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CUIDE SU MENTE
El filósofo y ensayista español José Ortega y

Gasset solía decir: “Sorprenderse, extrañarse, es
comenzar a entender”. Quien no se sorprende ante
nada no llega a entender nada en profundidad.  Sólo
quien tiene capacidad de sorpresa, sólo quien sabe
extrañarse ante algo, empieza a entender de verdad.

El científico francés Louis Pasteaur afirmó:
“Sorprendernos por algo es el primer paso de la
mente hacia el descubrimiento”. Sin sorpresa, sin
interrogantes que cuestionen no hay descubrimiento
posible. El auténtico descubrimiento siempre va
precedido de una hipótesis sugerente capaz de ser
presentada y verificada.

El sabio Platón manifestó: “Del asombro
sale el pensamiento”.

Cultivemos la capacidad de asombro, que
es una mezcla de humildad y tenacidad que nos
conduce hacia la realidad de las cosas y nos permite
entenderlas profundamente. Sin asombro, no hay
entendimiento ni profundización posible de las
cosas que nos rodean.

El asombro es la puerta de la sabiduría.
Cuidemos la capacidad de asombrarnos. Es propio

de almas grandes, humildes y tenaces. Quien no se
asombra ante nada vive en el más terrible de las
superficialidades.

1.- El maestro que intenta enseñar sin
inspirar en el alumno el deseo de aprender está
tratando de forjar un hierro frío.

2.- La mente sirve mejor cuanto más se
usa.

3.- El mejor momento para cuidarse es
antes de caer enfermo.

4.- ¿Podemos nosotros, aquí abajo, hacer
de Dios un objeto de nuestras discusiones?.

5.- Si eres bueno, la gente te tachará de
individualista o de beato. A pesar de todo, sé bueno.

6.- Si triunfas, te ganarás falsos amigos y
algunos enemigos de verdad. A pesar de todo,
procura triunfar.

7.- Si eres sincero y transparente, la gente
se aprovechará de tí. A pesar de todo, sé sincero y
transparente.

8.- Lo que tú construyes durante años,
alguno lo destruirá en una noche. A pesar de todo,
construye.

9.- Si eres feliz, alguno te tendrá envidia. A
pesar de todo, sé feliz.

10.- El bien que haces hoy, la gente lo
olvidará mañana. A pesar de todo, haz el bien.

11.- Das lo mejor de tí mismo y a la gente
siempre le parece poco. A pesar de todo, da lo mejor
de tí mismo.

12.- La envidia es mil veces más terrible
que el hambre, porque es el hambre espiritual.

13.- Decimos  “no me comprende” porque
es menos triste que decir “no me ama”.

14.- Una máscara de oro puede ocultar
todas las deformaciones.

15.- Es curioso constatar que un estado es
laico cuando le conviene y es religioso cuando le
parece oportuno.

16.- La raíz de la paz auténtica es la
humildad, que es hija de la vedad; tanto en las
personas como en la sociedad.

17.- La mentira, la falsedad y la hipocresía,
son el mejor carburante para encender el fuego de
la discordia.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE (RECOPILADOR)

Edita
R U B I A L E S
Comunicación y
Publicidad, S.L.

CIF B45578846

Avda. del Parque 13, Local 6 - 45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 15 01

e-mail: perfil@rubiales.org

DIRECTOR:
José Rubiales Arias
SUBDIRECTOR:

José A. Rubiales Gª de la Rosa
COLABORADORES:

Enrique García-Moreno Amador, Emilio Arquero,
Lara Fernández Dionisio, Eusebio López Gómez,

Javier Santacruz Cano,  Antonio Menchen, Vicente López,
Antonio Sáez, Ángel Rodríguez, José María Sáez-Bravo,

Luis García Manzaneque,  Leopoldo Fernández Fernández,
Mercedes Serrano, Daniel Olivet G. Dorado, Fermín Gascó 

FOTOGRAFÍAS:
José Rubiales Arias,

Dimitrina Draganova, Lara Fernández Dionisio

Depósito Legal TO-102-2005     ISSN 1699-0099

Esta publicación no comparte necesariamente el contenido de los
artículos publicados siendo únicamente responsabilidad de sus autores.

Descarga “El Perfil de Ocaña” en PDF
y todas las fotografías en

www.rubiales.org

SALTEADO DE AJETES Y SALMÓN
Ingredientes

700 gr. de salmón fresco en lomos
1 buen manojo de ajetes frescos
aceite de oliva virgen extra
sal y pimienta
semillas de sésamo tostado
salsa de soja

Troceamos el salmón en dados regulares
de unos 2 cm. o más de lado. Hay que asegurarse

bien de que el pescado está bien desespinado. Tiene
que estar también muy seco; si es necesario,
después de lavarlo y escurrirlo, lo secamos con
papel de cocina.

En una sartén al fuego ponemos un poco
de aceite, y cuando esté bien caliente añadimos los
ajetes limpios y troceados. Al minuto, antes de que
se doren mucho, añadimos el salmón y vamos
salteando sin tocar mucho el pescado durante un
par de minutos. Al final, añadimos las semillas de
sésamo y retiramos al momento, en cuanto el

pescado adquiere color.
Al momento de

servir regamos con un
chorrito de salsa de
soja, o la servimos
aparte. No hay que salar
mucho el pescado, la
soja aporta una buena
dosis de ésta.

LA COCINA DE JULIA
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PÁGINA TRES
En estas fechas solemos pensar en las

vacaciones, unos porque van a disfrutar de tan
merecidas jornadas, otros porque no tenemos
tiempo y nos gusta quedarnos en casa haciendo lo
que solemos hacer, poco o nada, salvo pensar y dar
vueltas a la cabeza, y otros porque se cogen unos
rebotes de aquí te espero porque no pueden ir, pero
no pueden porque no les gusta eso de pasear por las
doradas playas, o atisvar los verdeados horizontes
montañeros, o recorrer toda una sarta de edificios y
monumentos, eso no les gusta, y, claro, se cabrean.
Pero no hay por qué, sólo hay que coger el toro por
los cuernos y adaptarnos a lo que nos venga encima.

Pero este año tenemos, además, otro
motivo de preocupación, o de entretenimiento, según
se vea. De un lado está lo del fútbol, pero según los
entendidos la cosa no ha ido bien y los más
perjudicados son los comerciantes, que habían hecho
una buena previsión de banderas, de todos los
tamaños, de camisetas de todos los números, de
gorras de todos los diámetros, y algún que otro
artilugio más. Pero dado lo dado, parece que van a
pasar a mejor vida y esperar otra confrontación
deportiva. Yo les recomendaría que lo guarden todo
porque las olimpiadas están a la vuelta de la esquina
y no hay que perder las esperanzas de abrazar la
bandera, aunque sea por otros motivos deportivos.

Y de otro lado está el segundo tema que nos
ha preparado la actualidad, y que se va a convertir en
el primero, y es sin duda el resultado de las elecciones
que ha dejado a todos indiferentes, como estaban,
exultantes, como también estaban, cabizbajos, como
casi nadie estaba, y amargados, como nadie estaba.
Unos por aquí y otros por allá, como me decía un día
mi suegro que venía de una reunión de la entonces
boyante cooperativa del vino y que a una pregunta que
le hice me dijo: “millones por aquí, millones por allá
(esto lo decía mientras gesticulaba con sus brazos), y
yo con los bolsillos vacíos (esto lo decía mientras me
enseñaba las bolsas de su pantalón, más escurridas
que una fregona de quinta generación)”.

Pues algo parecido nos ha pasado con las
elecciones, todos contentos y todos con el mosqueo
de lo que va a pasar, que si gobierna el que más
votos, el que más apoyos, o el que más velas lleve a
San Pancracio, que todo cuenta, y ya se oyen algunas
opiniones, a 48 horas vista de los comicios, que
bueno, tal vez, quizás, puede ser, que haya una

tercera convocatoria, que aunque si se diera el caso,
todos los políticos de ahora tendrían que quitarse de
en medio. Desde luego recambios no van a faltar, y

oportunidades de dar algún codazo que otro,
tampoco. En este país entre los que viven del
gobierno, y los que viven con el gobierno, y los que
viven para el gobierno, deben quedar media docena
disponibles, y eso que tenemos a punto de caramelo
a los vecinos y compatriotas gibraltareños que no
son españoles desde que alguien firmó un tratado de
cesión. Claro que tiraba con pólvora del Rey.

Pero volviendo a las elecciones, y acotando
un poco nuestro solar patrio, es decir la querida
Ocaña de nuestros amores, tierra que nos ha visto
nacer, tenemos algunos datos curiosos para los que
gustan de las estadísticas.

Sin tener que remontarnos a la época de
Felipe González, que tanto gusta últimamente de
recordar, si vemos los datos de las elecciones de
2011, a Cortes generales, es decir, las paralelas a las
últimas y penúltimas, tenemos que el Partido Popular
ha pasado de 2.999 votos en 2011 a 2.240 en las
recientes, y eso que ha aumentado en 238 votos
sobre las de las navidades.

Si nos fijamos en el PSOE es fácil ver que en
las elecciones de 2011 obtuvieron 1.046 votos, y en
las recientes han llegado al recuento de 1.072, pero
se han dejado en el camino 106 votos desde las
navideñas.

Con Ciudadanos ya se complica un poco el
problema, ya que en el 2011 no estaban, pero si como
ellos se denominan, son del centro derecha, el partido
que en aquellos momentos se calificaba de lo mismo
era UPyD, que consiguieron 317 votos, frente a los 696
que ha conseguido Ciudadanos, aunque también se
han dejado en el camino la cantidad de 117 desde las
elecciones de diciembre.

Y finalmente, por lo que respecta a
Podemos, que se autocalifica de izquierda, y más aún
cuando el pacto con IU se ha hecho patente,
tampoco estaban en el 2011 como tal, pero lo que
podría semejar idológicamente son los de IU, que en
aquel lejano 2011 obtuvieron la nada despreciable
cantidad de 185 votos de simpatizantes de la

izquierda. En las urnas aún calentitas, Podemos ha
obtenido la cantidad de 567 votos, dejando en el
camino 109 votos desde las elecciones navideñas.

Y todos estos datos sin tener en cuenta la
evidente subida de electores que ha debido tener el
censo local, datos que no hemos tabulado. Por todo
ello parece evidente que todos han perdido votos
desde aquel añorado 2011, cuando la crisis no
existía, solo había brotes que se veían, pero
solamente con gafas 3D, que con gafas normales
vemos lo que vemos, o mejor, no vemos lo que no
vemos, que es bienestar en la calle. Dicen que el
trabajo ha vuelto, pero no debe ser tan maravilloso
cuando todo el mundo se queja y en la calle sólo
hace falta ir con paraguas para poder aguantar el
chaparrón que nos está cayendo, y lo que queda, que
no es tormenta de verano según los pronosticos más
optimistas, que de los pesimistas mejor ni verlos.

Y para colmo lo de los británicos, toda la
vida aprendiendo inglés y ahora nos dan la espalda.
Un dato curioso: de los 65.000 títulos de libros de
texto que se manejan en este país, (para que luego
digan que no tenemos educación o cultura), la
tercera parte lo son en inglés, y la mayoría de ellos
procedentes de editoriales originarias de Inglaterra,
aunque ahora tengan sedes en España. Como
consecuencia de todo este terremoto que ha
sobrevenido por el tema del “brexit”, los libros en
inglés, ¿serán más caros? ¿Pagarán aduana? ¿O
como están en rebajas se dejarán a precio de saldo?
¿Qué pasa con los colegios bilingües, ¿cambiarán el
inglés por otro idioma comunitario? ¿En las
reuniones de la Unión Europea, desaparecerá el
inglés al no ser ya un idioma comunitario?

Y aquí preocupándonos en si va a seguir
gobernando el sr. Rajoy, o el sr. Sánchez, por que del
sr. Rivera casi que no nos tenemos que preocupar, y
del sr. Iglesias, ¡puf!, ese que no venga, que trae todo
lo que suelen traer “los malos”, aunque en las
películas los malos casi siempre se llevaban a la chica
más guapa.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

...algo parecido nos ha pasado con las elecciones, todos
contentos y todos con el mosqueo de lo que va a pasar...

CENSO a 30 de JUNIO de 2016
1 1 . 6 3 1   habitantes
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LO QUE QUEDA DE AQUELLAS FERIAS Y FIESTAS
Siempre resulta entrañable recordar lo que

suponían las ferias para los ciudadanos, sobre todo
las ferias y fiestas que se organizaban durante todo
el año en las pequeñas poblaciones.

Y como no queremos retroceder demasiado
en el tiempo, para no dar la sensación de pertenecer
a las generaciones del abuelo Porretas, y no aburrir
a los más jóvenes con antiguallas con olor a naftalina,
sólo vamos a retroceder medio siglo, sí apenas
cincuenta años, para muchos anteayer, para el que
suscribe ayer..

Eran tiempos en donde viajar a Toledo o
Madrid, suponía un maravilloso acontecimiento. Los
que tenían coche, no más allá de un humilde 600, el
utilitario de la clase media, viajar a la capital suponía
llevar el coche al taller a hacerle la "puesta a punto",
revisar el nivel del aceite, comprobar la presión de los
neumáticos, verificar el nivel del agua en el radiador y
ajustar los frenos y la dirección. Y ya de paso, se
dejaba el coche como una patena, la limpísima y
refulgente brillantez para iniciar la gran aventura. 

Los viajeros del autobús, o los que lo hacían
en tren, no le iban a la zaga. Un viaje de aquellas
características a la capital les suponía toda una
novedad. Si se enteraban los vecinos, encargaban al
viajero la compra de algún capricho, jarabe o elixir e
incluso alguna prenda de vestir.

Eran los emigrantes a las capitales los que
se daban el gustazo de salir de vacaciones,
naturalmente retornando al pueblo, los de los
pueblos pasaban sus vacaciones en la puerta de sus
casas, sacando sillas y hasta sofás, si eran unos
sibaritas, el botijo de zurra y unas "alcagüetas" con
enormes costrones de sal.

Allí, a la puerta de sus casas, esperaban con
anhelo que corriese el airecillo del norte y mientras
tanto charlaban hasta que al primero se le escapaba
un profundo y sonoro bostezo, prolegómeno de
tantos como vecinos estuviesen de cháchara. Esa
sería la señal para levantar el campamento e irse a
sobar al catre… tras sacudirse un buen trago de agua
anisada del botijo de arcilla blanca que rezumaba
rocío por su oronda panza.

Para los emigrados a las ciudades y
posteriormente retornados temporalmente a disfrutar
del pueblo y para los vecinos de "hoja perenne", es
decir los fijos de las villas, las ferias y fiestas patronales
eran algo con lo que se soñaba en el instante que se

clausuraban las fiestas de hogaño. Los preparativos de
la siguiente se iniciaban en el mismo momento de
clausurar la actual con las salvas de rigor. 

Se ahorraba para la feria durante todo el
año. El ama de casa apartaba cada mes una cantidad
para la feria, que después nunca se sabe.

La feria era el dispendio, era el disloque, el
descoque y se tiraba la casa por la ventana. Se
compraba ropa para la ocasión y zapatos y nos
poníamos las mejores galas y a pesar de los calores
del día de la función, todo resultaba una maravillosa
fiesta. Bandas de música, tambores y cornetas,
dulzainas y tamboriles, fuegos de artificio, ofrendas
florales, caras de satisfacción y de alegría.

Y al fogón pollos tomateros y capones,
corderos, filetes del novillo de la capea, buenos
pescados traídos expresamente para la feria…
Manjares de todo tipo y pasteles y tartas, rosquillas,
perrunillas y bollos de anís o de chicharrones…
Zurras, vinos y aguardientes y cerveza helada
enfriadas en cubos de hielo molido procedentes de
una barra que traía el camión del hielo… Los más
pudientes tenían una nevera "Pingüino" que era un
arcón vertical blanco donde se introducían bebidas y

alimentos y para enfriar un cuarto de barra de hielo.
Las más avanzadas, lo único eléctrico que tenían era
una bombillita que se encendía con un interruptor
exterior, estas eran americanas, "Las Kelvinator".

Y los "Tíos vivos", "El tren de la bruja", donde
los novios aprovechaban para arrearle un pellizco o un
meneo a la novia, "El Güitoma", artilugio donde se
colaban algunos "voyer" para ver como revoloteaban
las faldas de las mozas y poder verle las nalgas, bueno
algunos aseguraban haberle visto las bragas a la hija
de don Remigio… "La Ola", los "Coches eléctricos" y
artilugios eléctricos o mecánicos, como "Las sillas
voladoras" donde los galanes voladores volaban cual
supermanes en busca de la silla de la zagala para una
vez agarrada, lanzarla con todas sus fuerzas al
espacio… ¡Ale! Allá que volaba Margarita entre gritos
y manotazos al aire, lanzada por el energúmeno que
la pretendía, que jadeaba como un poseso… En
alguna feria algún mozo voló de verdad.

¿Y las verbenas? ¿Y los bailes en el casino?
¿Y los bailes en el salón parroquial? ¡Qué maravilla!
Y no se vayan a creer, que hace poco más de medio
siglo ya se bailaba el "Tuis" y el "Rocanrol", "La
Yenka"… y si me apuran, hasta "La Lambada", bueno
este baile era un poco guarrindongo, había cada
movimiento… que bailado por algún mozo entrado
en carnes daban ganas de meterle una sanción.

Las mozas tenían que soportar la vigilancia
estricta de sus madres, que a la menor  ya estaban
carraspeando, tosiendo compulsivamente o con los
ojos desorbitados… Y es que los galanes empezaban
el "pasodoble" asido a la cintura de su pretendida y
según avanzaba la noche, se le iba descolgando la
mano hasta depositarla donde terminaba el honesto
nombre de la espalda de "su moza".

El "real de la feria" era multicolor,
desenfadado, alegre y sobre todo amable, familiar,
cercano e intimista… Casi todos nos conocíamos, es
por esto que a los forasteros les costaba relacionarse,
aunque a veces las mozas los prefiriesen, provocando
el mosqueo de los lugareños. Esta circunstancia, a
veces, era motivo de alguna gresca entre los del
pueblo y los que llegaban del pueblo vecino. ¡Eh tú!
¿Dónde vas pringao? Vete con las de tu pueblo, leches.

En algunas comarcas de la provincia, las
ferias del pueblo servían como ocasión para que los
novios forasteros fueran por primera vez al pueblo de
sus novias. Y esta "afrenta" de verse despojados de
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LO QUE QUEDA DE AQUELLAS FERIAS Y FIESTAS
"sus mozas", suponía a los atrevidos enamorados
irse de cabeza al pilón, a no ser que pagase con
generosidad "La Ronda" o el "Alboroque".

En "aquellos tiempos" existía la tradición de
"feriarse", se feriaba a los niños, los novios, los
matrimonios y hasta los abuelos. ¿Qué te han feriao?
Se decía… "Me he feriao" o "Le voy a feriar", era algo
obligado en las fiestas y ferias de nuestros pueblos. 

Recuerdo aquella anécdota de un amigo,
que cuando iba a la feria de Toledo, los amigos le
encargaban un pito de agua, de aquellos con forma
de pajarito de vivos colores y una cola muy larga, que
al soplarlos por la cola hacían gorgoritos. Al volver,
los amigos le preguntaban: ¿Qué? ¿M´as comprao el
pito? Y mi amigo les contestaba: "Anda jodel, se ma
olvidao" Pero había otros que al encargarle el pito de
agua, en forma de pajarito de pasta, de vivos colores,
le entregaban un "duro" y entonces mi amigo
contestaba: ¡Tú pitarás...! Esto es tan antiguo.

Y pasados los años, lo que queda de las
ferias es un sucedáneo de aquellas. Ahora ya hay de
todo, todo el año. Todo el mundo tiene coche, así que
en un santiamén se colocan en el Parque de
Atracciones de Madrid, que es como una feria, pero

a lo bestia. En un avemaría se van al parque temático
de la “wagner”, ese que hay a unos kilómetros y si
además de divertirse quieren meterse de refresco, se
meten en el parque acuático y así de paso le pegan
un repaso a la churri con la que aún no han intimado.
Ahora tenemos de todo.

Cada dos por tres, hay ferias medievales o
ferias de muestras o ferias alimentarias o ferias
artesanales.

Lo único entrañable es que las ferias servían
de colofón al verano. Los estudiantes se iban y los niños
empezaban el cole y los abuelos abrían la pensión o la
casa de comidas o el hostal familiar. También son dignas
de mención las peñas. Que se tiraban durante una
semana los mozos y las mozas en una portada o en una
nave rezando el rosario, recitando versos de
Campoamor o leyendo las "Rimas y narraciones" de
Gustavo Adolfo Bécquer. Así, empleando un lenguaje
poético, algunos le llaman "La desfloración de las
doncellas en el frontispicio del verano" Las chicas y los
chicos, tiernos adolescentes se entregan a sus primeras
tareas amatorias… Cuánto candor.

Ya no son lo que eran las ferias y fiestas de
los santos patronos de los pueblos, ahora la gente
aprovecha septiembre para irse de vacaciones a la
playa aprovechando que ya es temporada baja. ¿El
colegio de los niños? ¿Qué importa una semana en
la vida académica de un niño? Además, para lo que
tienen que enseñar los maestros en una semana.

Yo conozco pueblos que han trasladado sus
ferias y fiestas patronales a septiembre, porque
celebrarlas en julio o en agosto les venía muy mal…
Qué más da, que San Nicanor de las Abiertas se
celebre el 22 de julio o el dos de septiembre…
pongamos por caso.

Y si nos fijamos, esto ya ocurre con la
Semana Santa que la gente se va a Benidorm a hacer
la carrera procesional por el paseo marítimo. Yo
cuando veo semejante tumulto me dan ganas de
subirme a una mesa y cantar una saeta a los "nuevos
semanasanteros"

Yo soy de los que me voy a la playa, me llevo
mis sillones de plástico y mi mesa extensible, me
saco el Hola o el As y me pongo a orillas del mar

pasando más frío que un perro chico. Y es que en el
mes de abril hay un biruji, hay un relente, que te deja
pajarito, eso si no tienes la desgracia que no te
sacuda una de las mil cometas que revolotean por
encima de las cabezas. Sin olvidarnos de los
jugadores de padel, tenis, frontón o ping pong a
orillas de la playa, con menos maña, menos tino y
menos habilidad que un pigmeo o un zulú en una
pista de hielo. Estos son temibles, por menos de nada

te sacuden en las napias un pelotazo con una pelota
maciza de picha de toro que te deja colocado para
toda la semana santa y hasta bien entrado el Corpus.

Nada es lo que era, ahora todo es artificial,
ni el vino de Montroy, ni la sidra del Gaitero, ni la zurra
de Yepes, ni la sangría de Huerta, ni la limonada de la
Guardia. Ahora se lleva el tinto de verano Don Simón
y pinchos morunos de cerdo. El otro día un marroquí
me decía, que tenía "cujonis" hacer pinchas morunas
de jalufo.

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

Cada dos por tres, hay ferias medievales o ferias de
muestras o ferias alimentarias o ferias artesanales.
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Resumen del pleno ordinario celebrado el
día 17 de junio a las 8 de la noche en el salón de
plenos del cuartel de la Policía Local.

Manifiesta la Alcaldesa que una cámara de
video está grabando sin su consentimiento a lo que
responde quien la está manejando que hay una
sentencia del Tribunal Supremo del año 2015 que ha
sentado jurisprudencia al respecto y se puede grabar.

Punto primero. Aprobación del acta de la
sesión anterior. El portavoz socialista se queja de que
no se están respetando los plazos para la celebración
de los Plenos, cosa que admite y justifica la Alcaldesa
y por lo que pide disculpas. El acta se aprueba por
unanimidad.

Punto segundo. Decretos de Alcaldía del
78/2016 al 122/2016.

El portavoz socialista hace referencia a los

decretos 86 y 87 sobre los que pide aclaración que
hacen referencia a la caducidad de algunos
requerimientos por tiempo transcurrido, y del
decreto 100 referente a la Plusvalía atrasada de
algunas empresas, algunas desaparecidas. La
Alcaldesa manifiesta que no tiene los decretos a la
vista. La Secretaria informa de los procedimientos en
fases terminales de ejecución.

Punto tercero. Propuestas de urgencia.
El portavoz del PSOE señala que tiene una

referente a los trabajadores del Parque de bomberos,
dando lectura a los motivos de la urgencia. La
Alcaldesa manifiesta que el tema se ha visto en
comisiones informativas y por ello no procede la
urgencia. Se somete a votación y queda desestimada
con los votos en contra del PP y Ciudadanos y el de
calidad de la Alcaldesa.

La concejal del grupo no adscrito señala que
tiene una urgencia también sobre el tema bomberos.
Da lectura de los motivos de la urgencia. Se somete
a votación y queda aprobada con los votos a favor de
PSOE, Decido, No adscrita, Ciudadanos y R. Ocaña.

Se procede a la lectura completa de la
propuesta de urgencia en la que básicamente al final
de la misma se pide el mantenimiento del servicio de
extinción de incendios hasta que se cree el definitivo
que está acordado en la Diputación, y la extensión de
dicho servicio a toda la comarca, ahora restringido
exclusivamente a Ocaña.

La Alcaldesa aclara algunos aspectos
respecto a las subvenciones recibidas por parte de
la Diputación en debate con la concejal proponente,
quien comenta algunos ingresos y gastos referidos al
servicio de bomberos así como otros aspectos
referidos a los mismos.

Sugen otros abundantes comentarios
acerca de los acuerdos de la creación de los parques
de bomberos, entre ellos el de la comarca de Ocaña
por parte de la Diputación, con intervención de otros
concejales como Julián Mata, Javier Sáez Bravo, Ana
Gutiérrez, Eduardo Jiménez o Luís García-Bravo.
Interviene el Portavoz de Ciudadanos y manifiesta

que “para votarte esto a favor es si lo supeditas a
pedir un informe económico y un plan alternativo”.

Antes de proceder a la votación, la Alcaldesa
hace referencia al párrafo final de la Página Tres del
anterior número de El Perfil, en el sentido de que va
a utilizarlo como posible motivo de cargo por
inclumplimiento de sus obligaciones de secreto por
parte de algunos concejales.

Sometido a votación queda aprobada la
moción con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos,
Decido, No adscrita y R. Ocaña, y en contra el Grupo
Popular.

Concluida la votación, la concejal del PSOE
Ana Gutiérrez, hace algunos comentarios con
respecto al Convenio que hubo con la Diputación
para el funcionamiento de los bomberos, a los que
responde la Alcaldesa.

Punto cuarto. Ruegos y preguntas. Se
responde a preguntas de plenos anteriores.

- Del 7 de abril, al PSOE, sobre el programa
de información a los afectados por la hipotecas.
Dice el Portavoz Popular que el PSOE no ha
presentado la documentación a que se
comprometieron y que el equipo de gobierno sí trae
los informes a que se comprometió. Eduardo dice
que presentaron dichos documentos el día siguiente
del Pleno antes de las 10 de la mañana. Luis pide
perdón por ese error. Eduardo dice que quien no ha
cumplido es el Equipo de gibierno que prometió una
reunión informativa a los 15 días del Pleno y un
Pleno extraordinario y hasta ahora no se han hecho.
La alcaldesa señala que los informes que han
recibido son de fecha posterior a esos
compromisos, imposibilitando su cumplimiento.

- A propuestas del concejal de Decido, de 15
de febrero, se le responde que su Propuesta de
urgencia debe ser remitida con un Ruego y a la
propuesta referente al Cuartel de la G. C., que ahora
está en estudio en la Delegación del Gobierno.

- A propuesta de R. Ocaña y Concejal no
adscrita, sobre convenio de la FEMP, se informa que
el 21 de junio hay una reunión prevista al respecto a
la que se invita a la Oposición a participar.

- Sobre cortes de luz, se informa por el
Portavoz del PP que “efectivamente ha habido cortes
en el suministro eléctrico en varias dependencias
municipales, el motivo ha sido el retraso en el pago
de algunos recibos”. También se añade que en la
reunión prevista en el punto anterior (de esta crónica)
se recabará información para el ahorro energético.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
La Alcaldesa señala que tiene disponible el acuerdo
para el pago fraccionado firmado con la compañía
suministradora de luz.

- Sobre el destino de los locales de la calle
Villasante, se informa que aún tiene material de
archivo del Ayuntamiento y que cuando quede libre
se “dará respuesta a las peticiones con criterios
objetivos”.

- Sobre la celebración de Peribáñez se
informa que se va a celebrar en el último fin de
semana de Julio.

- Sobre una pregunta acerca de los
resultados y datos de la Semana Santa, se da lectura
a un pormenorizado informe de porcentajes de
visitantes, días, ocupación de plazas hoteleras, etc.

- Sobre la sentencia condenatoria de la
variante, se informa que la documentación está
disponible. Se hace un breve relato de la demanda
por una empresa UTE que realizó la variante y exigía
unas mejoras realizadas. La controversia consiste en
que se debiera haber hecho cargo de las mismas el
Ministerio de fomento, según el entonces alcalde,
pero ni se presentó a las demandas ni a las vistas, lo
que ha ha dado como resultado una condena de
principal de más de 770.000 euros y unos intereses
y costas de más de 1.263.000 euros.

Surge un debate con la Oposición en
relación al desconocimiento o no de esta situación
por parte del resto de concejales del equipo de
gobierno, así como la concejal liberada entonces,
ahora alcaldesa de Ocaña, quien entre otras cosas
manifiesta “nosotros nos hemos enterado  de esa
demanda porque ha venido directamente del
Juzgado, esa como otras tantas... tampoco tienen
muchos documentos salida, no tenían muchos
documentos y luego te los encuentras...”.

También se abre otro debate sobre el
vertedero municipal que en su día existió y que del
que apareció el convenio en el 2011 sin que nadie
supiera antes oficialmente de su existencia. Ana
Gutiérrez hace una alusión a una obra de un porche
del padre de la alcaldesa que no temía permiso para
hacerla. La alcaldesa pide que conste en acta esa
manifestación.

- Sobre una invasión de una zona de calle en
los aledaños de la empresa Vanguard, como se
desconoce tal invasión, se pide al concejal Julián
Mata que acompañe a los servicios municipales para
su inspección exhaustiva.

- Sobre la existencia de suciedad manifiesta

en solares, se informa que los propietarios han sido
informados, y de los que no hay constancia de
propiedad se hará por parte del ayuntamiento la
limpieza, con posterior carga a la finca.

- Se informa sobre la autorización de un
puesto de Falange en la Plaza Mayor el 17-4-2016.
Solicitada la autorización en la Delegación del
Gobierno, ésta solicita informe al ayuntamiento,
quien lo solicita a la Policía Municipal. Ésta informa
desfavorablemente por el tránsito de público y
terrazas. Igual ocurre con otra solicitud de fecha de
junio.

- Sobre los paneles luminosos, se han
retirado por obsoletos y averiados.

- Sobre los apuntes contables de los
ingresos, se remite a Intervención y Tesorería.

- Sobre la factura pagada de una comida en
Octubre de 2015, se informa ser un error de
Tesorería, no debiendo proceder su pago. Ana
Gutiérrez hace unos comentarios al respecto que
dice que “lo han pillado”.

- Sobre reclamación de informes solicitados
por el grupo Socialista y actitud del Portavoz Popular
en este sentido, no parecen estar recogidas las
preguntas para su respuesta y se anotan para
posterior respuesta.

- Sobre el decreto 14-2016, de una
urbanización presuntamente ilegal, la alcaldesa
manifiesta no tener constancia de documentos de
esa comunidad de regantes. Queda postpuesta para
otro momento.

- El Portavoz de R. Ocaña manifiesta su
queja a la concejala de Educación, por haber revelado
datos de caracter personal de su hijo en su
intervención del Pleno anterior. Solicita disculpas
públicas. La Alcaldesa manifiesta que nunca se ha
revelado nombre alguno, pero que si considera que
hay que pedir disculpas, así lo hace. Igual señala la
concejala de Educación. El concejal manifiesta su
conformidad.

- Un ruego para hacer plenos con más
contenido, y dice el concejal de R. Ocaña, que a no

ser por las preguntas que lanza la Oposición, no
habría información.

- Sobre los informes de salubridad del agua,
el concejal responsable señala que quien lo solicite
por escrito tendrá la información.

- Sobre las ferias, se pregunta si se buscan
nuevos proveedores para abaratar, y se informa que
sí, y que en próxima reunión informativa de festejos
se darán más datos.

La Alcaldesa ruega la relación de las
preguntas para el próximo pleno. Así se hace.

El Portavoz socialista se queja de no haber
sido informados de la elección de las damas
infantiles, nuevas este año. El concejal de festejos
pide disculpas.

El concejal Juián Mata relata su impresión
del mal estado de la piscina de los Pinos e
inseguridad para los ciudadanos que, en algún caso,
están pasando sin ningun impedimento, y del estado
de abandono observado.

Se informa que están localizados los
infractores que hicieron los últimos destrozos, y que
se están tomando medidas para proteger más las
instalaciones.

Se levanta la sesión (2 h, 14´.)

NOTA INFORMATIVA
Según la comunicación personal

recibida de parte de la Alcaldesa de Ocaña,
en llamada telefónica el 14 de junio pasado
a esta Redacción, la información que no hizo
ningún concejal del Grupo municipal PP, en la
Comisión Informativa afecta a los Bomberos,
de la que dábamos cuenta en nuestra Página
Tres del pasado mes de Mayo, es por
atenerse a la normativa vigente del
Reglamento del régimen local ROF, Punto
16.3, que impide dar tal tipo de información
de acuerdos o asuntos tratados y que
pueden ser objeto de posterior tratamiento
en algún Pleno.

Incluso, nos informó de la
posibilidad de ilegalidad cometida por los dos
concejales de que dábamos cuenta, al
revelar secreto de asuntos tratados en
Comisión.

De lo que damos cuenta a los
efectos oportunos.
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El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1
de Ocaña, ha procedido a abrir diligencias de
investigación contra José Carlos Martínez Osteso y
el Banco Santander, por haber firmado, uno, y
pagado, otros, en su caso, pagarés contra la cuenta
del Ayuntamiento de Ocaña, siendo ilegal hacerlo,
saltándose a la Tesorera y la Interventora para con
sus firmas mancomunadas validar dichos pagos.

Alcaldía ha dictado orden a los servicios
jurídicos municipales para personarse en el caso

como parte perjudicada y presunta financiación
irregular del consistorio.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
El esfuerzo y trabajo del Grupo Municipal

Socialista servirá, de alguna manera, para conseguir
que los vecinos de Ocaña puedan acceder en breve
a un futuro mejor.

UN AÑO PERDIDO DE LEGISLATURA
Transcurrido poco más de un año desde las

últimas elecciones municipales debemos incidir en la
intensa actividad desplegada desde el Grupo
Municipal Socialista. Desgraciadamente para el
bienestar de nuestros vecinos las sucesivas
mociones presentadas por el Partido Socialista han
sido sistemáticamente torpedeadas y paralizadas por
la alcaldesa y el Partido Popular con el auxilio de su
siempre dispuesto edecán político encuadrado en
estos momentos en el grupo municipal de
Ciudadanos. Así, la única moción que ha conseguido
prosperar ha sido la correspondiente a la solicitud de
autorización de dos nuevas oficinas de farmacia que
incrementase el servicio y la competencia de estos
establecimientos en nuestro municipio.

El Grupo Municipal Socialista está llevando
a cabo un profundo análisis de la situación
económico-financiera de nuestro Ayuntamiento,
convenientemente ocultada por el Partido Popular
hasta el momento. Como resultado del estudio de los
últimos ejercicios hemos identificado un espantoso
escenario que ha llevado a nuestro municipio a ser
el más endeudado de la provincia de Toledo en
términos absolutos, tan solo por detrás de las dos
capitales de esta circunscripción. El Partido Popular
ha cargado en las espaldas de cada ocañense con
una deuda de 1.700 euros que está siendo abonada
en la forma de sistemáticos incrementos anuales
consecutivos de un 13% del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) y cuyos recibos a nuestras
maltratadas familias se acaban de recibir en estos
momentos en sus hogares. Estas extraordinarias
subidas de la presión fiscal municipal contrastan con
unos índices de precios al consumo (IPC) de un -1%
en el año 2014 y del 0% en el ejercicio 2015, tasa de
incremento que pone de manifiesto, pues, la
existencia de un formidable agujero contable en
nuestras finanzas municipales que manifiesta una
deuda general de más de 20 millones de euros cuya
posibilidad de resultar neutralizada a corto, medio o
largo plazo resulta ser, prácticamente, nula.

De esta manera nuestra actual alcaldesa
y el Partido Popular, con la colaboración necesaria del

edil circunstancialmente ubicado en Ciudadanos, han
logrado que nuestro Ayuntamiento represente en
estos momentos un pesado lastre para nuestras
familias cuyo sumidero de gasto no se corresponde
con la más mínima prestación de servicios públicos
de la menor calidad. Los recurrentes cortes del
suministro eléctrico por falta de pago de nuestras
dependencias municipales así como el deterioro de
la totalidad de las instalaciones públicas y la ausencia
de infraestructuras de ocio o embellecimiento de
nuestras calles, vías, parques o aceras así lo ponen
de manifiesto.

Pero esta carencia de recursos públicos
hacia nuestros ciudadanos no parece aplicarse a los
intereses del propio Partido Popular el cual, en el
último pleno municipal, hubo de reconocer la
existencia de una factura correspondiente a un
verdadero festín por un importe de casi medio millar
de euros celebrado en un conocido restaurante de
nuestra localidad por los interventores y apoderados
de esta misma formación política en el día de las
elecciones municipales. De igual forma ocurre, una
vez más, con una factura extendida a nombre del ex
alcalde de la localidad de Torrijos (perteneciente, de

nuevo, al Partido Popular) por presuntos trabajos de
asesoría y consultoría por la nada despreciable cifra
de 1.500 euros más IVA y de cuyo soporte
documental nadie parece tener conocimiento.
Asimismo cabe destacar las importantes
retribuciones que familiares y amigos de nuestra
alcaldesa y sus concejales disfrutan del erario público
penosamente sufragado por nuestros vecinos. El
nepotismo campa a sus anchas en nuestro
consistorio mientras nuestra alcaldesa parece querer
contratar a una empresa destinando nada menos
que diecisiete mil euros a elaborar la coartada
necesaria para rescindir los contratos de varios
trabajadores del Ayuntamiento de entre los cuales no
se encontrará, a buen seguro, su propio cónyuge
cómodamente asentado en los últimos siete años
por entre los legajos y papiros acumulados en
nuestro archivo municipal.

Mientras nuestro tejido empresarial se
descompone y las grandes firmas pasan de largo
delante de nuestro municipio hacia otros lugares
limítrofes donde establecerse y crear nuevos puestos
de trabajo, la parálisis y la desidia hacen acto de
presencia en nuestro equipo de gobierno. Ocaña es,
en estos momentos, una población afligida y
profundamente arruinada por un partido político que
antepone sus propios fines al interés general. Es una
población sin una hoja de ruta ni unos objetivos
colectivos que alcanzar. Una población lastrada por
un consistorio que desangra a sus ciudadanos con
tremendos tributos que no reportan contrapartida
alguna y un municipio que dispone de una tasa de
paro cercana al 30% que provoca que muchos de sus
habitantes deambulen en la búsqueda de un puesto
de trabajo ubicado fuera de nuestro propio término
municipal.

Desde el Grupo Municipal Socialista
estamos trabajando con enorme entusiasmo con el
objetivo de caracterizar y, con ello, elaborar las
propuestas que permitan revertir esta lamentable
situación en la que ha sumido a nuestro pueblo la
inacción, los privilegios familiares y el despilfarro
promovidos desde el Partido Popular y su postrado
edil de Ciudadanos. Estamos seguros que nuestro
esfuerzo servirá, de alguna manera, para conseguir
que los vecinos de Ocaña puedan acceder en breve
a un futuro mejor.

PSOE-Ocaña
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UN LUGAR INCOMPARABLE
"Angelicum Residencia universitaria de

Ocaña, Toledo", se implanta en un momento en que
la formación complementaria docente de máximo
nivel se ha convertido en la primera opción para
quienes aspiran a ser útiles a la sociedad con sus
férreas formaciones.

El toledano pueblo de Ocaña se encuentra
situado en el más importante nudo de
comunicaciones terrestres de la mitad Sur de España
y en ella, se dice, en la Torre del Teatro Lope de Vega,
se encuentra el centro geográfico de la Península
Ibérica.

Autovía de Andalucía, Autopista de Peaje R-
4, Autopista AP-36, Autovía de Castilla-La Mancha, el
Tren de Alta Velocidad, las carreteras de Cuenca, de
Toledo, de Cabañas de Yepes, todas se encuentran en
las inmediaciones del núcleo urbano.

Desde tiempos paleolíticos Ocaña fue un
lugar donde decidieron asentarse pobladores;
quedan innumerables restos arqueológicos muy
abundantes que están expuestos en el Museo
Municipal, recogidos a lo largo de su vida dominica
por el Padre Santos, fallecido para desgracia de
todos. Las legiones romanas dejaron su sillería en la

Fuente Vieja. Los visigodos sus cementerios. Las tres
culturas convivieron aquí pacíficamente y aún
pueden disfrutarse sus respectivos barrios. Fue lugar
de recreo elegido por los Reyes Católicos, gracias a
Gutierre de Cárdenas. También habitaron aquí sus
descendientes. El magnífico legado monumental dota
a Ocaña de un valor inconmensurable. 

Ocho grandes edificios eclesiásticos, las
ermitas de Jesús de las Cuevecitas y de San Isidro
plagan de belleza el paisaje urbano y las dos últimas
coronan por el Oeste y el Este el horizonte de la
ciudad.

La Fuente de piedra más grande del mundo
fue obra de Felipe II; la tercera plaza mayor más
grande de España, aporticada, tricentenaria, fue la
construcción posiblemente más representativa de la
construcción civil.

El recorrido nos lleva al Convento de Santo
Domingo de Guzmán, situado en el corazón del
casco. Un edificio con 32.000 metros cuadrados de
suelo, cuyo noviciado ha sido convertido en la
Residencia Universitaria más perfecta de España. Su
iglesia; su coro; el claustro; los jardines; el Porticum
Salutis; el Museo; el ala norte donde cientos de

novicios estudiaron teología y sabiduría; el refectorio
y su gran cocina; hasta su vaquería, sala de matanza.
Una ciudad dentro de la ciudad.

Habitan el convento cuatro frailes
predicadores. Bondadosos, silenciosos siempre
dispuestos a comunicar la palabra de Dios.

Por ésta y muchas razones más el noviciado
del convento y sus siete salones, que se destinan a
biblioteca, salones, salas de conferencias, ha sido
elegido, porque lo estaba pidiendo silenciosamente
a gritos, como lugar de reflexión, estudio y
aprendizaje.

Aquí podrán convivir estudiantes
universitarios egresados con los profesores y los
religiosos que dotan humanamente al lugar de una
espiritualidad profunda. Residencia en la que se vive
en libertad. Sin imposiciones. Sólo se pedirá a los
residentes respeto a la convivencia y a la manera de
pensar de los demás.

Pasar por esta residencia dejará en todos los
estudiantes un recuerdo imborrable, y en sus
currículos una marca de excelencia.

PROF. ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
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Soy Antonio Sáez-Bravo García del
Pino, y comienzo con un fragmento del libro
“Las raices perdidas” de D. Miguel Delibes:

“El futuro del campo supone un cambio
definitivo. El campo y los campesinos aspiran a
identificarse con la ciudad y los ciudadanos. No
se trata de una crisis pasajera. El campesino ya
no volverá a ser el hombre bronco, sabio y
elemental que fue en sus orígenes”.

Nací en Ocaña, en 1962 y desde los
años 70 recuerdo cosas construídas en nuestro
pueblo, algunas de las cuales quiero resaltar: El
edificio de la Telefónica en la antigua Iglesia de
San Martín, la Casa de la Cultura en el Parque
que había antes, la Fábrica del aluminio en la
calle Cardenal Reig, los pisos detrás del
ayuntamiento donde estaba el mercado, la
Fábrica de Vanguard en la calle Mártires de
Ocaña, el Instituto “Alonso de Ercilla” en las
eras del camino Villar, Uniarte en la zona del
camino de las Conejeras, al norte de la calle
Harina las naves de Cipriano Martínez-Algora,

Tomás Cantarero, José Arquero, etc., y en mayo
del 2005 a mí me dan licencia para construir
una nave junto a las anteriores, ya que en la
portada de la calle Puerta de Huerta era muy
difícil entrar y salir con los vehículos agrícolas.

Según algunos concejales, mi licencia
de obra está muy mal, y denuncian,
terminando con una sentencia condenando a
José Carlos, Tomás, Amelia, Del Tell y Ontalba,
a pagar más de 6.000 euros cada uno por
conceder mi licencia (y otras). Yo no he pagado
nada más que el importe de la licencia.

En estos días me he enterado que los
concejales denunciantes piden, además, que
echen del trabajo a José Carlos y a Tomás.

De mi familia aprendí a convivir con
todas las personas, a continuar las tradiciones
y, sobre todo, a respetar y ayudar a los demás.
Debemos todos hacer un esfuerzo pidiendo a
la Virgen de los Remedios en el LV aniversario
de su coronación canónica pontificia y
aprovechando que estamos en el año de la
misericordia, que nos dé sensatez y cordura
para que todos desde nuestro lugar podamos
construir un futuro sin revanchismos, tomando
lo bueno del pasado y mejorando el presente.

Quiero terminar dando las gracias a los
cinco concejales condenados, por haber
permitido hacer más fácil mi trabajo, y vuelvo
a citar la frase del principio:

“El campesino ya no volverá a ser el
hombre bronco, sabio y elemental que fue en
sus orígenes”.

ANTONIO SÁEZ-BRAVO GARCÍA DEL PINO

CARTA ABIERTA



FIN DE CURSO ALONSO DE ERCILLA
Viernes 17 de junio, 19 horas, Teatro Lope de

Vega de Ocaña. Un año más los alumnos de cuarto de
ESO y segundo de Bachillerato del IES Alonso de Ercilla
se reúnen con sus familiares y profesores para celebrar
un momento que no por repetirse cada año es menos
especial. 

Siguiendo una tradición ya establecida, la
celebración del acto volvió a contar con un escenario
perfecto, este teatro que sirve de referencia a Ocaña y,
como no podría ser de otro modo, a nuestro centro. La
organización de la ceremonia corrió por cuenta de los
alumnos, que se encargaron de engalanar el escenario
y organizar la presentación del evento y la realización
de las actividades. Nadie mejor que ellos para asumir
esa responsabilidad.

El acto se inició con las palabras que el director
del centro, Don José Manuel Suárez-Bustamante
Morales, dirigió a los alumnos. En ellas destacó la
importancia de los cimientos que habían sentado, la
formación y el espíritu crítico que les permitirán ser
adultos libres y citó a Shakespeare y Cervantes para
resaltar la importancia de la libertad y de no marcarse
límites en sus posibilidades. Felicitó a los alumnos de 2º
de bachillerato por los excepcionales resultados
obtenidos llegando hasta 13,9 sobre 14 uno de ellos.

Tomó la palabra a continuación la alcaldesa,
Doña Remedios Gordo, felicitando a los alumnos del
centro y en especial a los de bachillerato por los
excelentes resultados obtenidos en la prueba de
acceso a los estudios de grado, PAEG. Nos confirmó un
año más, que el Ayuntamiento va a seguir dotando con
dos becas de 1000 euros cada una, a los dos mejores
expedientes académicos de Ocaña en este curso.
Magnífica iniciativa por parte del ayuntamiento,
apoyando la excelencia de los alumnos de la localidad.

Tras la alcaldesa, la presidenta del AMPA,
Doña Karina Andrea Sánchez, quiso dirigir unas
palabras de felicitación a los recién graduados.

Tras los discursos de bienvenida y felicitación,
los presentadores del acto, Mar Fernández Espinosa,
Laura Pérez Arquero y Andrés Ontalba Díaz Regañón,
alumnos de segundo de bachillerato, dieron paso a las
diferentes actuaciones. Presentaron varios vídeos
realizados por los alumnos de cuarto y un baile a cargo
de un grupo de alumnas de cuarto, actividades todas
ellas que demostraron la creatividad y el buen hacer de
los alumnos del centro.

También hubo un momento para el discurso
de una de las alumnas, Debla Romero, que quiso
destacar su visión en primera persona de la importancia
de esta fase que ahora terminan.

A continuación, llegó el momento de la

entrega becas y diplomas que certifican los estudios
finalizados, entregados por tutores, profesores,
Concejal de Educación, Concejal de Cultura, Alcaldesa,
personal laboral del centro y padres. En muchos casos
se pudieron observar los nervios en unos y otros y la
emoción que para todos representa el logro alcanzado
y la presencia en el escenario y también la entrega de
los asistentes.

Tiempo para una nueva representación
musical a cargo de Cayetano González Arroyo, alumno
de 4º de ESO, el cual deleitó a los asistentes con una
pieza de guitarra acompañado por su profesora, 
Mª Antonia Montero.

Momento de especial emoción también fue el
preparado por varias alumnas de cuarto para
homenajear a los tres profesores que se van a jubilar
en septiembre, Don José María Granados, Doña
Margarita García Calvo y Doña Carmen Ruíz. Don José
María Granados dirigió unas palabras de
agradecimiento, destacando la vocación docente que
siempre ha sentido en estos años y su deseo de haber
logrado transmitir dicha vocación.

Por último y como ya es tradición, los alumnos
prepararon varios vídeos con fotografías que reflejan su
paso por el instituto. Siempre emociona ver cómo han
cambiado y evolucionado, cómo se han convertido en
adultos capaces de tomar decisiones de las que
dependerá su futuro. Esperamos haber contribuido a
facilitarles el camino, a darles las herramientas que les
permitan afrontar lo que les llegue. Desde el centro
siempre les apoyaremos, siendo conscientes de que
ellos han de elegir su camino. Y están preparados.

El  día 23 tuvo lugar el ya tradicional Festival de
fin de curso con actuaciones de alumnos de distintos
cursos. Destacaron las actuaciones de alumnos
vocalistas acompañados por sus compañeros al piano,
con flautas, xilófonos, batería y guitarras. Por la tarde se
celebró el maratón de baile deportivo Powerumba en las
pistas deportivas del instituto con gran participación.
Ésta actividad se ha desarrollado en el gimnasio del
centro, por las tardes, durante todo el curso.

El día 24, tras una exhibición de baile, se hizo
entrega de los premios de los concursos literarios, de
comic y de francés realizados durante las celebraciones
del día del libro e English Day que siempre hacemos en
abril y que este año han conmemorado el cuarto
centenario de los escritores Miguel de Cervantes y
William Shakespeare.

También se dieron los premios a los alumnos
mejor clasificados en el concurso The Big Challenge que
se desarrolla a nivel nacional y en el que participan gran
número de nuestros alumnos.
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FIN DE CURSO SAN JOSÉ DE CALASANZ
Los centros escolares, llegadas estas fechas,

van cerrando sus aulas, entregando expedientes,
preparando lo necesario para dar por concluido el
curso escolar. El Colegio Público San José de
Calasanz es uno de ellos, y lo ha realizado, de cara a
la comunidad familiar en dos o tres días, fruto de la
colaboración con la AMPA Rodrigo Manrique, cuya
directiva, por cierto, ha sido renovada con este curso
escolar. La presidenta y otra componente de su junta
directiva, nos informan de estas actividades.

El primer día, domingo 19, hubo los dos
espectáculos de ballet, por la mañana el de la
profesora Inmaculada Albero, y por la tarde, el de la
profesora María Ortega, cada una con sus festivales
diferenciados, y ambos con la asistencia y éxito ya
habituales.

El segundo día se ha celebrado en el recinto
del Centro escolar, con diversos talleres,
concretamente 6, de manualidades diversas
entreteniendo durante toda la mañana a numerosos
alumnos del grupo de Primaria, pertenecientes o no
al AMPA.

El tercer día, con castillo hinchable incluido,
ha vuelto a dar entretenimiento a los niños del grupo
de Infantil.

Los 119 socios de la AMPA han podido
comprobar la fuerza de la junta directiva que ha
organizado actividades, tanto para miembros como
no, intentando que todos los niños se beneficien de
estas actividades. Igualmente nos cuentan las
actividades que se han dado: Danza, Inglés,
Logopedia, Informática, Kárate, Lima-lama y Apoyo
escolar.

Por otro lado, ya organizado por el propio
Colegio, tuvo lugar el día 17 un acto académico con
entrega de diplomas a los alumnos de sexto de
Primaria, que cierran ciclo y pasarán a los Institutos.

El acto, presentado por los propios alumnos,
contó con la presencia del Equipo director del Centro,
así como la Concejala de Educación. Intervinieron
tanto la Directora, como la Presidenta de la AMPA, y
la Concejala, resultando una jornada memorable,
sobre todo para los alumnos participantes.

La directora, Paloma, comentó, entre otras
cosas, “el esfuerzo conjunto de vuestros padres,
maestros y vosotros mismos, son la herramientas
suficientes para triunfar en la vida, y conseguir todos
vuestros sueños”, dirigiéndose especialmente a esos
alumnos que tras nueve años dejan el Centro.

Los alumnos intervinieron en distintas
ocasiones, unas veces narrando, otras recordando,

otras agradeciendo y otras actuando o bailando al
ritmo de las músicas de fondo e incluso a veces
utilizando la lengua de Shakespeare, pero siempre se
les notaba la alegría de una meta coseguida y un
porvenir agradable por llegar.

Las representantes de la AMPA, felicitaron a
alumnos y profesores por el resultado obtenido a los
largo de los nueve cursos, aunque tampoco olvidaron
al conserje Manolo, que buena mano echa en
muchas ocasiones. Reconocieron ser noveles en esto
de dirigirse al público y desearon éxito en lo que
queda por venir.

Aranxa, Concejal de Educación, estaba
encantada de compartir estos momentos con los
alumnos, a los que recordó que la etapa siguiente,
Secundaria, era muy importante. Recordó su etapa
escolar de no hace tanto tiempo, sólo doce años,
insistiendo en la idea de respetar los valores que
profesores y padres les habían impartido, “No dejeis
nunca de ser lo que sois ahora, niños, y de tener la
vitalidad que hoy me habeis demostrado que teneis”,
fueron sus palabras de cierre.

La directora, Paloma, cerró definitivamente
este acto de graduación, en unión de los alumnos
que cerraban ciclo, entre música y bailes.
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El 55 aniversario de la coronación de la
Patrona de Ocaña se ha celebrado con la solemnidad
que viene haciéndose año tras año. Por un lado, la
solemne función religiosa que contó con el
acompañamiento de la Rondalla “La Amistad”,
encargada de iniciar el acto y acompañar a lo largo
de todo su desarrollo.

La Presidenta de la hermandad, María
Antonia Sánchez, tomó la palabra señalando que el
amor de la población es la verdadera corona que
lleva en sus sienes mejor que la de oro y perlas con
que fue coronada hace 55 años.

La primera lectura fue del 2º libro de Samuel,
donde se recordaron las palabras de Natan al rey
David reprochándole haberse quedado con la mujer
de Urías, a quien había dado muerte en batalla, pero
a pesar de ello el Señor le perdonó sus pecados
(12,7-10.13).

La segunda lectura, de una carta de san
Pablo a los Gálatas, señalaba que la creencia en
Cristo Jesús es suficiente para no creer en otra ley,
“Por eso, hemos creído en Cristo Jesús, para ser
justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la Ley.

Porque el hombre no se justifica por cumplir la Ley”.
El evangelio de san Lucas, (7,36-8,3)

recordaba el episodio de la mujer pecadora que fue
perdonada porque derramó sus lágrimas y perfume
en los piés del Maestro cuando se encontraba en la
casa de un fariseo, lo que fue reprochado por Simón.
Éste recibió su reprimenda mediante la parábola de
los dos deudores y el perdón de su acreedor, quien
más debía, más agradecía.

D. Eusebio, en su homilía, tras los saludos
protocolarios al ser una ceremonia “oficial”, saludó a
las autoridades y representantes de hermandades
presentes. Hizo un llamamiento a la misericordia y al
perdón, en relación a las lecturas realizadas, con el
lógico reconocimiento de las faltas cometidas,
aunque fueran tan graves como las del rey David.

Siguió con los comentarios acerca del
fariseo y la pecadora, del oficio más antiguo del
mundo, que sumisa se arrojó a los pies del Señor. Ello
le permitió conseguir el perdón de sus pecados.

Igualmente comentó la segunda lectura
sobre la justificación de la fe ante Cristo, preeminente
ante cualquier otra ley humana.

55º ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
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55º ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
No faltaron en sus palabras recuerdos hacia

la coronación de la Virgen, motivo principal de la
celebración, “madre todos, madre de todos los
hermanos... remedios para nuestros males”. Estos y
algunos comentarios provenientes del Papa Francisco
completaron la interesante homilía que se prolongó
durante algo más de un cuarto de hora. Casi concluída
la celebración religiosa tomó la palabra la sra.
Alcaldesa para renovar los votos y peticiones a la
Patrona, en su 55 aniversario. La ceremonia concluyó
con el canto de la Salve y del Himno a la Virgen de los
Remedios. Más tarde se celebraría un vino de honor
en los claustros del convento de Santo Domingo.

Por otro lado, el que don Tomás Domingo
llamó “barrio de los Remedios”, celebró el
cincuentenario con una santa misa en las propia
oficina de la Primera Fase, convertida a tal efecto en
capilla, y más tarde algunos de los asistentes a la
misma depositaron un ramo de flores a los piés de la
imagen que se encuentra en los jardines de la Tercera
Fase.
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MÚSICA PARA EL CABALLERO DON QUIJOTE

Un espectáculo distinto se ha podido
disfrutar durante una sola velada, en el Teatro Lope
de Vega, para recordar los 400 años de la muerte del
insigne Miguel de Cervantes: “Música para el
caballero don Quijote”. La mezcla del teatro y la
música, en este caso coral, al estilo de las piezas
renacentistas, ha dado pie para que unos pocos
actores en el escenario haya dado vida al propio
Cervantes, y algunas de sus creaciones, entre ellas
los indestructibles don Quijote y su fiel escudero
Sancho. Un cuarteto de flautas y una sencilla
percusión completaban la parte musical.

Las voces de la Coral “Real capilla de
Aranjuez”, a las órdenes de Judyth Borras, dieron
perfecto contrapunto a las dramatizaciones de
algunos de los miembros del grupo “Peribáñez”, a las

órdenes de Jesús Cano Yugo, y todos ellos dieron vida
a escenas tan conocidas como la batalla de los
carneros, las bodas del rico Camacho, o los desamores
de la bella Dorotea, sin olvidarnos del desesperado
Cardenio, todos ellos y tantos otros salidos del magín
del querido don Miguel y su obra, preñada de tantas
obras internas que dan para una novela de novelas, y
para sainete de sainetes tan al gusto de la época, y tan
al gusto, no cabe la menor duda, de la época actual.

Ha sido un buen aperitivo, casi un primer
plato de alta calidad, del enorme menu cultural que
tenemos por delante en este verano de 2016, y que
irán llegando, plato a plato, en las próximas semanas.
Felicidades por todo ello a los organizadores, y al
conjunto de actores, así como al público que tuvo la
oportunidad de disfrutarlo.

Acabado el espectáculo, la concejala de
Cultura, María Jesús Jiménez Hiniesto dirigió unas
palabras a los actuantes, destacando su calidad y
buen hacer, y haciendo entrega a Judyth del símbolo
del Peribáñez, como mención honorífica.

Por cierto que Cardenio ha querido dejar su
huella en esta crónica y nos ha mandado un mensajero
con orden expresa de que solamente los lectores de
El Perfil pudieran verlo. Hé aquí su contenido:

“DE COMO DON QUIJOTE LLEGÓ Y SE
PRESENTÓ AL PUEBLO DE  OCAÑA.

Dispuesto en su rocín flaco, armado con su
lanza y su adarga forjadas en un sueño caballero, y
seguido fielmente por el bonachón de su escudero
Sancho Panza, presentóse Alonso Quijano, El Quijote,
en Ocaña.
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MÚSICA PARA EL CABALLERO DON QUIJOTE

Las andanzas de nuestro más emblemático
caballero, de un soñador de otra época, llegaron al
Teatro Lope de Vega. Un personaje que encumbró a
La Mancha, de manos de Miguel de Cervantes, como
patrimonio literario universal. Acompañado del grupo
de teatro "Peribáñez" que aunó esfuerzos, ensayo e
ilusión a su vez  con el Coro de la Real Capilla de
Aranjuez, nos contó en primera persona, una
pequeña parte de las más entrañables vivencias del
hidalgo manchego por excelencia, en forma de
pequeños capítulos a modo de representación.

La música, fue un elemento indispensable
en esta visita teatralizada; ya que  orquestada por un
cuarteto de flautas e interpretadas las letras por el
sensacional coro, envolvían cada escena con una
solemnidad y un énfasis muy reseñable, dotando a la

representación de un carácter dramático único, en el
que las canciones del coro enfatizaban cualquier
escena, convirtiéndose en un personaje destacado
en este pequeño homenaje cervantino. 

Siempre en escena, un laborioso Cervantes,
pluma en mano, iba detallando en forma de lectura
aquella inspiración que forjó y dejó presente en un
texto tan memorable. Daba a su vez paso a los
capítulos representados, previa canción del Coro por
supuesto: el encuentro ante el supuesto ejército de
"cabras y carneros" por parte de nuestro valeroso
caballero y su inocente escudero, la peculiar historia
de Dorotea, las bodas de Camacho con Quiteria y la
desesperación de Basilio entre otras, hasta llegar al
álgido momento de la muerte del protagonista,
donde se puso punto final a un evento único.

Reseñar que durante la representación
orquestada de este acto gratuito, se dispuso de una
urna en la entrada del teatro, donde los asistentes
podían colaborar con la asociación AFALMO.
Finalizada la representación y con los aplausos de
fondo, la concejala de cultura agradeció a este
tándem curioso su participación y tuvo un pequeño
detalle con los integrantes del coro. 

Así, tras esta honorable visita, quedó
encumbrado una vez más el espíritu cultural que
aguarda tras esta Villa y como dijo el buen Cervantes:
Un pueblo que se siente protagonista de su propia
acción la avala y se convierte en un verdadero actor de
la transformación y del cambio y permítanme añadir, si
es con la visión quijotesca guía y  como baluarte mejor.

ORFEO Y CARDENIO
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CENTRO DE MAYORES

FIN DE CURSO 2015-16
El pasado 23 de junio el centro de mayores

clausuraba el curso 2015-16, en el  incomparable
marco del teatro Lope de Vega.

Con este acto hemos puesto fin a los
numerosos cursos y talleres desarrollados en el
centro, tales  como gimnasia, yoga, bailes de salón,

talleres de memoria, de teatro, club de lectura y
varios más por todos conocidos, y que han sido
posibles gracias a la excelente labor llevada a cabo
por los monitores con los que cuenta en la
actualidad el centro, y desde luego por todos los
socios que asisten a ellos a lo largo del curso,
dando así vida y ambiente al centro, y haciendo
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que sea realidad nuestro lema de “envejeciminto
activo”. 

Pues bien, además de todo esto, el Centro
está de aniversario y cumple 45 años, ya lo sabéis
también, y aprovechando este acto el Consejo de
Gobierno decidió rendir un pequeño homenaje a
algunos socios y compañeros que a lo largo del
tiempo han dedicado su trabajo y su persona a esta
casa.

Invitados por la Sra. presidenta,  todos
confirmaron su presencia y así  tuvimos el honor
de contar esa tarde con antiguos presidentes
como: LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y
FERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ, el anterior secretario,
BIENVENIDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ "Pepe",
MIGUEL DEL ÁLAMO TARJUELO, Trabajador Social y
excelente compañero y con dos miembros del
grupo de teatro  que habiendo rebasado con
creces los 80 años siguen con buen ánimo
actuando en todas las representaciones que el
grupo prepara, Mª CARMEN BARROSO BARROSO, y
RAMIRO CALERO GRACIA.

Acompañados de varios de sus  familiares,
fueron el centro de nuestra atención durante unos
minutos. Pasando una proyección de fotografías de
distintos actos y actividades y haciendo entrega de
una placa conmemorativa del momento a todos los
homenajeados.

Después de dedicarnos unas palabras de
agradecimiento y narrar algunos momentos de su
paso por el Centro, pasamos a presenciar el
espectáculo organizado por MARIANO RAMÍREZ y
sus grupos de trabajo.

Los comienzos fueron muy formales, el
grupo de castañuelas interpretó la música de Doña
Francisquita y dieron paso a un tango de Luis
Gardel  y un Rock and roll con el grupo de bailes de
salón a lo que siguieron unas animadas sevillanas
y después, algunos minutos de descanso, nos
dijeron…

Pasados estos, apareció ante todos
mostros una autentica PLAYA, donde no faltaba de
nada, palmeras, sol, chiringuito, olas, sombrillas,
socorrista... y una canción tras otra para
animarnos.

Abrió el espectáculo GEORGIE DAN que dio
paso a JULIO IGLESIAS, éste a, KING ÁFRICA (quien
según parece tuvo problemas de vestuario)
KARINA con su aire de fiesta, LOS MISMOS que nos
invitaban a viajar hasta Mallorca, el baile de los
pajaritos con Mª JESÚS y su acordeón y varios más
para terminar con COYOTE DAX y su famoso baile,
la marcha y la alegría triunfaron en el teatro, lo
pasamos estupendamente y los actores se
divirtieron más que nunca.

Finalmente entregamos unos regalos a
los monitores de manos de los miembros del
consejo y dimos por concluida la velada deseando
un feliz verano a todos... pero amenazando con
volver.

Desde estas páginas del Perfil, felicidades
a todos los homenajeados porque se lo merecen y
muchas gracias a todos los que de una forma u
otra hacéis posible que pasemos unos ratos tan
divertidos. 

MERCEDES

CENTRO DE MAYORES
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RECUERDO AL CONVENTO Y LA CORAL DE SANTO DOMINGO
Jubileo de la Orden de Predicadores, 800 años

anunciando misericordia. Este Jubileo recuerda la
publicación de las Bulas promulgadas por el Papa
Honorio III hace 8 siglos, confirmando la fundación de la
Orden en 1216 y 1217  

Orden católica fue fundada en 1214 por santo
Domingo en Toulouse (Francia). Su finalidad era la de
contrarrestar las herejías de aquel entonces, por medio
de la predicación, la enseñanza y los ejemplos de
austeridad. La orden fue reconocida con carácter formal
en 1216, cuando el papa Honorio III les otorgó la
confirmación papal. También les otorgó toda una serie de
privilegios, tales como el derecho a predicar y a escuchar
confesiones en cualquier sitio, sin tener que solicitar una
autorización al obispo de la diócesis local. La orden
dominica se destacó en el campo de la teología y
doctrina al abrigo de figuras como Alberto Magno, Tomás
de Aquino, Meister Eckart y Vicente Ferrer. 

Pues bien, con motivo de estos 800 años de
existencia muchos han sido los actos que se han
organizado dentro del Convento y uno de estos ha sido
la actuación de la Coral Sto. Domingo de Guzmán
aunque el Año Jubilar terminará el 21 de Enero de 2017.

No me puedo resistir a dejar patente en este
medio lo que muchos ocañense hemos vivido o mejor
dicho escuchado el 3 y 5 de Junio en la Iglesia de los PP.
Dominicos.

Cuando el día 3 empezaban a salir por la
puerta del Presbiterio los coralistas, se me venían a la
mente muchos recuerdos de una época que jamás
podré olvidar como otros muchos que hemos vivido con
ellos a lo largo de su existencia, viajando dentro y fuera
de España, pero siempre dando calor a quienes con
tanto arte y corazón llevaban el nombre de Ocaña por
todos los lugares y que  a pesar de las deficiencias
numéricas han sabido llegar profundamente a cualquier
auditorio haciéndose merecedores de grandes elogios.
Mis recuerdos también porque he tenido la dicha de
presentarlos en algunas ocasiones.

Para quien no pudo escuchar las palabras de
introducción y presentación el día 3 por parte de Julia
(antigua coralista) aprovecho para dar otras pinceladas
que creo se merece este grupo de personas hoy
maduras pero que hace muchos años 34 eran jóvenes
que amaban la música y encontraron en ella la mayor
satisfacción del espíritu, que en el año 1982 y bajo los
auspicios del Convento de los PP. Dominicos de Ocaña,
se fundara esta Agrupación Coral Santo Domingo de
Guzmán, que adquirió en sus comienzos el nombre de
"Coro de Santo Domingo".

Su fundador fue el dominico D. Carlos Recas,
licenciado en Ciencias Químicas y titulado en Piano y
Dirección Coral con en el Eminente profesor Sr. Marcos

Vega, Catedrático de Conjunto Coral del Conservatorio
Superior de Música, de Madrid. Pues bien ese Coro de
Santo Domingo lo componían 35 voces mixtas con
edades comprendidas entre los 16 y 30 años, que el 20
de febrero de 1983 comenzaban sus ensayos en una sala
cedida generosamente por los PP. Dominicos todos los
viernes y sábados, con el fin de poder interpretar en la
Semana Santa un concierto sacro en el Convento de Stº.
Domingo. Con sigilo se preparó aquel concierto sacro (y
lo digo porque por aquel entonces yo era corresponsal
del Diario YA y estaba enterado de los entresijos de éste
aunque sin conocer el contenido del concierto). La pieza
clave de este era el Aleluya de Haendel cantada en ingles
y a cuatro voces mixtas, y otras como el Amén del
Mesías, la Cantata de Jesús mi Alegría y tres solos para
soprano, tenor y bajo también del Mesías.

Pasada la Semana Santa, la
intención de aquel Coro era preparar
música profana pero el problema eran los
ensayos y también la falta económica pues
por aquel entonces el Ayuntamiento les
prestó ayuda moral, teniéndose que pagar
ellos las fotocopias de las partituras.

Por fin llegó el momento y en la Semana Santa
de 1983 bajo la dirección musical de Fray Carlos Recas
se presentaban estos veintiséis jóvenes para interpretar
este su primer Concierto Sacro dirigido por el dominico
José Martínez de los Llanos, que empezaría con la
interpretación de una obertura para órgano ejecutada
por Fray Carlos Recas. El joven José Manuel Montero
Valdeolivas era de los pocos duchos en materia musical
pues había estudiado algunos años de música y
educado la voz en conservatorios, por lo que interpretó
el Ave María que fue aplaudido fuertemente. La Coral -
como así ya se denominaba- interpretó la Cantata 147
de Bach. Nuevamente José Manuel volvió a interpretar
el aria para tenor de El Mesías de Haendel, y un dúo de
sopranos interpretó El Mesías cerrando la primera parte
nuevamente José Manuel con el Panis Angélicus. La
segunda parte empezaba con Crucifix para entrar en la
sorpresa de la noche que fue el Aleluya de Haendel
haciendo que las casi 300 personas que presenciaban
el concierto se pusieran en pie. Cuando tanto el día 3
como el 5 cantaban este Aleluya y si me apuran aún
mejor oído por la acústica el domingo 5 me hacían
recordar aquel día en el altar de la iglesia de Stº.
Domingo. El concierto siguió y terminó con el Amén que
nuevamente puso en pie al público que insistimos para
que repitieran alguna pieza, lo que la Coral hizo
amablemente volviendo a interpretar el Aleluya. 

Después de aquello y pese al buen hacer de
estos coralistas nadie podía pensar que esa Cora llegase
a las cotas que a lo largo de los años han conseguido y

que con nostalgia ese fin de semana (3 y 5 de junio)
recordaba personalmente. 

Tras su segundo Concierto en Agosto de 1983
con las partituras de Maite, Santa Lucía, Los Remeros
del Volga, Boeros y Sevillanas y Gaudemos Igitur
dirigidos por Carlos Recas, la Coral perdía esa noche en
el Convento a su Director, pues Fray Carlos Recas
trasladaba su domicilio a Madrid por motivos
profesionales y tras un tiempo de espera, fue elegida
como Directora, Dª. Consuelo Alvarez Palencia, Titulada
en Piano y Conjunto Coral, que más tarde llegó a ser
Subdirectora del Conservatorio de Música Jacinto
Guerrero, a quien tuvimos la dicha de ver ese fin de
semana dirigiendo su Coral a la que ella tanto ha
querido y estoy seguro sigue queriendo.

A mediados del año 1990, se hace cargo de la
Dirección de la Coral el también dominico P. José
Martínez de los Llanos, Profesor con una dilatada
experiencia en Dirección Coral.

Para terminar sólo decir que en su trayectoria
musical cultivaron todo tipo de estilos polifónicos (Popular
Española, Música Sacra de los siglos XV, XVI y XVII), así
como diversas piezas de grandes compositores europeos:
Haydn, Mozart, Haendel, Bach, etc. y realizando numerosas
giras por diversas ciudades de España y Europa
obteniendo el entusiasmo del público y de la cítrica.

Por citar algunas dire que se actuó en
Villarrobledo, Toledo, Tarancón, Torrevieja, San Vicente de
la Barquera, Chamartín, Ciempozuelos, Viena, Talavera de
la Reina, Abarán, Aranjuez, Almadeén, Albacete, Almansa,
La Roda, San Vicente de la Barquera, Amsterdam y
Volendam, San Clemente, Cuenca, Manzanares,
Guadalajara, Ejea de los Caballeros y un largo etc. 

De cuanto antecede decir que su repertorio el
año 1992, fecha de su 10 Aniversario, contaban con 39
partituras religiosas y 58 profanas que hacen un total
de 97 partituras. De entre las 58 profanas tenían 32
Villancicos.

Gracias amigos por habernos hecho pasar
unos días emotivos y llenos de arte pues a pesar de los
años aún conserváis una voces maravillosas y sobre
todo un gran corazón que habéis puesto al servicio del
pueblo de Ocaña y de esa Orden Dominicana que tanto
queréis participando en esa celebración de sus 800
años de existencia.

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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ANTIGUA CORAL DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
IMPRESIONANTE CONCIERTO DE LA ANTIGUA

CORAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DE OCAÑA
EN EL TEMPLO DE LOS RR.PP. DOMINICOS

El pasado tres de junio se vivió en Ocaña uno
de esos magnos acontecimientos que de vez en cuando
se dan cita para disfrute de los amantes de la Música
Coral. La iglesia monumental de los RR.PP. Dominicos de
Ultramar registró un lleno absoluto, presagio de lo que
se había de vivir aquella tarde-noche.

La Coral compuesta por un gran número de
coralistas, llegados expresamente para la ocasión de
varias localidades de nuestra geografía y sin apenas
ensayos, acometieron el “Gloria” de Toizé con tanta
fuerza, que los asistentes ya experimentaron una
sacudida emocional difícil de contener. Sin dar ningún
tipo de respiro, la magnífica Coral interpretó el “Ave
María” de Jacques Arcadeit y tras la excelente obra,
interpretaron “Pan divino y gracioso”, de Francisco
Guerrero, donde los espectadores ya no pudieron
contener un profundo entusiasmo ante unos coralistas
que parecían hallarse en éxtasis.

Los aplausos eran tan prolongados, como
sinceros y apasionados. “Regina Coeli”, de G. Aichinger;
“Ave María” de Victoria y “Signore delle Cime” de Marzi,
llenaron el templo de sentidos recuerdos de aquella
Coral que paseó triunfante durante varias décadas por

toda la Geografía Nacional desde su fundación. Una
agrupación creada por el Padre Dominico Carlos Recas,
presente en el concierto y emocionado hasta sentirse
abrumado por tanta belleza. 

Su obra, la coral “Santo Domingo de Guzmán”,
permanecía milagrosamente vigente y en pleno
esplendor, pese que sus componentes apenas se
reúnen por tener que atender todo tipo de obligaciones
familiares, laborales, siendo la distancia la que a veces
hace imposible los anhelados reencuentros…

“Sancta María” de Schweitzer, “Canticorum
iubilu” de Haendel y “O salutaris” de Perosi volvieron a
hacer las delicias de un público entregado que no
regateaba aplausos y que apenas daba crédito a una
noche llena de magia y de ensueño, con un marco que
aparecía espléndido exhibiendo una iluminación que a
todos los presentes se les presentaba de manera
espectacular aun siendo la misma de los
acontecimientos más festivos.

Los magníficos directores Consuelo Álvarez-
Palencia y Julián González parecían disfrutar en sus
alternancias en la dirección hasta conseguir que el
grupo coral se mostrase con una frescura, una entrega
y un entusiasmo impropios de quienes hacía muchos
meses no se encontraban. Esta circunstancia es digna
de ser tenida en cuenta. 

“Ave verum” de Mozart, “Cantata 147” de J.S.
Bach, “Panis angélicus” de Franck y “Laudate Dominum”
de Gounod fueron interpretadas con tal fuerza, que los
asistentes, lejos de dar señales de cansancio, algunos de
muy corta edad, posiblemente asistente por primera vez
a un concierto de tanta exigencia musical, se mostraron
encantados con aquellas obras de bellísima ejecución.

El broche de oro llegó con “Alleluia”  de G.F.
Haendel. Lo que en todo el concierto fue una gran
exhibición del grupo polifónico, con unos bajos y
tenores de una calidad excepcional y unas contraltos y
unas sopranos poseedoras de un extraño virtuosismo,
en el “Alleluia” el grupo de sopranos se elevó de tal
manera que el templo pareció estremecer aceptando y
propagando unos agudos imposibles, tal vez
potenciados por unas contraltos poseedoras de unas
voces tan cálidas como envolventes.

No quisiera terminar esta crónica sin hacer
mención al solo ofrecido por el magnífico tenor Tomás
Puche que se enfrentó, tal vez, a uno de los retos más
emotivos de su vida, en esta Coral se inició su carrera
musical y tal vez mientras nos regalaba con su
portentosa voz por su interior se agolparon multitud de
recuerdos, que en cualquier otro hubiese constituido
todo un hándicap y que él lejos de restarle voz,
consiguió contagiar al entendido público de aquellas
emociones siendo casi un adolescente.

Cuando el reloj pasaba de las diez de la noche,
el RR.PP. Dominico José de los Llanos despidió a todo el
público asistente con unas emocionadísimas palabras.
Tras el concierto los jardines delanteros del templo de
los Padres Dominicos, un público enfervorizado se
mantuvo durante bastante tiempo comentando las
excelencias del magnífico concierto, teniendo la
oportunidad de charlar animadamente con los
directores y los más de cuarenta componentes de la
Antigua Coral “Santo Domingo de Guzmán” de Ocaña.

Reciban nuestros más sinceros
reconocimientos por la gran noche musical ofrecida que
sirvieron de colofón a la Semana Dominica programada
para disfrute de todos los fieles que tienen como
referencia espiritual a este Convento.    

ENGAMORA
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PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XLIX)
Estamos en el patio de "La Casona" (Casa de

Pacaco). Desde este patio, por la parte posterior del lado
derecho, se accedía a una gran portada que llegaba hasta
una valla que había encima de los cerros de "La Fuente
Grande". En este espacio, en los años 50, había una
cordelería en la que "Los Cordeleros", que eran tres
hermanos apellidados Bustamante, de nombre Félix,
Antonio y Carmelo, fabricaban sus productos. La fábrica
era un cobertizo que había pegado a la casa, en el que
tenían montada una rueda de un metro de diámetro como
si fuera una rueca, que se daba vueltas a mano con una
manivela que tenían. El oficial de turno ponía el cáñamo y
empezaba a hilar de espaldas a "La Fuente Grande", hasta
que llegaba a las tapias del cerro. Este hombre llevaba una
especie de riñonera de la que iba sacando el cáñamo con
el que formaba las cuerdas. La rueda la movía una
persona, generalmente un niño (yo estuve en algún
momento dando vueltas a la rueda), esta operación
también la hacían en la calle, comenzando el oficial en la
puerta de entrada caminando de espaldas hacia San
Martin. Con "Los Cordeleros" trabajaba Teodoro, al que
llamaban en Ocaña "Doro", que era el padre de Mari
Carmen, la mujer de "Paco Saliva", que también vivían en
la "Casa Pacaco". La tienda la tenían en la calle Mayor, al
lado de la peluquería de Paco, en el local en el que más
tarde tuvo un taller de televisores "Membrillo".

Saliendo de la Casa Pacaco "La Casona", en
dirección a la torre de San Martín, enfrente encontramos
una especie de plaza, donde ahora han colocado el busto
de Isabel la Católica. En la esquina con la calle Lope de
Vega, vivía Abilio, el Cabo de los Municipales, que en
aquellos años eran sólo 3 o 4 en Ocaña. Tenía un hijo de
mi edad, fuimos Quintos en el año 1964, y una hija que
se llamaba Carmen, que se casó con un hijo del Sr.
Fermín, el encargado de La Cerámica que había en
Villacisneros. En la actualidad esta casa es de Juanito "El
Gitano", que se dedica a los muebles antiguos, y en
muchas ocasiones los cede para representar obras en el
Teatro, detalle que como ocañense se lo agradezco.

Continuando mi paseo por el lado derecho, en
la casa siguiente a la de Abilio, había una portada donde
tenían "Los Peleteros" la fábrica de pieles. El secadero
le tenían en la plaza del Mercado, en esa casa que aún
conserva los arcos en la lonja. Eran dos hermanos: Rafa
estaba casado con Gloria, del otro hermano no
recuerdo nada. En esa casa de la plaza del Mercado ha
vivido muchos años la hermana de Gloria con Pepe "El
Cochero". A continuación, vivía una persona a la que
llamaban "El Obispo", con su hermana, que se casó con
un hijo del "Tío Yelo". Esta casa ya no existe, ahora hay
un edificio de pisos. En la casa siguiente, esquina a la
calle Palacio, donde terminaba la calle de San Juan,

vivían Blas "Perea", que estaba casado con Ramona,
tenían un hijo llamado Blas como su padre, que se casó
con Nieves "La Buñuelera". Blas trabajó como mayoral
en la casa de Ignacio Garrido "Nacho", el veterinario.

Volviendo a "La Casona" y tomando la acera
de la izquierda, había un entrante a modo de placita,
donde hoy hay una calle que da a la "Fuente Grande"
que han hecho para dar salida a las viviendas
construidas en "La Casona", una casa en la que vivía
"La Tía Josa" con sus hijos. Luis se casó con Loli "La
Carcelera", padres de Loli, que está casada con Pepe,
el de Vidal. Reme se casó con Santiago, hijo de la "Tía
Galopa", tío de Cipri, el otro hijo estaba soltero; en la
casa siguiente vivía mi tío Tomás Fernández de Rojas,
hermano de mi madre, que estaba casado con Lucía
Guerrero a la que llamaban en Ocaña "La Cabañila".
Tenían dos hijos: mi primo Mariano casado con Carmen
"La Membrilla", se fueron a Madrid, ya no viven ninguno
de los dos. Y Amparo casada con Julio del Val, uno de
los hijos de "El Botijero", vivían en Madrid y ha fallecido
recientemente. Mi tía Lucía tenía un hermano que se
llamaba Gregorio que se dedicaba a esquilar las
caballerías, razón por la que le llamaban "Gregorio El
Esquilador" al que ayudaba mi primo Mariano. Tenía un
hijo que se llamaba Segundo. Esquilador es otra
profesión que ha desaparecido en Ocaña. Mi tío Tomás

trabajaba como mayoral en una casa de labor de dos
hermanas solteras a las que llamaban "Las Gallinas",
que vivían en la calle del General Moscardó. El
espartero, que tenía la tienda enfrente de la Lonja del
Hierro, también era hermano de "La Cabañila".

Mi prima Amparo tenía un taller de costura en
una habitación de la casa, en la planta baja, allí trabajaba
con otras dos o tres chicas que estaban de aprendizas.
En aquellos años en Ocaña había varios talleres de
modistillas consolidados, al frente de ellos estaban la
Señora Felisa, Inés "La García", Teresa "La Corchonera",
Carmen la hija de la Señora Felisa, "La Conce", y algunas
más que no recuerdo en este momento. En cada uno de
estos talleres trabajaban ocho o diez chicas que
empezaban como aprendizas, después se hacían
oficialas y cuando ya se consideraban capaces de tener
su propio taller, se independizaban y empezaban a
trabajar por su cuenta con dos o tres chicas de
aprendizas. Así empezaron muchas en Ocaña, "La
Dolorcita", Antonia "La Canija", mi mujer, mi prima, y
alguna más. En aquellos años no existían las tiendas de
prêt-à-porter, y las mujeres se vestían en estos talleres.
Cuando llegaban las fiestas señaladas, Semana Santa, la
Feria, bodas, o cualquier otro acontecimiento, las
mujeres compraban una tela y acudían a uno de estos
talleres para que les hicieran un vestido, una chaqueta,
un traje de chaqueta, una camisa, una blusa o un abrigo.
La modista le preguntaba qué quería hacer con aquella
tela, si tenía alguna idea de lo que quería, y si no era así,
le enseñaba un "figurín", y puestas de acuerdo, se ponían
manos a la obra. Cuando no había prendas que hacer, se
hacían arreglos, un vestido que se había quedado
pequeño, un abrigo de una hermana mayor, y muchas
cosas más. En aquellos años casi todas las mujeres
sabían coser, no para hacer ropa de vestir, pero sí para
hacer la ropa interior de su marido o sus hijos, camisas
para trabajar, etc., por eso eran muchas las casas que
tenían una máquina de coser Singer o Alfa. También
había mujeres que en su juventud habían aprendido a
coser y aprovechaban para ir a coser a casa de las
familias más pudientes; recuerdo que mi madre iba a
hacerlo a casa de Manolita Gil.

Por aquellos años aparecieron las máquinas de
bordar, y también había chicas que aprendieron y
bordaban juegos de cama, mantelerías y otras prendas.
Entre las bordadoras de máquina recuerdo a Milagros,
hermana de Mª Luisa, la madre de Susana, la de Turismo.
También hacía estas labores Conchi, que está casada
con Antonio Lirio. Hasta que aparecieron las máquinas,
los bordados los hacían también las monjitas.

Continuará…
EMILIO ARQUERO
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ENCONTRAR A DIOS EN LAS VACACIONES
Una de las preguntas más importantes

que se hace todo creyente es ¿Quién es Dios?
¿Dónde encontrar a Dios? Y, ciertamente, solemos
hablar de encontrar a Dios en medio del mundo,
caminando con nosotros; en medio de nuestra
familia, uniéndonos cada vez más; en medio del
trabajo, ayudándonos en nuestra tarea cotidiana;
incluso, encontrar a Dios en el sufrimiento, dando
sentido a ese duro trance. Pero, ¿acaso nos hemos
preguntado alguna vez dónde encontrar a Dios en
el tiempo vacacional?

Cuando llegan las vacaciones uno
abandona durante algún tiempo algunas cosas del
día a día para disfrutar de un descanso: deja el

trabajo, la rutina, incluso algunos cambian de
lugar... el caso es que parece que todo cambia. Y
aquí viene la tentación, ¿Dios también se va de
vacaciones? ¿También es a alguien que dejo
durante el tiempo de vacaciones? Claramente, ni
Dios se va a un resort vacacional en el cielo (por su
naturaleza no puede dejar nunca de realizar su
principal acto: amar), no se toma vacaciones en su
búsqueda de amor al hombre, ni Dios es alguien al
que deba "dar vacaciones" en medio de mi vida.

Entonces, ¿Cómo vivir mi relación con Dios
en medio del descanso? Yo creo que para
contestar a esta pregunta primero hemos de ver
qué son realmente unas vacaciones, y el papa
Francisco nos ayudará a ellos. Él nos dice que salir
de vacaciones "no se trata de irse por irse para
encontrar descanso, más bien se trata de vivir de
una manera nueva nuestras relaciones con
nuestros prójimos, con Dios, tomando el tiempo
que esto requiere. Es más, él nos insiste en que no
dejemos de meter en nuestras maletas el
evangelio.

Creo que esta respuesta del Papa es clave.
En vacaciones se nos ofrece un tiempo espléndido
para dar mayor importancia al diálogo con Dios,
con el prójimo y con uno mismo... ¡En vacaciones
no tenemos reloj! Pues aprovechemos el tiempo
para hacer cosas importantes, para tener
conversaciones más relajadas y aprovechar el
tiempo para tratar temas más profundos. No
olvidemos que en el trato con los demás también
tenemos una nueva oportunidad para encontrar a
Dios en el hermano. Pues no desechemos esa
oportunidad.

Y si esto es algo buenísimo para nosotros,
no nos podemos olvidar del tesoro más grande que
Dios nos ha dado: los sacramentos. 

Para hablar con el prójimo lo tenemos
fácil, está a nuestro lado. ¿Y para relacionarnos con
Dios y poder hablar sin reloj con Él? También lo
tenemos fácil. En los sacramentos encontramos a
Dios. Pues no desaprovechemos nuestra
vacaciones, que también sean un tiempo especial
de intensificar nuestra relación con Dios
¡Encontrémonos con Él también en verano! Que Él
sea nuestro mayor amigo, que nos acompañe en
toda nuestra vida, también en vacaciones.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

16/06/2016, Virginia Rodríguez Méndez
25/06/2016, Carmen López García 

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

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Joel Redondo Núñez,
hijo de Manuel y Virginia

Martina Jiménez de los Galanes Fernández,
hija de Fernando y Pilar

Elena Pérez Rodríguez-Romeral,
hija de Javier y Esther

Daniel Rodríguez Sánchez,
hijo de Daniel y Verónica
Vanessa Crespo Albano,

hija de Rafael Antonio y Susana Beatriz
Saray García Vicente,

hija de Tamara
Alejandro Álvaro Gómez-Monedero,

hijo de Jesús y Mª José
Mario Ibáñez Morcuéndez,
hijo de Ignacio-Javier y Marta
Carla García del Valle,

de Antonio y Ruth
Reciban todos nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el sacramento del Matrimonio:

6/4/2016,Miguel-Angel Díaz-Regañón Esquinas
con María Eugenia Olea Bazán

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

PÁGINA PARROQUIAL
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CUÍDESE
Vitamina B2  - Riboflavina
Descubierta en 1933, esta vitamina participa

en el proceso de la creación de enzimas que luego
ayudarán en la liberación de energía que contienen
las grasas, los carbohidratos y las proteínas que
ingerimos con los alimentos. Gracias a este proceso,
la riboflavina le proporciona la energía necesaria a las
células del organismo para que puedan funcionar.

También es de suma importancia para el
crecimiento, para la reproducción celular y para la
generación de glóbulos rojos sanos. La vitamina B2
se encarga de mantener la salud y fortaleza de las
uñas, el cabello y la piel.

Al intervenir en el sistema nervioso, la
riboflavina procura el correcto funcionamiento de
algunas células del sistema nervioso. Por eso se ha
llegado a creer que puede favorecer la memoria. Se
ha realizado un estudio en personas mayores, y
aquellos con niveles de vitamina B2 normales son los
que mejor memoria y estado neurológico han tenido.
También se ha demostrado que la ingesta de
riboflavina ayuda a superar las migrañas.

La riboflavina es sensible a la exposición a
la luz. Los alimentos ricos en ella, como la leche,
deben mantenerse a oscuras para evitar su
degradación, de ahí que se protege en envases
cerrados y no transparentes. La cocción elimina el 26
% de la vitamina. Se recomienda cocinar en
recipientes tapados y almacenar el alimento en
contenedores fuera de la luz directa.

Se pueden beneficiar de la vitamina B2,
quienes sufren catarros frecuentes, las personas que
tienen problemas de pie, quienes padecen gingivitis,
las personas que sufren ansiedad, los deportistas.

¿Dónde Encontrar la B2?
Germen de trigo, Pechuga de pavo, Yogur,

Espinacas, Almendras, Leche entera o desnatada,
Salmón, Espárragos, Cuajada, Pan integral, Hígado.

Además la podemos encontrar en varios
tipos de carnes, como las de ternera, cerdo, cordero
y los pescados. Una buena fuente de vitamina B2
también puede ser el hígado o las vísceras de los
animales. Recuerde que los alimentos procesados y
el cereal refinado, pierden una gran cantidad de
vitamina B2.

Beneficios de la Vitamina B2: Interviene
en la transformación de los alimentos en energía, la
vitamina es fundamental para la producción de
enzimas tiroideas que intervienen en este proceso.

Atenúa el ansia de azúcar. Mejora la visión, sobre
todo en personas mayores. Participa en el
crecimiento y la reproducción. Es un nutriente
esencial para los tejidos oculares y dérmicos.
Regeneración de los tejidos de nuestro organismo
(piel, cabellos, uñas). Favorece la eliminación del
dolor de boca, lengua y labios. Mantiene en buen
estado las membranas y mucosas del aparato
respiratorio. Colabora con determinadas enzimas en
la utilización del oxígeno celular. Conserva el buen
estado de las células del sistema nervioso. Produce
glóbulos rojos junto a otras vitaminas del complejo
B, y en conjunto con la niacina y piridoxina mantiene
al sistema inmune en perfecto estado. Complementa
la actividad antioxidante de la vitamina E. Es
necesaria para el revestimiento del tracto digestivo.

Deficiencia de Riboflavina: Su carencia
puede generar una serie de trastornos en el
organismo: Labios resecos y agrietados. Problemas
dermatológicos. Retardo en el crecimiento y
vascularización del limbo de la córnea. Fotofobia.
Trastornos nerviosos. Grietas y ulceraciones en
labios, boca o lengua. Alteraciones y lesiones en los
órganos genitales. Alteraciones gastrointestinales.
Trastornos oculares, tales como opacidad de la
cornea o cataratas lenticulares. Cicatrización lenta.
Fatiga y debilidad. Anemia. Piel aceitosa, grietas en
la piel. Ojos inflamados y rojizos. Lengua inflamada.
Trastornos en el revestimiento de la mucosa gástrica.
Trastornos del riñón. Trastornos del hígado.

La carencia de esta vitamina puede ser
debida a: Diabetes.  Hipertiroidismo. Exceso de
actividad física. Estados febriles prolongados. Calor
intenso. La luz, sobre manera la ultravioleta.
Embarazo y lactancia. Estrés. Mala absorción
intestinal. Consumo abusivo del alcohol y del tabaco.
Consumo abusivo de medicamentos tales como:
sulfamidas, antibióticos, ansiolíticos, antidepresivos,
anticonceptivos, estrógenos, etc. Ausencia de lácteos
en la dieta diaria. Dietas vegetarianas con baja o nula
ingesta de carnes, pescados y huevos. Las sustancias
alcalinas. Infecciones gastrointestinales. Consumo de
algunos medicamentos como probenecida y
fenotiazina.

Precauciones: Las vitaminas B2 siempre
deben ser apoyadas por otras vitaminas igualmente
del grupo B para que su efecto sea más potente. Sin
embargo debemos recordar que la ingesta
continuada de una vitamina de este grupo, puede

provocar la deficiencia de otra del mismo grupo.
Debido a que la vitamina B2 es una vitamina

soluble y por lo tanto es poco probable su exceso en
el organismo, puesto que se elimina a través de la
orina. Cuando esto ocurre la orina presenta un color
amarillo intenso y brillante. No se han establecido
reportes de toxicidad producto de la ingesta excesiva
de la vitamina B2.

En resumen: La época que nos ha tocado
vivir hoy en día, nos ofrece el acceso a alimentos
balanceados y ricos en esta vitamina aumentando
considerablemente nuestra esperanza de vida. Su
carencia que ocasionaba los síntomas y
enfermedades de antaño ya casi no existen.

Sin duda otra vitamina esencial y obligada
en la dieta de cada familia.

GIOVANNI GILBERTO

- 01/Julio 06:45 Luna en Perigeo: 366.000 km.
- 02/Julio 03:58 Aldebarán a 0.4° al sur de la Luna.
- 04/Julio 01:03 Luna Nueva.
- 04/Julio 15:59 La tierra en Afelio: 1.0168 AU.
- 07/Julio 03:12 Mercurio en Conjunción Superior.
- 07/Julio 23:33 Regulo 1.9° al norte de la Luna.
- 08/Julio 11:48 Plutón en oposición.
- 09/Julio 14:40 Ocultación de Júpiter por la Luna.
- 12/Julio 02:51 Luna en Cuarto Creciente.
- 13/Julio 05:24 Luna en Apogeo: 404.300 km.
- 16/Julio 19:39 Mercurio y Venus en conjunción.
- 16/Julio 05:11 Saturno a 3.8° al sur de la Luna.
- 20/Julio 12:59 Luna Llena.
- 27/Julio 01:01 Luna en Cuarto Menguante.
- 27/Julio 11:25 Luna en Perigeo: 369.700 km.
- 27/Julio 20:32 Lluvia de estrellas Delta Acuáridas: 
ZHR = 20.
- 29/Julio 10:53 Aldebarán a 0.3° al sur de la Luna.
- 30/Julio 15:55 Regulo a 0.3° al norte de Mercurio.

EL CIELO DE OCAÑA EN JULIO
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Ya empezado el mes de julio, y cuando ya

están en máquina otras páginas de nuestra publicación,
abordo finalmente a Vicente cuando vuelve de sus
trabajos agrícolas y la noche está casi cerrada, y además
no hay Luna. Le espero en los aledaños de su nave
cuando llega con el tractor y su remolque y le coloca al
fondo de una de las naves. 

Desde lejos me saluda pero sigue con su trabajo,
parece que tiene prisas con algo. Luego baja del tractor y
mueve otra máquina y luego un coche, parece que
quisiera hacer hueco. La explicación la encuentro
enseguida con la llegada de un tractor grande, pero
grande, y un remolque también grande, pero grande. El
tractorista lo introduce entre ambas naves y tras unos
momentos de conversación con Vicente, en una maniobra
que podría calificar de espectacular, lo coloca aparcado
marcha atrás dejando menos de cinco centímetros entre
los distintos obstáculos que va sorteando. 

Es espectacular ver a un gigante de estas
dimensiones cómo lo maneja una persona, claro que es
un profesional total porque luego coloca otras máquinas
y otros tractores y un toro que arrastra otras máquinas.
Total, que cuando ya está todo colocado y recibe las
órdenes oportunas para ir a recoger a Jesús que está
esperándole en el campo, encontramos finalmente un
hueco para hablar Vicente y yo.

Nos sentamos sobre unos sacos que contienen
algún árido o algún abono, por la pinta que tienen. Hemos
visto ocultarse el sol allá a lo lejos, mirando hacia Yepes
y la luz es muy escasa, aunque hago algunas fotos y no
quedan mal, a pesar de la poca luz que queda en el cielo.

Vicente me muestra un pequeño huerto donde
aparecen unas matas de tomates con sus tomates, unas
matas de melón, unas matas de cebollas de las que, por
cierto, saca y me regala tres preciosidades a medio
crecer, casi cebolletas. Y le pregunto por el tamaño de
las patatas, que apenas se ven.

Entre risas me dice que las patatas están
debajo de tierra, no encima y por eso no se ve su
tamaño. ¿Entonces cómo sabes cuales son las gordas
para cogerlas?, le pregunto. Lo que me contesta no lo
transcribo por pudor.

Después hablamos un poco de política, que es
un tema que no nos gusta a ninguno de los dos.

- Parece que finalmente España es pepera, con
muchos votos, claro.

España lo que es es muy conservadora, quiero
decir que le gusta conservar lo que tiene y no le gusta las
aventuras y los experimentos, pero las noticias de hoy
mismo indican que el sr. Rajoy pretende ofrecer al sr.
Sánchez la Vicepresidencia y el 50% de los ministerios,
en una legislatura de dos años. No me parece mala idea.

- Yo estoy tan “liao” Pepe que ni me entero de
lo que pasa por el mundo, pero yo creo que es hora que
los que se llaman demócratas unan esfuerzos y tiren de
España “pa lante”. Creo que es una cosa razonable que
los partidos que vamos a llamar “más moderaos”, y aquí
no queremos hablar de política sino de campo, pero
vamos, que creo que el PP no es extremo, como dice el
sr. Rivera. Es que aunque somos de campo, no nos cuela
porque extrema derecha es otra cosa.

Bueno, vamos a dejar la política, Vicente, que
no es cosa nuestra, y háblame del campo, dime algo de
cómo va la cosecha. Que lo de la política nos lo tienen
que dar “mascao”.

- De la cosecha te puedo decir que lo vamos a
dejar en un año bueno, no en un año de estos de época.
La sequedad arrastra lo que tiene que arrastrar porque
repitiendo una vez más lo que ya hemos comentado en
otras ocasiones, porque el trigo, el pan, que se perdió
por mucho que haya llovido ahora después, lo que no
ha salido, no ha salido. El trigo, por su ciclo vegetativo,
ahora mismo el que siembra en Noviembre y “ha estao”
sin nacer hasta el mes de Enero, pues hace cuenta que
le ha “sembrao” en el mes de Febrero.

¿Quien ha acertado, el que sembró en
Octubre, el que lo hizo en Diciembre o el que lo ha
hecho en Febrero?

- Pues a lo mejor el que lo hizo tardío, pero
como tardío casi nadie lo hace porque hay que sembrar
cuando hay que sembrar, en su época, pues es lo que
tenemos. Pero el trigo que se sembró en Noviembre y
se tiró sin nacer tres meses, pues lo que se ha “perdío”
se ha “perdío” y el ciclo vegetativo no lo puede
recuperar. Eso no hay más vuelta de hoja. Luego nos
caiga el agua que tu quieras, eso ya es otra cosa.

¿Algún otro matiz?
- Concretamente las leguminosas yo creo que

se han resentido más que el cereal, porque ves un
tallaje “exagerao” pero hay poco grano.

¿Tienes algún dato más concreto de la
producción que se está obteniendo?

- Hay de todo. Hay quien dice que ha pesado
6.000 kilos, hay quien dice 5.500...

¿Por hectárea, supongo?
- Sí, por hectárea. Pero yo creo que en los

4.000 kilos de media, en Ocaña, y ya veremos si llegan
y nos quedamos en los 3.500 de media. Y estos son los
datos que he dado hace un par de días a la Consejería
de Agricultura que me pidieron esta estimación.

¿Y las leguminosas?
- Ese ya es otro cantar, se habla de 500 a 600

kilos por hectárea.
¿Tan poco? Pero entonces compensará con

precios más elevados.
- Pepe, volvemos a lo mismo, eso no va a

compensar en ningún caso. La cebada a 24,50 pesetas
por kilo, y las leguminosas no multiplican por cinco en
ningún caso.

Mientras seguimos hablando, el maquinista
maneja los aperos que sigue colocando perfectamente.
Otra máquina, cosechadora concretamente, está siendo
soplada con un compesor para limpiarla. Llega de nuevo
Vicente...

- Mira Pepe, quiero contarte una cosa que me
ha pasado esta mañana y lo hago para agradecer a los
bomberos su trabajo.

¿Has tenido algún incendio?
- Esta mañana se ha incendiado una máquina,

no sabemos por qué y gracias a la rápida llegada de los
bomberos, se ha controlado rapidamente y lo que podía
haber sido una tragedia no ha pasado de un buen susto.
Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a estos
trabajadores del ayuntamiento. Los bomberos son como
el ejército, hay que tenerlos sin usarlos.

Pues me alegro que la cosa no haya pasado a
mayores.

- Yo también y creo que lo mejor es terminar
con los acostumbrados refranes:

Por mucho que quiera ser, en julio poco ha de
llover.

Por Santiago los calores te agobiaran en un
mar de sudores.

Julio caliente, quema al más valiente.
Julio normal, seca el manantial.
En julio, beber y sudar y en balde el fresco

buscar.
Perfecto, pues nos vemos para la Feria, si no

es antes, y felices “vacaciones”, que así es como te
pones moreno.

VICENTE LÓPEZ JIMÉNEZ
Y JOSÉ RUBIALES ARIAS
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ÚLTIMOS TORNEOS DE LA TEMPORADA
JORGE GARCÍA-MORENO CUESTA

¡¡¡CAMPEÓN DE ESPAÑA!!!
Nuestro jugador más jóven, con tan solo 11

años, ha conseguido proclamarse CAMPEÓN DE
ESPAÑA de Tenis de Mesa en la modalidad de dobles
benjamín en la localidad de Blanes (Gerona) el pasado
día 26 de junio.

Todo un logro conseguido por Jorge y su
compañero Gabriel Sánchez de Totana (Murcia) que
fueron eliminando a todos sus contrincantes y que
les tocó en la final con los jugadores de Burgos que
eran los grandes favoritos. Pero no se acobardaron
ante los campeones burgaleses y les vencieron en la
final por 3-2 contra todo pronóstico.

La templanza de Jorge y el ímpetu de Gabriel
fueron un coctel magnífico que funcionó a las mil
maravillas.

El club de Ocaña ya cuenta con un Campeón
de España y qué orgullosos estamos de ello. Los
padres de Jorge también hicieron un esfuerzo para
poder presentarle a esta competición a la que van los
mejores de España, dedicándole parte de sus
vacaciones para que sus hijos practiquen este
deporte maravilloso.

Nuestra Alcaldesa Remedios Gordo, también
felicitó a Jorge a los pocos minutos de terminar el
partido, sintiéndose orgullosa de lo conseguido
aunque era un día de mucho agobio ya que se
celebraban las Elecciones Generales.

Pero Jorge no fue solo a Blanes. Otros dos
jóvenes representantes del ITV Ocaña también
competían en este Campeonato. Sergio García-
Moreno lo hacía en dos categorías, infantil y juvenil
desarrollando partidos de verdadero mérito y
jugando a un gran nivel.

Mario Saez-Bravo Blanco jugaba en alevín y
realizó un torneo magnífico, sólo superado por los
que al final quedarían en los puestos de cabeza y que
con 12 años ya cuenta sus participaciones en
Campeonatos de España en dos ocasiones.

Gracias de nuevo a los padres de nuestros
jugadores ya que estamos seguros que para ellos
también fue una gran experiencia.

SERGIO GARCÍA-MORENO CUESTA,
SUBCAMPEÓN PROVINCIAL ABSOLUTO

CON 13 AÑOS
Se celebró en el mes de junio en Talavera de

la Reina, el Campeonato Provincial Absoluto y a él
concurrían las mejores raquetas del tenis de mesa
toledano. Jugadores de 1ª y 2ª división nacional todos
ellos dispuestos a conseguir el ansiado título de
campeón provincial.

Tres eran los representantes del ITV Ocaña y
los tres realizaron un magnífico torneo. Los nuestros,
los más jóvenes pero no menos competitivos.

Jaime García-Alcalá Romero conseguía el
11º puesto y José Tomás Gago el 7º clasificado, y la
gran sorpresa, con tan solo 13 años, Sergio García-
Moreno Cuesta  se plantaba en la final, y tras caer
derrotado con un jugador del Club de Olias TM de 1ª
división nacional que pasaba de la treintena, Alberto
Resuela, por 3-1, se hace con el subcampeonato
provincial absoluto.

Magnífica temporada la de nuestros
jugadores que culmina con estos resultados a nivel
provincial.

JORGE GARCÍA-MORENO CUESTA
Y CARMEN CARRASCO,

EN EL TORNEO IBÉRICO DE BURGOS
FRENTE A PORTUGAL

Los pasados días 11 y 12 de junio se celebró
en Burgos el Torneo Ibérico que enfrenta a
selecciones de Portugal y España en categorías
benjamín y alevín.

Y allí están dos jugadores del ITV Ocaña
representando a España frente a los portugueses. Se
inicia la competición con himnos naciones de ambos
países que nos ponían a todos los pelos de punta y
nos hacían sentir orgullosos de nuestros jugadores.
También a los padres que recibían imágenes por
“wasap” y que sentían aún más si caben las mismas
sensaciones.

Buena competición a la que se fue para
aprender y disfrutar de un importante torneo
internacional.

Jorge García-Moreno con el equipo de
Castilla La Mancha hizo su mejor juego el último día
y vencían a la selección de Aveiro.

Carmen Carrasco, novata en estas lides,
formaba parte del equipo de Castilla La Mancha
alevín siendo todas sus componentes la primera vez
que disputaban un torneo de este nivel. Buena
competición de la que siempre se aprenden cosas
nuevas y se regresa con renovados ánimos de
entrenamiento.

J. Mª SÁEZ-BRAVO CARRALERO

DEPORTES
TENIS DE MESA
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DEPORTES
El pasado día 4 de junio en la localidad

zaragozana de Cadrete se celebró el Campeonato
Nacional de Light contact y Semi contact avalado por
la WKL (WORLD KARATE LEAGUE) Y KEMPO KEMBUDO
ESPAÑA como organizadores internacionales del
evento.

Hasta la localidad zaragozana se trasladó un
equipo de deportistas del gimnasio Azumi Sensei de
Aranjuez dirigidos por Jose Manuel Infante, que
formaron parte de la seleccion de Madrid en las
modalidades de Light contact y Semi contact.

Los resultados fueron muy satisfactorios,
dada la dureza de los combates, y esto hizo que el
buen sabor de boca fuera la nota predominante entre
los alumnos del Equipo desplazado.

Arantxa Nava, vecina de Ocaña, se alzó con
el título de Campeona de España de Light Contact
femenino en -55kg contra una dura adversaria
zaragozana, demostrando su buen hacer y su buen
momento deportivo alcanzando una exitosa victoria.
Esta chica cada día nos soprende más, no sólo en
competiciones, sino en sus entrenamientos y es que
como ella dice: “esto es mi pasión”.

Esta querida deportista no solo nos demuestra
su buen trabajo, disciplina y constancia, sino que ella
motiva a cada compañero a seguir con este maravilloso
deporte e incluso los anima a competir a compañeros
que le doblan la edad y sin apenas decir nada. Arantxa
Nava Gómez hace que vivamos su sufrimiento durante
los entrenamientos, sus lágrimas cuando se viene
abajo, sus nervios antes de la competicón pero también
nos hace sentir que su victoria es nuestra y lo más
importante, nos hace vivir este deporte.

A su maestro le llenó de orgullo una frase
que dijo con todo su corazón: “EL MAYOR DE TODOS
LOS HONORES ES TENERTE A TI COMO MAESTRO”,
simplemete está chica es, aparte de un encanto,
imparable, y seguiremos avanzando con ella.

Sofyan Boujamaoui  alcanzó el título de
Campeon de España en Light contact en categoria de
11/12 años. Este pequeño atleta dio todas sus
fuerzas en un combate muy reñido contra su
oponente zaragozano que al final tuvo que decidirse
en un asalto extra para desempatar donde Sofyan fue
muy superior.

Cabe destacar también el segundo puesto
de Joaquín Medina y Youseff Bensoudan, el primero
alcanzando el Subcampeonato de España en
Semicontact con un arbitraje muy dudoso y polémico
que no benefició en nada a nuestro compañero, pero
que también le dejó un muy buen sabor de boca;
Youseff alcanzó el Subcampeonato en la modalidad
de Light contact con un combate muy duro y
marcado por la falta de deportividad del contricante.

Queremos agradecer desde estas lineas la
labor técnica de Juan  Manuel Medina, Mario García,
Gabriel Amorós y Antonio Corredor por su
preparación e integración con los más peques para
que pudieran salir lo más cómodos posibles de sus
respectivas peleas.

Azumi Sensei

CONTACT
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Hemos tenido una primera parte de la
temporada 2015-16 llena de actividades y cursos, y ya
de cara a nuestras merecidas vacaciones estivales, el
Club Karate Ocaña vuelve a dar alegrías para nuestro
municipio.

Dentro del programa anual de actividades de
la Federación de Castilla-La Mancha de Karate y D.A.,
se realizó el pasado día 18 de junio en Torrijos (Toledo),
la convocatoria de exámenes de Cinturón Negro de
Karate hasta el grado de 4º Dan. A dicha convocatoria
asistían como aspirantes los alumnos de nuestro club
de Karate siguientes: María Dolores Rodríguez García-
Bravo (aspirante a C.N. tercer Dan); Fernando Trujillo
Romero (aspirante a C.N. primer Dan); Sergio Prada
López-Tofiño (aspirante a C.Negro); y José María Salva
Porras (aspirante a C.Negro).

La jornada comenzó a las 9,30 horas, y  se
prolongó hasta las 15 horas, contando en esta ocasión

con 16 asistentes, aspirantes a los grados de C.Negro,
1º, 2º y tercer Dan de nuestra disciplina.

Es de resaltar, el trabajo presentado por todos
nuestros alumnos, destacando  en  todos,  el  excelente
y  extenso  contenido  de  los  mismos,  demostrando
que  el entrenamiento de todos estos meses, ha dado
un resultado positivo, obteniendo nuestro Club de
Karate, 2 Cinturones Negro, 1 primer Dan y otro tercer
Dan para nuestro municipio. Si cabe destacar alguna
anécdota, hemos de decir que nuestra alumna Lola
Rodríguez es la primera mujer que ostenta este grado
en nuestra localidad.

Nuestro  Club  quiere  expresar  a  todos
nuestros  alumnos  que  con  un  trabajo  de
constancia, esfuerzo y sacrificio todos los objetivos se
consiguen. También queremos expresar nuestra
satisfacción por el apoyo y sacrificio que hacen los Ukes
en beneficio de sus compañeros aspirantes a examen.

También  aprovechando  estas  líneas  que  nos
ofrece  "El  Perfil",  queremos  dar  la  noticia  del
nacimiento y nuestra enhorabuena por la llegada de
Daniella, una nueva vida y una futura alumna a nuestro
Club,  el  pasado  21  de  junio  de  2016,  hija  de  nuestro
alumno  Emiliano  J.  Rodríguez  y  su esposa Paloma,
“salud para verla crecer y disfrutar de ella”, Ouss...

David Esteban, Julio Sobrino, Lola Rodríguez, José Mª Salva,
Sergio Prada, Fernando Trujillo junto a su profesor Carlos Pasto

en los exámenes de grado en Torrijos (Toledo).

DEPORTES
KÁRATE

GALA INTERNACIONAL 2016 DE PATINAJE
CON MÁS DE 1.200 ESPECTADORES
El pasado sábado 4 de Junio se celebró en

el Pabellón Rafa Yunta de Ocaña la Gala Internacional
2016, un nuevo formato organizado por el Club
Patinaje Ontígola, Club Patinaje Ocaña y Escuela de
Patinaje CAS Aranjuez.

En esta edición de la Gala Internacional, se
dieron cita varios clubs y escuelas, patinadores de
élite, con un total de 26 actuaciones: Rebecca Tarlazzi
y Luca Lucaroni (Actuales Campeones del Mundo de
Parejas); Luca Lucaroni (Actual Sub-Campeón del
Mundo); Pere Marsinyach (2 Veces Campeón de
Europa y del Mundo Junior); Sergio Canales (Actual
Sub-Campeón del Mundo Junior); Rebecca Tarlazzi
(Actual Campeona de Europa Juvenil); Paula Naranjo
(Patinadora Internacional y varias veces Campeona
de España); Elisa Carrasco (Patinadora Internacional);
Jorge Canales (3º de España Cadete); Samuel Ibáñez
(Campeón de Madrid Juvenil) y varios Grupos Show
Campeones.

El evento comenzó a las 17  h con los
contactos de pista por parte de los grupos Show,
patinadores individuales e internacionales.

Con un pabellón repleto media hora antes
del comienzo de la gala y con un decorado especial
para la ocasión, hizo acto la mascota Ontígolín animó
a los mas de 1.200 espectadores con sus divertidas

coreografías sobre patines.
A las 18 h comenzó la primera parte de la

gala en la que se dieron cita las siguientes
actuaciones: Blancanieves y los 7 enanitos, Samuel
Ibáñez, Dancing Queen, Jorge Canales, Los Minions,
Peter Pan, Rebecca Tarlazzi, Caperucita Roja, Los
Picapiedra, Pere Marsinyach, Años 80, Sergio
Canales, Rebecca Tarlazzi & Luca Lucaroni. 

Tras unos minutos de calentamiento para
los patinadores internacionales, Luis Miguel Núñez ,el
presentador de la Gala, dio paso a la 2ª parte de la
gala que contó con la participación de: Hundre Miles,
Skyfall, Elisa Carrasco, Angeles y Diablos, Luca
Lucaroni, Sirenas, Grupo Show Androides, Paula
Naranjo, Sergio Canales, Pere Marsinyach, Grupo
Show Salvador Dalí y Rebecca Tarlazzi & Luca
Lucaroni.

A continuación se procedió al desfile de
todos los participantes que recibieron una medalla
conmemorativa y detalle, junto a los patinadores
internacionales que recibieron un ramo de flores y
varios detalles conmemorativos.

La Gala Internacional finalizó a las 21.10 h, a
partir de ese momento los participantes y asistentes
se hicieron fotos pidieron autógrafos a campeones
internacionales ¡¡durante una hora!!

Desde estas líneas desde el Club queremos
agradecer a todos aquellos que han contribuido para

que la primera edición del nuevo formato de la Gala
Internacional sea todo un éxito, superando con
creces todas las espectativas. Hacemos un balance
muy positivo de la gala, a nivel organizativo y
deportivo.

Gracias a los patinadores por su esfuerzo
semanal, padres por su compromiso y la
colaboración, Ayuntamiento de Ocaña, Ayuntamiento
de Ontígola, Escuela CAS Aranjuez, Colaboradores de
la Gala, y un largo etc., que sería muy extenso
nombrarlos. GRACIAS A TODOS.

PATINAJE
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RICARDO CARLAVILLA Y ÓSCAR SACRISTÁN
DISPUTAN LOS NACIONALES

Por vez primera, en muchos años, dos de
nuestros escolares se han clasificado para participar
en los campeonatos España de atletismo de sus
categorías. Así, el 4 de junio, Ricardo Carlavilla
Manzanares se desplazaba a Valladolid junto a su
familia. Su campeonato, de categoría infantil, fue una
combinada de tres pruebas: lanzamiento de peso,
80m y 80m vallas. Inició su actuación con un
lanzamiento de 11,38m que le colocaba en cabeza.
Después corrió los 80m en 10"38, pasando al 2º lugar.
En la última prueba hizo una marca de 13"50 en los
80m vallas siendo finalmente 4º con 1.625 puntos,
muy cerca de las medallas. Una lástima. Aún así hizo
una gran competición, realizando marca personal en
todas las pruebas.

El otro representante ocañense fue Óscar
Sacristán Coronado, quien representó a Castilla-La
Mancha en lanzamiento de disco en el nacional de
cadetes por federaciones en Cartagena el 18 de junio.
Óscar no tuvo su día: inició con un nulo; después hizo
un gran lanzamiento de más de 30 metros, pero salió
por poco de la zona de caída; y ya en el tercer
lanzamiento fue a asegurar, lanzando 24,08m, siendo
15º. De todas maneras el estar con la selección
regional es un gran premio a su gran temporada que
le sirve de experiencia de cara al futuro.
¡Enhorabuena a los dos, campeones!

En junio hemos tenido multitud de carreras
populares en las que, una vez más, hemos tenido una
gran actuación. El 11 de junio en Noblejas corrieron
más de 20 niños de Ocaña, destacando: Jacqueline

Ontalba 1ª en pre-benjamín; Marta López 1ª, Nour El
Houda 2ª y Arancha Encinas 3ª en benjamín; en alevín
Sofía Gregorio 2ª y Soraya Encinas 4ª; Celia Marcos
1ª y Erika Ontalba 3ª en infantil y Ricardo Carlavilla
Manzanares 1º en chicos; Mario Salvá 1º en cadetes. 

Otros que corrieron fueron: Pablo Jiménez,
Ahmed Eddaouri, Salma Eddaouri, Elisa García,
Fernando García, Adrián Pérez, Eduardo Estrella,
Alberto Jiménez, Roberto Carlavilla, Sergio Rodríguez,
David Álvaro, Paola Estrella y un largo etcétera. En
adultos: Jesús M. Nava Téllez ganó en veteranos A y
Juan Domingo Valdeolivas 2º en veteranos B. En
carrera Jony Santiago fue el mejor siendo 7º de la
general. Josué 13º y 2º local, y Sergio Martínez 19º.

En mujeres July Correas 2ª veterana A. El 18
de junio Yepes: Jacqueline Ontalba ganó en chupetines;
Marta López volvió a ganar como prebanjamín, y
Natalia Estrella 10ª; en benjamín Sofía Gregorio 1ª,
Soraya Encinas 3ª; en chicos Eduardo 5º; Mario Salvá
1º en cadetes y Jesús Manuel Nava 3º en absolutos.

El mismo día, en la nocturna de Aranjuez:
Sergio Torres 37' y Iván del Nuevo 39'.

Y el 25 de junio Villarrubia de Santiago:
Jacqueline 4ª en mini-benjamín; en benjamín Arancha
Encinas 1ª y Estela García 3ª; en alevín chicas Sofía 2ª
y Soraya Encinas 5ª; en alevín chicos Fernando García
2º; Erika Ontalba 4ª infantil; Mario 1º cadete; y en
adultos Jony volvió a ser el mejor de Ocaña en una
carrera de nivel profesional, logrando ser 22º de la
general, llegando a dos segundo A. Sáez. Iván del
Nuevo 39º. Entre las cuatro carreras hace un total de
22 podios, lo que hace suponer el buen momento que
está atravesando en estos momentos el atletismo
ocañense a nivel popular. ¡Felicitaciones a todos!

Por último, quiero nombrar al gran Daniel
Rodríguez Suárez, del CDE Atletismo Ocañense, quien
ha hecho otra proeza digna de tipos duros que

afrontan grandes retos: los 100 kms de la trail Walker
con 20 horas invertidas de dura montaña.
¡Felicidades Dani!

A.S.M.

ATLETISMO

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES> 1: ERASES. LC. 2: DEDO. ECUA. 3: ID. NADA. O. 4: LIMONEROS.
5: CARA. AR. 6: PURIFICAR. 7: AL. DEJO. E. 8: RARA. ALTO. 9: ARADOR. ES.
VERTICALES> 1: EDIL. PARA. 2: REDICULAR. 3: AD. MAR. RA. 4: SONORIDAD.
5: E. ANAFE. O. 6: SEDE. IJAR. 7: CARACOL. 8: LU. ORA. TE. 9: CAOS. REOS.
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BYE, BYE...
Aunque lo más reciente y comentado

durante estos días sean las pasadas elecciones del
26J y la composición (o descomposición) de un
gobierno, me gustaría comentar lo ocurrido en Gran
Bretaña, el famoso Brexit (British Exit), la salida de
Reino Unido de la Unión Europea, decisión tomada
trás un referéndum.

Podría pensarse que algunas decisiones con
tantos elementos económicos, políticos y sociales, y
de gran complejidad técnica, no deberían ser
sometidas a la decisión del electorado, ya que se
puede terminar votando apelando a elementos
parciales, o a cuestiones puramente emocionales
como el nacionalismo o el miedo. En el caso británico
no era sólo permanecer o salir de la Unión Europea,
también entraban en juego aspectos como los límites
a la soberanía del estado, el costo de las instituciones
supranacionales, la ineficiente burocracia europea, la
seguridad nacional, y el libre tráfico de bienes, capital
y personas. 

Pero el error no fue el referéndum en si, ya
que los votantes podían estar en desacuerdo con
algunas medidas pero de acuerdo con otras. Parece
que no había espacio para preguntar si preferirían
pertenecer a una Unión Europea que fuera más
eficiente, o como hacerla mejor. Pero el plantear la
decisión de “si no me gusta cómo está ahora la
organización, me salgo”, ha sido el error.

No es que sea el fin del mundo, claro, tanto
Reino Unido como la Unión Europea seguirán
adelante. Los británicos tienen dos años para
negociar su salida. Ya en su momento, cuando Reino
Unido mantuvo su moneda frente al Euro, mostraba
al resto de socios europeos que allí estaba de visita,
quizá acomodada y casi permanente, pero de visita
al fin y al cabo.

La negociación para dejar la Unión Europea
será complicada, ya que no sería lógico otorgar
demasiadas concesiones a quien reniega y se
marcha, además de la presión de quienes, en el resto
de países, también se oponen a la Unión. Lo mejor
sería algún tipo de acuerdo preferencial que
mantenga al Reino Unido en el mercado único, similar
al que ya existe con Noruega. 

Pero habrá quienes prefieran más un castigo
ejemplarizante que un acuerdo para detener las
posibles tentaciones separatistas de otros países.
Veremos como de aislada termina Gran Bretaña.

Si algo logró realmente bien la consolidación
de la Unión Europea, más allá de ideologías políticas
o económicas, fue el libre tránsito de capital, de
bienes y de personas. Una auténtica desaparición de
fronteras. La moneda única y el banco central
europeo... Bueno, digamos que considerarlo un éxito
o no ya depende más de como afecte a cada uno o
de lo "liberal" que se sienta cada cual.

Cuando el Reino Unido esté ya fuera la
eurozona, difícilmente tendrá condiciones más
favorables para el intercambio comercial. Y teniendo
en cuenta que los capitales tienden a moverse con
mayor facilidad que los bienes y los servicios, la
respuesta de los mercados de bolsa y de los
inversores es incierto. Otras capitales financieras
europeas podrían fortalecerse y convertirse en el
nuevo centro financiero de Europa... lo que puede ser
tanto una ventaja como una maldición.

En el tránsito de personas, Reino Unido
tendrá total autonomía para formular sus propias
políticas migratorias, aunque las que más le afectan
no son las de otros países europeos, sino la de la
población proveniente de Asia y África. 

Para el resto de Europa también habrá
consecuencias. Es obvio que se limitará el comercio
entre Europa y Gran Bretaña. Si se mantiene la
depreciación de la libra esterlina, las exportaciones
de Europa se encarecerán, entre ellos las de los
países mediterráneos que hasta ahora exportaban
productos agrícolas. Y a su vez, es difícil imaginar una
Europa que permita el ingreso de bienes británicos
más baratos. Y algo similar pasará con el turismo, de
lo que aquí en España sabemos mucho. Los destinos
europeos serán ahora más caros para los ingleses,
que buscarán otros lugares en los que veranear.

Y finalmente, tocará asumir la contribución
que Reino Unido hacía a la Unión Europea, a repartir
entre los demás comensales europeos. ¡Como si no
fueran bastante las multas y recortes que ya nos
tocaban!

En fin, está claro que ahora Harry Potter lo
va tener muy complicado para salir de Hogwarts...

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

...plantear la decisión de “si no me gusta cómo está ahora
la organización, me salgo”, ha sido el error.

ABRACADABRA
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ÚLTIMA PÁGINA
HORIZONTALES: 1: Formases eras. Abreviatura de 'en el lugar citado' (loco citato). 2: Cada una de
las extremidades alargadas y articuladas en que terminan las manos y los pies. Recta, justa. 3: Dominio
de Internet. Inexistencia, la ausencia absoluta de cualquier ser o cosa. Conjunción disyuntiva que
denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas. 4: Árboles cuyo
fruto es el limón. 5: Parte anterior de la cabeza humana desde el principio de la frente hasta la punta
de la barbilla. Interjección empleada en el ejército para indicar que una orden ha de cumplirse
inmediatamente. 6: Limpiar de toda imperfección algo no material. 7: Contracción de a y el. Consiento,
permito. Número de Euler. 8: Extraña. De gran estatura. 9: Que ara o labra la tierra abriendo surcos en
ella con el arado. Está, existe.
VERTICALES: 1: Concejal. Detiene. 2: De forma de redecilla o red. 3: Año del Señor (anno Dómine).
Masa de agua salada que cubre gran parte de la superficie terrestre. Dios del sol en la mitología egipcia.
4: Cualidad de la sensación auditiva que permite apreciar la mayor o menor intensidad de los sonidos.
5: Sexta letra. Hornillo, generalmente portátil. Denota diferencia, separación o alternativa entre dos o
más personas, cosas o ideas. 6: Lugar donde tiene su domicilio una entidad. Ijada del hombre y de
algunos mamíferos. 7: Molusco gasterópodo terrestre, marino o de aguas dulces, de concha en espiral.
8: Lutecio. Hace oración a Dios. Nombre de letra. 9: Confusión, desorden. Convictos, presos.

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

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

ddííaass 1133 aall 1199
URGENCIAS: 659 475 912

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
ddííaass 11 aall 55 yy 2277 aall 3311
URGENCIAS: 689 684 471

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
ddííaass 2200 aall 2266

URGENCIAS: 659 403 147

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

ddííaass 66 aall 1122
URGENCIAS: 696 661 904

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

LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.

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

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