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CUIDE SU MENTE
VOY A SEGUIR CREYENDO
Voy a seguir creyendo, aún
cuando la gente pierda la esperanza.
Voy a seguir dando amor, aunque otros
siembren odio. Voy a seguir construyendo, aún cuando otros destruyan.
Voy a seguir hablando de paz,
aún en medio de una guerra. Voy a
seguir iluminando, aún en medio de la
oscuridad.
Y seguiré sembrando, aunque
otros pisen la cosecha. Y seguiré gritando, aún cuando otros callen. Y dibujaré
sonrisas, en rostros con lágrimas. Y
transmitiré alivio, cuando vea dolor. Y
regalaré motivos de alegría donde sólo
haya tristezas.
Invitaré a caminar al que decida quedarse. Y levantaré los brazos a
los que se han rendido.
Porque en medio de la desolación, siempre habrá un niño que nos

mirará esperanzado, esperando algo de
nosotros.
Y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol y en
medio del desierto crecerá una planta.
Siempre habrá un pájaro que
nos cante, un niño que nos sonría y
mariposas que brinden su belleza.
Pero si algún día ves que ya no
sigo, no sonrío, o callo, acércate y
dame un beso, un abrazo, o regálame
una sonrisa; con eso será suficiente.
Seguramente, me habrá pasado que la vida me abofeteó y me sorprendió por un segundo.
Ese gesto hará que vuelva a mi
camino. Nunca lo olvides: "El pasado es
polvo, el futuro es viento, el presente
es la vida. Si amas perdona, si no
amas olvida… Pues el amor nunca
muere, sólo cambia de lugar…"
LUIS GARCÍA MANZANEQUE
(RECOPILADOR)

LA COCINA DE JULIA
SOPA CASTELLANA ESPECIAL
pan duro en láminas
ajos en láminas
chorizo en taquitos
jamón serrano en taquitos
pimentón rojo dulce
pimentón rojo picante
nuez moscada
1 1/2 litro de caldo de puchero
huevos
comino molido
En una cazuela de barro ponemos aceite de oliva para pochar bastantes ajitos en láminas. Cuando estén pochaditos, añadimos el
chorizo y el jamón serrano, y salpimentamos.
Añadimos el pan en láminas y damos
un par de vueltas para que se refría, pero que
no se quemen.
Añadimos una cucharada de pimentón
dulce y una pizca al gusto de pimentón picante.
Remueve y añade el caldo de puchero (si no
tienes, una pastilla de avecrem y agua), una
pizca de cominos molidos y una pizca de nuez
moscada, y dejar hervir a fuego moderado unos
10 o 15 minutos.
Se añaden los huevos, uno por comensal, removemos para hilar los huevos y servimos bien caliente.

FLORES MANCHEGAS
1/2 litro de leche
harina (cantidad necesaria)
aceite de oliva
azúcar
En un bol mezclamos la leche y la harina hasta conseguir una pasta ni espesa ni clara.
En una sartén ponemos a calentar el
aceite e introducimos el molde de hierro de las
flores.
Una vez caliente el molde, se saca y se
mete en la pasta que hemos hecho, y lo impregnamos bien. Lo introducimos en la sartén del
aceite para freir la masa. Repetir el paso anterior.
Rociamos con azucar las flores antes
de servirlas.
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PÁGINA TRES
Llegados a estas fechas de junio y
julio, todos tenemos la sensación de un fin de
ciclo con la finalización del curso escolar. Son
numerosos los actos que acontecen para celebrar que acaba el curso, incluso los que no
hacen curso escolar también lo celebran
como cierre de temporada tras el que sin
lugar a dudas se empezará el periodo vacacional de veraneo, sea costa, sea montaña o
sea patio de la casa.
Hemos concluído un curso en el que
los alumnos han recibido la consabida formación intelectual, el aprendizaje de los libros
de texto y la convivencia con los compañeros
de curso, todo eso que en conjunto suele llamarse eufemísticamente como educación,
cuando, en realidad, la educación es otra
cosa, es, a grandes rasgos, lo que debiera
darse en la casa y que, mire usted por donde,
cada vez se da menos, por aquello de los
recortes, no se vaya a pensar mal.
El cierre de curso ha llegado este año,
incluso, a las más altas instituciones del país,
ya que la corona se ha preparado para un
nuevo curso, el rey saliente entrará a formar
parte de los millones de jubilados de este país
que gozan de su paguita y a vivir que son dos
días. El nuevo rey, con una preparación
exhaustiva que ha recibido a lo largo de toda
su vida, se hace cargo de las riendas de la
jefatura del Estado y empieza su nuevo curso,
que desamos sea fructífero, y lo digo con la
convicción de que si le va bien a él, nos irá
bien al resto de ciudadanos. Hay voces que
piden referendum, en legítima opinión, pero
si se hiciera dicho referendum, ¿qué sucedería tras los cinco años en el hipotético caso de
cambio de régimen?, nueva consulta... en fin
dejemos esto que nos marea.
Volviendo al curso escolar, que es el
objeto principal de este comentario, los alumnos volverán a sus casas, y con las notas bajo
el brazo tendrán que recibir las felicitaciones,
el vaya vaya, o la reprimenda de sus progenitores, según sea el nivel de la nota, el número
de asignaturas aprobadas, y/o suspendidas y
todo eso que hace que se pueda medir el nivel
de comprensión de la enseñanza adquirida,
pero lo más probable es que pocos padres,
por no dejar la cifra en cero, se preguntarán,
o querrán saber en qué, además de las
supuestas clases didácticas, han empleado
sus hijos el tiempo utilizado en los colegios y,
sobre todo, en los institutos.
Acabando los días lectivos hemos
podido ver a muchos de esos alumnos con
buenas botellas de cerveza, conocidas como

litronas, sirviendo de ejercicio físico de los
brazos al levantar y bajar en ese modo tan
característico para conseguir depositar el
líquido burbujeante en la boca, es decir, en
román paladino, echarse unos buenos tragos
de cerveza porque había que despedirse de los
colegas y nada mejor que con buenos botellones, a los que, por cierto, en general están
bastante acostumbrados en las fiestas que han
recibido su denominación precisamente como
derivado del uso indiscriminado de las botellas, es decir, del botellón. Seguramente sus
progenitores no sabrán la cantidad de botellones, o la cantidad de bolsitas de picadillo de
supuesto tabaco, (o vaya usted a saber qué
hierbas), se han tomado a lo largo de todo el
curso. De esas notas seguro que no recibirán
información, ya que se han cuidado muy
mucho de hacerlo a hurtadillas, en zonas de
poca visibilidad, a escondidas en rincones y
escaleras, tras zonas de vegetación espesa y
tantos sitios donde he tenido ocasión de ver a
esos jovencitos “disfrutando de la vida”, según
sus propias palabras.
¿Que está pasando con las generaciones jóvenes que cada vez se acercan al alcohol, al tabaco, a la droga a edades cada vez
más tempranas?
¿Será porque la sociedad está perdiendo el norte y no piensa que esta juventud
en diez años estará al frente del país?.
¿Será como consecuencia de la pérdida de valores que cada día está envolviendo a
nuestra sociedad como resultado de la crisis
económica en que estamos inmersos? Estas y
otras muchas preguntas me las hago con frecuencia y no encuentro respuestas.

me voy a granjear la enemistad de muchos
jóvenes, lo siento, pero una voz callada es una
voz consentida. El que calla otorga. Y es responsabilidad de la sociedad hacer frente a
esta lacra social que hace que lo mejor de la
persona, que es la juventud, se deforme por
no prestarle atención. Los padres, primero,
los educadores detrás, y las autoridades
inmediatamente detrás, tienen la responsabilidad de atender a esos jóvenes a los que,
cuando eran más pequeños les daban el
pecho o el biberón, les quitaban los pañales y
les daban sus cucharaditas de papilla, pero
que cuando se ponen pantalon largo o usan
sujetador, ya dejan de prestarles atención,
que ya son bastante mayorcitos.
¿Quien se preocupa de esos establecimientos que constantemente y casi en horario
continuado les venden indiscriminadamente
botellas de alcohol, o sobres de droga, o
hachis, o marihuana? ¿Quién?
Estamos a las puertas de unas nuevas
fiestas patronales y pronto empezarán a pulular los llamados “locales” donde se encierran
las 24 horas del día amiguetes y colegas a
escuchar música, beber y estar, quiero pensar, con quienes les gusta estar. ¿Qué condiciones sanitarias tienen esos locales, qué permisos de habitabilidad, qué contratos de luz o
de agua, qué alquiler y qué liquidaciones de
impuestos, qué condiciones, qué vigilancia,
quién controla todo eso? ¿O es que miramos
para otro lado porque estamos en vacaciones
tras el merecido fin de curso?
Pensemos un poco en esta reflexión y
podremos comprobar que quizás habría que
buscar alternativas para esa juventud que,

...encuentro a grupos de estos chavales y
jovencitas tirados por algún portal, en algunos
escalones, o simplemente sentados en el suelo...
En algunas ocasiones, cuando
encuentro a grupos de estos chavales y jovencitas tirados por algún portal, en algunos
escalones, o simplemente sentados en el
suelo, no puedo evitar acercarme y hacerles
éstas y otras preguntas. Las respuestas, generalmente, son muy evasivas, no tienen objetivos definidos, aunque sus preferencias son
muy claras, divertirse y disfrutrar lo posible
del día a día y poco más. Eso, sí, con su teléfono de quinta generación en la mano, que
alguien paga, y su diversión favorita, mandar
mensajes con cosas insustanciales la mayor
parte de las veces.
Creo que con esta reflexión en voz alta

como el agua, se nos escapa de las manos
cuando intentamos aprisionarla al salir de
una fuente.
El curso escolar se ha acabado, pero
la vida es larga y lo que más vale en esta vida
es la de esa juventud que empieza a vivir y no
debe caer en las redes de la desidia, de la vida
fácil, del amiguismo, de la tribu y del culto al
líder, que muchas veces es el que mueve a
esta serie de grupos. Ese sería un buen curso
escolar.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

CENSO a 30 de JUNIO de 2014
11.680 habitantes

USTED DÉJESE LLEVAR, SE LO HACEMOS TODO
Hace unos años descubrimos la imperiosa necesidad de trabajar todos los componentes de la familia, ya que de esta manera
alcanzaríamos la felicidad. Y para ayudarnos a
conseguir el cielo, a alguien se le ocurrió la brillante idea de ofrecernos comida ya cocinada y
calentita.
Ya no valía el laterío… y a los recurrentes pollos asados, se les unieron patatas fritas,
pimientos, croquetas, albóndigas, ensaladilla
rusa, pescado rebozado, tortilla de patatas,
bacalao… Y la oferta fue magníficamente recibida por quienes llegaban a casa a las tres y se
tenían que incorporar al trabajo a las cuatro.
La comida preparada se abrió a otros
platos, como cocido madrileño, fabada, lentejas
estofadas, truchas escabechadas o carne a la jardinera… Sopas, huevos duros con tomate, sardinas con pisto manchego, salmón a la crema,
patatas ali-oli, costillas de cerdo asadas… ¿El
postre? Ahí no había problema, en el "super" se
pueden adquirir natillas, flanes, bollería, cremas
de chocolate, de vainilla y de fresa, arroz con
leche, pudin… y todo lo que nos podamos imaginar en yogures, "petis", cremas de quesos frescos con guarnición de compotas, mermeladas y
carnes de membrillo…
Ya no hay que preocuparse, tenemos de
todo a nuestro alcance, tanto, que las vitrocerámicas se convierten en un elemento decorativo,
que cubrimos con un pañito calado y un florero
chino, y los hornos "autolimpiables" se reconvierten en acuarios. Para el desayuno, un tetrabrik de cacao y churros al microondas.
Los domingos, a la hamburguesería, que
por poco más de cinco euros se pone uno perdido de churretones, que no de comer, de
Chopis Mings y Burguis Schopins con patatas
requetefritas y aritos rebozados de cebolla, nuggets Kentucky… y de postre Donners Sussis, con
almíbar de maracuyá y Coffis Chantis de Sri
Lanka. Los sábados nos vamos a Ikea y nos
ponemos morados con una palangana de albóndigas, un barreño de patatas y cinco litros de
refresco de cola.
De esta manera, en el "super" sólo tenemos que llenar los carros de patatas fritas, cortezas, ganchitos con sabor a cayena, bolitas de
coco, palmeras de chocolates, palomitas con
sabor a ajo, cajas de cerveza, bebidas energéticas, colas y ginebras, vodkas y rones a todo
trapo…, que la vida no es sólo trabajo. ¿Trabajo
he dicho?
Con el asunto de la comida ya resuelto,
veamos como resolvemos "lo" de los hijos…
No podrán negarme que la oferta para
hijos es maravillosa. En España es un lujo…

Hasta las dos al cole, después el comedor escolar, más tarde fútbol, tenis de mesa, ballet, bailes
regionales, pintura, macramé, ludoteca, pilates… Tanto, que hasta las ocho de la tarde los
niños están entretenidos. De ocho a nueve a casa
de los abuelitos a cenar y a las nueve y media a
casita, que hay que darle besitos a los papás
antes de que éstos se pongan delante de la tele a
ver programas de cocina, ahora que ya no cocinan… El otro día en "Master chef junior" un
niño me dio una pena…, el pobrecito lloraba
amargamente porque no le había dado el punto
a la salsa tártara…
¿Pensar? Ustedes no se preocupen, que
ya hay quien se lo da todo pensado. Nosotros a
trabajar como los del Norte y cobrar sueldos del
Sur. Nosotros a disfrutar, que este mes ya ha
habido diez parados menos y las colas del paro
son las más cultas de la historia, casi todos son
universitarios.
En la sala de espera de los hospitales van
a poner juegos de parchís y devocionarios, para
aguardar entretenidos hasta que nos puedan
operar de un tumor dentro de seis meses...
¡Que no hay que pensar! ¿Para qué?
Pensar ya lo hacen los pensadores profesionales,
nos envuelven sus pensamientos para regalo y
nos los venden entre soflama y soflama…

Tampoco vayan a apurarse por la educación y formación de los hijos. La oferta educativa
y formativa que tenemos en España no la hay en
el resto de Europa. Los hijos, estudien o no estudien, trabajen o no trabajen, se sacrifiquen o no
se sacrifiquen, entren o no entren al instituto, al
final aprueban… Como se promociona de curso
con cinco asignaturas pendientes… Imagínense
que sólo suspenden en Lengua, Matemáticas,
Filología Inglesa y "eso" que llaman "Cono", pues
no repetirían curso. ¡Que guay!
Mientras, nos marearemos con mareas
verdes, blancas, azules, rojiblancas y blaugranas…
Después de Primaria, directos a
Secundaria, donde continuarán progresando
adecuadamente y después al bachillerato y por
fin a la universidad y después… ¡Al paro! Y entre
medias ¡Litronas! ¡Muchas litronas! ¡Que super!
Hay más universitarios en España que en
toda Europa junta y si no que se lo digan al señor
Erasmus, el de las "becas de movilidad pélvica".
Así los padres ya no tienen el coñazo de
tener que educar a sus hijos, que se los eduquen
los Maestros, los profes, las seños y los tertulianos catedráticos de universidad. ¡Que nos eduquen los hijos ellos!
¿Educar los padres a los hijos…? ¡Qué
antigualla! Que los eduquen otros y si no, que se
eduquen por generación espontánea en el parque o en las sucursales de las Chinatown rurales.
También pueden consolarnos, guiarnos,
asesorarnos y aconsejarnos con esta manera
cómoda de entender la vida. Para qué esforzarnos
en afrontar problemas y darles solución a través
de nuestra voluntad, esfuerzo y espíritu de sacrificio. Nos vamos de psicólogos y que nos guíen,
ellos deben saber como dirigir nuestra vida,
como encauzar nuestra existencia, como gestionar todo. Y si "fracasan" siempre nos quedan los
echadores de cartas, los chamanes, los brujos, los
vedores y esa pléyade de butifarras que pueblan
las TDTs que antes abrían y ahora cierran…
Es un auténtico fastidio leerse la letra
chica de los contratos, de los certificados, de las
hipotecas de las imposiciones a plazo fijo, de las
cuentas corrientes y de los préstamos. ¿Para
qué? ¿Es que no se han dado cuenta, que por el
sólo hecho de entrar al despacho del director o
directora de aquella oficina de la sucursal de la
entidad bancaria o de ahorro, éstos, con exquisita abnegación, con una generosidad angelical y
unos enormes deseos de servicio defienden
nuestros intereses…? ¡Uf!
Y lo hacen "libres" de cualquier presión
de sus jefes, que ni les agobian, ni amenazan, ni
presionan… La realidad es que ellos no tienen la
culpa de vendernos productos tóxicos y peligro-

USTED DÉJESE LLEVAR, SE LO HACEMOS TODO
sos, ¡ellos también están en el mercado! Ellos, los
empleados, también tienen la espada de
Damocles sobre sus puestos de trabajo. Si no nos
venden planes de pensiones, seguros de vida,
seguros de defunción, hipotecas con el aval de los
abuelitos, seguros de hogar y de automóvil, acciones de su banco, preferentes, "sin fondos de

amarles, alabarles y endiosarles, que ellos ya
nos convertirán en tontitos. ¿Comer? No se preocupen, que todos los días abren los comedores
sociales de Cáritas… ¿Qué no hay dinero? ¡Bah
el sexo es gratis! Y se pasa tan bien... ¿Mejor que
en el insti! ¡Que chuli!
Hace unos días me quedé petrificado

Para qué esforzarnos en afrontar problemas y
darles solución a través de nuestra voluntad, esfuerzo
y espíritu de sacrificio.
inmersión", filatelias, divisas y demás "productos"
maravillosos, como cuberterías, juegos de porcelana, mantelerías, bicicletas, juegos de cama y
cepillos de dientes a pilas… van a la p… calle.
Y ya puestos, recuerden como nos financiaron adosados, pisos, estudios y apartamentos,
sin tener un p… euro en el bolsillo… Nos concedieron préstamos "anti personas", que no personales, sin tener un p… céntimo en la cartilla.
Nos financiaron coches de 250 caballos sin
tener ni un p… chavo en la cartera. Sí, muchos
lo recordarán porque aquello fue su ruina…
Incluso para los que no compraron nada, que
continúan en estado de shock.
Nos encanta que opinen por nosotros,
hasta tal punto, que "ellos" ya nos transmiten su
opinión para que nosotros opinemos con sus
opiniones y nuestros amigos opinen con la opinión de los contrarios. Son aquellos que nos
dicen, que nosotros no necesitamos tener opinión, que ellos nos venden la suya, así nos dejan
ya opinados… Al final cada uno defiende que les
engañen y les roben los suyos…
Somos tan candorosamente rebeldes,
tan borreguilmente desobedientes, tan mansamente indignados, que no tienen más remedio
que ponernos freno a tanta osadía.
Ya no tenemos que cocinar, porque ellos
ya cocinan por nosotros. No tenemos que educar,
ni formar a nuestros hijos, porque ya se encargan
"ellos" de hacerlo. No tenemos que pensar, ni opinar, porque ya nos imponen sus dogmas. No tenemos que leer, ni estudiar, porque ya ellos leen y
estudian por nosotros. No tenemos que perder el
tiempo discurriendo que hacemos con nuestros
ahorros porque ya ellos se encargan de terminar
con ellos de una manera inteligente y audaz.
Ahora bien, es necesario trabajar más, muchísimo más, para intentar ganar el 25% menos de lo
que ganábamos hace cinco años con medias jornadas de 12 horas. ¿Se acuerdan de los "pobres"
mileuristas? ¡Que bendición!
Nosotros a vivir sin preocuparnos de
nada, sólo tenemos que votarles, que oírles, que
vitorearles y aplaudirles. Nosotros tenemos que

mientras me atendían en una tienda. Unas chicas
jovencísimas entraron y con toda la naturalidad
del mundo pidieron una cajita de preservativos,
de los que estaban en oferta, dijeron… A mí me
los pones de sabor a fresa. A mí con sabor a
limón… La última dijo: a mí me los pone con
sabor a plátano. Y las demás se carcajearon
mientras gritaban: Crisálida Cintia, con tanta
banana vas a coger una indigestión… Y a los
que estábamos allí se nos subieron los colores
hasta ponernos como tomates…
Casi nos morimos de vergüenza por
tener una mente tan perversa, obscena y calenturienta… Cuando salieron con sus mochilas
entre alocadas y juveniles risas, una señora de
cierta edad, se preguntó en voz alta: "¿Para qué
querrán esas cosas con sabor a fruta? Ni que fueran piruletas". Inocente…
Al salir de la tienda a media mañana,
empecé a contar los chicos y las chicas que
paseaban alegremente por las calles arrastrando
sus mochilas… Cuando conté varias docenas,
abandoné la tarea y me dije: Hoy los profesores
se sentirán frustrados al no poder educar, formar, e instruir a estos alumnos y alumnas que
han hecho mutis por el "insti". Mientras, sus
papás y sus mamás, pondrán el grito en el cielo,
porque en los centros educativos sólo se educa
a la mayoría selecta que va todavía...
"Y los chinitos de los licos basales sonleilán tlas los mostladoles de sus tendeletes, vendiendo toda clase de bebidas alcohólicas a estos
chicos y a estas chicas que ya no quielen piluletas, ni gominolas, ni pilulís, que sólo quielen
complal pleselvativos con sabol a flesa, nalanga
y mandalina".
Y entre calentón y calentón un porrito,
una papelina, una rayita, un pico, un esnifado y
alcohol, aunque sea de quemar…, de quemarse
las entrañas. Que ¡Dios nos coja confesados…!
Conozco almas caritativas que confiesan cuatro
veces al día para mantener los confesionarios
ocupados…
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

EDUCACIÓN Y VALORES
En estos primeros años del nuevo siglo
estamos asistiendo al derrumbe de ciertas
estructuras e ideologías basadas en el interés, el
revanchismo o la ley del mínimo esfuerzo. La
carcoma está corroyendo su interior y algunas

res "cada uno defiende a sus ladrones", y es
porque algo les toca.
Ahora todo es "relativo", todo depende
de las circunstancias, de los intereses, de las
conveniencias. Lo absoluto es presentado como

Ahora todo es "relativo", todo depende de las circunstancias, de los intereses, de las conveniencias.
ya han comenzado a desplomarse, otras están a
punto de "tocar fondo". Pensemos, por ejemplo, en la pérdida de identidad de la vieja
Europa; en el "todo vale" de la corrupción a la
española; en el poder como forma de dominio
que está transformando la convivencia social en
guerras fratricidas; en la justicia y las leyes al
servicio de ideologías personales o partidistas; y
así podríamos continuar. Esta situación está provocando una "crisis" de caracteres alarmantes.
La crisis económica mundial no es más que la
punta del iceberg sustentada en la crisis de valores. Y cuando hay crisis de valores, las personas
somos las primeras en sufrir las consecuencias.
¿Qué valor nos queda a las personas si todo es
objeto de transacción y compraventa? Se compra, si interesa; y se destruye si crea problemas:
aborto, prostitución, violencia de género, explotación humana, disminución o desaparición de
la clase media, guerras, corrupción…
Esta pérdida de valores preocupa a
nuestros dirigentes más responsables y ponen
en ella la causa del deterioro social que estamos
sufriendo; para otros, no es más que un río
revuelto donde pueden pescar libremente. Y en
hacer que el río familiar y social esté tan revuelto tienen parte de culpa: los partidos políticos,
los jueces, los sindicatos, las izquierdas miopes
y recalcitrantes, las derechas basadas en el capital y las universidades politizadas. Sin olvidarnos
del pueblo que, como mero espectador, se ha
sentado en la calle para ver cómo pasa la riada.
El pueblo que permanece sentado hasta que la
riada se lo lleve por delante.
El famoso dramaturgo español Buero
Vallejo declaraba en una entrevista: "No quiero
ser fatalista, pero la humanidad va por mal camino… Hay una crisis de valores muy, muy profunda. Una crisis de valores humanos y morales.
Estamos en un mundo egoísta".
Un Ministro español de Educación insistía en la Unesco: "La escuela tiene dos misiones
fundamentales: la transmisión de la cultura y la
de los valores, como parte esencial".
Cuando los "valores" se sustituyen por
"intereses", y la forma de conseguirlo a través
del esfuerzo, el trabajo, la preparación y la honradez, se sustituyen por la ley del más fuerte, la
influencia y el engaño…. Es que se ha dado un
vuelco total a la tortilla. Ahora, en muchos luga-

una palabra nefasta. Pero lo curioso es que los
que se aferran a lo "relativo" han hecho de este
"relativo" algo absoluto. Es el absolutismo de lo
relativo. ¿Y los principios naturales…? También
están de sobra. Los principios los determina el
legislador de turno. Y según cada legislador se
podrá matar (aborto-eutanasia-guerras), se
podrá robar (condenar o absolver); estafar,
engañar, violentar, etc.
Cuando hay una crisis de valores afecta,
en primer lugar, a la identidad personal y, en
segundo lugar, a la identidad social. No nos
extrañemos que estemos perdiendo nuestra
identidad. Lo peor es que la están perdiendo
nuestros descendientes.
Ya parece delito mostrar la bandera,
entonar el himno o llevar el escudo en la solapa.
Aquello de España "una, grande y libre", (aparte de las connotaciones políticas), molesta, así
lo han dicho algunos que prefieren una España
dividida, llena de debilidades y sometida al
imperio de unos pocos. La verdad ha dado paso
al rumor, y el que más grita o más inventa, parece que es el que más razones tiene.
Me viene a la memoria el pensamiento
de uno de los personajes más famosos de la historia: Alejandro Magno. Ya próximo a la muerte
quiso manifestar sus últimos deseos: 1º Que su
ataúd fuese llevado a hombros y transportado
por los médicos más reconocidos. 2º Que los
tesoros que había conquistado (oro, plata, piedras preciosas...) fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. 3º Que sus manos fueran
balanceándose en el aire, fuera del ataúd, y a la
vista de todos.
Uno de sus generales, asombrado, le
pregunto las razones. Alejandro Magno explicó:
1º Que ante la muerte, los médicos ya no tienen
poder. 2º Las riquezas y tesoros por el suelo…
para que todos vean que los bienes materiales
aquí conseguidos, aquí se quedarán. 3º Las
manos al aire… Que todo el mundo pueda ver
que vinimos con las manos vacías y que con las
manos vacías partiremos.
"Jamás he visto, decía hace poco el Papa
Francisco, a un camión de mudanzas seguir a un
coche fúnebre".
Si queremos ser felices.., ¡Cuánto nos
queda por aprender!
AFRODISIO HERNÁNDEZ CASERO

IZQUIERDA UNIDA
DE OCAÑA
Empleo eficaz y digno: ésta ha de ser la
prioridad de cualquier administración pública
en un momento histórico en que el paro ha
alcanzado cotas sin precedentes en la historia
de nuestro país.
Cuando hablo de eficacia, me refiero a
que las administraciones resuelvan las necesidades reales de la gente en lugar de dedicarse
a las más absurdas "pijadas", por ejemplo a
que en lugar de cambiar asfalto en perfecto estado por adoquines para no se sabe
muy bien qué (como ocurre en el centro de
Ocaña), se arreglen las muchas calles con
baches de nuestra localidad o se asfalten calles
que son directamente descampados (alguna
de las cuales da acceso a algún colegio, con lo
que ello supone de incomodidad para los
niños que acudan al mismo).
Esto por no hablar del estado de
degradación que presentan varias infraestructuras municipales con gran potencial como
son la Aldehuela o la Piscina de los Pinos.
En cuanto a que el empleo sea digno,
ya es hora de acabar con la mala costumbre
que tienen muchas administraciones públicas
y ayuntamientos de encargar las obras y demás
servicios a empresas que muchas veces no son
del pueblo (con lo cual no generan empleo en
la localidad) y que además suelen subcontratar a otras empresas para que les hagan el trabajo, con lo cual las condiciones laborales del
empleado que finalmente realiza la obra acaban siendo pésimas y ello redunda en la mala
calidad del trabajo y en que se acentúe la precarización de las condiciones laborales.
Eso por no hablar de presuntas listas
de enchufados para los trabajos del verano, en
los que casualmente se contrata siempre a los
mismos, algo que atenta directamente contra
la igualdad de oportunidades.
La solución a ésto tiene que ser apostar por una gestión pública audaz e inteligente,
que no pase por quebrar los servicios públicos
y así poder decir que no funcionan para acabar privatizándolos (como tantas veces han
hecho los dos grandes partidos de este país).
Hay que cambiar el enfoque, intentando que cada euro gastado por el Ayuntamiento
repercuta lo más posible en la economía del
municipio y de la comarca, para que de esa
forma la inversión además de servir para
mejorar las infraestructuras también sirva
como motor de activación de la economía
local y comarcal, generándose así riqueza
desde lo público.
RENE MOYA LEÓN
(COORDINADOR DE IZQUIERDA UNIDA-OCAÑA)

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Pleno ordinario del día 12 de junio celebrado en en salón de plenos del edificio de la
Policía Municipal. Excusan su asistencia los concejales del Grupo Popular Andrés y Araceli.
Punto 1.- Aprobación del acta de la
sesión anterior.
Punto 2.- Decretos de alcaldía 37/2014
al 63/2014. El Portavoz socialista requiere información sobre algunos decretos referidos a
diversas facturas a los que la Alcaldesa dice no
poder dar mayor información por no disponer
de ellas en este momento.
Punto 3.- Cesión del tramo de carretera
N-301 a N-IV. Solicitud de cesión sin compensación económica. Se informa que ya se había
hecho esta gestión pero debe ser aprobada en
Pleno “sin compensación económica”, Se
aprueba por unanimidad.
Punto 4.- Nombramiento del Pregonero
de las Ferias de 2014. El Concejal de festejos da
lectura de la propuesta y curriculo del designado, don Luis García González. Tras la lectura el
Portavoz socialista afirma que le parece bien la
propuesta y la persona designada. El Concejal de
UCIT no tiene ninguna objección. Se aprueba
por unanimidad.
Punto 5.- Propuesta de urgencia. No hay.
Punto 6.- Ruegos y preguntas.
El sr. Ramírez se interesa por el tema de

la denuncia hacia el Ayuntamiento para abonar
unas indemnizaciones a jugadores del extinto
club de Fútbol Sala. La sra. Alcaldesa informa
que en el próximo Pleno informará al respecto.
El sr. Ramirez denuncia el estado de
abandono en que se encuentra la Fuente Grande.
Aporta una serie de fotografías. Se contesta que
la suciedad es simplemente el verdin del agua
que se está vertiendo al exterior desde que apenas se utiliza para el consumo humano pero
“estamos intentando solucionar ese problema
que viene dado por una ejecución un poco irregular de la conducción del agua cuando se hizo
la restauración”.
El sr. Ramírez solicita se vigilen y controlen los vertederos incontrolados de inertes y basuras que afean distintos puntos de la población. Se
aportan igualmente algunas fotos. El concejal de
Medio Ambiente señala que es difícil pues se hace
cuando nadie les ve y por otro lado es cuestión de
falta de educación cíudadana. Se pasará orden a la
Policía Municipal para incrementar la vigilancia y
se informa que están en marcha planes para ubicar ciertos sitios para vertedero de inertes.
También señala el sr. Ramírez el estado de abandono y deterioro que ofrece la piscina de los
pinos. Se aportan fotografías. Se informa que ha
comenzado su limpieza pero que se trata de un
caso de vandalismo de los muchos que suceden,
que está denunciado pero no se ha localizado al
autor o autores del hecho. También se informa
que dada la situación económica se ha tenido que
prescindir de la persona que permanentemente
vigilaba las instalaciones de la piscina.
El sr. Ramírez transmite un ruego de
algunos habitantes de Ocaña que piden se quite
el contenedor de basuras sito en la confluencia
de Cardenal Reig y Carretera de Noblejas. Se
informa que la zona está en remodelación,
incluyendo las aceras que hay que ensanchar.
Cuando se acabe todo se verá el mejor sitio para
el contenedor. También se refiere a la concesión
de la “Zona Azul” a la nueva empresa, con señalización de algunas zonas nuevas no previstas
originariamente. Se contesta que es para compensar de las plazas que desaparecen de la calle
Mayor al ser ahora peatonal y de la Plaza de
Ercilla con la remodelación realizada. El
Portavoz socialista manifiesta su disconformidad
que obedece, en su opinión, a un afán recaudatorio en contra del propio ciudadano.
La sra. Alcaldesa informa de otras cosas,
como: Sobre las lineas de autobuses de AISA que
se han cancelado en combinación desde y hacia
Toledo. Se están realizando gestiones para su
restablecimiento. Sobre el tema sanitario que
hay conversaciones muy avanzadas con el
Consejero de Sanidad de Madrid, a la sazón
nacido en Ocaña, para poder utilizar los servi-

cios hospitalarios lo más ampliamente posible.
Sobre el estado de la calle del Colegio Pastor
Poeta, que estará preparada a lo largo del próximo curso escolar, con la aportación de fondos
de Europa y de la Diputación de Toledo.
El Portavoz socialista señala el malestar de
la gente por las obras de la calle Mayor, en buen
estado, y otras en mal estado o sin estar la propia
calle hecha, como el caso que se comenta.
La sra. Alcaldesa informa de las obras de
la calle Mayor, con soterramiento de cables y
mejora de las tuberías de agua, aparte de ser
una de las promesas electorales propuestas en el
programa electoral.
En otro orden de cosas se informa de los
“Talleres de Empleo” que se han puesto en marcha para poder ofertar preparación a los desempleados, y aclara que la gestión de puestos de
trabajo ha sido responsabilidad de la
Diputación, sin intervención alguna del
Ayuntamiento. Se informa del Convenio de colaboración con la Universidad de Castilla La
Mancha, así como el acuerdo finalmente firmado para el tema de los bomberos.
El sr. Ramírez manifiesta algunas dudas
de cómo se va a aplicar dicho convenio, de
forma diferente a lo que en principio parece que
se iba a realizar.
Se levanta la sesión (50 minutos).

NOTA DE PRENSA
La asamblea Provincial de
UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE TOLEDO (UCIT), máximo órgano de gobierno de este partido político, en decisión tomada en su
reunión ordinaria de Junio de 2014,
aprobó la integración de esta formación política al partido político CIUDADANOS “PARTIDO DE LA CIUDADANÍA” inscrito legalmente en el
registro de partidos políticos.
Que con motivo de la integración del partido político UNIÓN DE
CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE
TOLEDO (UCIT) en el PARTIDO
CIUDADANOS se aprobó formalmente el cambio de denominación de
todos los grupos municipales, de
UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE TOLEDO (UCIT) resultantes de las elecciones municipales
de Mayo de 2011, que pasarán a
denominarse grupo municipal CIUDADANOS.

AGENDA MUNICIPAL
Recogemos en esta sección, y con permiso de nuestro Ayuntamiento, las noticias
que a lo largo de cada mes van sucediendo y
que son recogidas en la página web institucional. Como hay muchas personas que no
tienen acceso a ese medio, quedan así recogidas, siquiera sea brevemente.
CERTAMEN DE BANDAS
Lunes, 2 de junio de 2014 a las 20:00 h.
El Parque Municipal fue escenario de otro de los
acontecimientos que ha marcado la agenda de
este fin de semana.
La Banda de Cornetas Virgen Morena de
Ocaña fue la anfitriona de este primer certamen
que convocó a la Banda de Cornetas de Aranjuez,
Banda de Cornetas de La Guardia, Banda de
Cornetas de El Escorial, Banda de Cornetas de La
Roda, junto a la locales Agrupación Musical
Ocaña y Banda Municipal Olcaldia.
Un exitoso concierto que contó con la
colaboración de diversa empresas de la localidad
y el Excmo. Ayuntamiento de Ocaña, que agradece desde estas líneas la buena organización, la
excelente armonía y la buena disposición.
Esperamos que el año próximo se vuelva a repetir este evento cultural, para el que contará seguro con la participación de nuevas agrupaciones y
bandas y con la colaboración municipal.
MERCADILLO DE APASOS OCAÑA
Lunes, 2 de junio de 2014 a las 22:00 h.
Un día más la Asociación Apasos brindó su colaboración con la ciudadanía y dispuso su stand
en la Plaza Mayor. Esta Asociación cada vez con
más presencia en Ocaña, realiza este mercadillo
solidario donde recauda fondos para poder
mantener su asociación que se preocupa de los
animales maltratados y abandonados.
TALLER DE EMPLEO "ORDEN DE
SANTIAGO"
Lunes, 2 de junio de 2014 a las 23:55 h.
Esta mañana daba comienzo el Taller de Empleo
Orden de Santiago, que tendrá como objetivo
formar a diez alumnos en turismo aplicado a las

nuevas tecnologías.
Recordamos que el Ayuntamiento ha
sido beneficiado de este Taller de Empleo promovido por la Diputacion Provincial de Toledo,
y en el que el Ayuntamiento ha participado con
la prestación de las instalaciones para la celebración del mismo.
II CERTAMEN DE MAYOS "VILLA DE
OCAÑA"
Domingo, 8 de junio de 2014 a las 12:00
h. Por segundo año consecutivo, la localidad toledana de Ocaña acogió el Certamen de Mayos en el
que se dieron cita las bandurrias y guitarras de la
agrupación Pulso y Púa “Villa de Yepes”, la rondalla “El Desguace” de Santa Cruz de la Zarza, la
rondalla “La Alegría" de Villatobas y la anfitriona,
la Rondalla de Ocaña. Tras un magnifico pasacalles, las cuatro agrupaciones llegaron al Teatro
Lope de Vega donde actuaron deleitando a los
asistentes con sus acordes y canciones.
La alcaldesa de Ocaña, Remedios Gordo,
acompañada de los concejales de su corporación no quiso perderse la ocasión de disfrutar
de la música tradicional tanto de su pueblo,
como de los municipios vecinos,, tambien estuvo presente el Alcalde de Villatobas D. Antonio
Torremocha.
El objetivo de este certamen fue realizar
un encuentro entre las rondallas de localidades
vecinas y hacer perdurar la tradición de los
Mayos. Cada 30 de abril a las 12 de la noche, los
Mayos tocan y cantan a la Virgen sus canciones
populares para dar la bienvenida al nuevo mes
bajo la expectación de las muchísimas personas
que esperan con impaciencia oír sus cánticos.
Con motivo de este certamen, esos
mayos fueron cantados en el mes de junio y en
un auditorio diferente al habitual. Un espectáculo muy agradable con el que poder aprender
mucho más sobre las tradiciones de los pueblos
y la grandeza de su cultura.
CURSO DE CARRETILLERO
Lunes, 16 de junio de 2014 a las 02:10
h. El Ayuntamiento de Ocaña a través de su Punto
de Información Empresarial y en colaboración
con FEDETO, ha organizado un “Curso de
Manejo de Carretillas Elevadoras”, dirigido a
personas que quieran incorporarse al mercado
laboral. Con la formación impartida hemos
intentado conseguir que todos/as las participantes obtengan la cualificaciones necesarias y así
eliminen aquellas barreras y miedos que les
impiden acceder a un puesto de trabajo.
El Curso de Carretilleros/as se ha desarrollado en dos jornadas de mañana y de tarde
los días 13 y 14 de junio, incluyendo en sus con-

tenidos parte teórica y práctica. El curso se ha
impartido en las instalaciones de FEDETO y las
prácticas en un terreno de Ocaña.
Este curso se han orientado, a que los
trabajadores adquieran la responsabilidad, los
conocimientos y las habilidades necesarias que
les capaciten profesionalmente y que sean más
polivalentes en sus funciones.
El Ayuntamiento de Ocaña está muy
comprometido en proporcionar formación para
la incorporación de las personas al mercado de
trabajo, por ello de forma continúa se están
ofreciendo cursos.
MÚSICA Y LEYENDA EN OCAÑA EN
LA NOCHE DE SAN JUAN
25 de junio de 2014 a las 00:00 h. El concierto del Dúo Puente previsto en la Fuente Grande
de Ocaña tuvo que realizarse finalmente en la Casa
de la Cultura debido al viento y la lluvia.
Con una proyección de la imagen de la
Fuente Grande los ocañenses vivieron una noche
mágica bajo los acordes del Dúo Puente que rindió homenaje a Paco de Lucía. El ambiente y la
ocasión eran los ideales para hacer disfrutar a
un público ensimismado con el buen hacer de
estos guitarristas. La alcaldesa de Ocaña,
Remedios Gordo, y los concejales del
Ayuntamiento tampoco quisieron perderse este
bonito espectáculo.
Cuenta la leyenda, que cada noche de
San Juan, la reina mora, encerrada en las habitaciones de la casa del agua de la Fuente Grande,
sale en busca de su príncipe cristiano del que
fue separada por orden de su padre, el sultán. El
embrujo y hechizo de esa leyenda fue revivido al
son de los guitarras de María Antonia y Juan
Camacho, conocidos como Dúo Puente, quienes
en esta ocasión, rindieron tributo Paco de Lucía.

Encuadernación en piel
de los tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

LARGOS AÑOS OS GOCEIS... PERIBÁÑEZ 2014
El sábado 14 de Junio, se hizo oficialmente la presentación de Peribáñez 2014. En el
acto, celebrado en la Casa de la Cultura, Eva
Fernández, Concejala de turismo se dispuso a
presentar las novedades que traerá consigo la
obra y todo lo que atañe con respecto a ésta,
comenzando por el nuevo director, Jesús Cano
Yugo, quien toma las riendas de un renovado
proyecto, pero con la misma esencia, base y
espíritu que tanto ilusionaron y sorprendieron a
partes iguales, a tantos visitantes como vecinos
el pasado año.
El actual director tuvo palabras de sincero agradecimiento hacia no sólo el elenco de
actores, bailarinas, y músicos entre otros que
formaron y forman parte de este singular proyecto, sino que hizo mención del apoyo y contribución de todo el entramado de colaboradores
anónimos y convecinos, por ofrecer un compromiso ejemplar para que se llevase a cabo tal
empresa.
Seguidamente la alcaldesa, Remedios
Gordo, tomó la palabra para corroborar ese
agradecimiento y para hacer partícipes a los
asistentes de la programación de actos que se
llevarán a cabo a lo largo de estas fechas, hasta
la representación teatral, y que engloban con-

ciertos, encuentros de encajeras de bolillos y
mercadillos de época entre otros.

Así también dio a conocer la campaña
de promoción que se ha emprendido y que está
llevando el nombre de Ocaña, en carteles a pie
de calle, en vídeos alusivos de internet, en las
redes sociales e incluso en los autobuses interurbanos de Toledo y algunos de Madrid. De
igual manera quiso presentar oficialmente el
merchandising de Peribañez y que a muy buen
seguro tendrá un gran acogimiento entre el
público, pues todo es poco para contribuir a una
obra que cumple 400 años desde su primera
impresión.
En palabras de la propia alcaldesa
"Hace un año asistimos expectantes y nerviosos al nacimiento de Peribáñez. Un año más

tarde vemos dar sus primeros pasos y con la
misma ilusión que unos padres cuidan de su
hijo, tenemos que corresponderle como se
merece, haciéndole un hueco en el corazón de
cada vecino; pues Peribáñez es nuestro".
La velada fue amenizada por un pregonero tan singular como oficial: Benjamín
Calero, quien ataviado como mandaba la ocasión y acompañado por su fiel banderín y por
cuatro tambores de la Agrupación Musical Villa
de Ocaña, pusieron la nota de época a un acto
que marca la cuenta atrás para una fecha que ha
calado hondo no sólo sobre esta firme tierra,
sino que ha traspasado las fronteras de lo literario para hacerse patente como realidad cultural
y enriquecedora. No podemos obviar que
Peribañez, es un ilustre ciudadano de nuestra
Villa, que bien podría convertirse (y perdóneme
Don Miguel de Cervantes y Saavedra) en nuestro
Quijote particular; pues es un símbolo que abre
las puertas de Ocaña tanto a cuantos moran en
ella como a quienes la visitan e incluso a aquellos que aún no la conocen. Si es así, no lo piensen mucho, los próximos 19 y 20 de Julio están
invitados a asistir en el mejor marco posible: la
Plaza Mayor. Les esperamos.
DANIEL OLIVET GARCÍA-DORADO

PERIBÁÑEZ 2014 YA ESTÁ EN MARCHA
Tras el éxito del pasado año el proyecto de Peribáñez vuelve a resurgir para intentar
superar las expectativas del 2013.
La alcaldesa de Ocaña junto con la concejal de turismo del Ayuntamiento y el nuevo
director de la obra presentaron el gran evento
en la Casa de la Cultura el pasado 14 de junio.
Como no podía ser de otra manera,
Benjamín Calero hizo su entrada triunfal como
pregonero oficial del evento. A golpe de tambores y con su gran pergamino en mano inauguró el pregón y anuncio oficial del evento que
tendrá lugar los días 19 y 20 de julio en la Plaza
Mayor de Ocaña.
Más de 200 actores y más de 3.500 personas pudieron disfrutar en 2013 del espectáculo con mayúsculas que supuso la realización
de la obra de Lope de Vega, Peribáñez y el
Comendador de Ocaña.
Según comentó Remedios Gordo,
Peribañez surgió como un compromiso entre la
alcaldesa y Roberto Álvarez, el antiguo director,
para convertirse en un compromiso extendido
a todos los ocañenses. En este 2014 Roberto
cede la batuta a Jesús Cano Yugo quien se
encargará de dirigir la obra. El año pasado
Jesús vivió Peribáñez desde dentro, interpretando el papel de Luxán, lacayo del Comendador,

enamorado de Inés que participa en la trama
del Comendador y corre la misma suerte que
ellos, muere a manos de Peribáñez.

Este año, Jesús se baja de las tablas del
escenario para coger la batuta de director y
emprender así el gran proyecto que supone
esta representación a gran escala. "El mismo
año que el Greco moría en Toledo, Lope de
Vega creaba a Peribáñez y el Comendador de
Ocaña para hacerlos inmortales", comentó
Jesús.
Durante la presentación los asistentes
que acudieron a la Casa de la Cultura disfrutaron del video publicitario en el que se anuncia
que los días 19 y 20 de julio la cultura y el
patrimonio se unen en Ocaña bajo el emblema
de Peribáñez y todo lo que eso conlleva.
Según palabras de la alcaldesa, la

representación de Peribáñez y el comendador
de Ocaña, en el magnífico escenario de la Plaza
Mayor de Ocaña, es uno de los eventos culturales que mayor trascendencia va a tener y ha
tenido en Ocaña. Desde el Ayuntamiento de
Ocaña se considera un fenómeno cultural que
hay que exportar. Por eso, se invita a todos los
ocañenses a no ser sólo espectadores sino también trasmisores de este gran acontecimiento.
Se ha puesto en marcha una importante campaña publicitaria que incluye publicidad
en televisión, radio, autobuses urbanos, marquesinas…
Además, se ha realizado merchandising
con motivo de la representación; imanes de los
personajes, bolígrafos, mantones…
Alcaldesa y director quisieron agradecer
a todos los que se volcaron en el 2013 para conseguir el éxito que cosechó la representación y a
todos los que se volcarán para que en este 2014
el éxito se repita: actores, músicos, agrupaciones, colaboradores, patrocinadores…
Las entradas están a la venta desde 20
de junio en el punto de venta instalado en C/
Roberto García Ochoa, 1. Como en 2013, este
año también habrá entradas de 5 ó 10 euros
dependiendo de la ubicación de los asientos.
LARA FERNÁNDEZ DIONISIO

CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR
C.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ
Y ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
El Teatro "Lope de Vega" de la Localidad
acogió a los alumnos de ambos centros de enseñanza mostrando diferentes fórmulas y distintos
objetivos. Mientras que en los alumnos y alumnas del Colegio se vía un ambiente de despedida,
los de Escuela Municipal estaban deseosos de
mostrar su nivel musical, alcanzado después de
nueve meses de estudio y ensayos.

Los alumnos del "San José de Calasanz"
ofrecieron a sus familiares la proyección de
unas imágenes, recogidas desde su más tierna
infancia, desde los tres años de edad, cuando
iniciaron su Educación Infantil, hasta los casi 12
años, que es cuando han finalizado su paso por
el Centro, tras su etapa de Enseñanza Primaria.
En el escenario se notaba un ambiente de sentida emoción, que sin duda no quería disimular
aquel nutrido número de alumnos. Las imágenes, posiblemente muy reducidas en tamaño,
huyeron de cualquier contenido académico para
centrarse en efemérides, fiestas, excursiones y
demás actividades de sentido eminentemente
lúdico.
Los alumnos "lucieron" unos birretes
muy graciosos de raso azul celeste, como preludio a los birretes que ya de manera formal lucirán dentro de unos años en un acto de rigor académico, cuando alcancen su graduación en la
universidad.
Tuve la oportunidad de ver los mismos
birretes, esta vez verdes, a los alumnos de la
Guardería de Santa Bárbara de Toledo y no pude
por menos que dejar escapar una sonrisa, al
observar a estos pequeños graduados universitarios.
Uno, a los alumnos de primaria, los ve
demasiado niños aún. Evidentemente son niños
de colegio, no de instituto. Hay quienes abogan
por el antiguo sistema de promocionar a los
alumnos a los catorce años, ya con el graduado
escolar. Pero... a lo mejor sería una cuestión
digna de estudio, tal vez si se escuchase más a
los profesionales se podría atajar tan desmesurado fracaso escolar. Ojalá se produzca el hecho
de que los Maestros vuelvan a las aulas, son tan
importantes...
Obsequiaron a los asistentes con bailes,

interpretaciones de flauta y percusión, a base de
instrumentos de materiales y objetos reciclados.

La Directora del Centro abrió y cerró el
acto de clausura, la presidenta del AMPA despidió a los alumnos en una breve alocución, la
alcaldesa, ausente por coincidir el acto con un
pleno municipal, envió una nota para que se
diera lectura y los jovencísimos presentadores
cumplieron con su cometido, imprimiendo sencillez, frescura, naturalidad y simpatía.
Las tutoras de los cursos de sexto de
Primaria entregaron a sus alumnos un recuerdo
a todos los alumnos de los que fueron despidiéndose, algunas sin poder contener las lágrimas. Al final, objetivo cumplido.
Los alumnos y alumnas de la Escuela
Municipal iniciaron el acto de clausura con la
presentación de los más pequeños que mostraron sus conocimientos a través de movimientos

corporales que acompañaban unas sencillas
melodías. Se atrevieron con unas danzas a las
que imprimieron más ritmo, que hicieron las
delicias de sus familiares y amigos. A continuación fueron desfilando alumnos que mostraron
sus habilidades con diferentes instrumentos de
cuerda, viento, percusión, madera, metal...
Los alumnos fueron desfilando por el
escenario hasta alcanzar los de mayor edad,
siendo jóvenes todos ellos, con la actuación del
Coro que obsequió a los asistentes con actuaciones desenfadas. Dado el ambiente festivo, el
Coro se apoyó en esta ocasión en temas refrescantes y divertidos, hasta la voz de su solista
estaba a tono con un ambiente tan juvenil, muy
de agradecer en una tarde de calor.

El final correspondió a lo que ellos
denominan "Pequeña Banda" que levantó encendidas ovaciones. Fueron sus interpretaciones
motivo de esperanza ya que dada la juventud de
la gran mayoría de sus integrantes parece que el
futuro de la Banda Municipal de Música de la
Escuela Municipal está garantizado.
Como nota común a la clausura de
ambos centros de enseñanza señalamos la sencillez, naturalidad y familiaridad con que fueron
presentados ambos actos.
Es Ocaña una localidad que cuida con
esmero la presentación de sus actos culturales.
Y lo hace con solemnidad, elegancia y magnifica
puesta en escena. Tenemos magníficos ejemplos
con todos los actos que rodean a su magnifica
Semana Santa, los actos de las Ferias y Fiestas,
con un Pregón pleno de colorido, solemnidad y
elegancia, las maravillosas actuaciones teatrales
presentadas por todas y cada unas de las agrupaciones. Sólo hay que detenerse en la soberbia
puesta en escena de "Peribáñez", un espectáculo digno de cualquier capital europea. A este
cronista la "Ocaña Solemne" le hace sentirse
halagado por vivir en esta localidad.
Y serán estos actos los que nos vayan
mostrando a todos que el Teatro Lope de Vega
exige solemnidad. En esta ocasión los alumnos,
con su preparación y su esfuerzo nos han inundado de sentimientos y de incontenidas emociones. Tal vez el secreto se encuentre en saber conjugar solemnidad, emoción y profundo sentir.
EGMA

FESTIVAL DEL BALLET MAROC
Otro año más llega el fin del curso
escolar y como ya es tradición la academia
de baile del Ballet Maroc organizó uno de
los extraordinarios espectáculos a los que
ya nos tiene acostumbrados.

Cada festival es un derroche de alegría, baile, color y talento. Las niñas y niños
demuestran su buen hacer sobre un escenario desde el que se respira entusiamo,
dedicación, trabajo, esfuerzo y diversión.
Una gran familia que cada festival da lo
mejor de sí para ofrecer un completo
espectáculo.
Los días 21 y 22 de junio la interpretación y el baile se entremezclaron en el
Teatro Lope de Vega durante alrededor de
dos horas para viajar con el público a diferentes planetas de la mano de El Principito.

Siguiendo el hilo de la historia, los
componentes del ballet bailaban piezas de
música escogidas minuciosamente para la
ocasión. Todos los estilos de baile y todo tipo
de música se combinaban en este espectáculo en el que no faltó de nada. Baile, interpretación, música, decorado... incluso frases
para reflexionar como "no hay que esconderse de los problemas sino encontrar
soluciones", "hay que valorar a la gente
por lo que es, no por lo que tiene", "la
arrogancia conduce a la soledad"… todo
ello al hilo de la historia principal.

Cada año son más los componentes
de este ballet y en el escenario hay cabida
para todos. Los más pequeños demuestran
lo bien que se mueven sobre las tablas
arrancando el aplauso del público en cuanto se abre el telón. Cabe destacar también
los solos que bailaron algunas de las jóvenes bailarinas.
Una de las actuaciones que más
aplausos supuso fue la de los componentes
del grupo de bailes de salón. Un grupo cada
vez más numeroso y que en cada actuación
se supera, al igual que los demás bailarines
y bailarinas.

La directora del ballet, María Ortega,
siempre está dispuesta a colaborar con asociaciones y agrupaciones que lo necesitan.
Por eso, en esta ocasión, María volvió a
donar el dinero recaudado en la taquilla (1
euro por entrada) a las asociaciones de
Afalmo y Cáritas quienes agradecieron el
gesto y alabaron la labor de todo el ballet.
El sábado 21, todos los miembros
del ballet, con la directora a la cabeza, sor-

prendieron a Mar Fernández, alumna de
María desde hace años. Mar viajará a
Canadá el próximo mes de agosto para
estudiar allí durante un año gracias a una
beca que le han concedido de entre miles
de estudiantes. Por ello, le regalaron una
placa y un ramo de flores.

El domingo 22 fueron los alumnos
quienes sorprendieron a María con la proyección de su actuación en el programa
Sálvame de Telecinco junto a su alumna
Vanessa para acompañar como bailarinas a
la cantante Cherezade.
Al final de las actuaciones María
agradeció la labor de padres, madres y
todas aquellas personas que colaboran para
hacer posible cada festival.
L.F.D.

LA QUINTA DEL 64

El pasado día 7 de Junio seguramente
va a ser un día inolvidable para la quinta de 64
de los alumnos que pasaron por los colegios
San José de Calasanz y Santa Clara de nuestra
localidad, uniéndose igualmente, personas que
por circunstancias familiares tenían que estudiar fuera pero los fines de semana y vacaciones se juntaban con aquellos jóvenes residentes y que este año cumplen los 50 años.
Fue un buen trabajo realizado gracias a
algunas personas que se esforzaron en llevar a
cabo esta celebración poniendo mucho empeño para que la afluencia fuera masiva y así lo
lograron. Sin duda alguna, fue un día inolvidable para todos y cada uno de nosotros dando
comienzo el mismo con una misa oficiada por
el sacerdote de esta localidad D. Rogelio, el
cual estuvo muy cercano a estos aún jóvenes
haciendo una Eucaristía muy bonita y emotiva

que sin duda todos recordaremos. Tuvimos la
gran suerte de tener a la Virgen de los
Remedios en el altar mayor y qué mejor forma
que empezar nuestra jornada de recuerdo cantando el himno a la Patrona del municipio a la
que muchos de nosotros se lo hemos cantado
en numerosas ocasiones y otros por la distancia ya no habían vuelto a oír estas notas musicales tan sentimentales para los ocañenses.
Seguidamente y tras degustar un aperitivo en la Plaza Mayor y esperar a los más
tardíos nos dirigimos al restaurante de las
Bodegas Pérez Arquero para compartir una
comida y donde pudimos intercambiar opiniones y hablar de lo que había sido de nuestras vidas pues algunos no habían vuelto a
coincidir desde el colegio o a lo sumo desde
el instituto, muchos habían partido por razones familiares o profesionales a otros puntos

de nuestra geografía pero para esta gran
celebración volvieron a Ocaña donde atrás
dejaron su infancia y adolescencia llenas de
un pasado que nadie quiere olvidar y por
supuesto todos recordar.
Para terminar el día continuamos en
el bar de Peribañez y poder seguir contando
cosas de nuestras vidas y sobre todo recordar
nuestros mejores momentos de nuestro pasado, recordamos a mucha personas que han
pasado a lo largo de estos años en nuestra
infancia y adolescencia tan importantes en
nuestra enseñanza como han sido nuestros
profesores, comentamos anécdotas y situaciones que hemos pasado cada uno de nosotros.
Terminó el día felizmente y con la parte peor
de la despedida y con un "lo tenemos que
repetir más a menudo", sin duda fue un día
para recordar entre nosotros que esperemos
que se repita en breve y no esperar para juntarnos otros 50 años.
Es de agradecer el esfuerzo realizado
para tal evento a Toñín, Miguel Ángel Quejigo,
Choni, Luis Enrique y Blanca Morales. Desde
esta página, que tan amablemente nos ha
cedido el Perfil, MUCHAS GRACIAS CHICOS,
sin vuestro esfuerzo no hubiera sido posible
disfrutar de un jornada maravillosa.
LA QUINTA DEL 64

I JORNADA DE ESCUELA EN LA CALLE
El pasado viernes 20 de junio tuvo
lugar la primera jornada de Escuela en la
calle, de Ocaña, organizada por dos de los
centros educativos de la localidad, el IES
Alonso de Ercilla y el CEPA Gutierre de
Cárdenas. Decenas de alumnos se acercaron
con sus familias a los distintos recintos para
participar en las actividades que los docentes
de dichos centros habían preparado, con el
fin de acercar a las mismas los conocimientos que sus hijos adquieren durante el periodo escolar, pero en un entorno distinto del
habitual.
Las actividades se desarrollaron en el
centro de Ocaña, en tres de los enclaves más
representativos de la vida ocañense: la Plaza
Mayor, la Casa de la Cultura y el Teatro Lope
de Vega.
Estos enclaves fueron sede de distintas actividades: rutas culturales por el municipio, talleres, conferencias, exposiciones,
representaciones teatrales, conciertos y una
flashmob en la plaza.
La participación de los asistentes en
estas actividades ha sido masiva, tanto de

estudiantes de los centros organizadores
como de otros centros del pueblo, por lo que
animamos a estos otros centros a participar
en jornadas futuras.
Los padres y familiares han sido una
parte importante en esta jornada, lo que ha
quedado patente con la asistencia de padres,
madres, abuelos y hermanos menores de
nuestros alumnos que ya han acabado el
curso escolar. Os animamos a participar en
las próximas no sólo como asistentes, sino
también en la organización.
Por último, agradecer a todos los
docentes y alumnos que su esfuerzo y su
buen hacer en la preparación de esta jornada. Esperamos seguir contando con vosotros.
¡GRACIAS!
Esperamos que este éxito sea el principio de una sucesión de ellos, y para ello
pedimos el apoyo y la colaboración de toda la
comunidad educativa. La educación no es
sólo ir a clase, es mucho más. Cualquier
momento y lugar, cualquier edad y situación
es bueno para aprender. ¡Nos vemos en la
próxima jornada de Escuela en la calle!

LOS MAYORES
Con los últimos días de junio, llega
también el final de curso en este Centro
de Mayores y la tradición manda hacer un
homenaje a algún socio además de mostrar, en la medida de lo posible, parte de
lo aprendido en los diferentes cursos y
talleres, siempre en el inmejorable escenario del teatro Lope de Vega.

Este año no iba a ser menos y,
aunque seguimos el guión, algo diferente
sí fue y es que comenzamos con un emotivo homenaje "in memoriam" a dos
socios especialmente queridos.
Yo tuve el honor de recordar emocionada a Antonio Fernández Jiménez, "el
mosca" como aquí cariñosamente se le
llamaba, recordando su paso por el centro como presidente y sobre todo como
un gran amigo, además de su afición por
el teatro, como actor a veces, y colaborador siempre destacando del texto que leí,
estas palabras: “Presidente del centro de
mayores 8 largos años y colaborador
desde el día en que se jubiló hasta una
semana antes de morir, pendiente
siempre de todos, me llamó por teléfono
cuando ya estaba muy enfermo en el
hospital y me dijo no me esperéis para
el café... pero como no dijo fecha seguimos esperándole, pagaba los lunes y los
viernes... era su turno”.
Si lo mío resultó difícil no digamos
cuando Emilio tuvo que leer unos retazos
de la vida de su hermano Ángel del Val del
Tell ¡menudo nudo! pero lo pudo terminar entre aplausos y alguna lágrima.
Destaco de sus palabras el sigueinte
párrafo: “Recuerdo cuando, siendo los
dos muchachos, yo me iba a jugar al
fútbol y él se pasaba las horas muertas
jugando, dejando volar su imaginación
que era mucha ya que sus juguetes eran
las asas, bocas y pitorros de los botijos
que salían rotos del horno, y convertía

de pronto las asas en caballos, los pitorros en hombres y las bocas en mujeres,
con esos juguetes, tan caros, él preparaba sus propias historias y así pasaba
horas y horas de entretenimiento”. Nos
recordó, también, que su hermano tenía
un genio fatal pero luego no era nadie y
sobre todo lo que les había unido como
hermanos y compañeros ser miembros el
grupo de teatro y zarzuela del centro.

Pudimos ver a continuación una
serie de fotografías de cada uno de ellos,
que volvieron a emocionarnos y después
entregamos una placa de recuerdo del
acto, a la esposa de Ángel y a la hija de
Antonio, que subieron al escenario, a
recogerlas, muy emocionadas. No faltaron

tampoco, unas palabras de recuerdo para
los homenajeados de nuestra Alcaldesa
que nos acompañaba en el acto y que también tuvo que tragar saliva para continuar.

Y, como tiene que haber de todo
en la vida, pues, nos fuimos sin más dilación de VERBENA a la Plaza Mayor del
escenario, que estaba adornado convenientemente para la ocasión, nos instalamos cómodamente en unas mesitas de
terraza y con unos refrescos servidos por
un camarero de la casa, disfrutamos de
un buen ambiente y de unas variadas
actuaciones.
Hubo un presentador debutante,
algo atrevido, claro que la experta presentadora no se quedó atrás, alegres bailes de
sevillanas, conocidos pasodobles, la actuación de la siempre joven Rafaela Carrá, de
Sergio y Estíbaliz (muy en su papel
Ramiro) de "la Aurora" de los Del Rio,
Rocío Jurado también participó (parece
mentira pero si, si, cantó) e Isabel Pantoja,
Pastora Soler y varios artistas más, finalizando con dos hermanos ataviados de
pamplonicas que nos cantaron aquello de
"no te vayas de navarra…" para fin de
fiesta que levantaron inmediatamente los
aplausos del público y hubo quien pidió
más, pero no había para más. Entregamos
unos regalitos a los monitores y nos vinimos al Centro a tomar un refresco y, qué
casualidad, a ver cómo perdía España con
Chile.
En fin, pasamos una tarde agridulce, diría yo, y nos despedimos de actividades hasta septiembre que habrá carroza o comparsa para las fiestas seguro.
Desde aquí quiero felicitar a todos
los participantes en las actividades del
Centro y desde luego os esperamos para
el próximo curso.
MERCEDES SERRANO
DIRECTORA DEL CENTRO

IN MEMORIAM
D. Santiago
Oliva Sánchez
Fallece en
Ocaña
El día 31 de
Mayo de 2014
A los 68 años
de edad
Su esposa: Esperanza.
Sus hijos: Carlos, José y Esperanza.
Parientes y amigos
Ruegan una oración por su alma
Esta es la esquela que dentro del capítulo de necrológicas de una publicación nos
comunicaría el fallecimiento de Santiago
Oliva (Puskas), pero ni a él le gustaría verse
así, ni a mí me parece justo dejar su figura en
uno de los apartados reservados al olvido.
Entre mis pocas luces como escritor,
mis sentimientos y lo vivido durante el fin de
semana del 31 de mayo, no sé que enfoque
dar a estas palabras, sobre todo, para no
minusvalorar ninguno de los aspectos de la
personalidad de Puskas.
Querido amigo:
El 7 de junio nos congregamos los
cicloturistas de Ocaña junto con los compañeros de Aranjuez, Yepes y Villarrubia para
homenajearte como a ti te gusta, haciendo un
poco de deporte. Llegamos hasta el kilómetro
14 de la comarcal 305, que fue el punto kilométrico que elegiste para tomar tu descanso
más prolongado. Como te puedes imaginar el
momento fue muy emotivo, sobre todo, porque
una vez allí empezamos a valorar cuanto te
vamos a echar de menos, cuanto vamos a
echar en falta ese pundonor y ese espíritu de
sacrificio y competitividad que tú has sido
capaz de transmitir como nadie, y que has llevado como estandarte a lo largo de la vida
tanto en el deporte, como en lo profesional y a
las pruebas me remito: cincuenta y tantos años
trabajando y ni un solo día de baja.
Como sabes, de vez en cuando participamos en carreras cicloturistas que previa
convocatoria y publicidad convocan a decenas de corredores. Para homenajearte, eso no
se hizo necesario, con el boca a boca reunimos el pelotón más numeroso de cuantos
hemos formado. Nadie quiso perderse la última ruta con Puskas, porque si bien es cierto
que físicamente no estabas, tus hijos Caco y
José, tu hermano Andrés y tu yerno José, te
representaron muy orgullosos e hicieron que
ese vacío que nos dejas, por un momento no
fuera tan grande.

Yo sé que son muchas más las personas a las que les hubiera gustado participar
en este homenaje, pero solamente fue uno de
los muchos que seguro llegarán, y que fue
continuación del multitudinario funeral que
te brindó el pueblo de Ocaña, demostrando
con ello la verdadera dimensión de tu paso
por esta vida terrenal, donde dejas un bagaje
impresionante como deportista, trabajador,
amigo, marido, padre y abuelo.
Para ir terminando, Santiago, y a
modo de esas mini tertulias que manteníamos
encima de la bici una vez por semana, donde
dábamos un buen repaso a la actualidad
local, decirte que en este terrible fin de semana solamente he echado en falta una cosa y es
el ver las banderas a media asta. Porque si las
vemos así por personas que poco tienen que
ver con nuestro pueblo, tu impecable trayectoria en la vida de Ocaña bien lo merecía.
Me gustaría despedirme recordando
anécdotas vividas y protagonizadas por ti,
pero me daría para escribir un libro con cientos de personajes. Lo único que tengo claro
sería la portada: una foto tuya ganándole a los
triples a Wayne Brabender en el pabellón
polideportivo de Ocaña. Porque al fin y al
cabo, Puskas, tú eras así, sin haber tirado
jamás a una canasta fuiste capaz de retar y
ganar a uno de los mejores aleros de la historia del baloncesto de nuestro país
Teniéndote siempre en el recuerdo, se
despide de ti uno más de tus innumerables
amigos.
P.D. Puskas, con tu permiso, tus compañeros de la bici vamos a hacer nuestra tu
máxima: "El deporte es para los listos", y a
partir de ahora vamos a intentar ser un poco
más inteligentes.

GRACIAS OCAÑA
Nunca dejaréis de sorprendernos
por la buena acogida que tiene todos los
años este pequeño rinconcillo de solidaridad que llevamos celebrando en el convento de los dominicos desde hace ya 18
años. Hemos cumplido la mayoría de
edad y estamos felices de poder celebrarlo con vosotros. En estos años transcurridos se ha crecido en dinamismo y en sensibilidad hacia lo que vosotros demandáis. Siempre hay cosas que mejorar y
estamos abiertos a que contribuyáis a
hacer este acto más nuestro.
Lo que es indudable es que entre
todos hemos conseguido articular un
escenario precioso donde los artistas sois
vosotros y nosotros simplemente hacemos que todo esté listo y a punto para que
los actores se luzcan. No olvidemos, ni
por un instante que este evento no podría
realizarse sin la ayuda inestimable de los
colaboradores y comerciantes del pueblo.
Por todo ello, os queremos agradecer el
ejemplo que dais a esta sociedad y la
humildad con lo que lo hacéis.
Como ya sabéis, el dinero recaudado se destinará para ayudar a los afectados por el tifón en Filipinas. Hay mucho
que reconstruir y mucha esperanza que
aportar. Son gente muy humilde y la poca
ayuda que reciben no les llega ni para
cubrir sus necesidades básicas. Nuestros
queridos Padres Dominicos están muy
presentes en esa zona y están muy sensibilizados con este desastre. Cada uno de
los 3200 euros que se llevan recaudados
por el momento, serán enviados personalmente por un misionero dominico que
en breve partirá nuevamente para
Filipinas. No esperes más si deseas contribuir con algún donativo. Deposita tu
solidaridad y generosidad en la portería
de los Padres Dominicos. Bueno familia...
por nuestra parte, nada más. Desearos un
feliz verano y que el año que viene podamos contar con todos vosotros para involucrarnos en otros proyectos de vida.
Un abrazo enorme.
MJD OCAÑA

III JORNADAS SOLIDARIAS

OCAÑA UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD
De nuevo, un año más, tenemos que
hacernos eco de la calidad humana de Ocaña,
que quedó patente el pasado sábado 14 de junio.
La Asociación Contra el Cáncer, la
Asociación de Alzheimer, Cáritas y Cruz Roja
hemos colaborado para organizar las III
Jornadas de la Solidaridad en Ocaña, que, de
nuevo, no hubiera sido posible sin la inestimable
ayuda que hemos recibido por parte de todos.
Aprovechamos, pues, la oportunidad que
nos presta, como siempre, el Perfil de Ocaña a las
cuatro asociaciones organizadoras para dar las
gracias públicamente a las instituciones, empresas y particulares que han colaborado, a todos
aquellos que han atendido nuestras peticiones y a
los que, incluso se han ofrecido de motu propio,
al conocer nuestra iniciativa.
Al Ayuntamiento de Ocaña por poner a
nuestra disposición recursos humanos, materia-

les y logísticos necesarios para la organización
del evento, así como a sus trabajadores por estar
siempre con buena cara ayudando en todo lo
que hemos necesitado, así como, a la empresa
de limpieza CESPA.
A la Cooperativa del vino por prestarnos el
"Recinto Ferial" y todo lo que hemos necesitado.
A la Obra Social de La Caixa por patrocinar el evento y por colaborar, como siempre,
con los proyectos que le presentamos
A la Junta de Cofradías de la Semana
Santa de Ocaña por su colaboración en lo que
hemos precisado, a las diferentes hermandades
que este año se han unido para la celebración de
estas jornadas. A Valentín Rama por prepararnos
el café verónico que tanto nos gusta.
Si disfrutamos de comida y bebida durante todo el día fue gracias a las donaciones de
varios familiares de Afalmo, Carnicerías La
Posada, Carnicería Coscas, Bar Barroso, BarRestaurante "Mi Pueblo", Bar "El Judy, Bar
"Crisana", Bar Restaurante "Peribáñez", Bar "La
Casilda, Bar "Campana", Bar "Shackelton" (pirata), Restaurante "El Palio", Bar "Samoa", Bar
"Come y Calla" (Miguel), Bar "El Comendador",
Bar "El Tapitas", Bar "El Botijo", Bar "La Abadía"
(Fernandito), Bar Joaquín García "el Tripi", Chule
propietario del que fue la cafetería "Noelia".
Distribuciones Parla colaboró con la cesión de las
cámaras y mostradores. Gracias igualmente a
Miguel Lucas- Torres por proporcionarnos todo
el hielo que necesitamos y refrigerar las bebidas.
A Sonia Torralba, como todos los años,
por el diseño e impresión de los carteles. A la
personas que nos han donado y cedido sus
materiales como son José Antonio Torralba con
la cámara para el hielo a Ferretería Industrial y
la empresa "BOLPAV" gracias a las cuales disfrutamos de una agradable sombra en un día tan
caluroso y a los hermanos Carrero por poner
las instalaciones de los toldos. A Frutas Vidal
por el almacenamiento de bebidas y comida.
A Julio Mariotte por organizar el bar, a
Mariano Ramírez, Samuel Rivera y Silvia GómezMonedero y Gema Trigo por amenizar los buenos momentos vividos en "familia" con los
Canta-juegos. A los jóvenes componentes de
diver-ocaña por organizar actividades para los
mas pequeños. Al Mesón Carmelo por hacer viajes solidarios durante toda la jornada, así como
a sus magníficos y simpáticos conductores de

carruaje Emilio y Loli.
A Jesús Megía "El Legi", a Jaime
Fernández y a Alfonso Marín por instalarnos el
equipo de música y por amenizarnos con animada música desde primera hora hasta el final
de evento.
A Tomás García "El Jaro" por dar publicidad de las Jornadas con su megafonía. A los
voluntarios de Cruz Roja, Cáritas, la Asociación
Contra el Cáncer, Afalmo por estar ahí perennes
y voluntariosos desde las 9.00 h de la mañana
hasta el final de de la Jornada "dando el callo" y
con buena cara.
A todos los que nos acompañasteis a
pasar un buen rato, en definitiva, gracias por animarnos y porque gracias a vosotros estamos
haciendo que las Jornadas de la Solidaridad sean
un éxito seguro. De nuevo, en nombre de las 4
asociaciones, gracias a todo el pueblo de Ocaña
por ayudarnos a organizar un día inolvidable.

III CENTENARIO HERMANDAD DE SAN JUAN
Por falta de espacio, el mes pasado no
pudimos publicar la crónica de las celebraciones
del III Centenario de la Hermandad de San Juan
Evangelista, cosa que hacemos a continuación.
Efectivamente otra de las numerosas
hermandades de nuestra localidad ha tenido
ocasión de celebrar sus trescientos años de existencia, aunque dado el carácter adusto de la
misma, no han sido muchos los actos realizados.
Aparte la presentación del libro de
leyendas del que ya dimos cuenta meses atrás,
en el mes de mayo tuvieron lugar dos importantes eventos.
El primero, el día 2, fue una magnífica
conferencia impartida por don José Antonio
Medina Peregrini, sacerdote, escritor, periodista
y extraordinario comunicador, titulada “El Papa
Francisco que yo conocí”. El acto fue presentado por Ricardo Alcázar, quien puso énfasis en el
magnífico currículo del conferenciante, así
como sus relaciones con el actual Papa, de
quien es paisano. El conferenciante, tras saludar
a la numerosa concurrencia en la Casa de la
Cultura, mostró su satisfacción por su presencia
en Ocaña y contribuir a la mayor celebración de la
Hermandad. Comenzó por narrar algunas de sus
convivencias con el Papa Francisco cuando era
Cardenal en Argentina, plasmadas en un libro que
se ha publicado recientemente. Apoyado en la proyección de numerosas fotografías, fue describiendo, comentando y glosando, distintos momentos
de la trayectoria vital del Papa Francisco, todo ello
envuelto en el sumamente agradable tono y acento de la nación argentina, lo que hizo sumamente
agradable toda su explicación. No podemos obviar
su profesión de periodista y su trabajo en medios
de radio y televisión, con lo que la conferencia se
convirtió en una agradable descripción que se
hizo corta a la audiencia.
Recordó con simpatía cuando conoció
al entonces Arzobispo Bergoglio en el Metro de
Buenos Aires, regresando el conferenciante de
hacer una sesión de gimnasia, e iba con ropa
deportiva. Poco a poco fue recordando otros
encuentros, anécdotas, vivencias que han dejado
vivamente impresionado al conferenciante transmitiendo claramente la idea de que las actitudes
y formas del actual Papa eran ya habituales a lo
largo de su vida sacerdotal. Narrar todos y cada
uno de los momentos comentados en la conferencia de más de una hora de duración, nos llevaría varias páginas, por lo que remitimos a lector interesado a recabar de nuestros archivos la
grabación sonora realizada, que será facilitada
sin coste alguno.
Acabadas sus palabras recibió el saludo
de la Alcaldesa de Ocaña, que estaba acompañada por el Diputado Provincial y Alcalde de
Dosbarrios.

Días más tarde, concretamente el 10 de
mayo, tuvo lugar la celebración religiosa con
misa solemnte y procesión extraordinaria que
recorrió algunas de las calles de nuestra localidad. La Hermandad llegó a la Iglesia de Santa
María acompañada de autoridades locales y
representantes de las demás hermandades de
Ocaña y precedida de la Banda de Cornetas Villa
de Ocaña. Don Eusebio, que ofició la Eucaristía
vespertina, dedicó unas palabras para felicitar a
la propia Hermandad en su celebración, y más
tarde intervino el propio Presidente de la misma.
En las lecturas y ofrendas intervinieron diversos
miembros de la Hermandad. El acto contó con la
presencia de varias hermandades homónimas
que acompañaron con sus insignias o estandartes que realzaron más la brillatez del acto.
La procesión, especial por su inhabitual
horario, mostró la bella imagen titular destacando su paso por la Plaza Mayor, magnífico marco
para cualquier acto multitudinario. Los portadores, vistiendo traje oscuro y guantes blancos,
denotaron seriedad y rigor en todo el recorrido
hasta regresar a la iglesia parroquial. La celebración concluiría con una extraordinaria cena
de hermandad servida en los Salones Pérez
Arquero de nuestra localidad, prolongando la
celebración hasta buenas horas de la noche.
J.R.A.

CALUROSO DÍA DEL CORPUS
toldos, preparar los monumentos...
Tras una solemne eucaristía a la que
acudieron muchas personas, comenzó la procesión que en esta ocasión, debido a las obras
que se están realizando en la Calle Mayor para
hacerla peatonal, siguió un nuevo recorrido.
Desde Santa María a la Plaza se siguió el trayecto habitual, después en vez de ir por la calle
Mayor, la procesión se dirigió a la calle Santa
El pasado domingo 21 de junio se celebró una de las fiestas más importantes para los
cristianos, el Corpus Christi. Como no podía
ser de otra manera, las calles del municipio se
engalanaron para la ocasión. El tomillo y el
olor a incienso tampoco faltaron, pues es ya
tradición. El día del Corpus se vive con entusiasmo y devoción en Ocaña. Son muchas las
personas que trabajan para decorar las calles,
confeccionar las alfombras de sal, colocar los

nuevo sus vestidos y trajes para acompañar la
custodia y lanzar pétalos de rosas en los
monumentos preparados.
El Cuerpo del Señor se paseó por las
calles de Ocaña en una custodia gótica atribuida a Enrique de Arfe, el recorrido se vio
modificado, aunque no por ello perdió el
esplendor que caracteriza esta importante
cita para los creyentes.
Catalina para llegar a la Plaza del Mercado y
volver de nuevo a la iglesia de Santa María.
El calor y el sol acompañaron durante
todo el recorrido a los presentes entre los que
se encontraba la corporación municipal y
otras autoridades civiles y militares. Las
damas y reina, que lucían vestidos blancos,
portaban una mantilla, al igual que la alcaldesa y las concejales. Además, los niños que han
hecho la comunión este año lucieron de

LARA FERNÁNDEZ DIONISIO

COSAS CURIOSAS DE OCAÑA: EL TOQUE DE QUEDA
¿Saben Vds. cuantos relojes públicos tenía nuestra Villa en el año 1920, es
decir hace casi cien años? Para ello no tenemos otra cosa que hacer que bucear en antiguos documentos o escritos dejados por nuestros antepasados. Al ser una cosa tan curiosa
no me importa recopilar datos obtenidos de
apuntes de mi buen amigo y gran ocañense, D.
Ángel García del Pino. Pues al parecer Ocaña
contaba con cuatro relojes públicos con peculiaridades muy extraordinarias.
Por establecer algún orden voy a referirme en primer lugar al existente en nuestra
Plaza Mayor (donde está el actual), y que era
conocido por el "reloj de la Villa", ya que oficialmente regía la vida local en todos sus
aspectos y aunque funcionaba con buena
regularidad, sin embargo su estilo no era muy
acorde con su entorno.
Existía otro reloj en el cuerpo superior
de la torre de la Iglesia de Santo Domingo y
aunque no tenía esfera, su campana daba las
horas con bastante exactitud y hasta tenía un
dispositivo que las hacía repetir. Este reloj que
marcaba el ritmo de la vida conventual era también de barrio por el que se regían los vecinos
de las casas colindantes al citado convento.
Otro de estos relojes era el que existía en
el Reformatorio de Adultos, cuya campana daba

y repetía las horas asiduamente y cuyo sonido se
percibía de una manera perfecta en la Villa.
Por último hablaré del cuarto, aunque
el orden no es lo más importante pudiendo
ocupar el primer lugar. Este reloj por su origen y procedencia, su historia y significado,
además de la tradición, se había ganado el
cariño de todos los ocañenses estando ubicado hasta el año 1906 en el segundo cuerpo de
la torre de la Iglesia de San Pedro Apóstol.
Por motivos ya conocidos, pues la historia de
esta iglesia se contó detalladamente en el
libro "Las Parroquias de Ocaña", fue demolida, preguntándose todos los vecinos qué
había pasado con dicho reloj que al parecer
se desmontó cuidadosamente a la espera del
día en que pudiera ser restaurado.
La peculiaridad del mismo era que
mediante un dispositivo especial y desde el
siglo XVI daba todos los días un toque especial que consistía en una serie continuada de
diez y ocho campanadas dobles que de forma
grave y pausada daba inmediatamente después de dar las 9 de la noche en el invierno y
las 10 en el verano (del 3 de Mayo al 14 de
Septiembre). A este toque especial los vecinos
de Ocaña lo llamaron el "toque de queda"
pues desde estas horas y en las estaciones
citadas, los agricultores de forma especial

dejaban las tareas de su oficio en el campo y
regresaban a la población. Después de estudiar el Ayuntamiento el sitio más apropiado
para colocar este reloj se acordó hacerlo en
la torre del antiguo Colegio de la Cía. de Jesús
y sobre el año 1910 se promovió una suscripción pública que suscitó el efecto deseado
para realizar dicha instalación.
El Arquitecto ocañense, D. Roberto
García Ochoa, hizo gratuitamente el proyecto
de reforma de la mencionada torre que ejecutó magistralmente otro ocañense, D. Francisco
Lillo un gran experto maestro en obras de
albañilería, y una vez terminada la obra y viendo que el Ayuntamiento había decidido colocar
la campana procedente de la Iglesia de San
Pedro, fue necesario elevarla construyendo un
templete para que en 1920 y una vez terminadas las obras se instalase este singular reloj,
restableciéndose también el ya famoso "toque
de queda" exactamente igual que cuando estaba en su anterior ubicación. Siguió funcionando aproximadamente una docena de años,
pero su maquinaria muy antigua y resentida
por las mudanzas dejó definitivamente de funcionar. La campana de este reloj se llevó al
templete del reloj de la Plaza Mayor en 1942
donde actualmente se encuentra.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

MIS VIVENCIAS COMO DAMA
Un día tal que hoy de hace un año, me
ofrecieron la oportunidad de representar a la
juventud de Ocaña como dama de las fiestas
junto a otras seis chicas. Seis preciosidades con
las que no me arrepiento de haber compartido
este año: Cristina, Marta Elena, Gloria, Elena,
Miriam y Bea. Ellas, hasta entonces, eran simples conocidas que a día de hoy puedo llamar
"hermanas". Juntas hemos pasado de todo, y sí,
podríamos hablar de los millones de constantes
enfados que hemos tenido, (si es que, si dos
chicas no logran ponerse de acuerdo, ¿cómo va
a ser posible que lo hagan siete?) pero siempre
había algo o alguien que nos daba ese empujón
a seguir riendo juntas. Hablemos de recuerdos...
DÍA 6 DE JUNIO DE 2013: Nos reunimos
en la plaza, intercambiamos móviles y creamos
el típico grupillo de whatsApp. Ya estábamos
pensando en lo inolvidable que sería este año
que poco a poco se está acabando.
PRESENTACIÓN: Esa noche fue la primera vez que nos presentamos frente al pueblo de
Ocaña. Nervios, sí, nos descomponíamos de nervios, pero ahí estaban las damas del año anterior
que nos animaban con cosas como: "Venga chicas, que esto se pasa rápido, y luego nos vamos
de botellón". Cada una de nosotras iba subiendo
las escaleras traseras del escenario contando
con los constantes ánimos de cada una de nosotras. Cuando llegó el momento de la elección de
la Reina, nosotras agarradas de la mano, y a través del micrófono escuchamos una frase que
decía: "Y la Reina de las fiestas 2013/2014 es...
Cristina González García". Creo que en ese
momento estalló la emoción entre nosotras y fuimos corriendo para abrazar a Cristina. Fue una
gran noche.
CORONACIÓN: Puedo definirla como
una noche mágica, una noche insuperable.
La noche anterior ninguna podíamos
dormir, hablando por whatsApp entre nosotras,
contando tonterías. Y cuando conseguimos conciliar el sueño, ya era la hora de empezar con los
preparativos; que si peluquería, que si maquillaje, un ajetreo... Pero llegó el momento, las siete
en la plaza, junto a la Reina del año anterior, vestidas todas y cada una de nosotras de blanco,
acompañadas de nuestras respectivas familias.
Momentos después empezamos a avanzar hacia el Lope de Vega cogidas del brazo de
nuestro padre, tío o abuelo.
Llegadas al teatro, los nervios aumentaron por momentos, ya sea por el miedo a la
escalera, por la vergüenza de cruzar el pasillo,
pero ahí estábamos, aguantando. Y creo recordar que a alguna se le escapó alguna lagrimilla
(jejé Elenita...) ... y salió Viky, la anterior Reina

y encargada de coronar a Cristina.
Nada más salir Viky se escuchó mi nombre por todo el teatro; llegaba la hora de salir,
recorrí el pasillo, acompañada de mi padre.
Llegué arriba y llamaron a Gloria, después
Miriam, luego Bea, Elena, (con la música de su
querido Pablo Alborán) y por último, Marta
Elena, tan despampanante con su vestido blanco
nuclear. Y así se cerró la Corte de Honor, pero
faltaba alguien para que estuviéramos completas, no hay corte de honor sin una preciosa
Reina, y así era, entró Cristina, y nosotras nos
levantamos de nuestros asientos para aplaudirla
hasta que llegase a su sitio.

Un rato después era la hora de la imposición de bandas, y una por una fuimos a nuestra imposición hasta el turno de Cristina, quién
bajó a ser coronada por Viky. Y momentos después subió nuestra Alcaldesa a imponerle la
banda de Reina de las Fiestas 2013.
Después los nervios se desvanecieron y
pudimos disfrutar del discurso de la Reina tranquilas. Al igual que también disfrutamos del Pregón a
cargo de la Pregonera de las Fiestas 2013.
Continuamos la noche en "El Carmen",
donde al llegar lo único que deseábamos era llegar a casa, cambiarnos y salir a lucir nuestras
recientes bandas.
FIESTAS: Nuestras esperadas fiestas, las
únicas tan bonitas que tendremos. Sí, teníamos
sueño continuamente, discutíamos con las
madres, hacía calor, pasamos vergüenza bailando las jotas, dolor de pies constante, y una gran
lista de cosas de no un gran agrado.
Eso sí, ¿quién decía que no se podían
pasar cuatro noches sin dormir? Eso es que
fuese quien fuese, no nos conocía.
A pesar de lo malo, me quedo con lo
mejor, la compañía de ellas, las caras de sueño
en las fotos, las regañinas que nos echaban por
hablar en la Iglesia, (ay Gloria y Miriam, ay)
cantar al público de los toros, bueno, mejor
dicho, cantar cantamos siempre, las carrozas,
los bailes con las madres, y mi cumpleaños, del
que han hecho uno de los mejores y más especiales que he tenido (gracias).
SEMANA SANTA: La Semana Santa

podría, bueno, podríamos definirla en pocas
palabras: cansancio y dolor de pies.
Empezamos el domingo con algo de
miedo ya que nos habían avisado de que era
dura, pero aún así nos enfrentamos a ella con
valentía (he de decir que a pesar de todo, nuestra Semana Santa es preciosa).
El "peor" día sin duda: Viernes Santo. Un
enorme madrugón, calor, muchas horas de procesión... pero mereció la pena.
El Domingo de Resurrección era la última y la más animada por lo que íbamos mucho
mejor. Riéndonos, esquivando los tacos de aleluyas que caían desde las ventanas, sobre todo,
esas aleluyas que empezaron a tirar al llegar a la
calle de Elena.
Cuando llegamos a la Iglesia, no pensábamos en el dolor de pies, sólo en la tradicional
comida de Resurrección de todos los años para
culminar la Semana Santa. Quitando lo malo, ha
sido una Semana Santa irrepetible.
OTROS ACTOS: Jesús de Cuevas, Semana
contra el Alzheimer, El Pilar, Halloween, Los
conciertos de las Bandas, Navidad, Reyes,
Semana de lucha contra el Cáncer, Carnaval y
otros tantos de actos que también son imposibles de olvidar.
En resumen: Todo esto se me ha hecho
muy corto, aún no hemos terminado, pero ya se
nos está acabando... igualmente; disfrutaremos
de lo que nos queda como venimos haciendo
desde el primer día. Y siempre, con el complemento más bonito: la sonrisa.
Ha sido un año único junto a ellas, y
espero que toda esta amistad forjada durante
estos 365 días no se acabe aquí. Espero que
sigamos con nuestras tardes de café (culpa de
Glo que nos metió en el mundillo de los cafelinis), nuestros días de fotos, esos piques que no
sé cómo, acababan en alguna cenita, los consejos que nos hemos dado... En definitiva, que no
cambie nada, y que siempre sigamos igual de
unidas.
"Siempre quise tener una hermana,
ahora por suerte, tengo seis."
Y sí, si me dieran la oportunidad de
repetir este año con la misma compañía, no me
lo pensaría dos veces. Espero que las damas de
los siguientes años disfruten de su año, tanto
como nosotras o incluso más.
Gracias a mis seis tesoros. Y gracias
sobre todo a la familia, amigos y todas esas
personas que han hecho posible que este año
sea inigualable para cada una de nosotras.
Gracias por ayudarnos a vivir esta aventurilla.
Os quiero.
ROCÍO JIMÉNEZ TORRES

DE OCAÑA A CANADÁ
Mar Fernández Espinosa ha sido
seleccionada de entre miles de estudiantes de
toda España para beneficiarse de una de las
becas de la Fundación Amancio Ortega que
permite realizar un curso escolar en Canadá.
Mar es una joven de 16 años que dentro de poco emprenderá una nueva aventura
en un continente distinto. El próximo mes de
agosto viajará de Ocaña a Canadá para estudiar allí el primer curso de Bachillerato.
Todo empezó cuando una de las profesoras del instituto Alonso de Ercilla de Ocaña
informó a los alumnos sobre estas becas.
Desde la Fundación Amancio Ortega se ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar
un curso escolar en Canadá. Los gastos de
vuelo y estancia allí corren a cargo de la
Fundación, además se ofrecen 100 dólares
mensuales a los estudiantes en el destino. Los
requisitos que se piden es tener como mínimo
una calificación de 8 en la asignatura de inglés
y una calificación superior al 8 en 3ª de la ESO.
De todos los alumnos que solicitaron
la beca en el instituto, solo tres chicas fueron
seleccionadas para pasar a la siguiente fase,
entre ellas, Mar.
Tras pasar diversos exámenes en
inglés quedaron 600 alumnos de diferentes

lugares de España para finalmente seleccionar a 300. Esos 300 tuvieron que preparar un
tema libre para exponer de manera oral ante
un examinador durante cinco minutos. Mar
eligió hablar de una de sus pasiones, el baile.
Habló durante todo ese tiempo de su profesora, del ballet Maroc, de sus clases... Mar se
preparó concienzudamente el tema y salió
muy satisfecha de la entrevista.

Cuando se enteró de que era una de
las 100 finalistas definitivas la emoción fue
máxima. Mar estaba en el autobús de camino
de vuelta de su merecidísimo viaje de fin de
curso y recibió la llamada de su madre, muy
emocionada también con la noticia. Cuando
su profesor y compañeros de clase se enteraron, la felicitaron y se alegraron mucho.
Mar afronta este viaje como una aven-

tura, como algo desconocido que puede
hacerla abrir su mente, vivir experiencias únicas y disfrutar de otra cultura y otro país
sumergiéndose en sus costumbres y siendo
una más. Pero no deja de tener algo de miedo
a lo desconocido. Son sentimientos encontrados ante la nueva situación que se plantea.
Los padres de Mar la apoyaron desde
el primer momento. Pese a que la joven no
podrá volver a España hasta que no terminen
los 10 meses del curso, piensan que es una
oportunidad única para su hija y que tiene
que vivir con intensidad.
Mar está expectante. Tiene mucha ilusión y entusiasmo puestos en este nuevo proyecto y espera adaptarse bien a la familia,
poder hacer amigos con facilidad...
No obstante no es la primera vez que
Mar viaja al extranjero. Estuvo también en
Irlanda y EE.UU. durante un mes en cada
lugar para aprender inglés.
A finales de agosto comienza esta nueva
aventura de la que Mar es protagonista indiscutible. Llegará a Canadá unos días antes de
que comiencen las clases en el instituto lo que
le permitirá tener tiempo para conocer y adaptarse a su nueva familia canadiense con la que
convivirá siendo una más. ¡ENHORABUENA!

PINCELADAS LOCALES
la “mancebía” que, para tal fin, en Ocaña
estaba establecida.
Un verdadero rumor de sus existencia, nos ha sido acercado en uno de
los últimos libros dados a la estampa:
“El secreto de Celestina”, con algunos extendidos pormenores, nada ajenos
a las licenciosas costumbres de tan peculiar sociedad.
Hoy quisiera traer a la memoria,
como aserto de curiosidad y sin prejuicio
de tolerancia, un curioso caso hallado en
un viejo y polvoriento legajo que, por fortuna, no fue destruido en el derribo de
una legendaria casa señorial de nuestra
querida Villa. En él podía leerse:
“Establecimiento de mancebías, solo se
daban en las localidades más populosas del Partido de Castilla, entre ellas
Ocaña, donde no parece se guardase el
debido decoro al respecto. Así sabemos
que desde 1478, las casas públicas las
poseyó Juan de Buendía, que las cedió
más tarde a Alonso Gómez de Yepes,
quien finalmente en 1531 las traspasó
a Fernando de Frías, quien pretendía
levantar un nuevo edificio en la parte
de afuera de la Puerta de Toledo, sobre
un solar de su propiedad. El auto de
aprobación del Concejo, tuvo lugar el
18 de diciembre de 1530, estando presente en Ocaña la Emperatriz con sus
Consejos y toda su Corte. Sin embargo,
la provisión confirmatoria no sería
librada por el Consejo de Órdenes hasta
el 6 de mayo del año siguiente, época
en que la Corte aún seguía asentada en
la villa ocañense, con la condición de
que las puertas de la dicha casa de
mancebía, no se hiciese con vistas
hacia el Camino Real que viene de
Toledo, sí que en lugar apartado donde
venga menos prejuicio a los vecinos e
moradores de la Villa”.
No fue erradicada de nuestro suelo
esta impúdica costumbre, si por el contrario, en el Camino Real aludido, no ha
mucho se erigía un llamativo y exultante
anuncio cinegético de todos conocido,
deambulando alrededor sus congéneres
SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 be, 3 ces, 4 tepe, 5 deber, 8 jerseys, 10 reno,
11 irresponsabilidad, 15 zainas, 17 ah, 18 avaros, 21 sé,
23 hi, 25 no, 27 ir.
Verticales: 1 abstrusos, 3 cable, 5 dar, 6 penal, 7 probó,
8 jerez, 9 supinos, 12 nasa, 13 irá, 14 as, 16 ad, 19 ve,
20 rabí, 22 eh, 24 in, 26 oí.

HABLA EL VIENTO
Ocaña, como importante población medieval de Castilla en su época,
guarda dentro de sus muros ciertos y
ancestrales despropósitos que, al pasar
de los años, quedaron relevados al olvido. Pero siempre algunas volutas que
brillaron en su fundamento, el viento de
la historia las viene esparciendo de
nuevo por el recuerdo de nuestra ciudad.
A tenor de ello, me viene a conocimiento presente, un ligero tufillo de
marcada curiosidad y extrañeza de que,
hallá por el año 1500, marcaba el preludio de la más tolerable e indecente costumbre.
Hago referencia a ella debido a la
transformación operada de esta sociedad
asentada sobre pilastras de sanas y profundas creencias, entre las cuales, este
caso que quiero comentar, no podría
darse entre la convivencia sobre nosotros
sus descendientes.
Como se recuerda y se da por
hecho, las reparaciones habituales de
nuestro desaparecido Castillo, solían
depender de los ingresos procedentes de

alimañas trotando a las puertas de sus respectivas madrigueras.
Ciertos y curiosos datos se podrían aportar sobre el movimiento de su
variada ubicación en tiempos pasados,
donde ya se daban las precisas ordenanzas a esta atípica vecindad.

Y es que, al parecer, en estas tierras de pan llevar de nuestra Meseta,
siempre se “cocieron habas” de relajadas costumbres, junto al tradicional
puchero manchego de contenido y
sabroso gazapo, pese a la avanzada y
extendida mixomatosis tan temida ésta
por nuestros queridos y experimentados
cazadores.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PÁGINA PARROQUIAL
En una conversación surgió el tema
de la liturgia de la Iglesia, y la necesidad de
conservar y de vivir este tesoro que nos alimenta y nos une a Dios. Y pensando en ello,
me vino a la cabeza y corazón la idea, que os
propongo en estas líneas, de intentar vivir de
una manera más íntima y personal nuestro
encuentro con Dios en la Eucaristía durante
este tiempo especial que es el verano. Pese a
la crisis y los ritmos de vida frenéticos siempre, en estos meses de verano podemos
sacar más ratos para nosotros, y en nuestra
obligación de aprovechar el tiempo como
regalo de Dios nos podemos preguntar, ¿por
qué no ir más a misa a diario?, ¿por qué no
prepararnos mejor al encuentro con JesúsEucaristía?, o ¿por qué no hacer una pequeña visita a Jesús, vivo y presente en el sagrario de nuestros templos?
Hace pocos días celebrábamos el
Corpus Christi y el Corpus Dominicano,
Jesús vivo, sale a nuestras calles, pero, y tú,
¿pasas a menudo a su casa? Podemos plantearnos estos días de veranos el disfrutar de
la sencillez y la belleza de la Eucaristía "de
diario". Por esto, para animaros, recuerdo
con palabras del Papa Francisco, la belleza
e importancia de este Sacramento.
Lo primero que tenemos que recordar es que la misa de diario (o cualquier
misa) se celebra no sólo para las personas
mayores o los que son "elite" dentro de la
Iglesia, la necesitamos todos. Dice el Papa
Francisco: "La Eucaristía, si bien constituye
la plenitud de la vida sacramental, no es un
premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles".
En la misa como en toda la liturgia
de la Iglesia encontramos la belleza que nos
habla de Dios, y nos eleva a Él: "La Iglesia
evangeliza y se evangeliza a sí misma con la
belleza de la liturgia, la cual también es
celebración de la actividad evangelizadora y
fuente de un renovado impulso donativo".
Es fuerza esencial, pues celebramos
la victoria pascual que es la razón de nuestra esperanza y fundamento de nuestra alegría, que nos transforma en testigos cualificados de Jesús: "Jesús nos deja la Eucaristía
como memoria cotidiana de la Iglesia, que
nos introduce cada vez más en la Pascua
(cf. Lc 22,19). La alegría evangelizadora
siempre brilla sobre el trasfondo de la
memoria agradecida: es una gracia que
necesitamos pedir. Los Apóstoles jamás

olvidaron el momento en que Jesús les tocó
el corazón: "Era alrededor de las cuatro de
la tarde" (Jn 1,39). Junto con Jesús, la
memoria nos hace presente "una verdadera nube de testigos" (Hb 12,1). Entre ellos,
se destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar
nuestro gozo creyente: "Acordaos de aquellos dirigentes que os anunciaron la
Palabra de Dios" (Hb 13,7). A veces son
personas sencillas y cercanas que nos iniciaron en la vida de la fe: "Tengo presente
la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu
abuela Loide y tu madre Eunice" (2 Tm
1,5). El creyente es fundamentalmente
"memorioso"".
Y por último, seamos consecuentes
con nuestra fe. Decimos que la Eucaristía
es fuente y culmen de la vida del cristiano,
nos bautizamos en la celebración eucarística, nos casamos con la celebración de la
misa, es algo especial la Primera
Comunión, y nos rezarán por lo menos una
misa después de morir… pero, ¿valoramos
de verdad el sacramento de la Eucaristía?
No lo dudes, Jesús vivo te espera, no pierdas el tiempo este verano.

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

Sofía Morcuende García-Bueno
hija de Abel y Victoria
Daniel Castellano Megia
hijo de Alfonso y Mónica
Hernán Lao Montoro
hijo de Agustín y Eva
Alicia Pana Rodríguez Osorio
hija de Enrique y Ana
Ana Lucía Carrero Plasencia
hija de Rafael y Ros Giovanna
Irene del Val Marín
hija de Andrés y Mirela
Alonso Cano Vicente-Ruiz
hijo de Jesús Mariano y Mª del Rosario
Carla López Montoro
hija de Juan Carlos y Concepción
Helena Cruz Sánchez
hija de Tomás y Montserrat
Mateo Torres Ballesteros
hijo de Sergio y Leticia
María Martín Granados
hija de Enrique y Mª José
Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del
Matrimonio:
07/06: Miguel Ángel Gómez Francés
con Mª Eugenia Quintanar García
Valeriano Tejero Puerta
con Eva Mª Barroso Sacristán
14/06: Rubén Canales Ramírez
con Mª del Mar Suárez Quejigo
Manuel Santiago Ontalba Sánchez-Cifuentes
con Rita Mercedes Loor Vizueta
21/06: Rafael Arranz Peña
con Silvia García-Gango Gutiérrez
Alex Gregorio Espiñoza Espiñoza
con Diana Elizabeth Poveda Alonso
¡Que vean los hijos de sus hijos
y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
18/06
Raimunda Sánchez de la Roda Avilés
Pilar Barroso Román
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame. A
todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXVII)
Sigo contando los hechos vividos en la
Ocaña de los años 50, dando un repaso a los
personajes más célebres y los lugares que
ocupaban. Este mes vamos a seguir el viaje
virtual por la calle Marquina, comenzando en
las Cuatro Esquinas por el lado izquierdo. Lo
primero que había era una casita pequeña
que no sé a quién correspondía, lo que sí sé
es que años más tarde la compró la sobrina
de mi mujer, Loli Carrero. Después venía la
casa de "los Cordones", Fermín y Antonio. Era
una casa de labor, bodega y taberna donde
vendían vino a granel. Antonio se casó con
Flora, "la Pitoña", padres de Antoñita la de la
farmacia y otra de sus hijas se casó con
Antonio el de "El Túnel". Fermín era el padre
de Teo y de la mujer de Isidro Fernández "el
Cochero".
En la puerta de más arriba, vivían "los
Chuchas", un matrimonio que tenía un hijo,
que se casó con Lucía "la Chaira", y una hija
que se casó con "Solapa". A continuación de
"los Chuchas", vivía Antonio Sancho el "Tío
Pellejero", un personaje muy peculiar, hombre afable de muy buen carácter. Este señor
era valenciano, de un pueblo llamado Canal.
Llegó a Ocaña muy joven, aquí se casó y tuvo
tres hijas, una casada con Antonio Sancho
"Sanchito", otra con Miguel Romero el de los
Quesos Romero, y la otra se casó con Miguel
Muñoz. Estos últimos, después de casarse, se
marcharon a Sevilla, creo que allí nació mi
buen amigo Miguel Muñoz, quien vino a
Ocaña cuando ya tenía dos o tres años.
Antonio Sancho era un gran entendido en pieles, de ahí le viene el apodo de "el Pellejero";
en Ocaña regentaba un almacén de pieles en
la misma casa donde vivía. Como buen valenciano era un gran amante de la música,
recuerdo cuando yo tocaba en la Banda de
Música de Ocaña, tenía unos diez o doce
años, en la Feria salíamos a tocar pasacalles
por el pueblo, y siempre terminábamos en
casa del "Tío Pellejero", allí nos invitaba a una
limonada, "zurra" decimos en Ocaña, y a
cacahuetes. En agradecimiento, sentados en
el porche tocábamos algún pasodoble que
agradecía efusivamente.
En la puerta siguiente vivía José
Coronado "Joselito", hermano de Dolores "la
Minga", que estaba casado con Carmen, no
tenían hijos, formaban una pareja muy especial. Joselito, con el que yo trabajé en casa de
su hermana Dolores allá por el año 1955, era
muy crítico con su hermana, yo diría que muy

protestón, se pasaba todo el día haciendo gestos de disconformidad, y de vez en cuando
decía "ya vendrán los míos". Esta frase la
repetía varias veces, acompañada de unos
movimiento de manos que no soy capaz de
describir. Yo no sé cuáles eran los suyos, aunque está claro que no eran los mismos que los
de su hermana. Su mujer Carmen, también
era muy especial; me cuentan que una vez fue
a vendimiar y al medio día dijo que no trabajaba más porque ella había ido para comprarse unas zapatillas y ya había ganado para
ellas.
Pegado a la casa de Joselito estaba el
horno de pan de Lola y Francisco, abuelos de
Francis, que más tarde regentaron sus padres,
Julián "Catafalco" y Teresa. En la misma casa,
había despacho de pan. Una de las peculiaridades de aquel horno era que a él acudían las
mujeres para hacer sus cochuras, unas de
pan otras de magdalenas o galletas. También
en fiestas familiares se llevaban asados para
hacer en el horno. Como os podéis imaginar,
la vida de entonces no tenía nada que ver con
la actual; en aquellos años carecíamos de casi
todo, en las casas no había hornos eléctricos,
microondas ni los electrodomésticos que

tenemos hoy.
Dejando a un lado la tahona de
"Catafalco" y subiendo por los impares de la
calle Marquina, había una casa de vecinos
donde vivía la familia "Machaco", los padres y
varios hermanos de los que yo sólo recuerdo
a Ricardo, que durante muchos años fue el
utillero del Campo de Fútbol del Carmen. Allí
prestaba sus servicios a todos los equipos que
jugaban, federados o no, y que yo sepa, lo
hacia de manera altruista. Su hijo Ricardo trabaja hoy en el servicio de limpieza para el
ayuntamiento de Ocaña. En esa misma casa
vivía una familia a la que llamaban "Ariza", no
sé si esto era mote, apellido o las dos cosas,
que así se daba muchas veces (los "Carreros",
los "Garcías", etc). De esta familia sólo
recuerdo a Lola Ariza, que se casó con
"Chano" el mayor, y a un hermano del que
nunca he sabido nada; su padre también era
empleado de Renfe.
En esta calle sólo quedaba una casa
de labor, esquina a la travesía de Santa
Catalina, en la que años más tarde, Millán
montó una bodega. Entre la travesía de Santa
Catalina y la avenida de José Antonio, había
una casa, pero no tenía entrada por la calle
Marquina.
En el próximo capítulo volveré a las
Cuatro Esquinas, para seguir contando la calle
Mayor del Villar, a partir de ese punto que es
donde dejamos los capítulos anteriores.
Aquí doy por terminado este capítulo,
en el que sigo contando los personajes de
Ocaña allá por los años 50, así como las casas
donde habitaban, en un paseo virtual por las
calles de mi pueblo. Siempre he tratado de
utilizar el lenguaje que se utiliza en Ocaña en
aquellos años, y mantener los nombres y apodos, incluido el artículo que se empleaba
para mencionarlos, aunque hoy en día nos
parezcan desfasados.
Llegado a este punto, quiero agradecer a mi mujer Teresa Carrero García la ayuda
que me está prestando para escribir estos
capítulos, sin ella no me habría sido posible
hacer algunos de ellos. También quiero aprovechar para dar las gracias a los amigos que
me aportan datos sobre mi investigación y a
aquellas personas que después de ver reflejada a su familia en estos escritos me hacen
observaciones o aclaraciones, que yo rectifico
encantado en capítulos posteriores.
Continuará....
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: CASTAÑO DE LA ESPINA
DATOS TÉCNICOS
Nombre común: Castaño de la Espina
Nombre científico: Castanea sativa
Localidad: Colunga (Asturias)
Paraje: Cueto de Espina
Perímetro normal: 2 troncos de 3.72 y 4.54 m.
Perímetro en la base: 9.62 m.
Altura: 10.00 m.
Diámetro de copa: 7.00 m.
Edad estimada: 850-900 años
Figura de protección: No tiene
El Castaño de la Espina nació a la vez
que la Puebla de Colunga, en el siglo XII, bajo el
reinado de Alfonso X El Sabio.
Cuenta la leyenda que a principios del
siglo XVII naufragó un barco italiano, seguramente
ballenero, cerca de las costas de Colunga. Uno de los
tripulantes, Joseph de Misso, prometió que si salvaba
la vida, allí donde llegase a tierra crearía y fomentaría la devoción a la Virgen del Loreto. El navegante
consiguío salvarse del naufragio y llegar a las costas
sano y salvo. En el camino hacia el pueblo, se refugió y pasó la noche en este castaño. Y, en recuerdo a
esa noche, colocó una imagen de la Virgen en el
árbol, que fúe trasladada años después a la capilla
construida por el navegante veneciano. En recuerdo
a esta bonita historia, la Virgen sale en procesión
desde la Capilla a saludar al árbol todos los años

durante el primer domingo del mes de Julio. En la
actualidad, se encuentra una imagen dentro del
ejemplar que no es la original, sino una copia que
fue colocada a principios de los años 50 del siglo
pasado.
Dicen que hace tiempo le partió un rayo
por la mitad y por eso parece que son dos castaños. Se encuentra curiosamente en el límite de
cuatro parroquias: Gobiendes, Colunga, San Juan
de Luz y La Isla.
ANTONIO MENCHEN

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Tratar de encontrar un hueco para ver a
Vicente, un mes más, ha sido un poco complicado, por su trabajo de plena cosecha y por otra
serie de circunstancias que nos vienen de vez en
cuando. Pero el caso es que finalmente hemos
encontrado ese hueco aunque haya sido a horas
intempestivas, noche bien cerrada, cuando ya lo
que apetece es echarse un poco para descansar
del duro día.
- No sé que te puedo contar este mes,
Pepe, porque lo que te puedo decir ya lo venimos repitiendo el último trimestre y es que ha
llegado el momento de la verdad.
¡Cómo se nota tu vena taurina!, El
momento de la verdad, como los matadores de
toros...
- Si es que el momento de la verdad es
que hay lo que había, y no hay más, aunque
parezca un juego de palabras. Ya sabemos las
inclemencias del tiempo como han venido, y
aquí hemos “aguantao el tirón”.
Pero ya estás en plena cosecha...
- Sí, claro, se ha empezado la cosecha,
no nos ha dado ninguna sorpresa. Ahora mismo
lo que se ha “cosechao”, hablo por mí, que no he
hablado con mis compañeros, no he tenido
mucho tiempo ni poco, porque estamos todos
iguales, “pum, pum, pum”, y no como cuando
vas arando que echas el móvil y hablamos un
poco... pero con las máquinas tienes que ir con
los ojos pendiente de las raices, de las piedras,
tienes que ir con cuatro ojos, pero vamos, yo
pienso que la media en la Mesa de Ocaña, no va
a salir de los 2.000 kilos por hectárea, te estoy
hablando de lo mío en convencional, que en
ecológico andamos con los 900 a 1.000 kilos. No
hay vuelta de hoja, no va a salir más.
Poca cosecha, creo yo, ¿no es así,
Vicente?
- Y eso de cebada que es lo que hemos
“cosechao”, que de lentejas va a salir una
media, y eso que he “peritao” bastante estos
días atrás, y hemos “echao” algunas parcelas de
200 y otras de 400, y poco más y por eso te digo
que ahora ya cosechando y con lo que salga no
creo que pase de 500 de media. Y de hecho es
que muchísimas hectáreas están quedándose
sin cosechar. Posiblemente la zona de la
Manchuela, Albacete y toda esa zona, que posiblemente ha sido mucho más castigada que
ésta, tenga peores rentabilidades y esto me lo
comentaba hace días un gran almacenista
cuando me decía que tenía más de 250.000
kilos de lentejas para simiente contratadas, y
probablemente no pueda llegar a esa cifra en

sus adquisiciones ya que los productores ya le
están avisando que no hay cosecha ni para eso.
¡Qué bárbaro!, me dejas asombrado.
Pero de Ocaña qué me puedes añadir.
- De Ocaña, que hemos sido menos castigados climatologicamente hablando, y estamos aguantando el tirón. Los cambios bruscos
de tiempo han sido más perjudiciales que la
falta de lluvias. Ojala que estas cuatro gotas
que han caído estos días, lo hubieran hecho en
Mayo, de otra cosa estaríamos hablando.
Sí, está claro que los cambios han sido
constantes y además fuera de su ciclo habitual,
recuerda los calores de Semana Santa, por ejemplo... pero por dar algunos datos concretos, ¿se sabe
algo de los precios de los cereales en estos días?
- Fíjate el desconcierto que hay, que
creo que llevamos desde mediados de mes sin
cotizaciones en la Lonja de Toledo, y eso es por
falta de acuerdos entre los productores y los
almacenistas. Creo que la última Lonja del
viernes último de junio, no hubo acuerdo por
tres euros en tonelada, pero no se cotizó por lo
que no hay precios “oficiosos”, y se están aplicando los precios de finales de mayo.
¿Cual es la causa de este impas, la escasa
cosecha...?
- Como hay poca cosecha los agricultores quieren estirar un poco más los precios y
los almacenistas tienen que luchar con un peso
específico no muy alto. Hombre, hay de todo
porque están viniendo cebadas por encima de
los 63 ó 65 que es el peso específico dentro de
lo normal en un año normal.
¿Qué es eso del peso específico?
- Cuando vas a descargar la cebada te lo
meten en un aparatito donde automáticamente
te da la humedad que trae; si trae más de 12 no
se puede descargar porque esa “cebá” termina
por recalentarse, y por tanto no se puede almacenar. Al mismo tiempo te mide el peso específico que es, para que lo entiendan los que no son
agricultores, el peso del grano, no el peso en gramos o kilos, sino lo que podríamos llamar su
calidad interna, su capacidad para dar harina, y
hay cebadas que pesan 49, otras 52, ó 54, hasta
65 que es lo normal en una cebada de calidad. Si
la cebada está mal “graná” como ocurre este
año, da un peso específico bajo.
Y eso afecta al precio, claro.
- Este año se está midiendo el peso
específico mucho, incluso se están separando
en montones distintos en la cooperativa. Otros
años no se ha mirado tanto eso porque la calidad era más uniforme.

He visto algunas parcelas que no se están
segando.
- Es que el agricultor que no tenga
máquina propia puede que no le compense
coger las lentejas, con una media de 200 kilos.
Yo, al contrario, he “segao” todas, soy así, pienso que lo que Dios nos dá hay que recoger y
como este año ha dicho que tiene que ser así,
pues así lo cogemos. ¿Que el año que viene dice
que es un año de abundancia y dá 1.000 kilos de
lentejas por hectárea, pues lo sacamos. Entre
otras cosas, y yo lo pienso así, porque si hay
pocas lentejas el año que viene las simientes van
a estar muy caras, de modo que tengo que coger
como mínimo para sembrar el próximo año. A lo
mejor otro pensará de otra forma y dirá que
para lo que me valen las lentejas, no las cojo y las
entierro, como está pasando mucho en Ocaña y
no digamos en otras zonas más al sureste.
¿Y del resto de productos?
- Pues poco más, estamos en plena campaña que se ha adelantado este año casi quince
días, aunque las previsiones este fin de mes son
de tormentas que si son de agua, bueno, no tendría que caer ya una gota, aunque otra cosa
pensarán los hortelanos, los viticultores, los olivareros, nunca llueve a gusto de todos, ya se
sabe. Lo que sí puede suceder es que si empiezan
a caer aguas ahora nos va a obligar a tratar las
viñas para evitar el mildiu, la ceniza y todo eso
cuando se mojan las parras y luego viene el sol.
No me olvido de la aceitunas...
- Ya sé que te gustan y te puedo decir
que por cada aceituna en San Juan, ciento en
Navidad, aunque creo que la cosecha no será
tampoco muy buena, y la viña, tras el cosechón
del año pasado, espero que no sea tan abundante, porque para colmo, las cooperativas
están llenas de caldo y ya veremos que se hace.
Se nos acaba el terreno, Vicente, de modo
que dejamos el tema hasta la Feria, esperando que
todo haya mejorado.
- Bueno, pues nos despedimos con unos
pocos refranes, que espero no repetir, de tantos
que ya llevamos dichos, y que todo mejore, efectivamente. Buen verano para nuestros lectores:
Dice el labrador al trigo, para julio te
espero, amigo.
Por San Fermín, el calor no tiene fin.
En julio, de la uva empieza el zumo.
Le dijo julio al pavero: Ya dormirás en
enero.
En Julio, beber y sudar y el fresco en
balde buscar.

VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

LA SALUD DEPENDE DE LA ALIMENTACIÓN
Los médicos trabajan para conservarnos la salud, y los cocineros para destruirla, pero estos últimos están más seguros de lograr su intento. (Denis Diderot)
¡"E" DE EXTRAORDINARIA!
Cuando hablamos de las diferentes
vitaminas destacamos las numerosas propiedades de cada una, pero si hay alguna que nos
interesa de forma extraordinaria es la vitamina "E". ¿Por qué? Ya se tiene claro, por casi
toda la población, que unos de los factores
determinantes en el proceso de envejecimiento y la aparición de las enfermedades degenerativas, son los radicales libres.
El organismo tiene sus propios mecanismos para eliminar la basura de las células
(radicales libres entre otros). Estos mecanismos, a medida que avanza la edad, pierden
efectividad en la limpieza celular. Un exceso
de alimentación, fumar y la contaminación
ambiental, entre otros, aumentan la cantidad
de radicales libres en el medio celular.
A través de la dieta y con suplementos
podemos ayudar al organismo a procesar los
radicales libres generados y así retrasar el envejecimiento y prevenir bastantes enfermedades.
Una forma de que no se nos olvide el
grupo de vitaminas antioxidantes es acordándo-

se del producto de limpieza ACE, pues bien las
vitaminas A, C y E son las que conforman el
grupo antioxidante por excelencia. Nos limpian
por dentro. Aunque esto no quiere decir que
sean las únicas sustancias que los eliminan.
La vitamina E, además de tener propiedades antioxidantes, es un gran aliado
para prevenir el cáncer prostático, inhibe el
desarrollo de tumores si se combina con el
selenio. El tomate, rico en esta vitamina,
posee también licopeno, cuyo consumo de
forma natural reduce las patologías cancerosas y cardiovasculares.
El cuerpo también necesita vitamina E
para ayudar a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias. Es importante en la formación de glóbulos rojos y
ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K.
Ayuda en gran medida a una cicatrización adecuada, pues fomenta la formación de
fibras elásticas y de colágeno, siendo particularmente beneficiosa en el caso de quemaduras.
También ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a impedir que la sangre se coagule
dentro de ellos. De ahí que no se recomiende
una ingesta superior a 1.500 UI/día, en adultos, para las formas naturales de esta vitamina y 1.000 UI/día para las formas artificiales
(sintéticas). Tampoco son recomendables los

suplementos de vitamina E para las personas
que estén tomando anticoagulantes, como el
Sintrón.
La mejor manera de obtener los
requerimientos diarios de vitamina E es a través de los alimentos, se encuentra de forma
significativa en:
-Aceites vegetales (oliva, germen de
trigo, girasol, maíz y soya).
-Frutos secos (almendras, cacahuetes,
nueces, avellanas).
-Semillas (girasol, calabaza).
-Los productos hechos de estos alimentos, como la margarina, también contienen vitamina E.
-Hortalizas de hoja verde (como las
espinacas y el brócoli).
-Cereales para el desayuno, zumos de
frutas, margarinas y productos para untar
enriquecidos. Enriquecidos o fortificados
quiere decir que a los alimentos les han agregado las vitaminas.
En conclusión, con una dieta mediterránea conseguiremos un aporte adecuado de
vitamina E, pero para conseguir un efecto antioxidante y preventivo de las otras alteraciones
antes mencionadas, sería conveniente reforzar
con un suplemento "ACE" y... a limpiar.
ÁNGEL RODRÍGUEZ CISNEROS

DEPORTES
TENIS DE MESA
CAMPEONATO
DE CASTILLA LA MANCHA POR
CATEGORÍAS: 14 DE JUNIO DE 2014
Todo se preparó para el campeonato
de Castilla La Mancha y nos sirvió de prueba
para el Campeonato de España (Zonal 3) que
se celebrará en el mes de octubre. Se instalaron en el Pabellón Rafael Yunta un total de 20
mesas de competición para recibir a más de
70 jugadores de toda la región. Nuestros jugadores fueron los primeros en presentarse para
la competición, tal vez seguros de los buenos
resultados que les esperaban en una jornada
maratoniana que nos llevó desde las 9:00 de la
mañana hasta las 20:00 horas del sábado 14
de junio.

Se disputaron 253 partidos en un
ambiente magnífico de competición que llevaron a los nuestros a conseguir el campeonato
de Castilla La Mancha en las categorías de benjamines y alevines.
Jorge García-Moreno daba buena cuenta de todos sus adversarios en la categoría de
benjamines, no cediendo ni un solo partido en
toda la competición. CAMPEÓN DE CASTILLA LA
MANCHA CATEGORÍA BENJAMÍN. José Tomás
Gago y Sergio García-Moreno se alzaban con el
campeonato regional en la categoría de alevines
por equipos derrotando en la final al también
equipo de Ocaña formado por Jaime y Roberto
García Alcalá y Patricio López. CAMPEONES Y
SUBCAMPEONES EN LA CATEGORIA DE ALEVINES. Jaime García Alcalá consigue el 3ª puesto
en Alevines (medalla de bronce), y en féminas,
Pilar Fernández de Pablos se hace con el subcampeonato en la categoría juvenil. SUBCAMPEONA CATEGORÍA JUVENIL.
El resto de jugadores del ITV Ocaña
jugaran todos a un gran nivel y sirva esta crónica de felicitación por su rendimiento en esta
competición y por su dedicación a este deporte tan apasionante y que tantos triunfos está
dando a nuestro pueblo.
Agradecer también al ayuntamiento de
Ocaña las facilidades prestadas para la organización de este evento.

Ahora tenemos por delante mes y
medio de descanso para preparar la nueva
temporada en la que se contará con equipo en
1ª, 2ª y 3ª división nacional y la organización
del campeonato de España Zona 3, evento que
llevará a Ocaña a lo más alto de la competición
a nivel organizativo, esperando contar con la
colaboración de empresas e instituciones.
SELECCIONADO CONTRA PORTUGAL
Nuestro jugador alevín Jaime García
Alcalá Romero, fue seleccionado para formar
parte de la selección que se enfrentó a
Portugal los días 7 y 8 de junio en la localidad
gallega de El Ferrol. Y hasta allí se desplazó
para jugar su primer encuentro internacional.
El Torneo Ibérico, que es como se
denomina esta competición, está destinado a la
promoción de las categorías inferiores del tenis
de mesa y que alterna su celebración entre el
país vecino y el nuestro. Junto a nuestro jugador
formaron el equipo Santiago Naranjo y Carlos
Requena, alevines también del máximo nivel, y
como seleccionador y responsable de la expedición estuvo Julio Redondo.

Magnífica competición de Jaime, que
aunque era el debutante, fue el jugador que más
puntos dio a nuestra selección. Con 12 años de
edad esperamos que le reporte experiencia
para competiciones futuras y que la convivencia
de estas jornadas concentrado con la selección
le anime a seguir luchando en Castilla La
Mancha para llegar a metas más altas.
ASCENSO A 2ª DIV. NACIONAL
Hace algo más de un mes os comunicábamos el ascenso directo a 1ª nacional del
ITV Ocaña. El pasado día 17 de mayo el equipo formado por Alejandro Soto, Jaime Ruiz,
Vicente Carrero y Javier Sáez-Bravo, que han
participado este año en 3ª nacional, conseguía
en Puertollano el ascenso a 2ª nacional después de derrotar a los equipos de Albacete,
Toledo y Puertollano en la fase de ascenso a
dicha categoría. Felicitamos a los jugadores
que participaron en la fase de ascenso y que

han conseguido meter a otro equipo del ITV
Ocaña en categoría nacional.
HERMANAMIENTO
El fin de semana del 6 al 9 de junio, se
consumó el acto de hermanamiento entre el
club ocañense del ITV Ocaña y el club francés
del Chalon Tennis de Table.

Hace un año nos visitaron los miembros
de la junta directiva del club francés y se ultimaron los detalles de este acto que culminó con
la visita de ocho de sus miembros, siendo recibidos por la directiva local y atendidos como se
merecían. El jugador del ITV Ocaña, Daniel
Peter fue la semilla que germinó este hermanamiento, ya que por motivos laborales tuvo que
desplazarse a la ciudad de Chalon sur Saone. Se
disputó un encuentro amistoso, se visitó Ocaña
y sus monumentos acompañados por una guía
local y una traductora y se firmó en el salón de
plenos del Ayuntamiento el documento de hermanamiento que supone para ambos clubes,
amistad y colaboración deportiva.
Nuestra alcaldesa Reme Gordo y Daniel
Peter fueron los testigos del acto, firmando
junto a los presidentes del ITV Ocaña José María
Sáez-Bravo y del Chalon TT Thierry Duc.
LA CANTERA
El fin de semana de final de junio se
jugó en Antequera (Malaga) el Campeonato de
España de Tenis de Mesa, y allí participaron
dos jugadores del ITV Ocaña, los hermanos
Sergio (12 años) y Jorge (8 años) GarciaMoreno Cuesta.
Buena actuación de Sergio en categoría alevín consiguiendo quedar 1º en su grupo
y siendo eliminado posteriormente en la
segunda ronda.
Jorge participaba en la categoría de
pre benjamín y su magnífica actuación le ha
colocado en el mejor puesto jamas alcanzado
por un jugador de nuestro club. El 5º puesto
conseguido por Jorge le coloca entre los jugadores con más futuro del tenis de mesa.
J.M.S.-B.

DEPORTES
ATLETISMO
IX CARRERA POPULAR DE NOBLEJAS
El mes de mayo se finalizó con la
carrera popular de nuestros vecinos de
Noblejas organizada por nuestro paisano
del Canoble, Pablo Garrido, en las que destacaron las actuaciones de nuestros pequeños. Muchos fueron los niños de Ocaña que
se desplazaron a correr siendo los resultados muy positivos. Destacamos: en pre benjamines ganó Óscar Bazaga y 2ª fue Nour El
Houda Bejaddar; en benjamines chicas 3ª
fue Sofía Gregorio y 4ª Soraya Encinas; en
chicos Iván Saura 3º y Pablo Bazaga 3º; en
alevines Álvaro Vázquez López-Gálvez quedó
2º exhibiendo un gran final; en infantiles
chicos ganó Sergio Bazaga mientras que en
chicas Sara Álvarez se tuvo que conformar
con un meritorio 4º puesto; y en cadetes
Ana Mª González fue 2ª. En adultos nuestras
actuaciones fueron más discretas: Antonio
Sáez 7º sénior, Felipe Rodríguez 13º sénior,
Luis Peral 5º vet.B, Leonardo Espinel 6º
vet.A, Rubén Sánchez 19º sénior y Rosi Díez
7ª sénior femenina.
Dos semanas más tarde varios componentes del CDE Atletismo se desplazaron
a San Pablo de los Montes para recorrer
una media maratón de montaña. Los valientes fueron: Daniel Rodríguez (1h44', 21º en

PEÑA BARCELONISTA

la general), Enrique Peñaranda, Carmelo
Figueroa, Ismael Martín y Gabriel Martínez.
El día con más carreras fue el 21: por la
mañana en Yepes corrieron Juan Carlos
Asensio, Carmelo Figueroa y Jesús M. Nava,
quedando éste último 6º en la general
(¡vuelve Susi!). Por la noche 10 kms. en
Aranjuez con la presencia de varios ocañenses, y en Piedrabuena Antonio Sáez logró ser
3º en veteranos A con un tiempo de 35'05"
en 10 kms. Además Antonio se ha llevado
dos medallas en el campeonato de CastillaLa Mancha de veteranos M35, logrando la
plata en 5000 m con 17'17" y el bronce en
1500 m con 4'37".

Por último, dar un abrazo muy fuerte a mi amigo Juan Carlos Oliva y a toda su
familia por la pérdida de su padre, Santiago
Oliva "Puskas". ¡Ánimo y descanse en paz!

El pasado 29 de Junio, la Peña
Barcelonista la Plaza de Ocaña, celebró su XX
aniversario como Peña Oficial del F.C.
Barcelona. El acto contó con la presencia de la
Alcaldesa, Dª Remedios Gordo, además de
otras personalidades de la localidad de Ocaña,
representación del Cuerpo de la Guardia Civil,
el Sr. Directivo D. Jose Castellá Deu, el ex jugadon Jesús Ricardo Orozco, la peña Madridista
el Botijo de Ocaña, así como peñas vecinas de
Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y
Andalucía.
Tras la recepción, con un brindis se
obsequió a los invitados anteriormente citados
y continuación se hizo un recorrido turístico
en el tren de las bodegas Pérez Arquero, para
dar comienzo a la comida de Hermandad.
Fco. Javier Salvá Carrasco, Presidente
de la Peña, hizo la presentación de la mesa
Presidencial y reconoció el trabajo de su Junta
Directiva para preparar este XX Aniversario de
la Peña. Se entregó un obsequio recuerdo al
Socio de la Peña Barcelonista La Plaza de
Ocaña D. Ramon Lorenzo Pascual por D. Josep
Castellá Deu, directivo del F.C. Barcelona, y por
D. Daniel Peinado presidente de la
Coordinadora de Peñas de Castilla-La Mancha.

A.S.M.

CAMPEONA DE FÚTBOL 7
El pasado domingo 15 de Junio, la sección femenina sub. 13 del Rayo Vallecano se
proclamó campeona absoluta de fútbol 7 de la
Comunidad de Madrid, en los campos de la
sede de la Federación Madrileña de fútbol en el
Complejo Ernesto Cotorruelo.
Una noticia que apenas podría causar
relevancia en nuestra localidad; si no fuera porque la demarcación de extremo izquierdo de
ese equipo campeón la ocupa la ocañense
Miriam Sánchez Cantarero.
Para llegar a esta fase final, el equipo
tuvo que encabezar la clasificación del Grupo V,
tras una disputada liga con equipos de renombre como el Atco. de Madrid, contribuyendo
Miriam a este éxito con la consecución de 8
goles, entre ellos un hat-trick.
El sábado se disputó una liguilla entre
los cinco equipos campeones, resultando con
10 puntos el Rayo Vallecano sobre 12 posibles y

clasificándose así para la mencionada gran
final; que disputada el domingo contra otra de
las secciones del Atlético de Madrid, finalizó
con un emocionante resultado de 3-2 para las
vallecanas.

Es un orgullo para nuestra localidad
contar con toda una campeona de fútbol, con
un gran futuro y desde luego ejemplo para toda
una generación.
E.R.R.

En el almuerzo no faltó ni la gastronomía de estas tierras ni nuestros vinos, finalizando con una tarta conmemorativa, interviniendo en sus discursos Dª Remedios Gordo,
D. Ricardo Serna así como el Presidente de
CCM y el Presidente de la Peña de esta
Localidad.
Pero el momento cumbre llegó cuando
habló D. Josep Castellá Deu reconociendo la
labor que hace la peña de Ocaña en Barcelona,
por su XX años, luchando por el deporte y agradeciendo al Excmo. Ayuntamiento de localidad
su colaboración y a las peñas locales y vecinas
así como cuando mencionó a D. Tito Vilanova.
Fueron tantos aplausos que apenas se podía oír
el himno del Barça.
El acto acabó cantando nuestro
himno: Visca el Barça.

DEPORTES
KÁRATE
SEMINARIO DE SISTEMAS
DE ENTRENAMIENTO CON
Y CONTRA ARMAS BLANCAS EN OCAÑA
El pasado día 31 de Mayo de 2014 en
el Pabellón RAFA YUNTA de la localidad de
Ocaña (Toledo) organizado por el Club
Kárate Ocaña, se ha celebrado el I Seminario
internacional abierto a todas las disciplinas,
de métodos de entrenamiento con y contra
armas blancas impartido por el Maestro cinturón negro 5º Dan de Karate Jos Robert.
A este primer seminario internacional
que se ha celebrado gracias a la ayuda y
apoyo del Excmo. Ayuntamiento y la
Federación de Castilla-La Mancha de Kárate y
D.A., se dieron cita en el mismo, 23 cursillistas procedentes de diferentes localidades,
tanto de la provincia de Toledo, como los procedentes de la Comunidad de Madrid.
La jornada de mañana dio comienzo a
las 10,00 horas, donde el maestro Jos nos
mostró un excelente planteamiento de trabajos
de entrenamiento y defensas contra cuchillo,

finalizando a las 13 horas del mediodía, para
tomar un descanso y reponer fuerzas, con una
comida en el restaurante Casa Salva organizado para los asistentes al curso.

Tras la comida, y al retomar el curso a
la hora prevista, las cuatro de la tarde, el maestro nos mostró su segunda parte del sistema y
los diversos entrenamientos que tiene desarrollados, esta vez en la modalidad de cuchillo
contra cuchillo, desarme y aplicaciones diversas. El Curso se nos hizo corto y se plantearon
trabajos muy interesantes para la mejora de los
métodos de combate a nivel cuerpo a cuerpo,
tanto de defensas con mano abierta contra

arma blanca, y métodos de defensa de cuchillo
contra cuchillo.
A las 19 h. se procedió a la clausura
del seminario, no sin antes contar con la asistencia del teniente alcalde del Ayuntamiento
de Ocaña D. Tomás Vindel, el cual tuvo grandes palabras y deseos para los asistentes al
mismo, dando la bienvenida a los cursillistas
y emplazando a nuestro club a realizar otras
actividades en su localidad.
No queremos finalizar el presente artículo sin mostrar nuestro agradecimiento a
todos; a los asistentes por su esfuerzo en venir
a disfrutar de este gran seminario, a los padres
y alumnos por estar ahí cuando se les necesita,
agradecer también a los componentes de
Koryukan Madrid por su ayuda y al personal de
la Concejalía de Deportes del Ayto. de Ocaña,
por su coordinación con el evento.
Os esperamos al próximo, que seguro
que será “fantástico”, Oss…
Más noticias en nuestra Web:
http://karateocana.dxfun.com/
CARLOS PASTOR

PATINAJE
ÉXITO DE LA II GALA
DE PATINAJE DE OCAÑA
Por razones de espacio, en nuestro
anterior número de “El Perfil de Ocaña”,
no pudimos incluir la crónica siguiente,
por lo que lo hacemos ahora.
El pasado sábado, 24 de Mayo, se
celebró en el Pabellón Municipal "Rafa Yunta"
la II Gala de Patinaje de Ocaña, organizada
por el Club Patinaje Ocaña, en Colaboración
con el Ayuntamiento de Ocaña.

En la misma participaron los siguientes clubes de Madrid y Castilla-La Mancha:
C.P. Ocaña, C.P. Illescas, C.P. Ontígola,
E.P. CAS Aranjuez, C.P. San Agustín del
Guadalix, C.P. Mostoles, C.P. Alcorcón y C.P

.Velilla de San Antonio.
Pese a ser un día marcado en la agenda por la final de la Champions League, los
vecinos de Ocaña no quisieron dar la espalda
al evento, y sobre unos 600-700 espectadores
no se perdieron la cita.
El evento comenzó con el contacto de
pista de los Grupos Show, y de Daniel Arriola,
9 veces medallista mundial.
Acto seguido comenzó la primera
parte de la gala, presentada por Irene
Iglesias. Se dieron cita las siguientes actuaciones, en grupo e individuales, para el deleite
de la grada: "Los Paises del Mundo", Blanca
Fdez-Shaw,
"Hello
Kitty",
"Laura
Stegmaier","Día", Paula Mérida, "Rio", GemaNoelia-Andrea, "Juegos Olímpicos". La primera parte se cerró al ritmo del tango de Daniel
Arriola que deleitó a los presentes con un
recital de triples y piruetas clase A, que fue
recompensado con una gran ovación.
La segunda parte se caracterizó también por el colorido y vistosidad de las coreografías, que fueron las siguientes: "Noche",
"La Pantera Rosa", "Boys Will be Boys",
"Rhianna", "Egipto", "Como en el Cielo". La
segunda parte se cerró con la actuación de

"Entre Cuerpo y Sentimientos" de los
Campeones de Madrid en la modalidad Grupo
Show, y la 2ª Actuación de Daniel Arriola, titulada "Ave María", que con un derroche de
expresividad y sentimiento, se metió al público en el bolsillo.

Al acto acudió Dña. Remedios Gordo
(Alcaldesa de Ocaña), D. Luis García
(Concejal de Deportes) y D. Tomás Vindel
(Concejal de Deportes durante 12 años).
La II Gala se clausuró con la entrega
de medallas a los patinadores, y detalles a los
entrenadores participantes.
Tanto el club como el entrenador,
están muy satisfechos con la experiencia y
acogida del evento.
BORJA GARCÍA

QUIEN TE HA VISTO... (IV)
El latín todavía nos sirve aunque solo
sea para entender algunas cosas que nos
pasan. Educar viene de un latinajo de muchos
significados: enseñar, instruir, formar pero
también hacer salir, mostrar el camino, conducir. En estos tiempos de nuevas y debatidas
leyes educativas, de fracasos escolares y de
mediciones internacionales sobre los que
sabemos o no lo españoles, sobre los competentes o no que somos para desenvolvernos
por la vida, escuchar las historias de los mayores puede tener interés. Mucho interés.
Modernos investigadores de eso que
llaman genética reflexionan sobre si existe por
ahí algo parecido a un gen cultural que se
transmite en el ADN, ese que, en la primera
entrega de estas vivencias de padre a hija que
les contamos para entretenimiento propio y
ajeno, parecía justificar la trayectoria vital de la
familia. Como la de tantos otros. Pero también
es verdad que se aprende caminando, haciéndolo con los demás y, siempre, se aprende de
los demás. Según avanzamos en la historia particular de este joven anciano Rafael, nos damos
cuenta de que son las pequeñas cosas que nos
pasan las que, como se dice ahora en la jerga
de los profesores, constituyen unidades elementales, básicas, claras, breves y concretas,
del aprendizaje de vida. Que la gramática
parda necesaria para vivir, es la suma de simples acontecimientos que, sumados, lo enseñan todo. Como muestra, valen un par de ilustrativos y divertidos botones.
"Como no era labrador, ni rico, y aunque la pescadería nos diera para vivir, tuve
que ayudar al negocio familiar. A los 16 años
ya sabía conducir un vehículo de motor". Y
luego hablan de la juventud de hoy: Y sin carnet,
ahí va Rafael y su camión de pescados.
"No recuerdo cómo pero mi padre
había comprado en Madrid una camionetita. Le llamo así porque no era furgoneta ni
camión. Era el resultado de unir un viejo
taxi de Madrid, harto de callejear, cortarle la
parte de atrás, donde iban los viajeros, y , en
ese espacio, montarle una carrocería de
madera con un toldo de lona. Era como los
tomasines de las películas mudas".
Varios fueron los vehículos que los Yelo
utilizaron para tanto mercadeo: este pequeño
taxi tuneado o un viejo camión del ejercito.
Pasarían años hasta tener uno nuevo y de verdad. ¡Y nos reímos nosotros de los coches tuneados! Ellos y los buenos mecánicos que siempre
tuvo Ocaña, soldaban las piezas rotas, las rehacían limando o en el torno, lañaban (¡lañas, sí,
lañas. Para jóvenes: grapas grandes sin grapadora) los radios de las ruedas como si fueran
ollas, pucheros, tinajas o cazuelas; tapaban agu-

jeros en los neumáticos con trozos cortados de
otros, pegados con pegamento hecho a mano,
del que no huele ni "te pone". Todavía no habían llegado los alerones de los coches fantásticos
de las teleseries americanas. Pero el trabajo de
tunear no era para ser distintos, era para poder
seguir siendo iguales. El resultado de tanta reparación solventaba de momento las averías, para
tener que volver a empezar.
"Con él hacíamos el recorrido por los
pueblos cercanos por los día de mercado" hoy, nuestros populares mercadillos-. Hoy sin
pescados ni carnes.

En este coche aprendió Rafael todo lo
que la vida puede enseñar a un adolescente.
Para él, como nuevo Lázaro de Tormes, para
mí, impensable en estos tiempos de educación
obligatoria hasta los 16, de jóvenes buscados
afanosamente por policías municipales para
que sus padres justifiquen su falta a clase, de
niños con cuerpo de hombre, colgados a su
“wassap” mientras te ofrecen relojes de dudosa procedencia. Sería más tarde, ya mozo
casadero, cuando nuestro inexperto tratante
llegó al Mercado Central de Madrid y descubriría que aquellos tratos de feria de pueblo
solo eran el libro de párvulos, las primeras
letras. Necesitó años para alcanzar el grado
superior, para ser máster en mercaderías.
"Sorteando la aventura que ya era circular por aquellas tierras carreteras de tierra
blanca llenas de baches, si librabas uno, cogías cuatro más grandes" aprendió a conducir y
cómo: todavía le pueden ver callejeando por
esas intricadas M-30 -40 -50, relajado frente a
su volante, disfrutando de lo que le gusta: mirar
a ver si ve una perdiz! Faltaba mucho para esos
años 90 de Exposiciones Universales y
Olimpiadas que tanta autopista nos han dado.
Desde entonces, nada de lo que la carretera
ofrece, le parece complicado: "Agua o nieve en
los inviernos o polvo en el verano, que se
metía por todos sitios, amén del frío, las averías, los pinchazos y los remiendos con trozos
de otras ruedas, sujetos por lañas que mordían las cámaras de goma, pinchándolas, a los
pocos kilómetros, otra vez. Así cada día".
El arte del tratante -hoy les llaman
"comerciales"- tiene su aprendizaje: "Había

que luchar con los competidores del lugar o
forasteros. La gente tenía muy poco dinero y
se miraba el céntimo en los precios. Si no
eras capaz de vender más barato que otros,
no vendías nada. Esto daba lugar a que
todos sacábamos a relucir nuestro mejor
entendimiento o picaresca para librarnos
del competidor sin llegar a mayores que, a
veces, también ocurría". ¿Querido lector, no
le recuerda a algo? Es lo que tienen las crisis,
que son cíclicas. Ahora, de nuevo, medimos las
diferencias en céntimos, de euro, claro. Al
mejor entendimiento le llamamos en inglés
macarrónico "merchandaising"; a la picaresca,
publicidad encubierta; llegar a mayores hacer
una OPA o ganar cuota de mercado.
"Recuerdo una vez que fuimos con la
camioneta cargada de tomates a vender a un
pueblo. Una vez allí se nos acercaron dos fruteros del lugar ofreciéndonos la compra de
toda nuestra mercancía. Quedamos de acuerdo en el precio y nos insinuaron que nos fuéramos a almorzar. Después pesaríamos los
tomates y nos pagarían. Así lo hicimos.
Cuando volvimos, nos fueron dando largas
hasta que pasó la hora del mercado. Cuando
ya era tarde, insistimos en pesarlos, cobrar e
irnos. No pararon de ponerle pegas a la mercancía. Total: nos tuvimos que volver a Ocaña
sin haber vendido un solo kilo de tomates.
Cuando llegamos a casa y le contamos a mi
padre lo ocurrido, se echó a reír y nos dijo que
tomáramos nota de ello para aprender. A la
semana siguiente nos preparó otro camión
cargado de tomates de bajo precio. Fuimos al
mismo pueblo con la orden de vender al precio que fuera. Creo que, en muchos días, en
todas las casas el plato fuerte tenía tomates.
Los vendimos todos": pura pedagogía activa.
"Otra vez fuimos cargados de naranjas hasta la lona a otro pueblo con el camión
grande, esta vez para vender a los fruteros.
Dejamos el camión en la plaza y nos fuimos
a hablar con ellos. En ese intervalo a unos
chicos, que andaban cerca del camión, les
hizo mucha gracia el ruido que hacían las
válvulas de los neumáticos al desinflarlas
con un palito y -los angelitos- se divertían
con ello. Mi primo, que se dio cuenta, salió
corriendo hacia ellos para que no siguieran
y de pasada, según llegaba al camión, le dio
un medio cachete a uno de ellos. El chico,
medio asustado, salió lloriqueando y fue a
buscar a su padre. Vino acusándonos de
haber pegado a su hijo sin mirar lo que estaba haciendo. Se juntaron muchas gentes y,
tal vez fue el cariz que, sino llega a ser por
una pareja de la guardia civil, nos linchan."
RAFAEL YELO MOLINA Y SOLEDAD YELO DÍAZ

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES:
2 Nombre de letra, 3 Letras en plural, 4 Pedazo de tierra cubierto de césped y muy trabado con las raíces de esta hierba, que, cortado generalmente en forma prismática, sirve para hacer paredes y malecones, 5 Estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva, 8 Prendas de vestir de
punto, cerradas y con mangas, que cubren desde el cuello hasta la cintura
aproximadamente, 10 Especie de ciervo de los países septentrionales,
11 Cualidad de irresponsable, 15 Bolsas de dinero, 17 Interjeción para
denotar pena o sorpresa, 18 avariciosos, 21 Conozco, 23 Medio higo,
25 Negación, 27 Dirigirse.
VERTICALES:
1 Recónditos, 3 Maroma gruesa, 5 Entregar, 6 Tenemos dos en Ocaña,
7 probó, 8 jerez, 9 Tendidos sobre el dorso, 12 Manda cohetes al espacio,
13 Se dirigirá, 14 Campeón, 16 prep. U. en locuciones latinas empleadas en
español, 19 Mira, 20 Título con que los judíos honran a los sabios de su ley,
22 interj. U. para preguntar, llamar, 24 Casi ruín, 26 Escuché.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

F A R M A C I A S

D E

G U A R D I A

Dña. María de los Ángeles Verdugo Dña. Mª Soledad Muelas Gª Esteller
Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056 C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
1, 23 al 29 de Julio
9 al 15 de Julio
20 al 26 de Agosto
13 al 19 y 27 al 31 de Agosto
URGENCIAS: 659 475 912
URGENCIAS: 689 684 471

J U L I O

Y

A G O S T O

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
16 al 22 de Julio
6 al 12 de Agosto
URGENCIAS: 659 40 29 03

2 0 1 4

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
2 al 8, 30 y 31 de Julio
1 al 5 de Agosto
URGENCIAS: 696 661 904

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

LÓPEZ, LÓPEZ Y CIA.
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