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F E ST E J A N D O A SA N I S I D R O

E L B A RB E R ILL O D E L AVA PI ES

B R I L L AN T E T E M P O R A D A

CUIDE SU MENTE
Una máxima hebrea dice: "El que
da no debe volver a acordarse, pero el que
recibe nunca debe olvidar".
Este fino aforismo es una clara
alabanza de la generosidad humilde y de
la gratitud sincera.
El dar cristiano debe ser generoso
y humilde. El dar ostentosamente no es
evangélico. Jesús mismo nos lo advierte
seriamente. Y el que recibe nunca debe
olvidar. La gratitud para con Dios y con las
personas es una virtud fundamental. Tanto
la generosidad como la gratitud exigen un
alto grado de humildad. La auténtica
humildad no es una virtud menor, sino la
llave de mucha virtudes morales. Nuestra
gran Santa de Ávila decía que "la humildad
es andar en verdad y sinceridad". La
humildad por tanto, no es una virtud ñoña,
sino una virtud recia y muy difícil de
practicar.

1.- El estúpido es un necio que
calla; y desde este punto de vista es más
soportable que el necio que habla.
2.- Amar la lectura es trocar horas
de hastío por horas deliciosas.
3.- El día más perdido de todos es
aquel en el que no nos hemos reído.
4.- El favor es más provechoso para
el que lo da que para el que lo recibe.
5.- La más terrible pobreza es la
soledad y la sensación de que uno no es
amado.
6.- Gana o pierde, pero hazlo con
elegancia.
7.- Se equivocan quienes creen que
las ideas profundas deben ser siempre
deprimentes.
8.- Desdichado es el que por tal se
tiene.
9.- El que no busca la felicidad es el
que la encuentra.

10.- No está permitida la mentira si
alguien nos pregunta lo que tiene derecho
a saber.
11.- Es triste ver cómo los hombres
se ocupan sólo de los medios y nada del
fin.
12.- No es vergonzoso cambiar de
opinión; es vergonzoso cambiar de opinión
por interés.
13.- Todos los sufrimientos exigen
una respuesta solidaria.
14.- La Historia no tiene en cuenta
nuestras esperanzas.
15.- Quienes no aspiran a nada, no
arriesgan nada y no sirven para nada.
16.- Con frecuencia la gente es
caprichosa, irracional y egoísta. A pesar de
todo, perdónales.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE
(RECOPILADOR)
Edita
RUBIALES
Comunicación y
Publicidad, S.L.

LA COCINA DE JULIA
PATATAS A LA IMPORTANCIA
Ingredientes
1 kg. de patatas rojas y prietas
2 huevos
1/2 litro de agua
1 cebolla
2 ó 3 dientes de ajo
harina
aceite de oliva
sal y pimienta
perejil y laurel
unas hebras de azafrán

Cortamos las patatas en rodajas como de
un dedo de grosor, las lavamos y las pasamos por
harina y después por huevo batido.
Freimos las patatas en aceite hasta dorar
un poquito. No tienen que freir mucho.
En una cazuela rehogamos cebolla picada
con una hoja de laurel en un chorrito de aceite.
Cuando la cebolla esté transparente,
añadimos las patatas. Incorporamos un majado de
ajos, perejil y las hebras de azafrán dorado.
Mezclamos bailando la cazuela y añadimos caldo o
agua que cubra las patatas. Sazonamos con sal.
Cocemos
durante 10 ó 15
minutos moviendo en
vaivén la cazuela para
engordar la sasa, a ser
posible a fuego mediobajo. Comprobar la
cocción y servir.
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Muchas veces hemos oído la frase de “Por
la cultura de conoce a los pueblos”, y es que en
Ocaña estamos cansados de ver ese eslogan que
encabeza el frontispicio del escenario del Teatro Lope
de Vega, y no digo cansados en el sentido que parece
expresar este término, sino en el de la multitud de
veces que lo hemos visto, nos lo han comentado y
en muchos actos celebrados entre sus paredes, se
han referido a dicho eslogan.
Pero es que muchas veces se confunde el
término Cultura, con el término Educación. Yo
mismo, en el resumen del último Pleno municipal
adjudiqué las palabras leídas por la Concejal de
Educación, Arancha, a la Concejal de Cultura, María
Jesús, error por el que ya he pedido disculpas
personalmente a ambas, y que se señala en otra
página de esta publicación.
En ningún caso la Concejal de Cultura dijo
las palabras que se dice que dijo, cuando me refiero
a la Concejal de Educación cuando tuvo la ocasión
de dar lectura a su manifiesto sobre el Colegio Pastor
Poeta y los pavos del Parque.
Pero cambiando de tercio, el término cultura
y educación permanecen inalterablemente unidos, y
en estas fechas más que nunca, cuando estamos
dando fin al curso escolar y más pronto que tarde los
escolares tendrán que demostrar que han recibido
una buena cultura, pero ello también debiera ser
interpretado como una buena educación. Pero nada
más lejos de la realidad.
Hoy, más que nunca, los medios que los
estudiantes tienen a su disposición son más y
mejores que los que hemos tenido los que hace años
hicimos esos estudios, aunque nunca se deja de
estudiar y no digamos en el caso de las generaciones
que nos han precedido. Pero en este caso me refiero
a las etapas de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, donde es tan importante formar lo que
muchas veces se ha comparado con un arbolillo que
hay que guiar y cuidar adecuadamente para que se
desarrolle correcta y convenientemente y pueda
dejar testimonio de que sus profesores y padres no
han perdido miserablemente el tiempo.
¿Pero qué realidad vemos en la calle?
Me temo que la mayoría de las veces deja
bastante que desear y ya desde pequeñas edades se
vislumbra que la juventud ansía lo que aquella
canción decía: “Salud, dinero y amor”, aunque el
término Salud puede ser perfectamente cambiado
por Diversión.

PÁGINA TRES

No hace muchos días escuché una
conversación que más tarde se prolongó en algarada
y que casi pudo concluir en pelea y que no puedo
dejar de comentar, aunque pueda parecer
escandaloso lo que voy a decir.

los lectores han oido hablar de la cultura romana, o
la cultura griega, estoy seguro.
Hace años se utilizaba un término en los
centros escolares que se asimilaba a lo que
podríamos llamar educación, y que era “urbanidad”,

¿Es que no tienen otras ambiciones más positivas que
estar prácticamente tirados en las aceras viéndolas venir?
Dos muchachos discutían sobre si uno de
ellos se había acostado o no con determinada
jovencita, y justo cuando estoy pasando cerca de
ellos no pude dejar de oir que decía que era la
sobrina de otro y que no tenía sino doce años. Insisto,
esto puede parecer escandaloso, pero es la triste
realidad y, me temo, bastante más frecuente de lo
que nos imaginamos, y ello no es más que la
consecuencia de la Educación, pero también de la
Cultura, o más bien de la falta de educación y de la
cultura de la calle que es la que se está imponiendo.
Está claro que el tema de la relaciones
sexuales es, o era, un tema en cierto modo tabú, pero
siempre que he hablado con jóvenes de este tema
ellos hablan más abiertamente de lo que nos
podríamos imaginar. Pero ese no es el estado de la
cuestión que quiero plantear, sino si con doce años
es correcto que se tengan relaciones íntimas,
consentidas, claro, porque de otro modo ya sería el
despropósito. Esto es consecuencia de la ausencia
de educación y de cultura, o de otro modo de
considerar la cultura y no tener en cuenta
convencionalismos que nos marca la educación.
Por otro lado, es habitual, y cada día más,
ver grupos de gente jóven apostados en las
inmediaciones o cerca de los establecimientos de
todo a cien y de abierto hasta el amanecer. ¿Es que
les pilla más cerca aquello que les interesa
consumir? ¿Es que no tienen otras ambiciones más
positivas que estar prácticamente tirados en las
aceras viéndolas venir? Esto es cuestión de
educación o de cultura.
Los arqueólogos solemos llamar cultura a un
determinado grupo de restos humanos que
contienen determinadas características comunes,
restos que pueden y suelen venir acompañados de
piezas y utensilios que han sido utilizados por los
miembros de esa “cultura”. Así, en cualquier manual
de prehistoria de habla de numerosas “culturas”, por
ejemplo la cultura de Hallstatt (1200-600 a.C.) y, por
acercarnos un poco en el tiempo, seguro que todos

y que recientemente ha derivado hacia educación
para la ciudadanía, o educación en valores, e incluso,
ética, cuando este término es puramente filosófico.
Deberíamos plantearnos si estamos
sabiendo transmitir la educación correctamente, bien
desde los centros escolares pero más desde los
hogares, desde donde los valores deben ser
transmitidos adecuadamente, sobre todo el valorarse
a sí mismos, respetarse a sí mismos, como parece
que cada día se está dejando y relajando más.
Finalizo esta panorámica cultural-educativa
con una simple alusión al problema de los bomberos,
y su permanencia durante casi tres horas en la calle,
el lluvioso día que hubo una comisión informativa en
que se tocaba su problema.

Tras esas horas de espera en lo que se
supone que había un número de personas
solidarizadas con su problema, y que apenas
llegábamos a una docena, al acabar la Comisión el
portavoz de RO informó a los que estábamos allí del
acuerdo tomado, ninguno en principio, al igual que lo
hizo una concejal del grupo PSOE, en los mismos
términos, pero nadie del equipo de gobierno dijo ni
informó de nada a los representantes de los
bomberos de la marcha de las posibles soluciones al
respecto. Debe ser por el interés que había en hacer
una posterior rueda de prensa en sede Toledana del
PP, rueda de prensa que ha sido publicada
convenientemente en los medios. ¿Educación o
Cultura?
JOSÉ RUBIALES ARIAS
CENSO a 31 de MAYO de 2016
1 1 . 5 8 4 habitantes
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En una de las conferencias que tuve el honor
de ofrecer en Toledo, gracias a la invitación que me
cursó la Asociación del Pueblo Gitano de Castilla-La
Mancha, pude relacionarme con hombres y mujeres
gitanos pertenecientes al mundo de las letras, de la
abogacía, arte, docencia y sanidad.
En el auditorio de la antigua CCM, tuve la
ocasión de relacionarme con gente maravillosa, que
continúa rompiendo manidos estereotipos,
establecidos por los que son ajenos a este Pueblo de
tantos años de historia.
Tras la conferencia, se celebró un animado
coloquio con interesantes intervenciones, no
programadas, por parte de personalidades de la
Cultura. El auditorio que registraba una sorprendente y
nutrida asistencia, se mostraba alegre, distendido,
afable, acogedor y sobre todo agradecido, presagio de
unas festivas jornadas.
Muchos de los asistentes se convirtieron en
hábiles y experimentados oradores y hasta
dramatizaban sus actuaciones, delatándoles su habitual
participación en los cultos, y lo hacían con gracia,
espontaneidad, emoción y frescura.
Ni que decir tiene, que en la descripción
empleada no disimulo, ni escondo, mi más absoluta
parcialidad en favor de los gitanos. Españoles hasta la
médula.
Ya en el Hotel Beatriz, mientras tomábamos
unas copas, Rafael, un elegante, simpático y refinado
anticuario, recién llegado de una exposición parisina, nos
contó un viejo chiste, que según él, repetía en cuantos
eventos se organizaban, que muchos conocíamos pero
lo festejamos tanto, como si lo oyéramos por primera
vez. La grandeza del chiste a veces radica en quién y
cómo lo cuenta, no en el chiste en sí.
Se trataba de aquel gitano que se afanaba en
explicarle a su hijo el significado y utilidad de los dedos,
ya que su madre había hecho lo propio, explicando el
significado de los pliegues de las palmas de la mano.
“Hijo mío, le decía el calé a su churumbel, er deo
purgá se le llama er deo de la legalidá, ya que sirve pá
mójalo en la tinta que usan los payos pá firmá los
decumentos. Ar deo anulá se le llama, er deo der
compromiso, por sé donde nos enroscamo la sortija
matrimoniá. Ar del corazón, se le llama er deo de la
elegancia, por sé el que sirve pá lucí er sello de medio kilo
de oro y un granate más grande que un tomate. Er
meñique, er deo del aseo y sirve pa sacase los busanos
de la nariz, la manteca de los oídos y las cascarrias der

culo. Y por último er deo del seso, también llamao éndice.
El churumbel, haciéndose el mohíno,
falsamente escandalizado, le pregunta al padre.
- ¿Y por qué se llama der seso, pááápa?
Y el padre todo ceremonioso le responde:
- Mira Jonás Isaac Jeremías Ezequiel, cuando
te cases, tu mujer te pedirá que l´hagas el amol y tú que
la habrás mantenio doncella, mientras te trajinabas a
las payas, la haces disfrutá. Tu solito la tiés que subí al
paraíso. Cuando al rato te lo pida por segunda vez, tú
sé atento y vuelves a montala. Si te lo pide una tercera,
tú cumples como buen gitano que ere. Y si ensiste una
cuarta, sacas er deo éndice, te lo refriegas por la sien y
le dices: ¿Pero, tú está trastorná? Por eso se llama er
deo del seso, der seso der tarro no der otro".
Entre los payos invitados se encontraban
gerifaltes de los partidos mayoritarios, que estaban en
plena campaña electoral y querían pescar en caladeros
calés. ¡Serían payos! Aquellos politipayos habían ido
con el propósito de hacerse la foto y de paso arañar
unos cientos de votos de toda Castilla-La Mancha, y a
su vez, los calés, sabedores de sus intenciones, les
habían invitado para ver si les pagaban la juerga y algo
más, por adelantado, eso sí; que las promesas de los

polítipayos se las lleva el viento. Que los andobas son
como aquel experimento atribuido a un cientifico
español que se puso una chinche en la mano y la
ordenó que saltase a la otra, y la chinche saltó.
Entonces le arrancó una de sus patas y repitió la orden
y la chinche volvió a saltar, hasta que el bichito se
quedó sin patas y no saltó. Entonces el científico la
mató y escribió en su cuaderno de campo: "Las
chinches, cuando se le cortan las patas se quedan
sordas". Pues bien, los políticos cuando ganan las
elecciones se vuelven sordos. No sé si a sus señorías
les va a gustar el símil de las chinches...
Siguiendo con la animada tertulia en la barra
de la cafetería del Hotel Beatriz, uno de los políticos que
ya exhibía sendos rosetones en los carrillos, por el
efecto de las copas ingeridas, con poca gracia dijo:
“Pues ahora voy yo con el manual de los payos del uso
de los dedos. Si se desea manifestar el signo de la
victoria, levantamos en "V" los dedos índice y corazón.
Si pretendemos mandar a hacer puñetas a alguien,
erguimos el dedo índice y dibujamos círculos
concéntricos. Si saludamos al estilo Heavy, levantamos
el puño, estirando los dedos índice y pulgar. Si elevamos
el dedo pulgar será la señal de triunfo y para abajo,
derrota. Si erguimos al frente los dedos índice y
meñique, tránsfuga a la vista. Levantando sólo el dedo
corazón y tensándolo hacia el cielo, lo denominaremos
"peineta", puesto de moda por Aznar en su conferencia
en la universidad... Si unimos y frotamos los dedos
índice y pulgar, estaríamos preguntando el precio del
voto. Si formamos un rosco con el dedo índice y pulgar,
significará que hemos acertado plenamente...”
Fue entonces, cuando otro de los politipayos
del bando contrario, celosillo él por la intervención del
adversario, también animadillo y algo beodo, introdujo
más significados del lenguaje digital. “Si montamos el
dedo corazón sobre el índice, significa suerte. Si
formamos una piña con todos los dedos unidos hacia
arriba significa abundancia, si nos llevamos la piña de
dedos sobre la boca significa comer y si formamos dos
piñas con las dos manos y las ponemos boca abajo,
Rubalcaba”.
“¡Alto ahí!, gritó harto el calé, las gracias
siempre las hemos puesto los gitanos para diversión y
disfrute de los payos. Nosotros ponemos el cante, las
guitarras y el baile y ustedes vosotros, los señoritos, nos
apañáis con los euros que "afañáis" a los demás. No
vengáis ahora vosotros ustedes haciendo gracias, que
nosotros ya nos divertimos con las nuestras”.
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Se hizo un gran silencio y casi me atraganto
con el sorbo de vino tinto que no pude engullir entre
sofocos y sudores. Todos quedamos un poco perplejos
con aquella inesperada salida, que además no venía a
cuento. Fue entonces, cuando Ramón Montoya Amador,
cantaor de pro de tientos y tarantos, carraspeó y se
arrancó con unas seguiriyas que quitaban el sentío. Y,
¿qué quieren que les diga este servidor?, como
acababa de dar una conferencia, me sentí eufórico y
generoso, y ordené al camarero:
- Todo esto, que lo pongan en la cuenta
general.
Fue entonces cuando Rafael me dijo con
cierta socarronería:
- ¡Payo, que gitano eres!
Y yo le dije sin achicarme:
- No me llames payo, que la burra está
vendida.
Ya ven como de los catálogos de payos y
gitanos sobre el manual de la utilización de los dedos,
ha sido el dedo índice el más utilizado de los cinco.

Sobre todo si uno es político, que lo usa para colocar y
favorecer a familiares, amigos, aduladores y demás
tragaldabas.
Una vez oí al ya histórico Zpé decir de sus
digitales asesores:
¿Se imaginan quinientos consejos, quinientas
opiniones y quinientas soluciones?
En cierta ocasión José María Barreda echó la
culpa de una supuesta metedura de pata al pésimo
asesoramiento de sus asesores digitalizados... Y en otra
ocasión, Rajoy parece que se disculpó por haber hecho
un comentario inadecuado, al estar mal informado por
sus dedocratizados asesores. Y es que a veces el dedo
sirve al "tonto" para señalar la luna mientras él te quita
el monedero.
Pero fue a un político al que le estuvo bien
empleado un enorme planchazo. Tras una copiosa cena,
se fue al tanatorio a fin de cubrir el expediente ante la
familia desconsolada de su difunto asesor. Sin poderlo
evitar eructó, empleando tantos decibelios, que no tuvo
más remedio que echarle la culpa a los sonoros gases

Nadie sería capaz de ofrecer una lista completa de los
empleados digitales que ocupan cargos en organismos públicos.

poder y sus consecuencias como arma persuasiva. Y
siendo ese el precio, se paga...
Es la nueva casta, es la nueva estirpe. Es la
nueva clase social, que se ha adueñado de nuestras
vidas para manejarnos, dirigirnos, administrarnos y
como nos descuidemos, esquilmarnos y arruinarnos.
Ciertos políticos, cuando llaman a la puerta de
tu casa, de tu barrio, de tu pueblo, de tu provincia,
región o nación, nos preguntan: ¿Se puede? Y una vez
dentro, intentan quedarse para siempre. Y encima, no
suelen ser parcos en el vestir, mesurados en comer,
comedidos en el beber, ni sobrios en el viajar.
Bien entrados los años ochenta, a algunos
socialistas les llamaban "Los amilubinas", porque cuando
iban a un restaurante, que pagaban con tarjeta VISA-Oro,
decían al camarero: ¿A mí? ¡A mí lubina! Supongo que
ahora que la lubina es de piscifactoría y ya no representa
un manjar, al costar tres euros la pieza, las degustaciones
se cambiarán por angulas, percebes, nécoras y
langostinos blancos del Mediterráneo. ¿Para beber?
Rueda, Albariño y Chivite. ¿El agua? "Perrier o Evián"
¿Para viajar? ¡En primera! ¡Faltaría plus! Y de jovencitos,
empezando de alevín, viéndole el trasero a los líderes...
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

"post mortem" del difunto. Fue entonces cuando la
viuda le dijo:
- No le eches más la culpa a mi marido que ya
ha dejado de asesorarte.
Nadie sería capaz de ofrecer una lista completa
de los empleados digitales que ocupan cargos en
organismos públicos. Gentes que ocupan puestos
carentes de productividad, ni contenido, sin ningún
concurso oposición, selección, examen o la más simple
prueba. Para éstos sólo es necesario estar y permanecer
constantemente aplaudiendo al político de turno, para
solicitarle después un carguito que llevarse a la boca...
Hace años, la gente de éxito en cualquier
actividad profesional, llegaba a la política con el fin de
servir a los ciudadanos ofreciendo su experiencia, su
sabiduría y su triunfo. Sí señores, llegaban después de
haber triunfado en la vida.
Ahora, el mundo de la política empieza a
conformarse con la llegada de gentes sin ningún bagaje,
sin ninguna experiencia y sin apenas curriculos.
Personas que han hecho de la política una profesión,
un medio de vida, una buena, cómoda y placentera
manera de vivir, entre aplausos y descalificaciones,
entre glorias y miserias, esgrimiendo siempre el efímero
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NOTAS DE PRENSA DEL AYUNTAMENTO DE OCAÑA

13, mayo, 2016.- La alcaldesa de Ocaña,
Remedios Gordo, ha exigido hoy al presidente del
Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo, Tomás
Villarrubia, y al presidente de la Diputación Provincial
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, "que paguen la anualidad
del año 2015 conforme a lo dispuesto en el convenio
firmado entre el Ayuntamiento de Ocaña y la
Institución Provincial", para el mantenimiento de este
servicio que da cobertura a 16 municipios y más de
45.000 habitantes de toda la comarca de Ocaña.
Así lo ha manifestado Gordo durante la
rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente
del Partido Popular de Toledo, Arturo García-Tizón, el
presidente del Grupo Popular de la Diputación, Emilio
Bravo, y los alcaldes y portavoces del PP en los
ayuntamientos de la comarca de Ocaña, donde han
denunciado "la lamentable situación de riesgo en
materia de extinción de incendios a la que la
Diputación está sometiendo a la comarca de Ocaña".
De igual forma, la alcaldesa de Ocaña ha
recalcado la necesidad de que, "de manera inmediata,
se disponga lo necesario para crear el Parque de la
Comarca en Ocaña, para lo que ponemos a
disposición de la Diputación Provincial y del Consorcio
las instalaciones del Parque de Ocaña, nuestras

equipaciones y nuestros camiones. Así como la
consideración de la incorporación de nuestros 13
bomberos en la Bolsa de Trabajo del Consorcio".
La alcaldesa de Ocaña ha anunciado que si la
Diputación de Toledo cumple con los pagos pendientes
y pone en marcha estas medidas, "el Ayuntamiento
reconsiderará el recurso contencioso-administrativo
que ha interpuesto, por el incumplimiento del convenio
existente, el pasado 11 de mayo".
"Esta es la única manera de que el
presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, deje de
poner en riesgo la vida de los 45.000 vecinos de la
comarca de Ocaña", ha remarcado Gordo, quien ha
explicado que "desde la creación del Parque en 2005,
han sido permanentes los esfuerzos para conseguir
que la Diputación se hiciera cargo de este servicio",
algo que han impedido "los sucesivos gobiernos
socialistas, obligando a un Ayuntamiento de 12.000
habitantes a sostener económica y personalmente
un servicio que no es de su competencia".
En este sentido, ha recordado que "el
Ayuntamiento de Ocaña consiguió en el año 2014,
después de muchos esfuerzos, la firma de un
convenio, dotado de 490.000 euros, con el Consorcio
de Bomberos de la Institución Provincial, durante el
gobierno del PP que presidía Arturo García-Tizón", un
acuerdo que "garantizaba la estabilidad
presupuestaria del Ayuntamiento y, aún más
importante, el mantenimiento de la seguridad
ciudadana en materia de extinción de incendios a
más de 45.000 vecinos de la Comarca".
"La entrada del nuevo gobierno en la
Diputación, ha penalizado al Ayuntamiento de Ocaña,
incumpliendo la parte económica del convenio", ha
denunciado Gordo, quien ha remarcado que "los
trece bomberos del Parque de Ocaña siguen
realizando las intervenciones a las que son
requeridos por el 112 en toda la comarca".
Gordo ha subrayado que "mientras el
Ayuntamiento sigue pagando religiosamente las
nóminas de estos trece bomberos y se hace cargo
del mantenimiento del servicio, el Consorcio de
Bomberos, con su presidente Tomás Villarrubia, y la
Diputación Provincial presidida por el socialista
Álvaro Gutiérrez, abandonan sus obligaciones y
estrangulan la economía de nuestro municipio".

"QUIERO SER EL QUIJOTE"
El pasado sábado 27 tuvo lugar en el Teatro
Lope de Vega, el espectáculo "Quiero ser el Quijote",
una obra dirigida al público infantil que de la mano
de la compañía Itea Benedicto y dentro del programa
de actividades que organiza el Gobierno de CastillaLa Mancha, está de gira por la región con motivo del
IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.
Este espectáculo mezcló teatro, danza y
música, ofreciendo a los más pequeños una divertida
forma de aprender la obra del Quijote. A juzgar por
las carcajadas que se oyeron en la sala y la
interacción de los jóvenes espectadores podemos
dar por seguro que cumplió su cometido.
Protagonizada por dos pequeñas hermanas
que imaginan ser el Quijote y su escudero, estas
desafían a su malhumorada profesora emprendiendo
una divertida aventura para acabar con sus clases
aburridas.
A través de esta historia, se trata de
fomentar el conocimiento de nuestra obra literaria
más universal y con ello aficionar a la lectura a los
más pequeños. La apuesta de la Concejalía de
Cultura fue un éxito y una bonita alternativa a un
viernes con ambiente festivo.

NOTA ACLARATORIA
En las páginas de INFORMACIÓN MUNICIPAL de nuestro número
de Abril, en la página 8, cometimos la confusión de titular Concejal
de Cultura, cuando debió ser Concejal de Educación, en la tercera
columna, párrafos 4 y 8, por lo que rogamos sepan disculpar esta
errata tanto a nuestros lectores, como a las concejalas aludidas.
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OCAÑA 1970 - 2016
Nací en Ocaña en el año 1970, casi al final
del régimen del General Franco. En el año 1978,
empezó el período Constitucional y Ocaña soñaba
por un desarrollo que nos trajera la plena realización
personal y colectiva mediante la democracia. Razón
llevaban la gran mayoría de los vecinos del pueblo
cuando creían que mediante la nueva etapa de
libertades, paz y armonía, llegaría más trabajo. Todos
y cada unos de los ocañenses de entonces, sabía de
la posición estratégica de nuestro pueblo...
Todo el mundo sabe que el único medio para
la convivencia, para el desarrollo personal y colectivo,
profesional y familiar, es el trabajo. Y eso pensaban y
pensamos la gran mayoría de los ocañenses de antes
y los de ahora...
Ocaña era y es la joya de la corona. Lo que
pasó es que en un primer intento de desarrollo
industrial, la Ocaña profunda lo desestimó... En un
segundo intento con desarrollo urbanístico, el boom
inmobiliario camuflado en expansión, empleo,
comunicaciones y servicios a los ciudadanos, las
cosas no se hicieron bien. Se empezó la casa por el
tejado (se construyeron miles de viviendas) creando
empleo de muy corto recorrido y sin ningun valor
añadido, basados en la especulación, promoción y
construcción de viviendas pequeñas de muy baja
calidad. Se debería haber optado por empezar la
casa por una buena cimentacion. ¿Cómo?
Preparando las condiciones para que se produzca el
sueño de los ocañenses de antes y de ahora.
Proporcionándoles trabajo.
Los ocañenses tenemos un pueblo con una
situacion geográfica (centro de España) y estratégica
(las mejores y más modernas carreteras, ferrocarril y
aeródromo), con un valor añadido gastronómico,
cultural y patrimonial inmenso (tapa Isabelina y los
muchos restaurantes, Peribañez y el Comendador de
Ocaña, nuestra Semana Santa, la Plaza Mayor, Fuente
Grande, Convento e Iglesias, etc), que si se orientan,
hacia un Parque Comercial y Empresarial (MESA DE
OCAÑA), moderno, mezclando TURISMO, COMERCIO,
OCIO Y EMPRENDEDORES este pueblo llamado LA
MUY NOBLE, LEAL Y CORONADA VILLA DE OCAÑA,
CREARÁ EMPLEO Y BIENESTAR para sus pobladores,
los ocañenses presentes y futuros.
PUES... Ocaña es tan fuerte, que se
reproduce como el coral. Aún en el contexto que

vivimos de crisis económica y social a nivel nacional,
nuestra posición estratégica se ha revalorizado y si
hacemos las cosas bien, estaríamos en posición de
poder remontar el vuelo y los sueños.
Disponemos de un Polígono Empresarial y
Comercial de más de millón y medio de metros
cuadrados, ampliables en casi otro millón en el
centro de España y perfectamente comunicado, que
se gestó hace unos 22 años mediante una
modificación puntual de las normas y un plan parcial,
que no sirvió de nada, pues quien solicitó la
recalificación de los terrenos resultó ser una
empresa insolvente y sin experiencia.
Posteriormente intentó desarrollar aquella
gran superficie de suelo una segunda empresa, que se
agotó, sin ser culpable de las circunstancias por las
que le ocurrió aquello ( las construcción de las nuevas
vías de comunicación). En un futuro muy cercano iban
a hacer que Ocaña se convirtiera en un Ferrari... Hace
22 años había un problema, que nadie contó con el y
es lo que le da inviabilidad a este gran proyecto
empresarial y comercial, antes y ahora. Es que la
inversión que precisa es millonaria, por poner un
ejemplo: Ya hemos dicho que disponemos de "más de

1,5 millones de metros cuadrados". Viene Carrefour y
quiere comprar 50.000 m2 para implantar
instalaciones, que proporcionarian unos 200 empleos
directos. ¿Que pasaría? Que cuando estudiase las
normas y las formulas que nuestro consistorio les
proporciona, saldrían corriendo. Para poder
implantarse, tendrian que urbanizar los 1,5 millones
de metros cuadrados, aunque sus intalaciones ocupen
sólo 50.000 m2. Por increible que parezca, asi es.
El día 3 de Mayo de 2016 registramos una
propuesta, que si se lleva a cabo, estaremos
poniendo los pilares del futuro inmediato. En tres
años se podría ofrecer trabajo a los ciudadanos en
empresas no contaminantes.
Y que para que de forma efectiva y ello
motive la expansion comercial y sobre todo
empresarial de Ocaña pasa por fraccionar el PAU
MESA DE OCAÑA, de mas de 1,5 millones de metros
cuadrados de superficie en 6 unidades de ejecución,
de tal manera que sea muchísimo más manejable la
posiblidad de ofrecer a los inversores,
emprendedores, empresarios e industriales, suelo
que necesite el menor esfuerzo económico. Y si
Carrefour necesita 100.000 m2, que no tenga que
invertir en 1,5 millones de m2.
A las empresas y multinacionales hay que
atraerlas, ir a buscarlas como hace cualquier
comercial ofreciendo su producto. El nuestro es
único, Ocaña, su Comarca y buena parte del sur de
Madrid, para que los productos que comercializan las
grandes superficies lleguen al consumidor desde
Ocaña. Más de 130.000 consumidores sería el radio
de accion.
No podemos dejar que nuestro pueblo
dormite y se esté poblando de ciudadanos
desamparados en el mejor de los casos, por que con
la ocupación ilegal de viviendas no se está fraguando
nada bueno. Hay miles de pisos vacios, otros
ocupados de forma ilegal, muchos destrozados.
Ordenemos toda esta situación y empecemos a
crecer de manera que podamos atraer a ciudadanos
con trabajo, que puedan pagar impuestos, empresas
que paguen impuestos, ciudadanos visitantes que
gasten euros en nuestro bares y restaurantes.
Solamente en permisos de obra el PAU MESA DE
OCAÑA, generaría unos 12 millones de euros, más el
IBI, etc, etc...
JOSÉ PÉREZ MAYA
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El Grupo Municipal socialista no va a permitir
que se produzcan despidos vulnerando
los principios y derechos constitucionales
LA POLÍTICA SE HACE POR Y PARA EL PUEBLO,
NO CONTRA ÉL
"El parque de Ocaña se integrará en el
Consorcio, pero sus bomberos no". Emilio Bravo (La
Tribuna de Toledo, 4 de febrero de 2014)
Estas palabras fueron dichas por el Presidente
del Consorcio cuando gobernaba el PP en la Diputación,
el mismo que aparece en la foto de la pancarta del
balcón del Ayuntamiento.
En los últimos meses, estamos siendo testigos
de duras campañas por parte de nuestra Alcaldesa
contra la Diputación, coincidiendo las elecciones del
20D y en la actualidad coincidiendo con las del 26J.
Estas campañas ponen como escudo nuestro Parque
de Bomberos y lo justifican en un hipotético y
fraudulento Convenio que firmó nuestro Ayto. con el
Consorcio de Bomberos de la Diputación. El Sr. Tizón
(expresidente de la Diputación) y Emilio Bravo
(expresidente del Consorcio) no se resignan que el
PSOE gobierne la Diputación y utilizan a la Sra.
Alcaldesa como fiel escudero, para que, a través de

mentiras que ni ella misma se cree, arremeta contra
dicho organismo, sin importarle su pueblo, ni el
sufrimiento que crea en los bomberos y sus familias.
La Sra. Alcaldesa acusa, miente y para ello, no
le importa hacer ruedas de prensa, colgar pancartas y
hasta crear comisiones informativas para cerrar el
parque y hacer un despido colectivo sólo para los
bomberos. En nuestro derecho, quien acusa es el que
tiene la carga de prueba, pero la Sra. Alcaldesa está
acostumbrada a que la gente la crea sin probar nada.
Nosotros vamos a mostrar la verdad, nuestra prueba es
documental, de palabra se puede decir lo que uno
quiera, aunque sean mentiras, son los documentos
escritos los que demuestran la realidad.
A continuación vamos a relacionar las pruebas
en los que nos basamos:
-El Convenio entre el Consorcio de
Bomberos de la Diputación y el Ayto. de Ocaña, en
posesión de todos los partidos políticos y a disposición
por nuestra parte de todo aquel que tenga interés. No
obstante, reproducimos literalmente un párrafo de la
estipulación cuarta: "La vigencia de dichas prórrogas
quedará en todo caso CONDICIONADA a la oportuna
reserva de crédito que se haga en los correspondientes
presupuestos del CPEIS (Consorcio)". Esa reserva de
crédito, no se hizo. Al Sr. Tizón se le olvidó incluir esa
reserva en los presupuestos de la Diputación. Al Sr.
Emilio Bravo también se le olvidó recordar a la
Diputación que incluyera dicha reserva. A Dª Remedios
Gordo, garante de dicho Convenio, se le pasó
comprobar que sus amigos, no habían incluido partida
alguna en los presupuestos y tampoco fue muy
exigente en su pago, porque su cacareo mediático
comienza en Julio, una vez que la Diputación está
gobernada por el PSOE. Es curioso, que estas tres
personas ahora estén muy preocupadas por el Parque
de Bomberos.
- En el Perfil de Ocaña del mes de febrero,
hicimos pública una carta rubricada por la Sra.
Alcaldesa en fecha 29 de abril de 2015, en ella se
solicitaba la renovación del convenio. ¿Si está en vigor,
por qué hace un año no lo estaba? Pero lo
sorprendente fue la respuesta del Sr. Tizón, NINGUNA,
en aquel momento no le interesaba Ocaña ni sus
bomberos, y a la Sra. Alcaldesa, tampoco le interesó
hacer una rueda de prensa en la Tribuna. También nos
extraña que si el convenio estaba en vigor, ¿por qué el
expresidente del Consorcio D. Emilio Bravo, el mismo
que posa en la foto de la pancarta del ayuntamiento, no

solicitó las aportaciones económicas a la Diputación,
como si lo hizo durante el año 2014, para garantizar la
vigencia del Convenio?
- Informe del Vice-Interventor de la Diputación
e Interventor del Consorcio, que es el que adjuntamos
en este escrito y todos tendrán la oportunidad de leer,
y que la Sra. Alcaldesa ha ocultado, a pesar de haberlo
recibido en fecha 17-12-15.
- Informe del Interventor General de la
Diputación. Debido a su extensión vamos a reproducir
literalmente párrafos del mismo.
"Debió hacerse constar en los informes
correspondientes, jurídico y de fiscalización, con
carácter previo a los órganos competentes de aquel,
que el proyecto de Convenio contenido en la propuesta
de aprobación por la Presidencia del mismo, omitía la
regulación de aspectos esenciales y sustantivos en su
contenido mismo como es, entre otros, el régimen de
justificación de la aplicación dada a la subvención por
el Ayuntamiento beneficiario. Esto es, la inexistencia de
una mínima regulación específica del régimen de
justificación de la subvención así como del régimen
jurídico aplicable en el contenido del convenio, que
debió ser puesto de manifiesto e informado con
carácter previo a su aprobación".
"En la documentación justificativa aportada
por el Ayuntamiento beneficiario puestas de manifiesto
por el Interventor del Consorcio en su informe, habrían
de ser objeto de un expediente administrativo
específico para subsanación o, en su caso, de
declaración o reclamación del reintegro
correspondiente a instruir por el propio Consorcio
mediante el oportuno requerimiento al Ayuntamiento
de Ocaña."
En este informe también se hace referencia al
artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones,
aclarando que la subvención al del Consorcio al
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Ayuntamiento de Ocaña solo se puede destinar a los
gastos funcionamiento del servicio municipal de
incendios y no a la financiación global de la actividad
del Ayuntamiento. ¿Los gastos del Parque de Bomberos
ascienden a 490.000 euros? El Grupo Municipal
Socialista recabando información y haciendo cálculos
reales, considera que los gastos que se producen del
mantenimiento del Parque de Bomberos son muy
inferiores a los justificados. ¿Aprovechamos el convenio
para financiar otros gastos municipales? La respuesta
sería positiva.

Asimismo el Sr. Interventor general en su
informe manifiesta que el Convenio vulnera lo
establecido en el artículo 174.3 TRLRHL, porque en el
mismo se tenía que haber establecido el plazo de su
vigencia, que de acuerdo con este artículo no puede ser
superior a cuatro años, correspondiendo el primer
ejercicio el 100%, para el segundo ejercicio el 70%, para
el tercer y cuarto ejercicio el 50%. Sin embargo, en el
Convenio firmado se puso para un tiempo ilimitado.
Para resumir, el famoso convenio firmado
en 2014, se hizo de una manera precipitada y
chapucera, sin los informes técnicos, jurídicos y de
fiscalización que establece la Ley de subvenciones. Que
dicho Convenio estaba condicionado por una reserva
de crédito, que no se incluyó en los presupuestos de la

Diputación para el año 2015. No obstante, el Consorcio
de Bomberos pagó durante el año 2014 a pesar de los
informes desfavorables que Interventor del Consorcio
emitía al respecto: "no se puede considerar como
válida la justificación de la subvención en su parte
correspondiente a gastos de Seguridad Social...". Que
dicho Convenio se elaboró sin respetar las leyes que le
eran de aplicación. Hay una pregunta que nos hacemos
constantemente ¿Por qué se les olvido, o no quisieron,
dotar presupuestariamente este Convenio, en el
Consorcio y en los Presupuestos de la Diputación
Provincial para el ejercicio
2015?. Buscando una respuesta

lógica, solo hallamos una
"charlatanería mediática, para hacer política
podrida".
A sabiendas de la falsedad palpable Dª
Remedios Gordo, miente y sigue atacando a la
Diputación. Saquen sus propias conclusiones, nosotros
ya las hemos sacado hace tiempo.
Para terminar, queremos hacer un breve
resumen de lo acontecido en la comisión informativa
relativa al despido colectivo. El Grupo Municipal
Socialista fue testigo, cómo la Sra. Alcaldesa, de una
manera arbitraria a quienes ha elegido para despedir,
son los doce bomberos. Tuvimos que recordar a la Sra.
Alcaldesa, que los Tribunales han establecido un
cortafuegos, para controlar los despidos arbitrarios, el
hecho de desempeñar un puesto de trabajo, que se va

amortizar, no es criterio objetivo para que sea ese
empleado el que tenga que ser despedido, porque si así
fuera, si al político de turno, le cae mal un empleado,
amortizaría su plaza y sería despedido. Los Tribunales

ante
esta
injusticia han
resuelto,
en
numerosas
sentencias,
catalogando a
dichos despidos
como "NULOS".
El Grupo
Municipal
socialista, no va a
permitir, que se
produzcan
despidos
vulnerando los
principios
y
derechos constitucionales. En caso de que decida
despedir, en el despido colectivo entrarían todos
aquellos que entraron sin las exigencias del Estatuto
del Empleado Público: "Igualdad, mérito, capacidad y
publicidad". Como ya le dijimos en dicha comisión:
"Usted tiene, la potestad para despedir, pero no
cometa errores, porque en el supuesto de que
se produzcan despidos que los tribunales
considere Nulos, usted no lo va a pagar de su
bolsillo, lo vamos a pagar todos los vecinos".
Como le adelantamos y advertimos en la
comisión: "NO VAMOS A CONSENTIR DESPIDOS,
VULNERANDO LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
Y LA ÚNICA MANERA DE CONSEGUIRLO ES
RESPETANDO LA IGUALDAD"
PSOE-Ocaña
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Decía la letra del tango aquel que “cuarenta
años no es nada”. Pues si es así, menos son venticinco.
Sin embargo, venticinco años día a día, atendiendo a los
clientes, buscando la forma de atenderles mejor y, al
mismo tiempo, mantener un negocio y lo que ello
acarrea es lo que han conseguido los hermanos
Expósito Hans, con su hotel que en el mes de junio de
este año 2016 cumplen los 25 años desde su
inauguración que se realizó en la primera quincena de
aquel junio del 1991, capicúa para más señas.
Para recordar este evento nos hemos
desplazado hasta el hotel y en una mesa de su Salón
Comedor iniciamos una conversación con Antonio y
Andrés, en tanto me van mostrando una serie de fotos
que han sacado de un video de la inauguración, por lo
que su calidad no es la más deseable, pero es lo que
hay. En alguna de ellas vemos al entonces Alcalde,
Jesús Velázquez, a don Tomás, párroco, y, aparte los
propietarios, alguna otra persona de aquellos
momentos, fotos enternecedoras, sobre todo para ellos.
Nos confiesan que se han dedicado siempre a
la hostelería, especialmente Antonio que empezó a los
13 años, ya que los otros dos hermanos han tenido
otras ocupaciones antes de dedicarse integramente a
la hostelería y la hospedería. Han sido siempre
innovadores, nos confiesan, pues aparte de ser los
propietarios del primer hotel de Ocaña, también han
sido los primeros en poner, por ejemplo, una terraza en
la Plaza Mayor, cuando se quedaron con el entonces
Bar “Mascalumbres”, ejemplo que más tarde siguieron
otros bares y restaurantes y que hoy, tras 25 años,
hacen que no concibamos este monumento urbano sin
esa maraña de sillas y mesas, sobre todo en los días de
buen clima.
- No he hecho otra cosa más que eso,
-confiesa Antonio- trabajar en los bares, y cuando llegué
a Ocaña, el primer sitio que empecé a trabajar fue una
discoteca que tenía Angel Esquinas, en el rincón frente
a la fachada del ayuntamiento. Luego me llamó Andrés
Oliva para su disco bar, y ahí estuve hasta que abrimos
el bar chiquitito de los masca.
¿Y por qué llegásteis a Ocaña?
- Porque nuestro padre trabajaba en una
empresa de obras de carreteras y llegamos aquí, y nos
gustó, pedimos la cuenta y nos independizamos.
¿Y cómo fue el salto al hotel?
- Pues un poco de casualidad porque ya
sabemos que Angel Esquinas se ha dedicado al
corretaje de fincas, lo que ahora llamamos agencias
inmobiliarias, y nos dijo que Carlos Salas, el de Caremi,
tenía a la venta su local, y su casa, y tras una visita

rápida y casi sin ver más que la barra y el salón, hicimos
el trato y la compramos. Carlos ya estaba pensando en
su jubilación y apalabramos el trato y luego, con
esfuerzo, se hicieron las correspondientes reformas y
lo dejamos como está hoy. Por cierto, -dice Andrés- que
tenemos un diploma con los nombres de los que
entonces intervinieron en la obra, luego te lo
enseñamos.

Esto me comenta Andrés mientras me señala
algunas mejoras, más que nada decorativas, en el salón
donde, por cierto, celebré mi boda el día de San José
del 1977. Pero esa es otra historia.

Quiero pensar, les comento, que empezásteis
primero con el bar y el restaurante, y que
posteriormente preparásteis lo del hotel, ¿es así?
- Siempre hemos ido pensando en el mañana,
no en el presente, y el hecho de comprar a Caremi su
local era con ese objetivo, preparar el futuro. Enseguida
empezamos a ver las normativas para poner
habitaciones puesto que ese era nuestro objetivo. Y
tardamos un par de años en hacer la obra, que por cierto

la hizo Pepe Arquero, y en el 93 se inauguró el hotel,
siendo pioneros en Ocaña en esa actividad hotelera.
¿Cual es vuestra opinión sobre el turismo en
Ocaña?
- En aquella época estaba muy poco
aprovechado el patrimonio que tenemos en Ocaña. En
estos tiempos la cosa ha cambiado un poco aunque
pareciera que nos diera miedo publicitar tanta riqueza
histórica y monumental que tenemos.
¿Puede que haya habido algo de dejadez?
- Posiblemente, porque si vemos otras
poblaciones cercanas, como Chinchón, con menos
historia y menos patrimonio monumental, y ahí está,
como un centro de interés del turismo nacional. Por
nuestra parte, a los clientes solemos recomendar una
visita, sobre todo a la Plaza Mayor, y luego les
preguntamos. Todo el mundo viene admirado, y sobre
todo de la poca información que hay de Ocaña.
¿Creeis que el hecho de no pasar la carretera
por el interior del pueblo perjudica a la actividad
comercial y turística?
- Es normal que quite, -nos dice Antonio- pero
se ha ganado en seguridad y en tranquilidad y es lo que
ahora se valora más. El que quiere pasar, lo hace y nos
visita tranquilamente.
Con posterioridad vuestra actividad hostelera
se ha visto incrementada con unos “apartoteles”. ¿Qué
me podéis añadir al respecto?
- Después de instalarnos aquí hicimos una
terraza de verano que se ofrecía a los clientes para
meriendas y cenas, y con nuestro afán innovador
pensamos en ampliar la oferta hotelera con esos
apartamentos, más cómodos lógicamente que una
habitación, pensando sobre todo en clientes de larga
estancia. Tenemos 18 que unidos a las 17 habitaciones
nos permite poder ofrecer servicio a unas 150 personas
en plena capacidad del local.
Vuestra clientela ¿es más de paso o de larga
estancia?
- Hace unos años -dice Andrés- eran más los
de larga estancia, de empresas que tenían trabajos por
la zona, pero actualmente es más el de paso.
- Cuando estaban haciendo el Casino de
Aranjuez, añade Antonio, tuvimos muchos clientes de
estancias prolongadas, porque había muchas empresas
de servicios que estuvieron varios meses casi a destajo
y teníamos los apartamentos dispuestos 24 horas al día.
El cliente era y sigue siendo lo primero.
A lo largo de vuestra vida comercial, ¿habéis
recibido la visita de algún personaje ilustre, bien sea de
la política, o del espectáculo, qué sé yo?
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- Sí, -comenta Andrés- y ahora te vamos a
enseñar el libro de honor, donde están las firmas de
personajes de cierta relevancia, toreros, cantantes,
campeón olímpico como José Luís González, políticos,
como el sr. Bono, algún miembro de la Curia católica,
etc.

- Tenemos una anécdota, comenta Antonio,
que nos pasó con el Jefe superior del Ejército que vino
de casualidad porque tuvo una avería en el coche, y se
colocó en el Salón, pero nosotros no sabíamos quien
era. Al poco nos llama por teléfono la Guardia Civil
preguntando si estaba aquí el sr. Tal y Tal, a lo que
dijimos que no, y así insistieron hasta tres veces hasta
que fuimos a ese señor, de paisano, claro, y le
preguntamos, y nos confirmó que era el que decían que
era. A los dos minutos llegaron coches de la Guardia
Civil y se apostaron guardias en los alrededores como
medida de seguridad, que parecían los hombres de
Harrelson, hasta que el señor con su esposa
abandonaron nuestra casa. Días más tarde nos vino a
visitar el Capitán con el encargo expreso del Capitán
General Tal y Tal para que nos diera las gracias por los
servicios y atenciones recibidas, cosa que nos satisfizo,
como es lógico.
Entiendo que el nombre del militar no lo
debamos poner, ¿pero otros famosos que recordeis?
- Jesulín de Ubrique, Mojinos Escozios y
algunos otros con los que nos hemos hecho fotos que
están en nuestro archivo.
¿Y las actividades que se están organizando,
de cara al turismo, llámese Peribáñez, los eventos de
Tenis de Mesa, además de Semana Santa, etc.,
repercuten o se nota en la actividad?
- Mucho, con el Tenis de mesa se llenó todo, y
con el Peribáñez, que suele venir alguna personalidad,
también. Las subastas de la Ritchie también se nota. El
club de paracaidismo también influye positivamente,
etc.
El negocio de la hostelería es muy delicado, no
obstante, a los clientes nos gusta que nos atiendan muy
bien, y para eso hace falta mucha profesionalidad.
- Evidentemente, contesta Antonio, por eso

tratamos de ofrecer servicios y mejoras
constantemente y son muchos años de atender a todo
tipo de clientes, y eso te da mucha profesionalidad que
finalmente repercute en el trato. Fíjate, dice
señalándome una vitrina, ahí tenemos una serie de
obsequios que nos han dejado algunos clientes como
gratitud por el trato recibido, y algunos son recuerdo de
algunos eventos, como la primera cena de empresas
que dimos a la entonces “Medina y Fernández”, que por
cierto por entonces celebraron también su 25
aniversario, y nos dejaron esta placa (que me muestran
logicamente).
También me muestran otros obsequios al
tiempo que comentan a quien y por qué se entregaron,
y se nota nostalgia en sus miradas.
También tenéis clientes fijos que tienen por
así decirlo, mesa fija para celebraciones.
- Claro, tenemos familias que hemos dado, por
ejemplo, todas las comuniones de la familia, hayan sido
dos o diez. Igual tenemos, por ejemplo, una visita que
año tran año viene haciéndonos un grupo de antiguos
empleados de la Telefónica, y eso significa que están
cómodos y bien atendidos.
No hay nada más satisfactorio que los clientes
muestren su agradecimiento.

- Pero los agradecidos somos nosotros, el
público de Ocaña nos ha tratado siempre muy bien, la
verdad es que nosotros sólo tenemos que
agradecimiento al pueblo de Ocaña porque, venir con
las manos vacías, y hacer lo que se ha hecho, es gracias
a ellos, porque nosotros allí arriba, en el bar, que
abrimos en el 84, lo que se llegó a hacer, como la
primera terraza de la Plaza.

Y me muestran una fotografía de la Plaza y de
la terraza donde, curiosamente aparece al fondo aquel
viejo Renault blanco de la Policía Municipal y un niño
corriendo y que, según me dicen, hoy es Alberto
Alcázar, flamante Peribáñez desde hace tres años.
Para ir concluyendo este breve encuentro con
estos dos entusiastas de su negocio, les preguntamos
lo que ven para sí mismos y para su negocio de cara al
futuro.
- No podemos pensar mucho más allá de diez
o quince años, porque la jubilación, en el mejor de los
casos, llega y no se puede detener, pero, tratando de
seguir mejorando estaremos hasta que el cuerpo
aguante ya que ninguno de nuestros hijos se dedica al
negocio, tienen sus estudios, trabajos y aspiraciones
propias. Y, ahora que no nos oye nadie, te confieso que
este negocio es muy sacrificado, y no lo quisiéramos
para nuestros hijos. Ni vacaciones, ni puentes, sin
horario, en fín lo normal, que nos gusta, pero a nosotros
nos ha servido y nos gusta, pero hasta ahí.
Acabamos esta agradable charla con dos
hermanos emprendedores e innovadores, al tiempo
que damos un paseo por sus instalaciones puediendo
ver la buena presentación que tiene, su luz, su limpieza,
y, no podemos evitar la visita a la colección de
fotografías con sus clientes famosos, muchos de ellos
toreros, esos conjunto musicales que antes nos han
comentado, algún político que otro, las fotos de la
inauguración de hace 25 años, en fín, un par de horas
agradables con Andrés y Antonio, aunque Paco, el
mayor, no estaba presente, pero sí en las palabras de
sus hermanos, claro que para eso es el mayor.
Felicidades por esos venticinco años y que se
cumplan al menos, esos diez que habeís pedido.
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RONDALLAS

de Criptana, “Los trovadores de la Mancha”; y de
Ocaña, “La Amistad”, enfilando por la calle Mayor al
son de sus bellos pasacalles sacados de bandurrias,
laudes y guitarras. Encabezaba un niño o niña con
una pancarta con el nombre de cada rondalla.
La tarde noche del domingo se alegró
sobremanera ante la expectación del público
sorprendido, entre algunos comentarios curiosos de
Con una puntualidad británica dio comienzo
el desfile de rondallas que se habían reunido en la
Plaza Mayor y dirigiéndose hacia el Teatro Lope de
Vega han dado inicio al V certámen de mayos “Villa
de Ocaña”. Eran las 7,30 en punto de la tarde en el
reloj del Ayuntamiento cuando el desfile inició su
marcha compuesto por las rondallas de Santa Cruz
de la Zarza, “El Desguace”; de Villatobas, “La Alegría”;
de la Puebla de Almoradiel, “Almoradiel”; de Campo

que se había postpuesto el certámen del sábado al
domingo por aquello de la final de la copa de futbol,
esa que se ha jugado en Milan entre los dos equipos
madrileños y que han conseguido traer para España
la copa que llaman la orejuda. Pues no, el certámen
estaba desde el principio previsto para el domingo,
así que duda resuelta.
Ya en el Teatro, con un bello escenario

adornado con temas rurales, se concedió turno de
palabra, o de pulso y púa, a cada participante para
que con dos de sus canciones dejaran huella, incluido
el grupo de folk “Santa Ana” de Añover de Tajo, que
cerró el sexteto de participantes.
Buena música, buena compañía y buena
amistad, como proclama el nombre de la formación
ocañense, que en unión del resto de participantes
cerró la velada tras sus dos actuaciones de rigor.
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El día 06 de Mayo, el Instituto Alonso de
Ercilla, la AMPA Nuestra Señora de los Remedios y la
Asociación Multicultural Songo Sorongo llevaron a
cabo la primera POWERCLASS benéfica a favor de
Caritas Ocaña. Este evento congregó a mas de 270
personas, las cuales colaboraron llevando un kilo de
alimento cada una. Entre los asistentes contamos
con vecinos de Seseña, Pinto, Noblejas, Dosbarrios y
Madrid.

Esta actividad se pudo llevar a cabo gracias
al patrocinio de Maderas Medina, Hermanos Vidal,
Casa Carmelo, Distribuciones Parla, Asesorias Valero,
Restaurante el Velero.
Colaboradores: Ballet Maroc, BAFOLK
compañía Artística, Ayuntamiento de Ocaña, GYM

POWERRUMBA

Fitness Ocaña, Relojería Juan Angel, Nutrefitness
Ocaña, Spa de Manos y Pies Giovana Mercado.
El total de lo recogido fue 314 kilos.

Aunque la lluvia no jugó de nuestro lado, no
fue impedimento para que los asistentes disfrutaran
de dos horas de baile sin parar. Para reivindicarnos
con los asistentes que no pudieron divertirse debido
al espacio, se ha acordado realizar una nueva
POWERCLASS en el mes de Junio, en las pistas del
Instituto Alonso de Ercilla.

POWERUMBA La Evolución de la Rumba ss
una disciplina fitness que nace en Miami y su objetivo
principal es la enseñanza de los ritmos latinos de alto
rendimiento. Las personas que asisten a estas clases
aprenden a diferenciar cada ritmo, a bailarlo como es
y a pasárselo bien quemando calorías a ritmo de
merengue, bachata, salsa, reggaeton y más.

La Asociación Multicultural Songo Sorongo
está compuesta por 12 personas de diferentes
nacionalidades tales como Colombiana, Peruana,
Cubana y Española y nuestro objetivo principal es
dar a conocer nuestros ritmos caribeños.
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Son bastantes los refranes que afectan a la
festividad de San Isidro, y hacen, generalmente,
referencia a la climatología. Así se dice que “San
Isidro quita el agua y trae el sol”, o que “San Isidro se
lleva el agua y trae el sol”, o que, finalmente, “San
Isidro, reparte el agua y el sol”. Este año parece que
se está cumpliendo, aunque desde este quince de
mayo hasta que nos diga adios el mes de la flores,
todavía puede pasar cualquier cosa, y si no,
acordémonos de lo del “cuarenta de mayo y el sayo
ese tan célebre”.
Pero de lo que no cabe duda es que este
santo varón, apegado a la tierra, se habrá que dar por
contento con el trato que se le ha dado en Ocaña, un
año más. La víspera reunió a más de una decena de
esforzados tractoristas, bajo la estricta vigilancia de
otra cincuentena de amigos, que lucharon con
denuedo con lo de la primera y lo de la marcha atrás,
hasta dar una vuelta al vetusto edificio del silo, con
el que alguno se las vió y deseó para ver claro el
camino. Y es que esto de recular, con perdón, no se
nos dá bien a nadie, y más aún cuando se llevan tres

SAN ISIDRO

ejes que cada uno va para donde quiere. Y mientras
que los tractoristas hacían sus complicadas
maniobras no podían faltar las tertulias típicas al
tiempo del consumo de los cacahuetes, que son
buenos para el hígado (dicen), a la par de algunos
traguitos de la suave zurra o del “agua” que en otros
casos se consumía. Entre las tertulias nos comentó
Antonio (Pitoño) que por la mañana había estado
jurando bandera en Toledo, junto a su hijo, y nuestro
colaborador habitual Vicente, además de otros
paisanos entusiastas de la bandera, significando para
ellos uno de los actos más emocionantes de su vida,
y eso que en su caso era la segunda jura.
Pero, finalmente, los tiempos son los que
marcan los concursos y desde algo menos de dos
minutos hasta los más de doce dejaron la lista
encabezada por Jesús López Rodríguez, tras el que
seguían Pedro Calleja, Antonio Saez-Bravo, Cipriano
Pérez Zubía, José María López Gálvez, José Vicente
Ruiz, Francisco Calleja, Pedro Portillo, Vicente
Esquinas y terminando con Manolo Zubía que fué el
que mas cuidado puso en la carrera y quiso dejar a

sus amigos que estuvieran contentos con los
mejores puestos.
Tras esa competición, y con la cabecera
presidida por una pequeña, pero muy pequeña,
imagen de San Isidro, dieron (dimos) cuenta de una
mesa en la que se habían colocado estratégicamente
platos con aperitivos variados, que fueron muy del
gusto (nunca mejor dicho) del personal, que a la hora
de la merienda y con unos vinos, cervezas y refrescos
fresquitos acabaron con los disgustos del concurso
de la marcha atrás.
Por la noche, imaginamos, se ofreció zurra a
los que paseaban por los aledaños de la ermita o
deambulaban por el escueto ferial.
Y el día 15, festividad principal, y tras la misa
de rigor y la tradicional procesión desde la ermita
hasta las MM. Dominicas, y regreso, se pudo disfrutar,
y más San Isidro que nadie, de una exhibición de
danzas castellanas acompañadas por la Rondalla “La
Amistad” que interpretaron algunas conocidas jotas y
seguidillas castellanas que nos suenan bastante desde
que se está popularizando el querido “Peribañez”.
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SAN ISIDRO

Y tras los bailes, vuelta a casa y a la mesa
porque los hermanos, que para eso lo son, de San
Isidro, acompañados de invitados, degustaron una
suculenta comida de hermandad en los salones de
nuestro querido amigo Cipri que habrá colmado, con
toda seguridad, las expectativas en la preparación de
los platos.
Y mientras tanto, el ferial está dispuesto
con todo tipo de atracciones para el disfrute de los
más pequeños, y a esperar que se cumplan los
refranes y que el sol empiece a asentarse
sólidamente para ver engordar los granos que este
año, y según todas las previsiones, serán de
campeonato. Así sea.
J.R.A.
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EL BARBERILLO DE LAVAPIES

Con tres representaciones durante los días
20, 21 y 26 de mayo realizadas en el Teatro Lope de
Vega, el Grupo de zarzuela del Centro de mayores ha
ofrecido al pueblo de Ocaña un acto cultural y musical
digno de todo encomio. La pena es que a veces
factores imprevistos hacen deslucir algún momento,
como un inesperado apagón de la corriente eléctrica
en el día de la inauguración y el desaguisado de las
cámaras del segundo día. Pero el esfuerzo puesto
encima del escenario durante los tres días se vió
colmado con el buen hacer logrado el tercer día, no
en vano aquello de a la tercera va la vencida.
La presentación corrió a cargo de la
directora del Centro, Mercedes Serrano, que pidió
indulgencia en las críticas, aparte de ensalzar lo que
venimos diciendo, el trabajo y el esfuerzo. La crítica

no puede ser más que positiva, porque no estamos
valorando una actuación profesional, aunque podría
pasar perfectamente por ello, ni una gran producción
televisiva, aunque se podrá apreciar perfectamente
en la grabación audiovisual que se está preparando,
lo que se valora es que un grupo de personas que
tienen una edad respetable, un tono más que canoso
en sus sienes, un buen cúmulo de dolores y
achaques, ese grupo de personas disfrutan
preparando algo que luego se ofrece al público, no
muy numeroso, todo hay que reconocerlo, a lo largo
de tres días, tres, en los que hay que preparar,
vestirse, maquillarse, coger ritmo, tomarse unas
aspirinas para el dolor aquel de la cadera, en fín, qué
le vamos a decir a nuestros lectores que no puedan
imaginar, y todo ello por un módico precio que sirve,

en el mejor de los casos, para pagar, por ejemplo, los
extraordinarios decorados que se ofrecían para
acompañar la puesta en escena.
Pero, claro, lo que cuesta, cuesta, y rascarse
el bolsillo, aunque solo sea con cinco euros, cuesta.
¿No será que estamos acostumbrados al barato y
gratis de todo? Pues habrá que cambiar esa forma de
pensar porque solamente la confección de los bellos
trajes que lucían los intérpretes no tiene precio.
De la complicada trama de la obra poco
vamos a decir ya que el lector interesado lo puede
consultar en cualquier enciclopedia, pero nuestro
punto de vista es que la obra ofrecida es
excesivamente compleja para seguir su desarrollo y
eso hace, o puede hacer, perderse al espectador que
finalmente solo se acaba fijando en los graciosos
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EL BARBERILLO DE LAVAPIES

bailes, las inspiradas coreografías y los variados solos
o duos o trios que los actores ofrecían en semi
conserva ofreciendo un panorama un poco curioso
por aquello de oir de fondo la grabación digital y de
primer plano el esfuerzo del actor de turno cantando
para seguir la melodía.
Pero lo importante es lo importante y no es
sino felicitar a este grupo jóven de mayores que
utilizan su propia terapia en su distracción y la de los
que quieran acompañarles.
Antonia Cuenca, Emilio del Val, José Luís
Esquinas y Emiliana Martínez encabezaban
brillantemente los cuatro papeles relevantes, con
algunos solos recitados dignos de admiración, a los
que seguían Claudio Bernal, Ramiro Calero, Juan
María Portillo y Jesús Gómez-Monedero, como

segundos esforzados espadas.
Y luego toda una corte de terceros espadas
formados por Agustina Huerta, Julia del Val, Pilar
Martín, María García, Marisa Hernández, María Josefa
Sánchez, Luisa Rodríguez, Rosa del Val, Carlos
Asensio, Julia Arquero y Luisa Ruiz en algunas
intervenciones relevantes.
Algunos hacían doblete, o triplete según la
conveniencia de la escena convenientemente
acompañados con el coro, con algunos ya citados,
nombres a los que añadir Ángeles Huerta, Carmen
del Val, Carmen Quejigo, Carmen Torralba, Francisca
García, Luisa Rodríguez, Mari Carmen Barroso, Mari
Carmen Ramírez y María José Sánchez.
El llamado equipo técnico estaba formado por
Domingo Medina, Rosa Isidro y Rian Hontana, aparte

los colaboradores y decoradores de todo el grupo que
han dado como resultado un escenario brillante y
atractivo, todo ello bajo la dirección de Mariano
Ramírez que, como colofón, se marcó en el intermedio
unos preciosos bailes goyescos junto a su habitual
compañera en estas lides, María Jesús Revuelta.
Cerramos esta crónica recomendando que
la próxima puesta en escena de este jóven grupo de
mayores sea más seguida por sus paisanos, aunque
les cueste rascarse el bosillo un eurito, con ello
habrán colaborado a su mantenimiento y se habrán
quitado de sus cabezas las telarañas que de vez en
cuando aparecen como consecuencia de los
problemas del día a día, llámese política, paro, salud,
en fín cosas sin importancia.
ORFEO
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I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ

El día 24 de mayo ha estado lleno de
acontecimientos en el IES Miguel Hernández. Y es que
en ese día, ha sido nombrado Centro Embajador de los
Derechos de la Infancia de la ONG Save the Children, en
una ceremonia llevada a cabo a las 12:00 horas en el
salón de actos del instituto.
Juan Guilló, responsable de Movilización Social
de Save the Children, entregó una placa de
reconocimiento al Centro por su trabajo y compromiso
con la infancia más desfavorecida a través de distintas
actividades solidarias, contribuyendo así a la
sensibilización de los alumnos y alumnas del instituto
y de sus familiares e involucrando al ayuntamiento de
la localidad y a toda la comunidad educativa. El centro,
con este nombramiento se ha comprometido a difundir,
defender y promocionar los derechos de la infancia
como uno de sus objetivos prioritarios.
La entrega de la placa formó parte del
programa de la fiesta solidaria celebrada en el centro
escolar durante el día, cuya jornada comenzó a las 9:30
de la mañana con la participación de los alumnos/as en
una carrera solidaria. Además, los asistentes pudieron
asistir a un mercadillo de libros en el que adquirir los
Marcapáginas Solidarios de Save the Children. Los
fondos que se recaudan se destinarán a apoyar

programas de desarrollo y emergencias contra la
desnutrición infantil en los países de la región del Sahel.
Pero la jornada dió para más, y es que tras el
acto de entrega de la placa, se desarrolló lo que han
denominado el “English Day”, o día inglés, como
consecuencia del programa linguístico que un
numeroso grupo de alumnos/as lleva a cabo en algunas
asignaturas, totalmente dictadas en inglés.
El Centro contaba con la presencia de un

grupo de alumnos/as del CEIP Santísimo Cristo de las
Injurias de Noblejas, que ofrecieron una intervención
musical al estilo de las producciones de Brodway.
Siguió una interpretación teatral titulada “The
King and the Wiseman”, que igualmente fue realizada
totalmente en inglés, no inventado, sino real como nos
pudo informar convenientemente una de las alumnas
participantes en el mismo.
Más tarde se ofrecía un paseo por la historia
en una linea del tiempo instalada en una de las paredes
del Salón de actos, y que condujeron a los asistententes
desde el Paleolítico hasta Roma.
Nuevas actuaciones musicales, y nueva pieza
teatral, así como un recuerdo a Shakespeare condujeron
a los presentes hasta bien pasado el medio día, en
horario bueno para degustar una serie de dulces típicos
de Inglaterra que habían confeccionado y cocinado los
propios alumnos/as.
Cabe felicitar al Centro escolar, no sólo por el
reconocimiento logrado, sino por las actividades
realizadas que lograron convocar a buen número de
padres y madres que asistieron impávidos/as a las
actuaciones de sus retoños/as en una lengua no
materna, que se ha convertido en vehículo internacional
de comunicación (después del chino, claro).
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OCAÑA Y CERVANTES

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de
Henares, 29 de septiembre de 1547-Madrid, 22 de
abril de 1616) . En el pasado año hemos celebrado el
IV centenario de la publicación de la segunda parte
del Quijote,(1615) y aprovecho este medio para
referirme a este gran ingenio que fue, soldado,
novelista, poeta y dramaturgo español, considerado
la máxima figura de la literatura española que como
verán hablaba de esta Ocaña milenaria e histórica.
Dice el maestro Azorín en su libro titulado
"España", situando la acción en el año de 1520:
"......en Ocaña se hacen unos famosos guantes, que
después se ponen estos señores a quienes retratan
Pantoja y Velázquez..."
Cervantes nos habla de Ocaña en el
"Persiles", e incluso uno de sus personajes es nativo,
es hijo de la ilustre villa: Antonio.
En el texto de su mencionada obra póstuma,
puede leerse: "No quiso Periandro que entrasen en
Toledo, porque así se lo pidió Antonio, a quien
aguijaba el deseo que tenía de ver a su patria y a sus
padres que no estaban lejos...". Y en otro lugar:
"Desde allí se fueron a la villa de Ocaña, donde supo
Antonio que sus padres vivían. Con los aires de su

patria se regocijaron los espíritus de Antonio... con el
visitar a Nuestra Señora de la Esperanza a todos se
les alegró el alma". El Monasterio de la Esperanza
(vulgo "San Francisco", derruido por las tropas de
Napoleón Bonaparte en 1808), extramuros de la villa,
era de frailes franciscanos. Lo había fundado el
Infante don Enrique, lo acrecentaron los Reyes
Católicos y lo hermoseó Felipe II. El retablo de la
capilla principal, perteneciente a los Chacones, así
como el dorado de las sillas del coro alto, fueron
obras realizadas por el primer suegro de Lope de
Vega, el pintor Diego de Urbina.
Por lo que respecta a la relación afectiva de
don Miguel hacia la capital de la Mesa de Ocaña bien
podía también estar motivado por saber que su
abuelo, don Juan de Cervantes, el Licenciado
Cervantes, que "siempre inquieto -dice Astrana
Martín- reanudaba sus peregrinaciones,
desempeñando su cargo de justicia -Corregidor- en
Ocaña. Duró en él hasta entrado el año 1537 y a su
terminación reintegrose a Alcalá junto con sus hijos".
Pero quizás uno de los recuerdos que más
gratamente saboreara Cervantes al divisar en
lontananza -ya al final de su vida, en la obra que no

llegó a ver publicada- la villa concurrida del mercado
de los jueves; la villa generosa en cebada, aceite y
vinos. ¡Los vinos de Ocaña!. Aquellos vinos de quien
decía el refrán: "Vino de Ocaña, / quien lo bebe luego
salta". Lo más agradable en la añoranza del genio
universal, sería saber que en este lugar yacía
sepultado el que fuese bravo soldado y exquisito
poeta de Arauco, don Alonso de Ercilla. Cervantes lo
admiraba mucho. Por eso en "El donoso escrutinio",
que con los libros de don Quijote hacen el Ama, la
Sobrina, el Cura y el Barbero, le hacen decir al último:
"Aquí vienen tres, todos juntos: La Araucana de Alonso
de Ercilla, La Austriada de Juan Rufo, y El Monserrate,
de Cristóbal de Vinués...". Todos estos tres libros -dijo
el Cura- son los mejores que en verso heroico, en
lengua castellana, están escritos, y pueden competir
con los más famosos de Italia; "guárdense como las
más ricas prendas de poesía que tiene España".
Ocaña, en el corazón cansado de Cervantes,
cuando escribía las últimas páginas de sus
recuerdos- "Persiles y Sigismunda", tenía un lugar
muy preferente: El espacio de la ternura, de la
amistad, y del amor.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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Desde el avión, el oasis de Marrakech se
destaca en medio del desierto que la circunda. Verde
sobre rojo. Cada vez más verde, gracias a los cultivos
que prosperan alrededor de los muchos pozos y
albercas que se distinguen desde la ventanilla. La
Roja, la llaman. Porque de esa tierra desértica se sacó
siempre el material para construir sus edificaciones.
Se sacaba, claro, porque los nuevos tiempos también
la han alcanzado y cuando tocamos tierra nos invade
la duda de saber si estamos o no en la mágica ciudad
recordada. El hormigón y el cristal dominan las obras
del aeropuerto, que nos da la bienvenida y nos pide
el pasaporte, en un trámite que se nos hace
interminable. Paciencia, estamos en uno de los
puntos de interés turístico mundial. Y eso tiene su
precio.
Fuera espera el caos. Da gusto comprobar
que hay algo que no ha cambiado. Aunque, en ciertos
casos como éste, preferirías que lo hubiera hecho.
Después del olvido de quien debía acudir a
esperarnos, dos autobuses, varias indicaciones
equivocadas, un bendito motocarro que parece
orientarse y muchos dirham, llegamos al hotel.
(Recordad: Siempre taxi. Es la mejor opción con
diferencia y sólo hay que tener la precaución de
asegurarse de que baja la bandera). En esta ocasión
hemos optado por alojarnos en la Medina, la parte
más antigua de la ciudad, donde han aparecido en
los últimos años muchos "hoteles con encanto", los
Riad. El aspecto del barrio, viejo y descuidado, la
fachada austera del edificio, en una calleja lateral, nos
descolocan en un principio. Pero, tras la hermosa
puerta de madera, como en un cuento oriental, nos
recibe el jardín del Edén.
No hay mayor acierto que el de recuperar
los barrios antiguos en lugar de demolerlos para
luego construir casas anodinas o bloques de gusto
más que dudoso, como ocurre en tantos lugares,
como lo sufrimos aquí mismo. Ahí se evidencia de
forma clara el amor de los pueblos por su cultura y
sus raíces. Y en la Medina de Marrakech, la tradición
se respira a cada paso. También en este alojamiento
fresco y acogedor, donde todo el tiempo se escucha
el rumor del agua y el canto de los pájaros que
invaden el jardín... Los jardines, porque hay una
terraza sobre otra, el patio con su estanque, los
naranjos en flor, la azotea, donde se impone la
soberbia visión del Atlas nevado por encima de la
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vida de la ciudad. Todo invita a la tranquilidad, al
reposo, al disfrute. El tiempo se ha detenido en medio
de los muebles preciosos, las rosas en las fuentes,
los aromas de la sabrosa cocina marroquí, la
gentileza de quienes aparecen levemente para
atender nuestros deseos más mínimos.

Marrakech ha cambiado al ritmo rápido del
país. Un viaje en coche hasta la costa nos muestra
nuevas carreteras y servicios, escuelas y
polideportivos en los pueblos circundantes, que han
crecido de manera ostensible. El cemento va
ganando la partida en todas partes y los animales de
tiro ya no esperan en la plaza para llevar a casa la
compra del mercado. Yemmaa al-Fna rebosa ahora

de motos y motocarros. Pero los cuadrúpedos no han
desaparecido, no, se dedican al transporte de
turistas. Decenas de calesas esperan a los visitantes
que quieran recorrer las maravillas del lugar al ritmo
de los caballos enjaezados y las explicaciones del
conductor. Frente a ellas, la torre de la Kutubia, inicia
la llamada a la oración varias veces al día, secundada
por los muecines de todos los alminares de las
mezquitas de la ciudad, en las que no tenemos
permitida la entrada. Son pocos los fieles que se
detienen al oírlos, ocupados como están en sus
múltiples ocupaciones, en medio de la vorágine
permanente de sus calles. En ellas, se puede comprar
prácticamente de todo, sin límite de horario. El barrio
viejo entero es un inmenso centro comercial repleto
de vendedores y puestos de comida rápida, donde
hay que aprender a caminar siempre por la derecha,
esquivando motos y carros por entre el gentío.
Vale la pena perderse en el zoco y
disfrutarlo. El dédalo de callejuelas siempre te
acabará llevando a una plaza o a las calles principales
de alguno de los gremios. Hay carteles en muchos
puntos y bifurcaciones y cualquiera de los
comerciantes te orienta con amabilidad. ¡Ojo con los
guías espontáneos! Aparecerán de la nada cada
pocos metros y os irán siguiendo para luego pedir la
propina. Un NO educado a tiempo es suficiente para
no caer en la trampa. También se puede contratar un
guía oficial, pero no es necesario en absoluto. Los
recorridos te van mostrando artículos de todo tipo,
desde chucherías e imitaciones tan chinas como las
de nuestros mercadillos hasta los objetos más
delicados de la artesanía marroquí y las especias, tan
preciadas que se venden a todos los rincones del
mundo a través de sus webs. Sedas preciosas,
vestidos increíbles, alfombras, maderas fragantes,
perfumes, filtros y hechizos, cueros (ya muy
mejorados y de buena calidad), dátiles y dulces de
recetas ancestrales, instrumentos musicales, joyas,
cerámica... Todo llama la atención, hay mucho que
ver, que aprender, también a regatear, que tiene su
ciencia nada sencilla. Y las sorpresas: Todo un mundo
de imitaciones de las grandes marcas europeas se
despliega ante nuestros ojos. El "progreso" ha
llegado al zoco.
Después del ajetreo toca descansar y
reponer fuerzas. Como aquí, buscamos los lugares
donde comen los naturales del país y huimos de los
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repletos de extranjeros. La comida se cocina a fuego
lento, con tranquilidad. "La prisa mata", dicen
sabiamente por allí. Un buen cuscús o una cualquiera
de las variedades de tajín os dejarán como nuevos,
siempre acompañadas por ensaladas variadas,
aceitunas con diversos aliños , cremas de verdura,
sopas (deliciosa harira), etc. Buenas materias primas,
verduras que saben como tienen que saber, frutas en
su punto justo de maduración; un lujo que aquí casi
no recordamos. Y el té. Siempre. Un placer para los
sentidos. También os servirán un café y en algunos
locales, cerveza o vinos marroquíes. Probad la
mermelada de Argán, exquisita, procedente de los
mismos arbustos que aquí conocemos por el aceite
cosmético. Las cooperativas de mujeres elaboran ya
multitud de productos derivados de las nueces de
esta planta, lo que ha constituido un buen empujón
a la economía de las zonas rurales y la situación de
la mujer. Los pastores aprovechan estos arbolitos
para subir a las cabras a comer en las ramas y cobrar
a los turistas por las fotos. Typical marroquish.
La visita obligada a los monumentos de la
ciudad nos lleva a la Mezquita y la Madrasa Ben
Yousef, donde estuvo la escuela coránica más
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importante del norte de África, Las Tumbas Saadies
y su jardín de rosas, mausoleo construido
inicialmente para la madre de Ahmed al Mansur en
el siglo XVI, o los Palacios Bahia y El Badil. También
merecen nuestra atención los jardines de la Menara
y su estanque, el jardín Majorelle o el Palmeral,
situado fuera de la ciudad. Este último va menguando
por el ansia constructora, que lo ha convertido en
una zona residencial de lujo. Y como broche, a los
pies del alminar de la Kutubia, se extiende el que se
considera el corazón vivo y palpitante de la ciudad,
la Plaza de Yemmaa al-Fna. Aquí, donde conviven los
marrakechíes con los miles de extranjeros de visita,
el griterío y la música son constantes. Al caer la tarde,
se amontonan los kioscos rodantes de helados y
zumo fresco de frutas, con los numerosos puestos
de comida y los de té con dulces, acompañados por
los músicos ambulantes, encantadores de serpientes
y actores que representan comedias que divierten al
público. En los corros que aplauden a estos artistas
hay a veces manos que buscan a las turistas, por lo
que conviene proteger la retaguardia. ¡Más vale
prevenir!
Como en todas partes, los barrios nuevos de

Marrakech pertenecen a la aldea global y son
comparables a los de cualquier ciudad moderna. Las
grandes avenidas y los edificios de oficinas se
enmarcan en un paisaje radicalmente distinto, con
amplias zonas residenciales, teatros, hoteles y
centros comerciales de diseño, donde todo se mueve
a un ritmo más rápido e incluso el vestuario es
claramente occidental. Conviene hacerles una visita
para ver hacia dónde va el Marruecos de hoy, el
cambio profundo que se observa en las grandes
ciudades. La costa, en plena expansión urbanística,
se ha convertido en el nuevo polo de atracción
playera de Europa y el puerto de Tánger lleva camino
de ser uno de los más importantes del mediterráneo.
Esperemos que sepan conservar lo que los hace
únicos a la par que progresar y crear riqueza.
Un destino totalmente imprescindible, que
hay que conocer y al que debemos llevar en la
maleta, sobre todo, tiempo para pasear, para tomar
un café, para relacionarnos con los vecinos de la
calle, para disfrutarlo con todos los sentidos. Lo
demás, ya lo compraremos allí.
Nosotros volveremos, sin duda. Insha'Allah.
JORGE BARDANS
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LA TECNOLOGÍA Y EL EJERCICIO FÍSICO

La sociedad del siglo XXI se encuentra con
enormes retos, y, al mismo tiempo, con enormes
ventajas como consecuencia del avance tecnológico,
la investigación médica, la progresión informática y
la conquista de tiempos de ocio.
Una muestra de ello es el esfuerzo por
cuidarnos, por mantenernos lo más saludable
posible, por elegir unas dietas cardiosaludables y por
hacer ejercicio. Pero ahí viene el problema, el tiempo
para hacer ejercicio. La solución viene de nuevo de
los avances logrados de los estudios para, por
ejemplo, los astronautas, que es reducido espacio
debían mantener y superar su estado físico.
Sin llegar a niveles estratosféricos, pero a
nuestro nivel, recientemente de ha instalado en
Ocaña un centro en el que se puede practicar
ejercicio físico con la ayuda de este tipo de métodos.
Y para tener mejor información, hemos girado una
visita a sus instalaciones.
¿En qué consiste el entrenamiento que se
puede practicar con este metodo?
Es un entrenamiento con electroestimulación en el que realizamos sesiones de
ejercicios durante 25 minutos. Se ha creado un
sistema llamado EEM el que primero llevamos a cabo
un estudio de las necesidades de cada persona, y
después creamos unos circuitos y ejercicios para
cada una de ellas.
¿Cuáles son los efectos de la electroestimulación sobre el cuerpo?
Con este método activamos casi la mayoría
de los músculos de nuestro cuerpo, durante los 25
minutos que dura la sesión. Activamos de forma más
interna las fibras musculares, consiguiendo
compactar, comprimir, adelgazar... de forma más
rápida. Nuestro objetivo con EEM es que, además de
que vayan notando cambios progresivos en el
cuerpo, también noten cambios en su mente, es
decir, que se sientan mejor, más contentos, que
comiencen a llevar una vida más saludable. En
conclusión un trabajo físico y mental. Las dos cosas
van unidas.
¿Cuál es la duración y periodicidad
aconsejable de las sesiones?
Se recomienda comenzar con una sesión a la
semana, o combinar una sesión de EEM y una sesión
de pesas normales. Además, es aconsejable realizar
un trabajo aeróbico (andar, nadar, correr, bicicleta...)
una o dos veces por semana, dependiendo también
del estado físico de cada persona.

Transcurrido uno o dos meses, podemos
incluir dos sesiones de trabajo con
electroestimulación, ya que el cuerpo se va
acostumbrando a este tipo de entrenamiento.
¿Es compatible con otro tipo de
entrenamiento? ¿Con qué deportes o prácticas no
sería compatible?
Es compatible con cualquier deporte. Pero
hay que ir adaptándolo a nuestras rutinas poco a
poco, ya que al principio es un trabajo intenso para
nuestra musculatura.
¿Existe algún tipo de preparación previa del
cuerpo antes de iniciar el tratamiento?
No se necesita preparación previa, ya que se
adapta a cualquier persona. Personas de 70 años,
personas que no pueden caminar, etcétera...
¿Qué tipo de elementos técnicos son
necesarios para practicar las sesiones?
No se necesita nada más que la máquina y
unas pesas de poco peso.
¿Para qué tipo de personas es adecuado
este tipo de entrenamiento?
Para cualquier persona. Es muy aconsejable
para las personas de edad avanzada y personas en
proceso de rehabilitación, ya que activa muy bien la
musculatura, y de forma muy rápida.
Por el contrario, ¿en qué casos no sería
aconsejable su práctica?
No podemos realizar este deporte si
tenemos problemas de corazón, somos epilépticos
o diabéticos severos o si tenemos una hernia
inguinal. Tampoco se debe practicar en el caso de
embarazo.
¿Podrías orientarnos sobre el tiempo que
sería necesario para comenzar a ver resultados?
Como en cualquier tipo de ejercicio hay
personas que lo notan antes, y que logran resultados
más rápido, por su implicación y esfuerzo. Pero en
general, todas las personas en 10 sesiones ven
cambios en su cuerpo. Cambios físicos de
compactación y fuerza de la musculatura. Además, si
realizamos ejercicio aeróbico y llevamos una
alimentación más o menos saludable, nuestro cuerpo
será mucho más agradecido con nosotros.
Agradecemos estas breves sugerencias del
amable instructor del centro Nutrefitness, Pablo,
que, encantado, nos dice que atenderá cualquier
consulta de las personas interesadas en este
actualísimo método de práctica deportiva, casi
podríamos decir, pasiva.
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EL PAPA HABLA CON LOS NIÑOS
DE PRIMERA COMUNIÓN
Al terminar la serie de 80 primeras
comuniones que hemos tenido en la Parroquia de
Ocaña, deseo traer una noticia un poco vieja en
fechas pero actual para nosotros. El 26-05-2013,
domingo de la Santísima Trinidad, el papa acudió a la
Parroquia romana de los Santos Isabel y Zacarías,
donde ha presidido la Santa Misa y ha dado la
primera comunión a 16 niños. Como predicación tuvo
un dialogo con los niños del que entresaco lo
siguiente:
Papa Francisco: -En sus palabras el párroco
me ha hecho recordar algo muy bello de la Virgen.
Cuando la Virgen apenas recibió el anuncio que sería
madre de Jesús y que su prima Isabel estaba
embarazada -dice el evangelio- fue rápidamente, no
esperó, no dijo: ahora yo estoy embarazada, tengo
que cuidar mi salud, mi prima tendrá sus amigas que
quizás la ayuden. Ella sintió algo y fue rápidamente.
Es muy lindo pensar esto de la Virgen, de nuestra
madre, que va rápidamente, porque tiene esto
dentro: ayudar, va para ayudar no va gloriarse y decir
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
DÍA 22 DE MAYO
Alicia-María Olmedo Salvá,
hija de Félix-Enrique y de Mª Consuelo
Carla Rosado González,
hija de José y de Jessica
María Roldán García,
hija de Miguel-Angel y de Laura
Darío Torres Ballesteros,
hijo de Sergio y de Leticia
Reciban todos nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el sacramento del Matrimonio:
5/13/2016, Jerónimo-Enrique Bergado Pedruelo
con Alicia Gómez-Monedero García del Pino
¡Que vean los hijos de sus hijos
y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
11/05/2016, Marina Ortiz Pérez
22/05/2016, Eloy Ortega Lirio
27/05/2016, Antonio Barroso Román
31/05/2016, Adela Diaz-Delgado López-Guerrero
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.
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a su prima: escucha, ahora mando yo porque soy la
mamá de Dios. No, no hizo eso, fue a ayudar y la
Virgen es siempre así, es nuestra madre que siempre
viene rápidamente cuando nosotros tenemos
necesidad.
Sería bello agregar a las letanías de la Virgen
una que diga así: "Señora que vienes rápidamente, ora
por nosotros" porque ella va siempre rápidamente, no
se olvida de sus hijos. Cuando sus hijos están en la
dificultad, tienen necesidades, la invocan, ella
rápidamente viene y esto nos da una seguridad de
tener la Madre al lado, junto a nosotros siempre. Y se
camina mejor en la vida cuando tenemos la madre
cerca. Pensemos en esta gracia de la Virgen de estar
cerca de nosotros sin hacernos esperar. Siempre ella
está para ayudarnos. Tengamos confianza en esto.
También la Virgen nos ayuda a entender bien a Dios, a
Jesús, a entender bien la vida de Jesús, la vida de Dios,
a entender bien qué es el Señor, cómo es el Señor,
quién es Dios. A ustedes niños, les pregunto quién
sabe quién es Dios, levante la mano.
Niños: -El creador de la tierra.
Papa Francisco: - ¿Y cuántos dioses hay?,
¿uno?, ¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o son tres
dioses? ¿Cómo se explica esto? ¿Son uno o tres?
Niños: -Uno.
Papa Francisco: - ¿Y cómo se explica que
uno sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué
hace el Padre?, el Padre es el principio, que ha creado
todo, que nos ha creado a nosotros. ¿Qué hace el
Hijo? ¿quién sabe decir qué hace Jesús? Jesús viene
a enseñarnos la Palabra de Dios, muy bien eso. ¿Pero
después qué ha hecho Jesús en la tierra? Nos ha
salvado. Jesús ha venido para dar su vida por
nosotros.
El Padre crea el mundo, Jesús nos salva ¿y
el Espíritu Santo qué hace? Nos ama, nos da el
amor... (El Papa lo hace repetir a los chicos)...
Esta es la vida cristiana, hablar con el Padre,
hablar con el Hijo y hablar con el Espíritu Santo. Jesús
nos ha salvado y también camina con nosotros en la
vida, ¿es verdadero? ¿Y cómo camina? ¿Qué hace
Jesús cuando camina con nosotros en la vida? Esta
pregunta es difícil, el que responda vence el derby
(competencia de fútbol entre los equipos más
importantes) (Hay risas y aplausos de todos...)

Niños: - Jesús nos ayuda, nos guía.
Papa Francisco: -Muy bien. Jesús camina
con nosotros, nos ayuda, nos guía. Y también Jesús
nos da la fuerza para caminar. Nos sostiene en las
dificultades y también en las tareas de la escuela
(risas de todos). ¿Cómo nos da la fuerza Jesús, esto
ustedes lo saben?
Niños: - Con la comunión.
Papa Francisco: - Con la comunión nos da la
fuerza. Él viene a nosotros. Pero ¿Un pedazo de pan
me da tanta fuerza?
Niños: - No. Es el Cuerpo de Cristo.
Papa Francisco: - Aquello sobre el altar, ¿es
pan o no es pan?. Parece pan, pero no es
propiamente pan es el Cuerpo de Jesús. Jesús viene
a nuestro corazón. Pensemos en esto todos, el Padre
nos ha dado la vida, Jesús nos ha dado la salvación,
nos acompaña, nos guía, nos sostiene, nos enseña.
El Espíritu Santo, nos ama, nos da el amor. Pensemos
a Dios así y pidamos a la Virgen, nuestra Madre que
viene rápidamente siempre para ayudarnos, que nos
enseñe a entender bien cómo es Dios.
PAPA FRANCISCO
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VITAMINA B1 - TIAMINA - ANTI BERIBERI
Esta vitamina participa en el metabolismo de los
hidratos de carbono para la generación de energía, cumple
un papel indispensable en el funcionamiento del sistema
nervioso, además de contribuir con el crecimiento y el
mantenimiento de la piel.
Se descubrió cuando se trataba de encontrar la
cura a una enfermedad, llamada Beriberi, analizada por el
holandés Christiaan Eijkman a fines del siglo XIX durante sus
años de investigación en la isla de Java.
En aquellas zonas, la alimentación se basaba en el
consumo de cereales refinados, y debido a que estos
carecen de vitaminas B sus pobladores padecieron esta
dolencia.
Como consecuencia de esta enfermedad, ya en el
siglo XX, se obligó a suplementar con vitamina B a estos
cereales. En la actualidad, todos los cereales refinados llevan
la adición de esta vitamina, y si bien esta enfermedad se
considera erradicada, solo puede aparecer en algunos países
en vías de desarrollo.
Su carencia, detectable a través de análisis de
sangre y orina, genera irritabilidad psíquica, pérdida de
apetito, fatiga persistente, depresión, constipación,
adormecimiento de piernas por la disminución de la presión
arterial y temperatura del cuerpo. Una causa que puede
generar su carencia es la ingesta excesiva de bebidas
alcohólicas.
Uno de los grandes problemas de la tiamina es que
su contenido se va reduciendo y alterando con el
almacenamiento por períodos prolongados, lavado, hervor y
cocción en microondas.
¿Dónde Encontrar la B1?
Es abundante en las envolturas de cereales
(cáscara de arroz...), carnes (principalmente en la carne de
cerdo y el hígado de ternera), yema de huevo, lácteos,
levaduras y algunos frutos secos. También encontramos
vitamina B1 en los guisantes, las naranjas, las patatas, coles,
espárragos. Ingresada con los alimentos pasa al hígado,
donde es transformada en pirofosfato de tiamina (TPP) (su
forma activa) por unión de dos moléculas de ácido fosfórico.
Se debe tener muy en cuenta que muchos
alimentos no ayudan a que la vitamina B1 tenga mayor
presencia en nuestro cuerpo, ya que la inhiben, como sería
el alcohol, algunos moluscos, café y el té.
Beneficios de las Vitaminas B1
- Ayudan a obtener energía de los alimentos
consumidos
- La absorción de glucosa por parte del sistema
nervioso: es un proceso donde interviene la tiamina, y como
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consecuencia de su deficiencia, se pueden presentar
síntomas como la falta de coordinación y hormigueo en
extremidades. Todo ello causado por la degradación de las
fibras nerviosas. Cuando se nombra al sistema nervioso se
incluye al cerebro, ya que esta vitamina es esencial para que
el mismo pueda absorber la glucosa de manera adecuada.
Si así no sucede, pueden aparecer problemas depresivos,
cansancio, poca habilidad mental, etc.
- El buen estado de uno de los sentidos como la
vista, también depende de la tiamina, para funcionar
óptimamente, y así no padecer enfermedades como
glaucoma.
Deficiencia de Tiamina
En la mayoría de las personas que llevan una dieta
balanceada y equilibrada, la deficiencia de esta vitamina no
suele presentarse, pero existen situaciones o circunstancias,
donde la Vitamina B1 debe tomarse como suplemento en
forma de comprimidos, teniendo en cuenta que su absorción
será optima siempre que vaya acompañada de otras
vitaminas del complejo B. Por lo tanto, solo bajo supervisión
médica y según circunstancias particulares, se suplementan
con vitamina B los siguientes casos:
- Insuficiencia cardiaca y enfermedades
relacionadas (retención de líquidos en el organismo), ya que
la tiamina mejora la actividad coronaria, este suplemento de
vitamina, contrarresta la pérdida de vitamina que producen
otros medicamentos como los diuréticos.
- Demencia: mejora el funcionamiento cerebral en
este tipo de enfermedad.
- Depresión: las personas que sufren depresión
presentan deficiencia de tiamina, por lo tanto el suplemento
vitamínico reduce los efectos negativos de la depresión
estabilizando, y equilibrando emocionalmente a la persona.
En situaciones de estrés también puede resultar beneficioso
suplementar con Vitamina B1
- Alcoholismo: la adicción al alcohol destruye a la
Vitamina B1. Con el alcoholismo se ve dificultada y reducida
la absorción de muchos nutrientes, entre ellos la tiamina, por
consiguiente los suplementos vitamínicos resultan
beneficiosos ante el tratamiento de personas alcohólicas.
- Acidez estomacal: la tiamina reduce los niveles
de ácidos gástricos segregados por el estómago.
Cuando se padece de enfermedades crónicas o
durante un post-operatorio, la administración de tiamina
proporciona resultados positivos.
Durante momentos especiales en la vida de la
mujer, como el embarazo o la lactancia, el suplemento con
tiamina suele ser necesaria.
Precauciones: La toxicidad de la Vitamina B no es

frecuente, ya que es una vitamina hidrosoluble, y sus
excesos son eliminados a través de la orina. Las dosis de
tiamina administradas en inyecciones cantidades 100 veces
mayor a la recomendada puede causar dolores de cabeza,
convulsiones, debilidad muscular, arritmias cardiacas y
reacciones alérgicas.
No se han establecido reportes sobre los efectos
adversos de la ingesta excesiva de vitamina B1 o Tiamina
En resumen: Las personas que no tenían una
alimentación rica en esta vitamina, caían en enfermedades
que hoy en día casi no existen en los países desarrollados.
Es por ello que su análisis y posterior descubrimiento de las
sub-vitaminas del grupo B, aumentaron considerablemente
nuestra esperanza de vida.
Sin duda una vitamina esencial y obligada en las
dietas de cada familia.
GIOVANNI GILBERTO

EL CIELO DE OCAÑA EN JUNIO
03/Junio: 12:07 Saturno en Oposición, 04:47
Mercurio a 0.7° al norte de la Luna, 05:55 Luna en
Perigeo: 361100 km.
05/Junio: 05:00 Luna Nueva, 08:59 Mercurio
en máxima elongación: 24.2° oeste.
06/Junio: 23:34 Venus en Conjunción
Superior.
10/Junio: 16:47 Regulo a 2.2° al norte de la
Luna.
11/Junio: 21:35 Júpiter a 1.6° al norte de la
Luna.
12/Junio: 10:10 Luna en Cuarto Creciente.
13/Junio: 12:06 Pléyades a 6.78° al sur de
Mercurio.
15/Junio:14:00 Luna en Apogeo: 405.000 km.
18/Junio: 19:40 Saturno a 3.6° al sur de la
Luna, 22:39 Aldebarán a 3.8° al norte de Mercurio.
20/Junio: 13:02 Luna Llena, 08:33 Solsticio
de verano.
27/Junio: 20:19 Luna en Cuarto Menguante.
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE

- Bueno, Pepe, ya estamos un mes más y se
me ha pasado en un pis pas, entre San Isidro y unas
cosas y otras, se nos ha pasado rápidamente el mes.
Claro, Vicente, es que con las canas que
peinamos, el tiempo se nos pasa muy rápido. Antes
estábamos deseando cumplir años, pero ahora
quisiéramos volver a la juventud. Es la paradoja de la
vida. Pero debes estar contento, tú tan devoto del
Corpus.
- Este año, con el adelanto de festividades
católicas, vamos un poco por delante ya que el mes
eucarístico por excelencia es el de Junio, pero, aún
nos queda el Corpus dominicano para el mes
próximo. De momento he disfrutado del de Toledo y
del de Ocaña, como corresponde.
¿Y qué tal ha estado el día de Toledo?
- Pues muy bien. Es el primer año que no
procesiono sino que lo he visto desde un lugar
privilegiado de Zocodover y creo que es la primera
vez que la veo completa, y seguidamente la parada
militar. Buen día y emotivo, claro. Por otro lado vamos
a tener el privilegio de disfrutar el Corpus Dominicano
en su 800 aniversario de la Orden Dominicana.
Pues el mes que viene tendré que recoger
algo de los actos que celebrarán, que imagino que
algunos actos tendrán. Pero, de momento, y en lo
que nos atañe a nuestro tema, la agricultura, tengo
tres preguntas preparadas para tí.
- Tu me dirás, Pepe, porque yo no tengo
preparada ninguna respuesta.
La primera es sobre un tema que hablé hace
unos días con un amigo común, agricultor, que me
comentó que las siembras concretamente del trigo,
se están poniendo marrones, y eso significa que hay
exceso de humedad y los hongos están atacando.
¿Qué hay de esto?
- Efectivamente, eso es la roya, pero es una
enfermedad que ataca generalmente a los arbustos,
algunas plantas de interior, arboles frutales, verduras
y hortalizas, pero este año se está viendo en algunos
trigos, especialmente en los que podríamos llamar
genéricamente híbridos. La roya viene a los sitios
donde hay precisamente mucha humedad, en las
vegas, pero este año que ha caído el agua con tanta
abundancia está atacando a los triticales, centeno y
algunas variedades de cebada. Las híbridas se han
visto más afectadas que las tradicionales. Ya te he

dicho algunas veces que todavía tengo cebadas de
las que sembraba mi padre, esas no se han “enterao”,
cuanto más agua les cae más hermosas están.
Hace unos días pasé por una siembra tuya,
a espaldas del colegio Pastor Poeta, y estaba
hermosísima.

- Pues precisamente esa parcela la llevo
viendo todo el año muy hermosa, y es una tritical que
se sembró muy temprano, y sí que la he visto
marronear, pero no me he fijado mucho porque eso
quiere decir que la que marronea mucho está vacía
y eso se va a dar mucho este año. No quiero pensar
lo mismo de las leguminosas, que algún agricultor ya
me ha comentado en el sentido de que podrían ir un
poco retrasadas. Y les digo que ya veremos en qué
acaba tanta humedad que a lo mejor vamos a tener
mucha talla, van a estar muy hermosas, y ya veremos
el grano que van a tener. Lo que no he visto este año,
todavía, es el pulgón, pero ya veremos. Dime ahora
tu segunda pregunta.
Ciertamente relacionado, pero con las vides,
que parece que este año hay muchas posibilidades
de que haya mildiu.
- Pepe, yo fumigué ayer, fíjate lo que te digo,
ya les dado una mano de azufre con otros
componentes por aquello de la ecología. Te puedo
decir que el mildiu se da casi sin error cuando las
temperaturas llegan a 20 grados, cuando hay 20
milílitros de agua y cuando estas condiciones duran
al menos 20 horas y con esos tres factores no falla el
mildiu. Si la temperatura sube se reduce el problema.
O sea, que si llueve, malo, y si no lleve peor.
Y también he oido algo de la arañuela en la vid.
- El campo es el toro de Curro Romero, que
nunca sale. Ya dije cuando empezó a caer tanta agua
que ya veríamos con los hongos y el trigo que se
sembró en Octubre, por mucha agua que le haya
caído, lo ha nacido ni “germinao”. Y lo de arañuela,
cuando se fumiga desaparece.

Pero si sube el calor...
- No compensa porque destroza los cereales
y las leguminosas. Y la tercera pregunta, de qué va.
- Pues como no podía faltar, ahora me
refiero al algodoncillo que estoy viendo en las
muestras de las olivas. Los racimos de flor de la oliva
está con pegote de algodoncillo. ¿Qué me dices de
esto?
- Pues que solo hemos dado un tratamiento
a la oliva a base de cobre, boro e insecticida, todo en
ecológico, y estamos a la espera de que prosperen
las muestras de las olivas que ahora tienen que abrir
y reventar y que no vengan vientos o relentes que las
echen abajo. Es uno de los cultivos más delicados
que hay, al menos en esta zona que en otras regiones
las condiciones meteorológicas condicionan su
desarrollo.
Por cierto, está subiendo el aceite.
- Tiene que subir, y tienes la paradoja que en
muchas grandes superficies está seguro más barato
que en almazara, pero porque las mezclas se
permiten, no como en las almazaras que son aceites
puros y bien tratados.
Bueno, como nos ha quedado un poco de
tiempo, tengo otra curiosidad. ¿Hay algún cereal que
sea rojo? Porque he visto campos o parcelas
totalmente rojas.
- Lo normal es que sea superabundancia de
amapola, o alguna oleaginosa, pero probablemente
sea hierba mala que ha salido mucho con tanta agua
y están subiendo ahora.
Bueno, pues dejemos aquí esta breve
conversación a ver si somos capaces de preparar una
mesa de amigos agricultores y hacer un especial para
nuestro extra de verano.
- Vamos a intentarlo, pero mientras tanto, te
dejo estos refranes como solemos cerrar cada mes:
En Junio, el día 21, es largo como ninguno.
En el mes de San Juan, al sol se cuece el
pan.
Sin engaño la noche de San Juan es la mas
corta del año.
Hasta el 40 de Mayo no te quites el sayo y si
Junio viene ruin, hasta el fin.
Tarde o temprano por San Juán es Verano.
VICENTE LÓPEZ JIMÉNEZ
Y JOSÉ RUBIALES ARIAS
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PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XLVIII)

El pasado mes de abril, comencé la calle de
San Juan terminando en la esquina de la calle
Empecinado. En este nuevo relato, voy a retomar la
calle de San Juan hablando de la iglesia de San Juan,
donde está la capilla de nuestra patrona. No quiero dar
aquí una lección de Historia, pero no puedo pasar por
delante de una de las iglesias más bonitas de Ocaña
sin decir nada de ella. La iglesia de San Juan Bautista
en sus orígenes fue una sinagoga, no podemos olvidar
que estamos en pleno "barrio judío", después se
construyó una iglesia mudéjar en el siglo XIII, de la que
aún hoy se conservan algunas cosas como arcos de
herradura, bóvedas ojivales, y varios motivos góticos
fruto de las reformas sufridas en los siglos XV y XVI.
Una de sus capillas más valiosas es la de "Los
Chacones", aunque en Ocaña no se tiene en mucha
estima, en la que reposan los restos mortales de Don
Gonzalo Chacón y Doña Clara Alvarnaez. Don Gonzalo
Chacón fue consejero de los Reyes Católicos, como
hemos podido ver recientemente en la serie de
televisión Isabel. Gonzalo Chacón nació en Ocaña en
1429 y dedicó casi toda su vida a los Reyes Católicos
a los que asistió hasta su muerte. Doña Clara
Alvarnaez era portuguesa, vino a Castilla con la Reina
Isabel, esposa del Rey Juan II, de la que fue Camarera
Mayor. En esta capilla hay un sarcófago del
matrimonio poco conservado y arrinconado, de
manera que no se puede ver en su totalidad. Sin
embargo, en Londres sí tienen una réplica de éste en
mármol blanco perfectamente cuidado por los
responsables del Museo Victoria y Alberto. Quizá sea
este el momento, ahora que se está restaurando la
iglesia de San Juan Bautista, de aprovechar la ocasión
para dar más relieve a esta capilla colocando el
sarcófago en el centro como ya estuvo anteriormente,
de manera que pueda verse la decoración de sus
cuatro costados. Confío que a quién corresponda,
tome nota de esta observación y en un futuro no muy
lejano podamos disfrutar de esta obra.
La capilla de nuestra patrona la Virgen de los
Remedios, es de estilo renacentista, se construyó a
principios del siglo XVII, terminándose en 1624. El
camarín de la Virgen es una preciosidad, allí se
exhiben infinidad de regalos de los que hacen los
ocañenses, así como los mantos de la Virgen y las
demás vestiduras. Esto, creo yo, no hace falta
contárselo a ningún ocañense porque todos lo
conocen, pero estos escritos van dirigidos a todo tipo
de público y siempre habrá alguien que no esté
informado. Una de las joyas que hay en el camarín,
es un ejemplar de La Araucana, de Alonso Ercilla.

Conviene recordar que la iglesia de San Juan
Bautista es Monumento Histórico Nacional de
protección cultural, según documento de la
Consejería de Cultura de Castilla La Mancha de 5 de
marzo de 1990, pero no voy a extenderme más sobre
los detalles constructivos de la iglesia, ya que todo lo
que queramos saber de ella está en los innumerables
libros editados en Ocaña. Sí recordaré que en esta
iglesia se firmó el compromiso matrimonial de los
Reyes Católicos, allá por el siglo XV, un 7 de enero de
1469, dato que he sacado de El libro de las
Parroquias de Ocaña.
Ahora seguiré mi camino virtual por el lado
izquierdo de la calle de San Juan, y la primera casa que
vemos es "La Casona". No sé de dónde le viene ese
nombre porque esta casa siempre ha sido en Ocaña
conocida como "Casa Pacaco". Sabido es que es una
casa solariega, palacio de los marqueses de
Monterroso. Su fachada es de mampostería toledana
con grandes ventanas y una hermosa rejería y el
frontón de piedra que corona el ventanal central, y los
escudos nobiliarios que figuran en él, nos indican que
estamos delante de una casa importante. En su interior
había un patio cuadrado con varias columnas, que
daban lugar a las cuatro galerías que le circundaban:

en el lado derecho había una gran escalera de dos
tramos decorada con escudos de la familia que la
construyó, en la planta superior había una especie de
galerías a modo de claustro alto, que daban paso a las
habitaciones, de techos altos muy bonitos, construidos
con vigas que sobresalían del forjado, muy marcadas,
y en algunos casos, con maderas a modo de
artesonados que le daban un toque de elegancia. El
palacio de Monterroso fue declarado Monumento
Nacional en 1931, razón por la que no se podían hacer
viviendas, pero una corporación negligente y con pocos
escrúpulos permitió que se transformara en lo que
ahora es, sin licencia municipal, y saltándose a la torera
el mandamiento de la Dirección de Cultura de Castilla
La Mancha.
Antes de ser transformado tal y como era en
sus orígenes, disponía de varias viviendas; en una de
ellas vivió mi tío Emilio Arquero, hermano de mi
padre. Otra de las familias que allí vivió fue la de
Lázaro Medina, con su mujer Luisa y sus hijos: Luis
Medina "El Fontanero", Marina, que se marchó de
Ocaña y hace muchos años que no la hemos visto
por estos lares; Isabel, que está casada con Julian
Coronado "El Carpintero"; y no sé si vivieron allí otros
hijos más jóvenes: Pedro, que también se marchó de
Ocaña; y Miguel, que murió muy jovencito. Lázaro
Medina trabajó muchos años con mi tío Mariano
Fernández, tenían una especie de sociedad y
trabajaban juntos la fontanería. Cuando se jubilaron,
siguieron de socios mi primo José Fernández "El
Fontanero" y Luis Medina. Luis ya está jubilado, y mi
primo Pepe le pasó el testigo a sus hijos, Jóse y Javi.
En la "Casa Pacaco" también vivían Virgilio y Ángela
con sus hijos; Virgilio, que está casado con una hija
de Epi, Angelita, Puri y Guadalupe.
Otro de los personajes que vivió allí fue
Obdulio, que era oficial de albañil, de los mejores de
Ocaña, y que tenía la habilidad de hacer las obras sin
manchar, era un hombre muy curioso. Después de
una situación familiar embarazosa se marchó de
Ocaña con su mujer y su hija y no volvió nunca más.
De este hombre me contaron una anécdota que
demuestra lo mucho que quería a este pueblo: un 8
de septiembre se pasó todo el día narrando las horas;
las 9 de la mañana, ya estarán los soldados en la
misa; las 11 de la mañana, ya habrá comenzado la
función; las 8 de la tarde, ya estará saliendo la Virgen;
las 9 de la noche, ya estará la Virgen en la plaza.
Supongo yo que esto lo repetiría cada año en la Feria.
Continuará…
EMILIO ARQUERO
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DEPORTES
FÚTBOL SALA
VILLA DE OCAÑA ABSOLUTO:
APOTEOSIS FINAL, CAMPEÓN DE LIGA Y
ASCENSO A TERCERA
El Villa de Ocaña se ha proclamado
campeón del grupo I de Primera Autonómica, tras
una brillante y emocionante victoria por tres goles a
dos ante C.D. Cobisa F.S. consiguiendo así el ansiado
ascenso a Tercera División.
Llegó el dia y la hora, la oportunidad soñada,
cerrar la liga en casa con toda nuestra afición y ante
un gran rival, había que responder y tanto afición
como equipo estaban dispuestos, la ocasión lo
merecía, el premio a toda una campaña perfecta de
principio a fin, equipo y afición en perfecta comunión.
El equipo concentrado para refrendar la
fenomenal temporada y la afición con unos
emocionante homenaje al equipo local que llegarón al
corazón de los Ocañenses que sabían que a una grada
abarrotada deseosa deseosa de buen futbol sala, no
se la podía decepcionar; el partido lo jugábamos todos
y el primer objetivo estaba conseguido, el Rafa Yunta
lleno, lo que dice de la importancia de este bonito
deporte y que había que restituir para esta hinchada
ejemplar en nuestra localidad.
El partido se inicia con algarabía en las
gradas pero con tensión en la pista sabedores los
nuestros de las dificultades del choque, ya que
Cobisa, uno de los mejores equipos de la categoría,
se jugaba el segundo puesto y no iba a regalar nada
y menos después de la dolorosa derrota que
sufrieron en su cancha frente a Ocaña en la primera
vuelta del campeonato.
Primeros minutos con un Ocaña muy fuerte
que sale a por todas, primeras ocasiones de gol, el
ambiente excepcional enganchaba a nuestros
jugadores, pero la cabeza tenia que estar fría y no se
podian cometer errores, estaban claras las consignas.
Por fin en el minuto seis llegaba el primer,
gol de Josito de cabeza recogiendo un rechace de un
disparo de Chirla, esto no alteraba los planes y había
que seguir jugando muy serios y sin precipitarse en
ningún momento para no conceder ocasiones a un
rival con jugadores de calidad que de momento no
se sentía cómodo en la pista ante el control que
ejercía Ocaña y el ambiente de las gradas, llegándose
al descanso con esta ventaja por la mínima que no
hacía justicia a lo acontecido hasta el momento.

Arrancó la segunda parte y Cobisa adelantó
líneas intentando robar la pelota a los de la Mesa
antes de llegar a la zona de elaboración,
consiguiendo los visitantes el empate en el minuto
veintitres por medio de Salinero, su goleador. Aunque
esto era una jarra de agua fría, nuestro equipo estaba
convencido y seguro de la tarea que tenía por delante
y el guión a seguir y Josito de nuevo pone a Ocaña
por delante dos minutos después con un disparo
fuertísimo que el meta visitante llegó a tocar.
Poco a poco el objetivo del ascenso se
acercaba y la tensión crecia, ocasión que aprovechó
Cobisa, circunstancia está que provoco que Ocaña
solicitara un tiempo que devolvió las cosas donde
estaban para los Ocañenses a los que interesaba
dominar el partido y ya en el minuto veinticinco Luis
de un fuerte de disparo en una bonita jugada hacía el
tres a uno gol muy celebrado en las gradas sabedoras
de su importancia, los visitantes deciden jugarlos
últimos minutos con el portero jugador y reducen
mediación de Darío las distancias en un error de los
nuestros en la marca, pero había que resistir y asi fue.

Llegaba el pitido final con el Ocaña en
tercera y con una afición de categoría que premio a
nuestro equipo con una gran ovación mientras que
en pista se sucedían las celebraciones sabedores de
la importancia de lo conseguido.
GRACIAS OCAÑA POR VUESTRO APOYO
¡¡¡un, dos, tres, Ocaña!!!
MANUEL CASTILLA
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DEPORTES
TENIS DE MESA
JORGE GARCIA-MORENO CUESTA 5º DE
ESPAÑA EN EL TOP 8 de IRUN
El pasado 20 de mayo nuestro jugador más
joven el benjamín Jorge García Moreno se desplazaba
a Irún a participar en el torneo TOP 8 que reúne a los
8 mejores jugadores españoles de cada categoría.
El local de juego el Pabellón Artaleku de Irún
y nuestro alojamiento en el precioso pueblo de
Fuenterrabía, a solo unos metros de la vecina Francia
y solo el rio Bidasoa por medio.
Comenzaba su competición Jorge clasificado
en el 6º puesto del ranking nacional. El día 21 de mayo
no tuvo suerte ya que perdió 2 de sus encuentros por
ajustadísimos 3-2 y con bola de partido a su favor en
ambos resultados. Solo una victoria ante un jugador
burgalés y 4 derrotas ante un jugador murciano, 2
catalanes y el gran favorito el también burgalés y nº
uno nacional Daniel Berzosa. No se ponía bien la
competición y Jorge crecía en nervios y desesperación
ante resultados tan adversos.
El domingo 22 todo cambió y Jorge
amaneció más descansado y sin tanta presión y con

sus dos victorias consecutivas ante jugadores de
Roquetas de Mar y Burgos conseguía ascender de
puesto en el ranking nacional. Un 5º puesto que sabe
a poco por el juego realizado y la mala suerte en los
últimos puntos de algunas de las partidas jugadas.
De nuevo en lo más alto, de nuevo
defendiendo el pabellón ocañense.
¡ENHORABUENA CAMPEÓN!

CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA DE
CATEGORIAS INFERIORES TENIS DE MESA
Este año le toco la organización de este
campeonato de CLM a la localidad de Torrijos los días
28 y 29 de mayo.
La representación del club Tenis de Mesa
Ocaña fue numerosa ya que teníamos participantes
en todas las categorías.
Campeonato intenso y muy largo el
disputado en Torrijos con más de 500 partidos
disputados y más de 120 jugadores de toda la
geografía castellano-manchega.
Estos fueron los resultados de los nuestros:
BENJAMÍN INDIVIDUAL FEMENINO
LAURA CARRASCO
4ª DE CLM DEL ITV OCAÑA
BENJAMÍN INDIVIDUAL MASCULINO
JORGE GARCÍA-MORENO CUESTA
CAMPEÓN DE CLM DEL ITV OCAÑA
ALEVÍN INDIVIDUAL FEMENINO
CARMEN CARRASCO
SUBCAMPEONA DE CLM DEL ITV OCAÑA
ALEVÍN INDIVIDUAL MASCULINO
MARIO SAEZ-BRAVO
4º CLASIFICADO DEL ITV OCAÑA
INFANTIL INDIVIDUAL MASCULINO
JAIME GARCIA-ALCALÁ ROMERO
CAMPEÓN DE CLM DEL ITV OCAÑA

JOSÉ TOMÁS GAGO
3º CLASIFICADO DEL ITV OCAÑA
SERGIO GARCÍA MORENO CUESTA
4º CLASIFICADO DEL ITV OCAÑA
JAVIER RODRÍGUEZ-ROMERAL
10º CLASIFICADO DEL ITV OCAÑA
JUVENIL INDIVIDUAL MASCULINO
ALEJANDRO SOTO
7º CLASIFICADO DEL ITV OCAÑA
Y en competición por equipos:
ALEVÍN FEMENINO
ITV OCAÑA
CARMEN Y LAURA CARRASCO
SUBCAMPEONAS DE CASTILLA LA MANCHA
ALEVÍN MASCULINO
ITV OCAÑA
JORGE GARCÍA MORENO Y MARIO SAEZ-BRAVO
SUBCAMPEONES DE CLM
INFANTIL MASCULINO
ITV OCAÑA
JAIME GARCIA-ALCALA Y SERGIO GARCÍA-MORENO
CAMPEONES DE CLM
ITV OCAÑA B
JAVIER RGUEZ.-ROMERAL Y ROBERTO Gª-ALCALÁ
3º CLASIFICADOS CLM
JUVENIL MASCULINO
ITV OCAÑA
ALEJANDRO SOTO Y JOSE TOMAS GAGO
3º CLASIFICADOS DE CLM
Buena participación y mejores resultados.
Para los técnicos que les acompañaron y para los
árbitros de Ocaña que participaron, nuestras
felicitaciones. Para nuestros jugadores nuestra más
sincera enhorabuena por el esfuerzo realizado y los
logros conseguidos.
Finaliza ya la temporada aunque resta la
participación de 3 jugadores de nuestro club en el
Campeonato de España a celebrarse en Blanes
(Gerona) a finales de junio.
Temporada difícil, agotadora y costosa por
la multitud de frentes en los que hemos tenido que
luchar. Para el próximo año reorganizaremos nuestro
club y con la participación de padres, técnicos y el
apoyo de nuestro Ayuntamiento, ITV Ocaña y firmas
comerciales intentaremos mejorar nuestros
resultados. AHORA TOCA DESCANSAR.
J.M.S.-B.
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DEPORTES
ATLETISMO

7 medallas! En cuanto a las competiciones escolares
infantiles por equipos el "Pastor Poeta" de chicos se
proclamó campeón provincial con bastante autoridad
el 30 de abril, mientras que las chicas eran cuartas.
Compitieron: Ricardo Carlavilla, Lin Chao, Francisco
Clares, Kevin García, Alejandro Gutiérrez, Marcos
Rosado, Gabriel Romero, Víctor de los Llanos, Erika
Ontalba, Natalia Huete, Paola Yustres, Almudena
Estrella, Carolina Estrella, Laura Pliego, Chelsea
Gutiérrez y Oana Dinca. A la fase regional pasaron los
chicos, quienes después de realizar magníficas
actuaciones, iban terceros a falta de los relevos. Pero
los nervios hicieron que se cayera el testigo, por lo
que terminaban cuartos a tan solo 5 puntos del
Puertollano. ¡Lástima! ¡De todas maneras
enhorabuena a todos por vuestras actuaciones y
animamos a todos para seguir de cara al año que
viene!
Sobre carreras populares destacamos este
mes a Sofía Gregorio, quien lleva ganadas 4 carreras
en 4 provincias diferentes. Ya el mes pasado
narramos dos. Este mes ha ganado también en
Tarancón (Cuenca) y Pinto (Madrid). Además, también
en Tarancón, Soraya Hernández fue 3ª en alevín,
Arancha 3ª en benjamín, Jacqueline 3ª en prebenjamín, Erika Ontalba 6ª infantil y Adrián Pérez 5º
alevín. En adultos destacar el 3º puesto local de David
Gutiérrez en Oropesa y A. Sáez ganaba en Moral de
Cva. en veteranos A.
Por último, quiero nombrar a un amigo muy
especial: Gabriel Martínez, quien ha sido capaz de
superar 55 kms en la "Ultratail de Los Picos de

Europa" en Asturias, sin entrenar todo lo que le
hubiese gustado, con grandes dificultades, tramos
muy peligrosos, embarrados y un gran desnivel en
positivo. Según nos narra, ha sido una gran
experiencia en la que ha disfrutado un montón de
"esta locura", apoyado por su familia, animándole a
buscar nuevos retos en el futuro en relación a
carreras de montaña. Completó el recorrido con un
tiempo de 12h48', llegando a meta con tres
canoblianos: Luis Peral, Alejandro Gutiérrez y Pablo
Garrido. En puestos más delanteros llegaron Rafael
Zamorano y Felipe Rodríguez. ¡Enhorabuena chicos!
A.S.M.

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1: CAPACITAR. 2: AVAL. SEDE. 3: DIL. A. PUS. 4: UVA. Z. ECU.
5: CA. CAL. IC. 6: IR. ERA. RI. 7: D. L. C. T. 8: A. IRANI. A. 9: DESANIDAR.
VERTICALES: 1: CADUCIDAD. 2: AVIVAR. E. 3: PALA. LIS. 4: AL. CE. RA.
5: C. AZAR. AN. 6: IS. LA. NI. 7: TEPE. CID. 8: ADUCIR. A. 9: RESUCITAR

7 MEDALLAS EN LOS REGIONALES,
SOFÍA GREGORIO GANA 4 CARRERAS
GABI MARTÍNEZ SUPERA RETO PICOS EUROPA
El Regional de atletismo escolar se iniciaba
el 16 de abril en Alcázar de San Juan. El Ayto. de
Ocaña tenía clasificados a varios chavales: Mario
Salvá conseguía ser 9º en los 1000 m cadetes con
2'52" (marca personal); en disco cadete Ainhoa
terminaba y se hacía con el bronce con un tercer
lanzamiento de 20,27 m, después de dos nulos que
comprometieron su concurso; Óscar Sacristán inició
su concurso como 2º, luego fue perdiendo
posiciones, pero terminó con una gran marca de
27,97 m que le valía para ser subcampeón regional
de disco. Del CEIP "Pastor Poeta" participó en disco
infantil Chelsea A. Gutiérrez, quien se proclamaba
campeona regional lanzando 21,42 m en el primer
intento. Una semana después, en Toledo, fueron 4
infantiles del "Pastor Poeta" los clasificados: Ricardo
Carlavilla lograba dos oros en peso con 11,24 m
(ganó por 2 cms) y en 80 m vallas con 14"37; en peso
tuvimos a Chelsea Gutiérrez 6ª con 7,28 m, Laura
Pliego 8ª con 7,04 m y Carolina Estrella 12ª con
6,46m. La siguiente jornada fue en Ciudad Real,
donde se logró dos medallas de plata para el "Pastor
Poeta": Ricardo Carlavilla 2º en 80m tras una mala
salida con 10"67 y Kevin García en jabalina con
26,88m. Además, Carolina Estrella era 8ª en jabalina
con 16,95 m. Como Ayto. de Ocaña: Alejandro
Serrano 5º en jabalina juvenil con 36,40 m, Claudia
Serrano 7ª en jabalina cadete con 17,95 m y Mario
Salvá 9º en 600 m con 1'33"02 (marca personal). Sara
Álvarez (C.A. San Ildefonso), por su parte, no tuvo su
día al coincidirle la jabalina y el peso cadete, siendo
4ª y 5ª respectivamente con 18,84 m y 8,40 m.
¡Felicidades por lograr tan estupendos resultados con

El Perfil de Ocaña - Número 137 - Mayo 2016 - PÁGINA 29

ABRACADABRA

UN GOBIERNO
INGOBERNABLE

LA GRAN CADENA DE LA DEUDA PÚBLICA:
1.095.000.000.000.000 DE EUROS
Esta gran cadena de ceros, 1.095 billones de
euros, es nuestra Deuda Pública. Deuda Pública,
estos son los españolitos que te contemplamos
atónitos, incapaces de reconocerte. Es posible que
muchos ni sepan de tu existencia, D.P. (permíteme
que te abrevie), pero es que hace menos de diez años
apenas eras un tercio de nuestro P.I.B., y sin embargo
ahora no hay quien te aguante.

un gobierno en apuros tomar medidas para moderar
o superar problemas económicos sin tener que
recurrir a la banca privada como ocurre ahora, y
convertirnos así a los ciudadanos, a través del
gobierno, en siervos de un estado feudal bancario.
Socializar un banco no es lo mismo que nacionalizar,
no empecemos todos a chillar como locos, significa
que esa entidad que ha sido ayudada con dinero
público, ejerza a su vez una función de ayuda social
pública, y no tanto pensando en aumentar más sus

...si se auditaran las cuentas del Estado de estos años,
descubriríamos a que se debe ese endeudamiento...
Se acercan las nuevas elecciones y con
ellas la pregunta ¿hacía donde nos dirigimos?
Los políticos, por su parte, se han dedicado a
encenderse en una batalla verbal en mítines y
declaraciones afilando hasta el extremo los
dardos que lanzan al contrincante. Parece ser
que les importa más el NO a la oposición que el
SÍ a su propio partido.
Los españoles no se han puesto de
acuerdo para votar a un partido por mayoría y
los políticos para formar un gobierno, ¿qué les
hará cambiar de opinión en las próximas
elecciones? El único antecedente parecido de
elecciones anticipadas fueron las autonómicas
de Madrid en 2013, que se caracterizaron por su
alto porcentaje de abstención causada tanto por
el cansancio de volver a las urnas como por el
enfado con los políticos por no ser capaces de
ponerse de acuerdo para formar gobierno; esto,
sin contar con la notoria abstención que ya
tuvimos el pasado diciembre, con un nivel de
participación del 69,7%, algo más de tres puntos
por debajo de la media.
Y es que deberían pensar más en la
gente para la que gobiernan. Las personas ya
están curadas de espanto y de ver que no se
cumple lo que tantas veces prometen en las
campañas. La gente quiere viviendas asequibles,
un parque limpio donde sus hijos puedan jugar,
colegios, guarderías, hospitales, bibliotecas... La
gente quiere ayudas por desempleo pero, sobre
todo, trabajo.
ESTHER PORTILLO

Si echamos un vistazo atrás, observamos
como la D.P. aumentó exponencialmente desde que
en 2010 se implantarán las políticas de recortes en
nuestro país. Año y medio después, cambió el signo
del gobierno, pero aún así, continuaron aumentando
los recortes, dicen que dirigidos por prescripción
europea, hasta llegar a este punto en el que nos
encontramos ahora. Menos mal que había que evitar
parecernos a países como Grecia o Venezuela, países
más cercanos ahora que, gracias a la prensa, todos
sabemos situar en el mapa. Pues señores, vamos
camino de "clavar" sus números. Aún no llegamos,
pero a este ritmo, ya veremos...
Lo curioso de la D.P. es que el brutal
aumento que ha tenido, tiene, y seguirá teniendo, no
es debido al aumento de los gastos sociales (salud,
educación, ayudas) como se nos quiere vender. Tratar
de reducir la D.P. recortando en gastos sociales es
como hartarse de comer cochinillo y luego tomar el
café con sacarina, "para no engordar"...
Diversos estudios aseguran que gran parte
de la D.P. adquirida en estos últimos años se podría
considerar "ilegitima". ¿Qué quiere decir esto? Qué
si se auditaran las cuentas del Estado de estos años,
descubriríamos a que se debe ese endeudamiento,
en gran medida a cosas como el "no rescate
bancario" que tuvimos hace unos años, o a gastos
extraordinarios como esa "no multa” aplazada, que
vendrá tras las elecciones generales para no
manchar algún brillante eslogan político. Y una vez
que se sepa “a que se debe lo que se debe”, se
puede decidir que hacer con esa deuda.
La solución que plantean esos mismos
estudios es socializar esas entidades bancarias que
han sido "no rescatadas", una forma de recuperar la
banca pública que existía antes, esa que permitía a

beneficios año tras año. Pero no, parece que aunque
este "austericidio" se nos está llevando por delante,
la linea a seguir es continuar apretándonos el
cinturón, mientras otros se tiran de los tirantes.
¿Y dónde ha quedado la alusión a la magia
que suelo hacer en estas lineas? Pues visto como
están las cosas, parece que necesitaremos de un
milagro para poder levantar cabeza. ¿Y qué son los
milagros, si no la magia de la fe de las personas? Así
que, tengamos fe...
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA
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ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1: Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 2: Garantía. Lugar donde tiene
su domicilio una entidad. 3: Al revés, combate, pelea. Vocal. Líquido denso de color amarillento
que segregan los tejidos inflamados. 4: Fruto de la vid. Impedancia. Unidad monetaria de la
Unión Europea, anterior al euro. 5: Calcio. Óxido de calcio. Código ISO para las Islas Canarias.
6: Marchar. Cada uno de los grandes períodos de la evolución de la tierra o del hombre. Unidad
de longitud utilizada en Japón que equivale a 3927,273 metros. 7: Don. Talla grande. Carbono.
Tonelada. 8: Preposición. Natural de Irán. Amperio. 9: Dejar el nido las aves ya crecidas.
VERTICALES: 1: Fecha límite para el uso o consumo de un producto alimenticio, farmacéutico
o cosmético. 2: Hacer que arda más el fuego. Conjunción copulativa que se usa en vez de la
y, para evitar el hiato. 3: Parte ancha del remo, con que se impulsa la embarcación haciendo
fuerza en el agua. Lirio. 4: Aluminio. Cerio. Dios egipcio. 5: Culombio. Casualidad, aleatoriedad.
Al revés, sodio. 6: Internacional Socialista. Lantano. Níquel. 7: Pedazo de tierra cubierta de
césped, con las raíces muy trabadas, y que cortado prismáticamente se emplea para hacer
paredes y malecones. Hombre fuerte y muy valeroso. 8: Presentar o alegar pruebas, razones,
etc. Área. 9: Volver la vida a un muerto.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS DE GUARDIA EN JUNIO
DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

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

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

días 15 a l 21

día s 8 a l 14 y 2 9 a l 3 0

días 22 al 28

días 1 al 7

URGENCIAS: 659 475 912

URGENCIAS: 689 684 471

URGENCIAS: 659 403 147

URGENCIAS: 696 661 904

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

LÓPEZ,
LÓPEZ &
CIA.
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