las páginas de la obra presentada.

Finalmente fue el propio Jesús el que tomó el
micrófono y con el modo distendido que le es habitual,
aparte de saludar y agradecer las palabras de los que
habían hecho uso de la palabra hasta el momento, señaló
que en las memorias lo único que ha pretendido es hacer
partícipe al lector interesado en todos y cada uno de los
momentos recordados a lo largo de sus páginas. La
soltura y desenfado se pusieron de manifiesto y su
amistad se envidenció al pasar por todo el arco político y
toda creencia, que de todo tiene en su bagaje amistoso.
Y tampoco pudo faltar su afición y relación con el teatro,
al enlazar términos y personajes teatrales con sus
situaciones personales descritas en “Mas Maera”.

Sin entrar en más disquisiciones, y
recomendando al lector interesado su visualización en
la grabación que tenemos “colgada” en nuestro canal
de YouTube, cabe señalar que la velada concluyó con la
firma de ejemplares que los asistentes portaban entre
sus manos con verdadero interés, por parte del autor y
coautor, aparte la agradable tertulia que mantuvimos
con las “personalidades” toledanas en tanto en la mesa
presidencial seguían con las dedicatorias.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

MÁS MAERA
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El 2 de junio tuvo lugar una charla sobre
nutrición infantil y hábitos saludables en la Casa de la
Cultura, a la que han asistido unas 60 personas. La
directora del CEIP Pastor Poeta nos dio la bienvenida e
hizo la apertura de la charla. A continuación intervino
el profe Antonio hablando del Proyecto Escolar
Saludable que se está llevando a cabo en el colegio.

Y unas de las maneras de conseguir una vida
más saludable, sin lugar a dudas, es con una correcta
alimentación. Para ello Dª Ángela Casillas Galiano ha
dado muchísimos consejos, principalmente fomentar
de manera divertida, la participación en la elaboración
de las comidas a los niños. Otro y muy principal, las
porciones de alimentos diarios y semanales necesarios
y la necesaria combinación para el correcto
funcionamiento de nuestro organismos. Describió una
perfecta pirámide de alimentación situando en la
cúspide la bollería y en la base sólida las frutas y

verduras! Y no olvidemos ante todo el jugar con los
colores de los alimentos. Ha descrito las causas de la
obesidad infantil y sobrepeso, consejos como respetar
los gustos personales, tomar tenpempiés saludables y
variados, reducir grasas saturadas y azúcares, tener
cuidado cuando se come fuera de casa, conseguir que
los niños sean más activos (no tv, tablet...), etc.
Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Ha dado
mucha importancia al desayuno como favorecedor del
rendimiento escolar, coordinar comida con cena, no
comer con la televisión puesta, implicar a los niños en
el diseño de menús, promover el consumo de agua, no
obligar a comer más cantidad, no premiar ni castigar
con la comida, etc. 

Ángela hizo especial hincapié en la lectura de
las etiquetas de los productos para así comprobar si un
alimento es saludable o no. Por último nos dio unas
recetas saludables: galletas de avena y plátano,
granizado de sandía, helado de yogur y helado de
chocolate (muy apetecibles ahora que llega el calor del
verano). Después se realizaron varias preguntas muy
interesantes sobre productos lácteos, zumos, raciones
de cada tipo de alimento, frutos secos, desayunos,
alérgenos, niños que no se sacian nunca, etc. Al finalizar
la charla todo el público se mostró muy satisfecho e
incluso se acercaron para realizar más preguntas.

ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
El 11 de junio se ha celebrado el aniversario

de la coronación de la Patrona de Ocaña, Ntra. Sra. de
los Remedios, Y al caer en domingo, ha coincidido justo
con el 56 aniversario. Todavía tenemos en la retina los
actos que se realizaron para la celebración del 50
aniversario.

La convocatoria, realizada al unísono
por el Ayuntamiento y la Hermandad, reunió a
numerosos fieles a la ceremonia religiosa que
se celebró en la iglesia parroquial de Santa
María, oficiada por don Eusebio. 

Al inicio de la ceremonia la
Presidenta de la Hermandad se dirigió a los
asistentes con palabras de bienvenida y
destacando la festividad del día.

En sus palabras, don Eusebio trajo
algunos episodios de la vida de la Virgen,
como el de la Anunciación: “la Virgen María recibió al
arcángel San Gabriel en el lugar en el que estaba
rezando...” todos encaminados a ensalzar, como no
podía ser de otra manera, la celebración del día.

Las autoridades civiles presidieron la
ceremonia, encabezados por la Alcaldesa, así como la
Junta directiva de la Hermandad, encabezada por su
presidenta, e igualmente representantes de las distintas
hermandades de nuestra localidad, representadas por
varios miembros de todas ellas. De igual modo

acompañaron la reina de las fiestas y su corte de honor.
Al finalizar el acto, el presidente de los soldados

se dirigió a los asistentes, pero esencialmente a la Virgen,
con una suplicatoria entre la que señaló: “hoy queremos

pedirte con fervor, en esta memorable fecha, que sigas
reinando en nuestras vidas y en nuestras personas, oh,
madre de los Remedios, reina de Ocaña...”

La ceremonia contó con la presencia y
acompañamiento musical de la rondalla de Ocaña, “La
Amistad”, quienes esparcieron sus notas acompañando

al coro en aquellas ocasiones en que el acto
lo requería, realzando un poco más, si cabe,
esta tradicional celebración tan arraigada en
Ocaña en honor de la Virgen de los Remedios.

Igualmente acompañó la Banda
Municipal de Música Olcadia, sobre todo en la
interpretacion de los toques de honor, así
como en el acompañamiento de autoridades
desde su lugar de encuentro hasta la
parroquia, e igualmente, una vez acabado el
acto, interpretaron alguna pieza entre tanto se

obsequiaba a los asistentes con un refresco en el
ambigú improvisado en la Plaza de Santa María, a los
pies del monumento al Sagrado Corazón.

J.R.A.

CHARLA SOBRE ALIMENTACIÓN
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El mes de junio es la meta que se mira a través
del tiempo cuando en septiembre se inicia el curso
escolar. Junio es la meta, es el final, es la obtención de
resultados tras unos meses de esfuerzo y dedicación.

El Colegio San José de Calasanz ha celebrado
en este mes el que una nueva promoción acaba la
Enseñanza Primaria, que consigue superar ese sexto
curso y que el alumnado pueda acceder a la ESO, es
decir, la Secundaria, que les tendrá ocupados otros
pocos años, eso sí, ya son “mayores”.

Dos de los alumnos que acababan, en este
caso alumno y alumna, Javier y Blanca, llevaron el peso
de las presentaciones de cada uno de los actos
previstos y presentando a los intervinientes.

Primero evidenciaron sus propios recuerdos
remontandose a los tres añitos con los que se
integraron en la enseñanza.

La directora Mari Carmen Albert abrió la tarde
saludando a los asistentes, especialmente a los
alumnos, y avisando del mal uso de las fotos en las
redes sociales, algo que compartimos absolutamente.

Seguidamente Beatriz, una de las alumnas,
recordó con mucho gracejo, algunos de sus recuerdos
de momentos y personas del curso que terminaba.
Igualmente otro alumno, pasó igualmente revista a sus
recuerdos desde su más tierna infancia de aquellos
para él, lejanos tres añitos, hasta el momento presente,
centrándose básicamente en los profesores y

profesoras que han cuidado de su enseñanza.
La música se hizo presente en el escenario del

Lope de Vega acompañando las voces y los bailes de
todos los alumnos de sexto. Seguidamente un par de
alumnas acompañdas al piano interpretaron una pieza
de la conocida obra de Disney, “La bella y la bestia”.

Y la fiesta continuó y los dos presentadores,
muy desenvueltos, siguieron presentado el acto, en este
caso un audiovisual de unos 15 minutos que mostró
una serie de fotografías de distintos alumnos a lo largo
de toda la etapa que en estos momentos daba fin.

El acto de entrega de los recuerdos de fin de
curso fue el siguiente momento dividido para cada uno
de los componentes de los dos grupos del curso, y
acabadas las entregas, la foto de rigor de cada grupo.

Tras la entrega y mientras los alumnos se
cambiaban para la siguiente actuación, la presidenta de
la ahora AMPA, antes APA, con la soltura de quien se
encuentra en el salón de su casa, puso unas notas de
humor tratando de dirigirse a los alumnos para
estimularles en la etapa educativa siguiente.

Y continuando con la ausencia de los alumnos,
cambiándose tras el escenario, la directora del CEIP
esbozaba unas palabras de ánimo para esos alumnos
que, finalmente, aparecieron en el escenario para poner
en escena una conocida secuencia de la película
Grease, alumnos ya de instituto, pero que pareció
apropiada por su ritmo a los organizadores del evento.
Los alumnos bailaron y se movieron como pudieron con
las notas de aquella conocida película musical
protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John y
que incluso la volvieron a bailar en un bis solicitado.

Y tras la música las palabras de la Directora,
ahora ya con alumnos, y de la Concejala de Educación,
que se encontraba en en acto y que igualmente se
dirigió al alumnado.

En resumen, una tarde distendida y alegre
propia de esos chicos y chicas que rondan los 11/12
años y que por tanto, “ya son mayores”.

FIN DE CURSO DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ

Y la escuela de música Hnas. Esquinas
también cierra curso, y lo hace con un concierto
extraordinario tras unos días de actuaciones
personalizadas con los distintos instrumentos o
secciones de que se imparte enseñanza.

El Lope de Vega es un lugar adecuado para
este tipo de eventos aunque, sea por la escasa
información de cartelería, pues no queremos pensar
que el interés no existe, o por otra serie de razones,
lo cierto es que no había mucho público para aplaudir
a los que ofrecen sus voces y sus conocimientos
musicales de manera altruista.

El concierto, presentado por una de las
componentes de la “joven” banda de música y a la
sazón una de las hijas del director de la misma,
comenzó con una cuidada actuación de la Coral Hnas.
Esquinas, que ofreció hasta un total de siete escogidas
piezas, todas ellas muy populares y alguna de ellas
pertenecientes a autores tan conocidos como Serrat.

El bien hacer de este grupo vocal se vió una
vez más demostrado, a pesar de contar con
solamente una voz masculina, dotando a la sonoridad
del conjunto lo que podríamos calificar de “voces
blancas”, ello no en demérito de sus actuaciones, sino
todo lo contrario, el sobreesfuerzo que supone sacar
piezas agradables al auditorio. 

De ahí que en alguna de las interpretaciones
utilizaron la técnica de varios niveles vocales al modo
del gospell, consiguiendo unos brillantes resultados.
Cabe por ello felicitar tanto a su directora como a sus

componentes.
En dos de las piezas interpretadas, una de las

cantantes, haciendo de solista, era acompañada y
replicada por las restantes voces consiguiendo un
magnífico resultado.

La segunda parte, podríamos decir, consistió
en la interpretación por parte de la “jóven orquesta” de
hasta cinco piezas, igualmente populares y rítmicas
para facilitar que los alumnos se integraran
perfectamente con los “profesores” que en este caso
servían de soporte musical a los aventajados alumnos.

Buen resultado ante el trabajo realizado a lo
largo de todo un curso y que, normalmente,
podremos apreciar más por la multitud de las
interpretaciones que la Banda de música hace en
tantas interpretaciones y actuaciones en conciertos
y eventos a lo largo de todo el año.

Felicitaciones a todos sus componentes.
ORFEO

ESCUELA DE MÚSICA HNAS. ESQUINAS
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El Centro de mayores, será porque son
mayores, se permite el lujo de hacer dos actos en el
caluroso mes de junio.

El primero fue con ocasión del encuentro de
centros de mayores, noveno en este caso. Y así llegaron
“mayores” desde Urda, Oropesa, Añover de Tajo,
Illescas, Toledo y Polán, cada uno con su montaje teatral
bajo el brazo que fueron ofreciendo a lo largo del día 7
de junio, fecha señalada para tal evento.

Describir o destacar todas y cada una de las
actuaciones de tanto actor “aficionado”, sería harto
presuntuoso por nuestra parte, por lo que no cabe sino
resaltar el enorme esfuerzo que tantas personas que
dejando a un lado sus artritis, sus dolores de muelas o
sus reumas, cogen el petate y se van donde haya que ir
para disfrutar, sobre todo, de la compañía y la alegría
del resto de mayores en nuestra localidad.

La anécdota..., pues que había que comer,
claro está, y descansar, claro está, y hacer uso de
ciertos servicios inexcusables, e incluso tomar café, si
puede ser, aunque, dicen que el café estuvo un pelín
problemático y que dió un cierto restraso en las
actividades de la tarde. Eso tras una suculenta
ensalada, un platito de paella y una merluza de nada a
la romana, que es más ligera, además del flan, agua,
vino, y el café, que como decimos, no llegó o llegó tarde.

Pero el plato fuerte, al menos para nosotros,
fue la actuación de nuestros paisanos que sacaron a
escena unos temas de “El hombre de la Mancha”,
musical de Brodway que luego se transformó en
película y más tarde en musical a la española que es la
versión que aquí se ha preparado y que les ha salido de
maravilla, y eso que está todavía preparandose para
ofrecerse completa “en fechas próximas”. El acto se
cerró con las palabras de la Directora del centro, la  Jefa
del servicio de mayores y la Alcaldesa de Ocaña.

Pero, como decíamos al principio, han sido dos
actos y el segundo ha sido el día 28, ya casi cerrando
mes que, aparte las actuaciones musicales que, como
siempre son un lujo, se ha realizado el tradicional
homenaje a dos de los mayores del centro, en este caso
han sido Domingo Medina Loriente, de 80 años, y Eulalia
Jiménez Díaz, que ya está en los 83. Ambos estaban
algo nerviosillos pero recibieron el homenaje con
alegría y gratitud como manifestaron tras recibir la
correspondiente placa. Las familias de ambos seguían
el acto con la emoción lógica desde el patio de butacas.

Y de las actuaciones, cuyo número perdimos
la cuenta, supuso una puesta en escena de mucho
esfuerzo, mucho color, mucho humor, mucha alegría y
muchas ganas de vivir, y todo ello se desarrolló a lo
largo de más de dos horas de canciones en play back,
claro, pero con una fuerza que sólo es posible describir
con la imaginación, que con las palabras es muy difícil.

Los monitores recibieron un obsequio de su
participación en un curso que se daba por cerrado en
el presente acto. Acabado el mismo y tras las palabras
de la Presidenta, la Alcaldesa se dirigió a la audiencia
felicitándoles y animándoles a seguir “trabajando” del
mismo modo porque eso supone vida.

MAYORES AL POR MAYOR
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DÍA DEL CORPUS



El Perfil de Ocaña - Número 150 - Junio 2017 - PÁGINA 15

DÍA DEL CORPUS
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En Ocaña tenemos la suerte de contar con
amor y afición a la danza desde hace más de tres
décadas. En el primer fin de semana de junio hemos
podido disfrutar y valorar de la presencia de una nueva
estrella en la danza. Su nombre es Carolina Huertas y nos
ha sorprendido gratamente su preparación, la puesta en
escena y el rigor que mostraban en el escenario sus
alumnas y alumnos. La selección musical ofrecida nos ha
parecido de mucho gusto tocando varios tipos de música
para ofrecer un abanico lo más amplio posible.

Nos comenta Carolina que “las distintas
modalidades de danza que se pudieron presenciar en
la muestra fueron ejecutadas por algunas de las
alumnas y alumnos de la Escuela de Danza Carolina
Huertas. Sus edades estaban comprendidas entre los 3
y los 22 años. Yo también quise compartir escenario con
todos ellos, bailando en varias de las coreografías”.

- Pero vimos algunos bailarines que parecen
profesionales, ¿que me puedes añadir?

- Efectivamente, además participaron, como
artistas invitados, dos bailarines amigos míos que están
a punto de finalizar sus estudios en el Real Conservatorio
Profesional de Danza "Mariemma", centro donde me
gradué en Enseñanzas Profesionales de Danza, bailando
en dos "solos" de escuela bolera y conmigo en la pieza
que cerraba el espectáculo.

- ¿Desde cuando estás en Ocaña?
- Aunque nací en Santa Cruz de Tenerife hace

24 años por circunstancias laborales de mi familia, vivo
en Ocaña desde que tenía aproximadamente 1 año de
edad, siendo mi madre natural de esta localidad, en la
cual me siento plenamente integrada. 

- ¿Y cómo fue que te involucraste en el arte de
Terpsícore?

- Con 12 años decidí cursar estudios reglados
de danza en Madrid, para lo cual fue preciso elevar mi
nivel de las distintas especialidades de la danza, al objeto
de tener el nivel adecuado para superar la prueba de
acceso a alguno de los conservatorios existentes en esta
ciudad y poder estudiar los antiguos Grados Elemental y
Medio de Danza, hoy Enseñanzas Elementales y
Profesionales de Danza en el actual sistema educativo.

- Y luego, avanzando con cursos superiores,
me imagino.

- En este sentido, tras tomar clases durante un
tiempo en escuelas de danza de prestigio como Marta
de la Vega o Karen Taft, en el año 2007 ingresé
directamente en tercer curso (de los cuatro que se
componía) de Grado Elemental en el Scaena Victor Ullate
Roche, primer conservatorio de danza privado de Madrid,

donde me gradué, dos años después. El nivel que adquirí
en este centro, donde entre otros bailarines de
renombre, fui formada en danza clásica por Emmanuelle
Broncín, solista en la Ópera de Lyon y primera bailarina
con Nacho Duato de la Compañía Nacional de Danza
durante ocho años, y actualmente profesora en el Ballet
du Capitole de Toulouse (Francia), me permitió superar la
prueba de acceso al Real Conservatorio Profesional de
Danza “Mariemma”, considerado el mejor de España y
uno de los mejores de Europa, donde me gradué, tras 7
años, en Enseñanzas Profesionales de Danza. 

- Supongo que, además, tomarías algunas
“clases maestras”.

- En la época estival perfeccioné mi técnica
recibiendo diversos cursos intensivos de danza clásica,
estilizada y flamenco en numerosos centros de Madrid,
Málaga y otras ciudades, tales como el Centro de Arte
Flamenco y Danza Amor de Dios, Conservatorio
Flamenco Casa Patas, Escuela de Danza Marta de la
Vega, etc., siendo impartidos, entre otros, por Merche
Esmeralda, Susana Lupiáñez (La lupi), Candela Soto,
Paco Pozo, etc. 

- Y, para finalizar, dime, ¿cómo fue que tomaste
la decisión de abrir esta escuela en Ocaña?

- Aunque la formación en los conservatorios
de danza está enfocada a la integración de los
estudiantes en las distintas compañías de danza decidí,
tras haber impartido clases en varias escuelas de danza
de distintas localidades de Madrid, al mismo tiempo
que realizaba mis estudios en el conservatorio,
dedicarme a la docencia, para lo cual abri la Escuela de
Danza Carolina Huertas en Ocaña, donde me gustaría
poder transmitir el amor y la pasión por la danza que
me han inculcado a mí durante estos años, a todos las
niñas y niños de mi pueblo, que como he podido
comprobar ya, poseen un enorme talento innato.

- Pues, Carolina, solo me resta felicitarte por el
extraordinario espectáculo que nos has ofrecido que será,
a no dudarlo, el prólogo a una carrera que te deseamos
sea lo extensa que tu interés está demostrando,
aportando un nuevo valor a la danza en nuestra localidad.

ORFEO

FESTIVAL DE DANZA DE CAROLINA HUERTAS
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Cuando María Ortega pone su ballet en
movimiento todos sabemos que nos va a sorprender
con algo nuevo, con algo impactante, con algo que
nos llame la atención, si ya no es suficiente con
prestar atención a los movimientos y bailes que sus
alumnas y alumnos suelen ofrecer en los festivales
que vemos varias veces en el año, en este caso, de
cierre de curso.

Como siempre la recaudación de taquilla la
ha ofrecido a dos asociaciones que prestan servicios
en Ocaña, Cáritas y Afalmo, cuyas representantes
recibieron al final del evento el aplauso caluroso de
los asistentes al Lope de Vega que estaba lleno hasta
la bandera. Y el tema en esta ocasión iba de Elvis
Presley, aquel muchacho que revolucionó el rock y
que atrajo la mirada de millones de jóvenes, y lo sigue

haciendo, a pesar de estar tocando su guitarra entre
las nubes desde hace algunos años.

Así, piezas archiconocidas de este emulado
cantante, fueron desfilando por el escenario
permitiendo que alumnas y alumnos desde la más
tierna infancia hasta artistas hechas y derechas,
fueran ofreciendo sus encantos a lo largo de toda la
velada. La gracia y la soltura de los actuantes se vio

acompañada con la presencia de el marido de María,
Esteban, quien ataviado al más puro estilo elvisiano,
si se me permite la palabreja, saltó de acá para allá,
se movió raudo y realizó giros y maneras que el
propio Elvis no las haría mejor.

Una magnífica actuación al más puro estilo
de MAROC, es decir, María Ortega.

ORFEO

FESTIVAL DE DANZA MAROC
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SALVA UNA VIDA, DONA UN MINUTO
Hola vecinos.
Tal y como venimos haciendo algunos años,

permitidnos entrar en vuestros hogares, para dedicaros
algunas palabras de gratitud y al mismo tiempo,
informaros de lo acontecido en nuestra humilde "Cena
del Hambre" y de las cifras recaudadas.  

Sois muchos los que habéis preguntado por
esta celebración y las razones por las que no se ha
llevado a cabo, en estos dos años anteriores. Se había
corrido el rumor incluso de que todo había terminado.
Pues como bien sabéis, todo sigue adelante y gracias a
vuestras muestras de cariño y apoyo, seguiremos
mejorando y esforzándonos para llegar a más gente. Y
que vuestra solidaridad sea llevada a más rincones del
mundo, donde se pueda poner un poco de luz en medio
de una oscuridad enorme. Tal y como nos relataba un
gran amigo misionero franciscano, "un niño que recibe
una manzana en Mozambique, es inmensamente más
feliz, que un niño en el mundo desarrollado cuando
recibe una consola". Por tanto, no pensemos que
nuestra humilde recaudación de poco sirve. Digamos
que los pequeños gestos son los que marcan las
diferencias y en lugares tan desfavorecidos como el que
nos acontece, hasta salvan vidas. 

En cuanto a la cena en sí, todo salió como
siempre, "fenomenal", gracias al esfuerzo de mucha
gente, que dedica un pellizquin de su tiempo para
dárselo a los demás. Cocineros y cocineras, volteadores
de migas, personas encargadas de picar el pan,
carniceros, fruteros, personas encargadas de la zurra y
todas aquellas personas que siempre nos tienden una
mano. Y si de gracias hablamos, no podemos olvidarnos
de aquellos comerciantes que desinteresadamente
comparten sus bienes para llevar a cabo este evento,
compartiendo con ello su preocupación y generosidad
hacia los más necesitados.

Después de casi dos años sin poder celebrar
este evento, hemos conseguido llegar a unas cifras de
solidaridad muy buenas. Se llevan recaudados hasta la
fecha 3.970€. Si deseáis ampliar vuestra aportación o
no pudisteis acudir a la cita, sabed que todavía
seguimos recogiendo dinero. Pasad por el Convento de
los Dominicos y hacérselo llegar a nuestro bien querido
"Padre Llanos". Él es el encargado de recoger toda
aquella solidaridad que queráis hacernos llegar. Cada
céntimo recogido cuenta y se llevará íntegramente al
país de origen del comedor. Ni un solo céntimo se
perderá, puesto que lo daremos en mano a la persona
que lleva el comedor social en Mozambique.

Tan solo queda daros las gracias a todos por la
acogida recibida y por vuestra generosidad. Un abrazo
enorme y que Dios os bendiga. A continuación, transcribo
unas líneas que me ha mandado el Padre Franciscano, en
agradecimiento a la ayuda que le prestamos.

Paz y bien.
M.J.D  OCAÑA

Queridos amigos anónimos: Paz y Bien.
Comienzo estas letras llamándoos "amigos",

porque aquel que ama, muestra su amistad, amando. Y
vosotros ya lo estáis demostrando.

A la palabra "amigos", añado "anónimos", porque
no conozco vuestros rostros ni vuestras vidas, no sé si
creéis en el Dios de Jesús de Nazaret o en otros dioses, o
tal vez en ninguno, pero sin ser médico ni utilizar otras
técnicas de la medicina, conozco vuestros corazones. Sois

personas de buena voluntad y corazón generoso.
Sois como yo, hombres y mujeres que no

acumulamos riquezas, porque la vida no nos lo permite,
y por ello vivís en el "día a día". Pero, aunque  tenéis
muchas dificultades cotidianas, poseéis una fuerza
mayor: la generosidad de vuestros corazones.

Llevo 17 años en Mozambique, y si a lo largo
de estos años he podido emprender y llevar adelante
grandes proyectos, no ha sido por mi esfuerzo, sino por
personas que, como vosotros, han sabido compartir lo
que tienen -privándose de un café, de un dulce, de una
cerveza- para que otros, que sólo comen una vez al día,
al menos puedan hacerlo más dignamente.

Nunca podremos agradecer suficientemente
vuestra entrega generosa y anónima, de cuanto nos
enviáis, más tened la certeza de que los niños, que
siempre son los más débiles y necesitados, tendrán la
oportunidad de sonreír y alegrase, al ver su plato de
cada día, más lleno y apetitoso que de costumbre.

Que el Absoluto, el Todopoderoso, Aquél que
crió el mundo y todo lo hizo bien, os colme de sus
bendiciones y os recompense generosamente.

Que Dios os bendiga a todos. Un grande abrazo
de amigo anónimo, para todos los anónimos amigos,

FR. JAVIER, OFM.

CENA DEL HAMBRE
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Sigo en el barrio de San Martín, en la calle
Olivo, en ese espacio abierto que había a la izquierda de
"La Casita de Dios" que parecía una plazuela, pero que
no tenía nombre, a la que me referí en el número
pasado. Al fondo de esta zona, en unos porches y alguna
habitación de casa baja, vivían "Los Mena", una familia
que al no tener contrastada, no la voy a describir.

Dando la vuelta a esta plazuela, en sentido
contrario a las agujas del reloj, pegada a "La Casita de
Dios", había una casa con un patio compartido, en la
que vivían dos familias. Una de ellas estaba formada por
"El Tío Fulgencio" y su mujer, "La Tía Eleuteria" a la que
también se la conocía como "La Alta", ya que tenía una
estatura poco normal para la época. Eran lañeros y se
ganaban la vida con su trabajo, que consistía en ir por
las calles reparando todo tipo de vasijas, de loza,
lavabos, orzas, palanganas, tinajas, etc., a los que ponían
unas lañas para unirlos. La profesión de lañero está
ligada a esa España de los años 50 en la que se reparaba
todo y que hoy no tiene sentido ya que casi cuesta
menos una cosa nueva que reparar algo viejo. Esta
profesión, como tantas otras, ha desaparecido. El
matrimonio tenía cinco hijos y una hija, que citaré de
mayor a menor: José, al que llamaban "El Cano", se casó
con Fidela; Manolo, con quien corrí muchas carreras de
atletismo y campo a través y siempre me ganaba,
porque aunque yo era más rápido, él tenía mucha más
resistencia. También jugábamos al fútbol juntos en C.F.
Minerva. Se casó con Rosario de la familia "Cascabel";
dos hijos gemelos, a los que conocíamos en Ocaña
como "Los Medios". Fulgencio, que se llama como su
padre, se casó con Mercedes y viven en Cienpozuelos,
y el otro "Medio" que se llama Florencio y su mujer
Encarna. Se da la paradoja de que las mujeres de "Los
Medios" son hermanas; Antonio, se casó con Carmen;
y Teresa, casada con Gabino. La otra familia que vivía en
esta casa, era la conocida con el apodo de "Burrajera".
El cabeza de familia era Ángel, a la mujer se la conocía
como "La Tía Lorenza" y tenían dos hijos que estaban
casados con dos hermanas que pertenecían a "Las
Chapaonas": la mujer de Julián era Remedios y la de
Félix, Paca. Hubo una etapa de mi vida en Madrid en la
que coincidía muy a menudo con Julián.

Para terminar el barrio de San Martín, me
queda una sola calle, la que se llama cuesta de
Botones. Empieza en la calle Ancha de San Martín y
termina en el campo con "las madamas" y "la casilla"
donde empieza el "Camino la Barca". En aquellos
tiempos tenía una formación irregular, las casas no
estaban alineadas, sino sueltas, eran casas bajas a

excepción de una de dos plantas que había en el lado
derecho, donde hacía una curva la calle, pero no tengo
datos de quiénes la ocupaban. En la primera casa por
el lado derecho, vivía Hipólito Coronado, al que
llamaban "El Tío Tostonero", con sus dos hijas, yo
siempre lo conocí viudo. Las hijas son: Remedios, que
se casó con Ignacio "Capita" que trabajó muchos años
con Don Paulino y después se fue a trabajar a Aranjuez;
y Milagros, que está casada con Luis "Rompesiegas".
Al lado de esta familia vivía uno de "Los Pardillos", el
más pequeño, José, casado con Carmen. A
continuación vivían "Los Chapirundi", una mujer viuda
llamada Engracia con sus hijos: Manuel, al que
conocíamos como Lolo, que se casó con Tere "La
Pechitos"; Pepe, casado con Nieves, hija de María "La
Guapa"; Olegario, que se dedicaba a recoger carbonilla
de la estación y a venderla, era el más pequeño y
estaba soltero. También tenía tres hijas: Petra, Carmen
y Pili, que se casó con "Pasita".

En el lado izquierdo había una sola casa, en
la que vivía la familia "La Jova". Se da la curiosa
circunstancia de que Jova es el nombre de la madre,
que se llamaba Jovita, lo que dio lugar a la deformación
en "Jova", que es como siempre la hemos conocido y
así conocemos a sus hijos, y que procede de un

nombre de varón, San Jovita o Jovito. El padre se
llamaba José Luis y trabajaba en el molino de harinas.
Tenían tres hijos y tres hijas, que citaré de mayor a
menor: María que estaba casada con Julián
"Trinquete"; Jose Luis "Gorrita" estaba casado con
Teodora Carrero, hija de "La Marina"; Ángel, su mujer
se llamaba Encarna y era hija de "La Rafaela"; Fé,
murió muy joven dejando viudo y tres hijas; Amelia, era
amiga de mi mujer, se casó con Jose Luis, hijo de
Dolores "El Albañil" y se marcharon a Madrid. Jose Luis
trabajaba en la fábrica Barreiros, y tuve la ocasión de
coincidir con él algunas veces; Jesús, que está casado
con Tere, la menor de "Las Rabichas", tienen un hijo
llamado Jesús, y otro que se llama Mario.

Como decía, la cuesta de Botones era una
calle irregular, no tenía aceras, las casas no estaban
alineadas y para acceder a ellas había que subir una
pequeña parte del cerro, una especie de ladera. No
tiene nada que ver la cuesta de Botones que yo he
descrito con la que hoy existe, en la que hay aceras y
las casas están alineadas.

Bajo el nombre de San Martín se esconde una
zona muy amplia de Ocaña, hay calles muy diversas con
distintas formas de vida y con diferentes situaciones
sociales y económicas. Pero lo que da nombre al barrio
de San Martín podíamos situarlo en torno a la torre de
la Iglesia hasta el final de la calle de San Martín, y todo
lo que coge, la calle Ancha de San Martín, a la izquierda,
en dirección a "Las Cuatro Esquinas". En esta zona
vivían familias muy pobres pero muy honradas y muy
trabajadoras, en la que se fueron afincando otras
familias llegadas a Ocaña, que en aquellos años eran
silleros, lañeros, quinquilleros y otras profesiones, con
la idea de trabajar y progresar. No olvidemos que estoy
hablando de la época de "los lunes al Sol", en la que
todos los días una pléyade de personas, hombres y
niños, subían a la plaza a ver si alguien les daba algún
trabajo. Se colocaban dejado de "Los Arcos Hundidos",
es decir, debajo de los arcos que daban paso a la calle
Mayor. En aquellos años tan difíciles estos profesionales
que llegaron a Ocaña se abrieron camino con su trabajo,
completándolo con las recolecciones, vendimias,
recogida de aceitunas, arrancar, y toda una serie de
trabajos que servían para dar de comer a la familia y
mantener el plan marcado, que era trabajar en lo que
fuera para sacar adelante a la familia. Lo he dicho antes
y lo repito, estoy hablando de unas familias muy
honradas, muy trabajadoras y muy queridas en Ocaña.

Continuará...
EMILIO ARQUERO

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (LIX)
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SOBRE LAS CENIZAS DE LOS
DIFUNTOS EN CASO DE CREMACIÓN
El 15 de agosto de 2016 se firmó la instrucción

de la Congregación para la Doctrina de la Fe Ad
resurgendum cum Christo sobre la sepultura de los
difuntos y la conservación de las cenizas en caso de
cremación, que se dio a conocer el pasado mes de
octubre. En realidad, este documento nada nuevo
añade a la doctrina de la Iglesia sobre este tema, pero
especifica en cambio algunas normas pastorales
concretas para los casos cada vez más frecuentes de
cremación del cadáver de los difuntos.

En primer lugar, la instrucción reafirma la fe
cristiana en la resurrección de Jesucristo, a partir de la
cual se fundamenta la fe en la vida eterna y en la
resurrección de quienes nos hemos incorporado a
Jesucristo por el bautismo. La Iglesia recomienda que
los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los
cementerios o en otros lugares sagrados. La
inhumación es la forma más adecuada para expresar la
fe y la esperanza en la resurrección corporal. Además,
la sepultura en el cementerio responde a la compasión
y al respeto que debe concederse a los cuerpos de los
fieles difuntos, favorece el recuerdo y la oración por los

difuntos, y ayuda también a expresar la comunión entre
vivos y muertos.

Sin embargo, la práctica de la cremación de
los cadáveres cada vez es más habitual, por razones
higiénicas, económicas o sociales. La Iglesia no ve
razones doctrinales para prohibir esta práctica, a no ser
que haya sido elegida por motivos contrarios a la fe
cristiana, ya que la cremación del cadáver no afecta el
alma y por lo tanto no niega la fe en la inmortalidad del
alma y la resurrección del cuerpo. En estos casos,
después de la celebración de las exequias, acompaña
la cremación con especiales indicaciones litúrgicas y
pastorales.

Ahora bien, la Iglesia no puede permitirse
actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos
de la muerte, considerada como la anulación definitiva
de la persona, o como un momento de fusión con la
Madre naturaleza, o como liberación definitiva de la
"cárcel" del cuerpo. Por todo ello, la instrucción dice
que las cenizas del difunto, por regla general, deben
mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el
cementerio o, incluso, en una iglesia o área
especialmente dedicada a tal finalidad. Eso también
favorece el recuerdo y la plegaria de los familiares y la
comunidad cristiana, a la vez que evita la posibilidad de
prácticas inconvenientes o supersticiosas. En cambio,
las cenizas no se pueden conservar en el hogar (a
excepción de casos muy graves y particulares por
motivos culturales de algunos países) ni se pueden
dividir entre diversos núcleos familiares, ni se pueden
dispersar en el aire, en la tierra o en el agua, o
convertirse en recuerdos conmemorativos, en piezas
de joyería u otros objetos, todo lo cual podría dar pie a
interpretaciones panteístas, naturalistas o nihilistas. En
el caso de que el difunto hubiera dispuesto la
cremación y dispersión de sus cenizas en la naturaleza
por motivos contrarios a la fe cristiana, habría que
negarle las exequias cristianas.

XAVIER AYMERICH

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

01/06/2017, José-Luis García-Alcalá Barajas 
07/06/2017, Carmen Galiano Candenas 
10/06/2017, Marcelina Yugo Paniagua
15/06/2017, Luis Parla Rama 
16/06/2017, Julián Miguel Zamorano García 
18/06/2017, Daniel Malxipica Pozuelo 

A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
25 DE JUNIO DE 2017

Antonio Bustamante Díaz,
hijo de Antonio y de Rocío

José Antonio Cuesta García,
hijo de Ismael y de Mª Angeles

Carlos García-Suelto Fernández,
hijo de Antonio y de Lara
Borja Mata Martínez,

hijo de Víctor-Manuel y de Mª Remedios
Reciban todos nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el sacramento del Matrimonio:

2-06-2017, Jose Francisco Martín Bascuñana
con Felicidad Ortega Torres

¡Que vean los hijos de sus hijos
y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!

PÁGINA PARROQUIAL
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Acabamos de pasar la fiesta de las hogueras
aunque, este año, curiosamente, parece que las hogueras
se han conciliado para estar en estas fechas, primero en
Portugal y ahora en Andalucía. Dicen que la acción
humana es la causante, puede que sí, puede que no, pero
lo que es seguro es que se toman pocas precauciones con
la quema de hierbas secas, sobre todo con las
temperaturas de las últimas fechas. Ahora, Vicente,
estamos en un remanso de bajada de temperaturas con
el que se va a despedir el primer semestre.

- Eso dicen los hombres y las mujeres del
tiempo, pero el mal ya está hecho.

Hace pocos día tuve una conversación
informática, como ahora las redes sociales son el medio
de comunicación más habitual, te decía que contesté a
un post de Argimiro que sabes que gusta de poner fotos
en Fb en la que se veía diez o doce cms. de altura del
cereal que estaba segando. Yo creo que estaba segando
de modo testimonial y los mensajes que ponían los
seguidores hablaban de la, efectivamente, evidente
sequía y poco desarrollo de la cosecha.

- Bueno, Pepe, yo soy poco amigo de este tipo
de mensajes e imagino que no pretenderás que en el
futuro tengamos estas charlas a través de mensajes.

Por supuesto que no, son cosas puntuales.
- Pero volviendo al tema cosecha me parece que

nuestros lectores nos van a llamar cansinos porque
llevamos tres meses con el asunto de la sequía. Estamos
diciendo que esto es catastrófico hasta que ha llegado la
hora de la verdad. Estábamos preveyendo lo que parecía
que se venía encima, y al final ha venido. Y es que con
treinta y tantos litros de agua desde el mes de enero hasta
el mes de mayo, imagínate qué es lo que vamos a tener.

Pero es que aparte del agua, creo que las
temperaturas están siendo muy altas.

- Ha sido un año con inclemencias del tiempo
totalmente adversas, porque, de buenas a primeras,
hemos “pasao” de tener la calefacción puesta a poner
aire “acondicionao” y de ir con los abrigos a ponernos de
manga corta. Entonces, claro, eso el campo lo ha sentido
un disparate, aparte de la sequía que ya veníamos
arrastrando. No en vano, creo según las estadísticas, que
es el peor año de los últimos treinta.

Dicen que la primavera ha sido la más cálida de
los últimos cincuenta años.

- Escuché a Jaramillo de decir en el programa de
campo que patrocina la Caja Rural de Castilla la Mancha
que era de los últimos treinta años el peor
agronómicamente. Yo desde luego no lo recuerdo así y tú
que eres un poco mayor que yo, seguramente tampoco.

Tu me sacas cinco o seis años, no presumas.

- Bueno, no vamos a tener polémicas. Hablando
con mi “cuñao” Bernardino la otra noche de esto, le decía
que el peor año que recuerdo es el del 92, el de las
olimpiadas, famoso por el tema deportivo pero
catastrófico por el tema agronómico. Y él me decía
hablando del 92, que le parecía que había sido peor que
éste, por que éste, malo, como no ha llovido, la siembra
se ha “secao”, se ha “consumío”, pero ahí está. Pero
aquel año fue malo y vino agua a destiempo, nacieron
las malas hierbas, se pusieron los rulillos más grandes
que las siembras y a ver quien cosechaba eso.

Por eso te decía lo de la foto de Argimiro, porque
se le ve cosechando cuarto y mitad, pero sale a cosechar.

- Hombre este año se está saliendo a cosechar,
pero las medias ya las contaremos en el próximo
número, porque te puedo decir como anéctota que
después de todo un día cosechando lentejas me las traje
en la Picard, en la furgoneta, unos 150 kilos. Así que
dejamos de cosechar que el gasoil de la máquina vale
más. Y eso que era la lenteja que traigo de Canadá, que
parece que rendía mejor, pero este año ha sido la
castellana la que ha “aguantao” mejor la sequía.

Total que no sabes cómo atinar.
- En la próxima entrevista, cuando ya tengamos

que felicitar a nuestros paisanos en las fiestas, ya te diré

los datos de la cosecha y las medias con más detalle. Y
no te las doy ahora porque faltan unos quince días de
cosecha, que si aguantamos un poco casi te lo podría
haber dado ahora.

O sea, que la cosecha estará acabada para
mediados de julio.

- Siempre he dicho que si los agricultores
vamos a la procesión de la Virgen del Carmen es que el
año ha ido mal.

Sin embargo, aunque me digas pesado, la
aceituna, en mi opinión, donde hay, la hay en
abundancia, y ya sabes el refrán de San Juan.

- Aceituna en San Juan, un costal en Navidad.
Eso, y lo que quiero decir es que si se

confirman esos pronósticos, pudiera compensar la
aceitura a la escasez del cereal y de las leguminosas.

- He hablado con gente que entiende más que
yo del tema y me han dicho que, si llueve, habrá una
buena cosecha de aceitunas. Depende de que nos
llueva. Y eso que en la floración fue malísima con vientos,
lluvias, tormentas, frio por las mañanas, que “to” eso es
criminal “pa la cuaja” de la oliva, y “láguantao laceituna”.
Hay cosas que ni te las explicas.

Pero, por otro lado, en estos días he visto las
cepas, tanto de espaldera como de vaso, con muchas
pámpanas y muy verdes y hermosas. Eso por nuestra
zona, porque el Castilla-León las cosas son de otro modo,
la cepas negras y los racimillos hechos un cenizón.

- Es que por aquí, en algunas zonas, ha caido
con las tormentas algo de agua que al cereal ya no le ha
hecho nada, pero a la viña le ha venido bien. Fíjate que
estábamos todo el día pendientes porque la uva de La
Mancha iba a valer dinero porque en otras zonas más al
norte se ha perdido casi todo.

Hombre, este frente fresco que nos está
llegando está haciendo daño en el norte de España:
Rioja, Navarra, etc.

- Y así, lamentablemente nos toca hablar de un
mal año y como dice el refrán, mal de muchos, consuelo
de tontos, pero ahora mismo calculamos que estamos
entre un 40 y un 50 por ciento de mermas de cosecha,
pero más al norte las mermas están del 60 al 80 por
ciento, siempre hablando de medias. No sé como no se
va a considerar catastrófico.

Bueno, no hablemos de las ayudas, pero el
sector primario es el que es y se está manteniendo por
interés socio laboral, pero dejemos esos aspectos de los
que no entendemos nada, al menos yo.

- Pues hasta el mes de agosto y feliz verano
para todos.

VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



Esta publicación la dedicaré a hacer un
resumen de todas las anteriores tiradas en el Perfil de
Ocaña sobre las vitaminas para aquellos lectores que
deseen tener una visión más general del tema además
de permitirme refrescarles la memoria pues ya ha
pasado año y medio desde que se comenzó a desarrollar
este aporte a la salud y bienestar.

Como bien saben mis asiduos lectores las
vitaminas deben ser ingeridas en dosis justas y de forma
equilibrada para mejorar el funcionamiento fisiológico.
El organismo humano puede sintetizar tan solo una
pequeña parte de las vitaminas esenciales; por eso
resulta imprescindible obtenerlas a partir de una
adecuada y balanceada alimentación.

Es importante tener en cuenta que tanto la
deficiencia como el exceso de vitaminas en el cuerpo
pueden producir graves enfermedades. Por eso la
nutrición debe ser equilibrada y estar basada en los
alimentos naturales.

La falta de vitaminas se conoce como
avitaminosis, mientras que el exceso de vitaminas recibe
el nombre de hipervitaminosis.

Las principales fuentes de vitaminas son los
vegetales crudos y las frutas frescas. Debe tenerse en
cuenta que cocinar los alimentos en exceso o
prepararlos con mucho tiempo de antelación genera una
importante pérdida de vitaminas en los productos, por

lo cual se recomienda ingerir las verduras crudas
siempre que sea posible.

Existen distintos tipos de vitaminas, que se
identifican de acuerdo a una letra mayúscula: la vitamina
A, por ejemplo, está presente en las zanahorias y en el
brócoli, entre otros alimentos, y resulta muy beneficiosa
para el desarrollo de la visión; la vitamina B aparece en el
pan, mientras que la vitamina C se encuentra en los cítricos.
Otros tipos de vitaminas conocidos son la E, la K y la P.

Como se menciona en el párrafo anterior, la
deficiencia de vitaminas representa una situación muy
preocupante para nuestro organismo. Por eso, es
esencial consumir frutas frescas y vegetales crudos, la
fuente vitamínica más importante, en una dosis de cinco
o más raciones por día. Veamos algunas de las
recomendaciones con respecto a la cocción de los
alimentos para evitar la pérdida de nutrientes:

1. Evitar las cocciones a altas temperaturas
2. Cuando se pretende hervir un alimento, la

mejor práctica consiste en sumergirlo en agua natural y
recién entonces llevarla a ebullición

3. Cualquier proceso que se desee realizar sobre
la comida (cocerla, trocearla, exprimirla) es recomendable
llevarlo a cabo poco antes de ingerirla

4. No resulta beneficioso quitar la cáscara del
cereal o la piel de la fruta, dado que son grandes fuentes
de vitaminas

5. Cuanto mejor sea la calidad de una fruta o
una verdura, mayor será su valor nutritivo, por lo cual es
recomendable prestar especial atención a su aspecto
antes de realizar una compra.

6. Congelar los alimentos genera una
disminución de la calidad molecular de ciertas vitaminas,
dejándolas, en su mayoría, inactivas. Por eso, es
recomendable mantenerlos siempre frescos.

Resulta interesante señalar que, si bien gran
parte de los procesos industriales repercute de forma
negativa en el contenido vitamínico de los alimentos,
algunas prácticas pueden aumentarlo, como ocurre con la
fermentación de ciertos alimentos, como ser el pan; las
semillas que son germinadas para su uso en ensaladas.

Por otro lado, ciertos procesos industriales
colaboran para reducir el nivel de pérdidas vitamínicas
causadas en los alimentos; veamos algunos ejemplos:

* uno de los beneficios de vaporizar el arroz es
que los minerales y las vitaminas presentes en su cáscara
se adhieren al corazón, por lo cual la pérdida no es tan
significativa a la hora de pelarlo. Es importante destacar
que el arroz con cáscara cuenta con un promedio de 5
veces más vitamina B1 que el arroz no tratado.

* el proceso de esterilización conocido como ultra
pasteurización o uperización (UHT) tiene la finalidad de
disminuir los microorganismos que se encuentran en
productos como los zumos de frutas, preservando al

máximo su contenido vitamínico, y eliminado aquellas
enzimas que se encargan de destruir los nutrientes.

Hemos concluido el tema de las vitaminas, pero
esto no significa que deje de publicar información
nutricional al contrario proseguiré después de estas
vacaciones veraniegas con los minerales su función e
importancia. Espero que sea de su agrado y utilidad.
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CUÍDESE

Eventos de agosto
01 Venus: 38.4° W
02 19:55 Luna en Apogeo
03 09:31 Luna-Saturno: 3.8° S
04 20:17 Luna máx. elong. S: 19.4° S
07 20:11 Luna llena
07 20:22 Eclipse Parcial de Luna
08 12:56 Luna nodo descendente
12 20:35 Lluvia estrellas Perseidas
15 03:15 Cuarto menguante
16 08:39 Luna-Aldebarán: 0.4° S
18 08:50 Luna máx.a decl. N 19.4° N
18 15:14 Luna en Perigeo
19 06:45 Luna-Venus: 2.3° N
20 09:15 Luna-La colmena: 3.2° N
21 12:34 Luna nodo ascendente
21 20:26 Eclipse total de Sol: EE.UU.
21 20:30 Luna nueva
25 15:00 Luna-Júpiter: 3.7° S
26 22:32 Mercurio en conj. inf.
29 10:13 Cuarto creciente
30 13:25 Luna en Apogeo
30 16:23 Luna-Saturno: 3.9° S
Estrellas visibles: Antares, Aldebarán, Arturo,

Altaír, Betelgeuse, Deneb, Épica. Sirio, Vega
Planetas visibles: Venus: al Este a las 4:30 en

Cáncer. Júpiter: al Este entre las 22 hasta las 23 en
Virgo. Saturno: al Este entre las 22 hasta las 1 en
Escorpio. Urano: al Este desde 22 hasta las 4 en Piscis.
Neptuno: al Este a las 22 hasta las 5 en Acuario

GIOVANNI GILIBERTO

EL CIELO DE OCAÑA
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!PELIGRO CHANCLAS!
El calzado pensado para las altas

temperaturas puede tener consecuencias
irreversibles.

Al margen de las visibles consecuencias
estéticas del uso de zapatos veraniegos, los expertos
coinciden en que usar chanclas y sandalias planas
puede ser una mala elección. Sólo deben utilizarse
para periodos cortos de tiempo como para
moverse por la playa o la piscina.

El problema es que cuando llega el verano la
gente se decanta en masa por este  calzado cuando

no han utilizado nada parecido durante el resto del
año, y, dado que el pie no está acostumbrado a
llevarlo, aumenta el riesgo de lesiones: El cambio
repentino puede provocar enfermedades
agudas inflamatorias en un espacio de tiempo
muy pequeño. 

Desde dolor muscular por sobrecarga en las
espinillas, tobillos, las plantas o los dedos de los pies,
hasta pequeñas cojeras o cambios en la forma de
caminar que, a medio y largo plazo, podría conducir
al desarrollo de problemas biomecánicos en
las rodillas o en la espalda. 

Lo que, sumado a
la exposición directa a la
suciedad y gérmenes de la
calle, convierte a las
chanclas en el mejor
amigo aliado para coger
una buena infección por
hongos.

MIGUEL ÁNGEL
ALONSO SUÁREZ

COLEGIADO: 5237 -
CLÍNICA MULTIFISIO OCAÑA

FISIOTERAPIA
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RICARDO CARLAVILLA Y ÓSCAR SACRISTÁN EN
EL NACIONAL ESCOLAR.

IRENE SÁNCHEZ-ESCRIBANO SE CLASIFICA
PARA EL MUNDIAL DE ATLETISMO.
EL 16 DE SEPTIEMBRE HABRÁ
CARRERA POPULAR EN OCAÑA. 
Los días 17 y 18 de junio, en Lorca, Ricardo

Carlavilla y Oscar Sacristán representaron a Castilla-La
Mancha en el Nacional Escolar por Autonomías,
logrando ser 9º en lanzamiento de peso con 12,49m y
12º en el de disco con 33,32m respectivamente. Buena
actuación de ambos, dando unos puntos muy valiosos
para nuestra Comunidad Autónoma que acabó en la 11ª
posición por equipos. Además, Ricardo formó parte de
los relevos 4x100m con una actuación aceptable.

Quien no logró ir al Nacional fue Sara Álvarez,
que se quedó a unos centímetros de ir al Campeonato
de España. Hizo en Toledo una marca de 10,44m (la
mejor marca de nuestra región en los últimos 7 años).
Una gran marca de la que todos nos debemos sentir
muy orgullosos. La otra gran noticia de este mes ha sido
la clasificación de la toledana con origen ocañense,
Irene Sánchez-Escribano Figueroa para el mundial de
Londres a celebrar en agosto, al conseguir la mínima en
el Meeting Iberoamericano de Huelva con una marca de
9'40"30 en los 3.000m obstáculos. Además fue 3ª en la
Copa de Europa por Naciones en la misma prueba en
Lille (Francia) representando a España. ¡Enhorabuena a
los cuatro por dejar tan alto el atletismo ocañense! 

En noticias retrasadas: el 7 de mayo nuestros
chavales del C.D. Pastor Poeta destacaron en la popular
de Villarrubia de Santiago, ya que Sara Chahid ganó en
chupetines, Jacqueline Ontalba en pre-benjamín, doblete
en benjamín de Arancha Encinas y Elisa García, Salma
Eddaouri 5ª, Moshin Ghailan 4º, Ibrahim Chahid 6º, en
alevín 1ª Sofía Gregorio (Traininrey) y 2ª Soraya Encinas,
en chicos ganó Moussa Bhari, 3º Alberto Jiménez, 4º Yerai
Martínez, 5º Adrián Pérez, y en infantiles 5º Fernando
García. También corrieron en categoría inferiores Pablo
Jiménez, Jorel Ontalba y Luna Martínez. El 14 de mayo
hubo carrera de orientación en Bargas: en alevines 4º
Yerai Martínez y 5º Adrián Pérez; en open naranja ganó
Jesús Monroy; de manera no competitiva: Jesús Monroy
(hijo), Elena Monroy y Luna Martínez.

El 30 de mayo el IES "Alonso de Ercilla"
celebraba su 2ª Carrera Solidaria a favor de alumnos y
AFANION, con una recaudación de 1.220€ y volviendo
a contar con una gran participación, tanto de niños

como en adultos corriendo y marchando. En adultos
hombres los tres primeros fueron Yonatan Santiago,
Jesús Manuel Nava y Antonio Sáez. En mujeres:
Guadalupe Moreno, Camila Moncayo y Judith Sánchez.

En junio: en Argamasilla de Alba (4 de junio)
podio de Jesús M. Nava al ser 3º vet. C, A. Sáez 6º vet. A
y July Correas 8ª vet. B; el día antes A. Sáez bronce en
1500m M35; ducross de Villamayor de Santiago (11 de
junio), Iván del Nuevo 25º de la general y 11º de su
categoría.

Dos leguas de Alcobendas (16 de junio):
Yonatan Santiago 10º general y 7º sénior con 35'11".
Maratón Alpino de Madrid (17 de junio), 45 kms muy
duros, con grandes dificultades y mucho calor, 2.800m
en positivos, en los que los atletas del Canoble-Noblejas
quedaron: Rafael Zamorano 31º y Jacob Pinazo 32º con
6h02', Alejandro 118º con 7h09', Felipe Rodríguez 136º
con 7h14' y Luis Peral 188º con 7h39', teniendo que
abandonar David Serrano.

24 de junio, 3 carreras: Carrera Solidaria de
Luis Gonzaga en Yepes: destacada actuación del C.D.
Pastor Poeta con Arancha Encinas 3ª, Elisa García 4ª y
Jacqueline 5ª en benjamín fem., Sofía Gregorio 2ª
(Trainingrey) y Soraya 3ª en alevines, mientras que
Sergio Rubio ganaba en benjamín y Jesús Esquinas 6º,
en alevín chicos Yerai Martínez campeón y Adrián Pérez
4º, Erika 1ª en infantil fem., y ya en adultos destacó
Jesús M. Nava al ser 7º de la general y 3º veterano A;
por las noche dos nocturnas de 10kms: en Piedrabuena
A. Sáez 3º vet. B y 10º de la general con 36'55" y July
Correas 5ª vet.B con 47'21"; en Aranjuez: Yonatan
Santiago 15º con 36'40", Josué Díaz-Regañón 35º
(39'06"), Iván del Nuevo 38º (39'23"), Sergio Martínez
52º (40'36"), Juan Carlos del Nuevo 32º (41'33"), David
Gutiérrez y Rubén Serrano 42'54" (78º y 79º), y otros
muchos ocañenses como Juan Carlos Oliva y
corredores del "Al trote Ocaña". 

Por último queremos anunciarles que el

Ayuntamiento de Ocaña y el Club Deportivo Pastor Poeta
de Ocaña van a organizar una carrera popular el 16 de
septiembre en el Polideportivo "El Carmen" a las 9 horas.
Los adultos recorrerán una legua (5,6 kms). También está
la modalidad de marcha haciendo la mitad del recorrido.
Habrá patines, categoría para niños, premios, sorteos
para todos los participantes y aperitivo final. Para
inscribirse los adultos: www.chiptiempo.com. Los niños
pueden apuntarse en el Polideportivo, en su centro
escolar, en Manzano Sport, o mandando un correo a
cdpastorpoeta@gmail.com. ¡Os esperamos a todos!

A.S.M.

DEPORTES
ATLETISMO

En el verano de 2016, tomamos la decisión
de crear el club deportivo de gimnasia Ritmica MAS,
con la intención de ser el referente en este deporte en
la comarca de Ocaña. La localidad de Ciruelos nos
abrió las puertas y tuvimos muy buena acogida, tanto
por el ayuntamiento como por sus gentes.
Empezamos así esta andadura, con mucho trabajo y
dedicación.

El pasado día 10 de junio tuvo lugar el
campeonato regional, en el pabellón feria de Albacete,
donde tres de nuestras gimnastas participaron: Ana
Monroy Esquinas  (Ocaña), Pre-alevin pelota, consiguió
proclamarse campeona regional. Ainhoa  Fernández
Adan (Yepes), categoría alevín pelota, quedó
subcampeona regional y Mercedes Esquinas Vidal
(Ocaña) infantil mazas quedó 8ª.

El conjunto formado por Andrea (Ocaña),
Sara y Alicia (Yepes) e Iris (Ocaña) quedaron novenas
tanto en la primera fase como en la segunda del
campeonato provincial celebrado en Toledo y Talavera
respectivamente. Grandes éxitos para una primera
temporada muy dura.

La próxima temporada, abriremos escuela
en Ocaña, en colaboración con el Ayuntamiento.

MERCEDES ESQUINAS VIDAL, PRESIDENTA

GIMNASIA RÍTMICA
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Con gran expectación y mas de 1.200
espectadores, el pasado sábado 3 de Junio se celebró
en el Pabellón Rafa Yunta de Ocaña la Gala
Internacional 2017, organizada por el Club Patinaje
Ontígola, Club Patinaje Ocaña y Escuela de Patinaje
CAS Aranjuez.

En esta edición se dieron cita todos los
patinadores de los clubs anfitriones: CP Ontígola, CP
Ocaña y Escuela de Patinaje CAS Aranjuez,  así como
otros grupos invitados de clubs que dirige su
entrenador (CP Illescas y C.D Dragón) y el coreógrafo
Iñigo Gil (C.P Roulement y C.P Tres Cantos).

En la edición 2017 se ha contado con la
exhibición especial de:

-Debora Sbei: Campeona del Mundo

Individual.
-Alessandro Spigai & Elena Leoni:

Campeones del Mundo de Parejas Danza.
-Andrea Girotto: Campeón del Mundo

Individual.
-Alessandro Spigai: Campeón del Mundo de

Solo Dance.
-Grupo Show Grande Ontígola: Campeones

de Castilla-La Mancha.
-Grupo Show Pequeño Roulement:

Campeones de Madrid.
-Grupo Show Pequeño Santa Cruz: 3º de

Castilla-La Mancha.
-Grupo Show Tres Cantos: 4º de Madrid.
El evento comenzó a las 16.45 h con los

contactos de pista por parte de los grupos Show,
patinadores individuales e internacionales.

Con un pabellón abarrotado desde antes del
comienzo de la gala y con un decorado especial para
la ocasión, hizo acto la mascota Ontígolín que animó
a los mas de 1.200 espectadores con sus divertidas
coreografías sobre patines.

A las 18 h comenzó propiamente la Gala
Presentada por Victor Guillén, conocido locutor de
cadena Ser. 

Durante dos horas y media se dieron cita las
siguientes actuaciones grupales: Corazón en la
Maleta, Súbeme la Radio, Flamencas, Arlequín, Abba,
Mascaras Venecianas, Marineras, Fiebre de Sábado
Noche, Kiss in The Sky, Estrellas de Rock, así como la
actuación de los Grupos Show, y la doble participación
de los campeones mundiales.

En esta edición se contó con varias
novedades, una de ellas fue "Corazón en la Maleta"
que mezcló patinaje con música en directo de la
cantante Mariah Lora. Una Gala con temáticas muy
variadas que animaron sin descanso a los asistentes
durante más de dos horas. También se pudo contar
con la presencia durante toda la Gala de la joven
actriz Paula Gallego, famosa por que interpreta en la

serie "Cuentame" el papel protagonista de María
Alcántara.

A continuación y para cerrar la gala se
procedió al desfile de todos los participantes que
recibieron una medalla conmemorativa, junto a los
patinadores internacionales que recibieron un ramo
de flores y varios detalles conmemorativos de manos
de Loly Correas, coordinadora de deportes del Ayto.
de Ocaña.

La Gala Internacional finalizó a las 20.30 h,
a partir de ese momento los participantes y
asistentes se hicieron las obligadas fotos al tiempo
que pidieron autógrafos a los distintoscampeones
internacionales que nos acompañaron en tan
interesante evento.

DEPORTES
GALA INTERNACIONAL DE PATINAJE 2017
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PARCHES
Este mes, voy a salirme un poco de la "zona

de confort" que supone hablar de curiosidades y
anécdotas de historia y economía, aunque sin
abandonar del todo la temática económico-social.

Hace pocos días que ha ocurrido otro
nuevo ataque informático masivo. Dicho ataque
bloquea el ordenador afectado, encriptando su
información, y pidiendo un "rescate" para que el
usuario afectado pueda recuperar sus datos, como
si fueran piratas, con parche en el ojo.

Lo curioso es que dicho ataque es
prácticamente idéntico al sufrido meses atrás, que
fue más importante, mediáticamente hablando. ¿Y
por qué ha podido volver a afectar este ataque, si
tan parecido era al anterior? ¿No se habían tomado
medidas para evitarlo? Pues parece ser que si, que
se ha trabajado para evitar este tipo de ataques.
Pero si esas soluciones, en forma de actualizaciones
en los ordenadores, no se llevan a cabo, no sirven
de nada, son solo un parche. De nada sirve tener un
matamoscas si lo dejas cogado de la pared sin
usarlo.

De forma similar, pero a nivel social, nos
está ocurriendo con la "moda" de levantar muros y
poner verjas en casa y zonas residenciales para
evitar que jóvenes y no tan jóvenes las utilicen
como lugar para comer, beber, ensuciar y
"comerciar".Y parapetándonos tras la muralla, que
los "indeseables" se vayan a otro lado. Aunque a
veces, si además son residentes, el muro y la verja
les sirve más como castillo para delimitar su nuevo
"territorio" que como medida disuasoria para sus
actividades. En lugar de atajar el verdadero
problema, ponemos un parche. 

Para enlazar todo esto con el tema
económico, es similar a lo que ocurrió con la crisis
bancaria, de la que pronto "celebraremos" sus 10
años, que tras múltiples medidas, correcciones, y
"no-rescates" multimillonarios, sin vale de
devolución, no han servido más que para poner un
parche a una economía que se nos va de las manos

en cuanto se da un mal paso. ¿De verdad estamos
seguros de que la burbuja ecónomica que nos
explotó a todos no pueda volver a crecer y reventar
de nuevo? Que se lo pregunten a los sufridores del
Banco Popular...

Pero es que esto es lo que hay. Somos una
sociedad de "parches", bien para actuar como
piratas, bien para solucionar los problemas. Y
mientras no se pongan medios reales para dejar de
actuar con estos parches, no creo que esto vaya a
cambiar. Es más fácil dejarte llevar, mirar hacia otro
lado, y evitar meterte en líos, desde luego. 

Es lo normal, nadie quiere tener más
problemas. Pero cuando los problemas rebosan por
todos lados, antes o después te acaban salpicando.
Y sólo nos quedará el "pataleo" como medida de
protesta. Porque no hay soluciones mágicas ni
parches para esto.

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

Somos una sociedad de "parches", bien para actuar
como piratas, bien para solucionar los problemas.

ABRACADABRA
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ÚLTIMA PÁGINA
HORIZONTALES> 1: Prenda de vestir con cuello, botones y puños, que cubre el torso. Actinio.
2: Etnia. Amplia. 3: Conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación o alternativa entre
dos o más personas, cosas o ideas. Producir sonido el viento. Once en el sistema numérico
hexadecimal. 4: Únicas. Prefijo que significa 'luz'. 5: Terminación de infinitivo. Echar baba una
persona. 6: Garbosa. Apócope de tanto. 7: Junte. Opresora. 8: Madre de su padre o de su
madre. Cuatrocientos en números romanos. 9: Remueven la tierra haciendo surcos. Que se
realiza en el aire, en femenino. 10: Uno. Nuestro planeta. Roentgen.
VERTICALES> 1: Capital de Dominica. Amnistía Internacional. 2: Corriente alterna. Expeler la
orina. 3: Quinto color del arco iris. Capital marroquí. 4: Capital de Guinea Ecuatorial. Junté. 5:
Uno romano. Empleaste. Prefijo que indica prodecencia. 6: Sustancia que se emplea para
sazonar los alimentos y conservar las carnes muertas. Danzar. 7: Infiernillo. Raspar una
superficie con un instrumento cortante. 8: Mujer de Croacia. Dios egipcio del sol. 9: Interjeción
usada para denotar pena, admiración, sorpresa o sentimientos similares. Estado de
suspensión de los sentidos durante el éxtasis místico. 10: Rango militar. Bracear.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056
ddííaass 1122 aa 1188 ddee jjuulliioo
yy 22 aa 88 ddee aaggoossttoo

URGENCIAS: 659 475 912

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
ddííaass 55 aa 1111 ddee jjuulliioo 

yy 99 aa 1155,, 3300 yy 3311 ddee aaggoossttoo
URGENCIAS: 689 684 471

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

ddííaass 11 aa 44 yy 2266 aa 3311 ddee jjuulliioo
yy 11 yy 2233 aa 2299 ddee aaggoossttoo
URGENCIAS: 659 403 147

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
ddííaass 1199 aa 2255 ddee jjuulliioo
yy 1166 aa 2222 ddee aaggoossttoo

URGENCIAS: 696 661 904

FA RM A C I A S  D E  G U A R D I A  E N  J U L I O  Y  A G O S T O

LÓPEZ,
LÓPEZ &
CIA.

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

E L  C R U C I P E R F I L
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