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CUIDE SU MENTE
El escritor alemán Berthol Auerbach

afirma: "El ser humano no vive en plenitud si sólo
vive para sí mismo y sólo se preocupa de conservar
su propia existencia".

El egoísmo es lo más radicalmente
opuesto, a la felicidad. La generosidad, en cambio,
es sinónimo de alegría plena. Las personas
generosas son las más felices. Y las más llenas de
sí mismas, las más tristes.

Y en el último momento de nuestra
existencia, en la hora de la verdad, nuestras manos
se nos llenarán de lo que hayamos sido capaces de
repartir. Sin embargo, moriremos con las manos
vacías si sólo hemos acaparado, si sólo hemos
vivido para nosotros mismos.

Quien sólo conserva lo suyo egoístamente
no conoce la plenitud ni la felicidad verdaderas.

1.- Alguien le preguntó al gran filósofo
Aristóteles ¿Qué se gana con la mentira?.
Respondió; "Que no te crean cuando dices la
verdad"

2.- Si soy lo que tengo y lo que tengo lo
pierdo, entonces ¿quién soy?.

3.- Una prueba de la propia bondad está en
confiar en la bondad de los demás.

4.- Cuando los hombres se callan, es
nuestro deber levantar la voz en nombre de
nuestros ideales.

5.- Ves cosas y dices: ¿Por qué?. Pero yo
sueño cosas que nunca fueron y digo: ¿Por qué no?.

6.- Hay amigos que no son amigos, y hay
amigos que son más que hermanos.

7.- Quien ama, perdona; quien no ama,
olvida; quien quiere ser feliz; ama, perdona y olvida.

8.- No olvides que todos los grandes logros
requieren tiempo y paciencia.

9.- En la desgracia conviene tomar algún
camino atrevido.

10.- Me pregunto: ¿qué es el infierno? Y
sostengo que es el tormento de la imposibilidad  de
amar.

11.- Dime cómo te diviertes y te diré quién
eres.

12.- Debemos amar sin esperar nada a
cambio, hacer las cosas por amor, no por lo que
puedan aportarnos.

13.- Quién reniega de la naturaleza reniega
de Dios.

14.- Somos aquello que hacemos
repetidamente.

15.- Creo por el camino de tu corazón, no
por el de tu mente. Nunca encontrarás a Dios en tu
mente.

16.- Sólo consigues cambiar tu mundo
exterior cambiando tu mundo interior.

17.- No pidas tareas a nivel de tus fuerzas,
sino fuerzas iguales a tus tareas.

18.- El que siendo servilleta llega a mantel,
¡Dios nos libre de él! (refrán español).

19.- Un poco de filosofía hace al hombre
ateo, mucha filosofía lo lleva a Dios.

20.- Quien no encuentra la felicidad en sí
mismo, no la encontrará en ningún lugar.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE
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PATATAS A LA RIOJANA
Ingredientes

1 kg. de patatas
1 cebolla
1 hoja de laurel
1 chorizo de calidad
2 ñoras o pimientos choriceros
hidratados

Pochamos en aceite la cebolla y los
ajos. Sofreimos el chorizo en rodajas mientras
preparamos las patatas partidas en cachelos.

Majamos la carne de las ñoras con un
poquito de sal y lo regamos con un poquito de
agua.

Añadimos las patatas y el majado, la
hoja de laurel y ponemos a cocer a fuego suave.

LA COCINA DE JULIA
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PÁGINA TRES
Con la llegada de septiembre parece que se

renueva la vida, la actividad social, los colegios abren
sus puertas, las fiestas patronales llenan nuestras
calles con la alegría y la satisfacción de compartir con
amigos esos ratos de ocio que año tras año llegan
con este mes.

Tras las vacaciones veraniegas que, según
dicen las informaciones de los medios, han sido de
las más numerosas en visitantes, locales y foráneos,
necesitamos cambio de chip y reiniciar, un año más,
la actividad que nos llenará el enigmático otoño, el
crudo invierno y la colorida primavera.

Parece que no hubiera pasado nada pero
seguimos con ese cosquilleo estomacal como si nos
faltara algo, tenemos una cierta desazón que en el
fondo nos tiene inquietos. Puede que esa desazón
haya provocado que la fiesta y las vacaciones hayan
sido los únicos hechos de interés en este caluroso
verano que estamos despidiendo, al menos en lo que
se trata de las fechas, que de las temperaturas ya es
otra cosa ya que las previsiones son de un otoño
caliente.

Claro que lo de caliente puede ser por la
climatología pero también por las conversaciones,
idas y vueltas, telefonazos y correos que todo el
mundo en la alta política (¿alta?) está realizando para
coger las riendas del Gobierno ya que en caso
contrario todo va a ir al traste, los hombres de negro
van a venir y el coco llegará con sus fauces repletas
de espumarajos ante el suculento plato que se le
pone en la mesa: nuestro bienestar.

Nuestro bienestar, el estado del bienestar,
esas palabrejas con las que se juega con la
ciudadanía, pero la de a pié, que la otra le tiene al
pairo que haya o no gobierno mientras se sigan
llenando los bolsillos y se siga jugando con los
intereses sociales, llámense Sanidad, Pensiones,
Educación o Seguridad, cuatro patas de un banco
que empieza a cojear, lo que no se sabe es que pata
se va a romper antes. Y nosotros de fiesta, de
vacaciones, que es lo que realmente nos distrae.

Pero, ¡amigo! tenemos treinta días por
delante, justo hasta el 31 de Octubre para ser o no

ser, para seguir igual, o para dar un viraje a la nave
de este país. Unos dicen que es mejor estar como
estamos, que más vale lo malo conocido que lo
bueno por conocer, que es mejor que me roben los
míos antes de que vengan experiencias dramáticas.
En el fondo somos un poco conformistas y... como
vamos tirando... pues para qué cambiar. Incluso se
extiende el mensaje que de producirse las terceras
elecciones las fuerzas conservadoras aumentarían
sus porcentaje de escaños, algo que casi asumen los
progresistas y neoliberales, que ya dan por hecho
que seguirán perdiendo confianza del electorado.

Y es que la confianza es justamente lo
necesario para salir del marasmo, pero la confianza
en nosotros mismos, que ya sería el colmo si nos
quitaran hasta la confianza que es de lo poco que nos
queda, pues los bolsillos ya empiezan a flaquear.

Pero lo que no flaquea es el patrimonio ya
que gracias al catastrazo, término muy llamativo
hace algunos años, que en nuestra localidad se está
llevando a cabo, casi podríamos decir que nos
estamos volviendo ricos. Se da incluso la paradoja de
que los valores que se están asignando a
determinadas fincas son superiores a lo que podría
establecer el mercado, y ello lo veremos muy
claramente en el próximo pago del IBI, vamos, la
contribución de toda la vida, que se verá
incrementada en porcentajes difíciles de calcular a
ojo de buen cubero pero que sin duda hundirán sus
uñas en nuestras mermadas carteras, de eso no me
cabe la menor duda.

Pero nosotros de fiesta, de vacaciones,
vamos el que haya estado y que haya tenido
presupuesto para estar una decena o una quincena
en las playas esas del mundo, donde dicen que se
pasa bien y se toman buenas cervezas y buenas
paellas. Nos alegramos por ello en el sentido de que
los servicios hosteleros de las zonas turísticas habrán
hecho su agosto, nunca mejor dicho.

Pero volvamos a nuestros lares donde la
vida transcurre, los días pasan y pareciera que todo
sigue igual. Los colegios están a rebosar, los
problemas se repiten año tras año, las quejas de los

precios del material escolar son motivo de
conversación y hasta ha surgido un comercio de
segunda mano como ya conocimos algunos hace 40
ó 50 años, lo que nos da idea del “avance” que
estamos logrando a base de ir para atrás.

Es curioso que en una época como la actual,
donde los medios tecnológicos son los más
avanzados hasta el momento, donde la cultura está
más al alcance de todos y cuando se nos ofrecen las
mejores posibilidades que nunca se hayan podido
disfrutar, estamos inmersos en una sociedad
manejada desde los hilos de esa propia tecnología
que hace que, por ejemplo, se ponga medio mundo
a buscar un muñeco con esos teléfonos inteligentes
que sirven, además de para llamar, para perder hasta
siete u ocho horas de media al día en mandar
mensajes idiotas a todo quisque y hacer circular de
móvil en móvil la tontería que se le ha ocurrido a
alguien que tiene poco que hacer. Y encima se dan
los móviles a los crios para que se entetengan y, ya
de paso, empiecen a idiotizarse, que todo llegará con
el tiempo. Esta es nuestra sociedad.

Por no hablar de los interminables
mensajes, tambien llamados post que se crean a
través del facebook o del twitter, que parece que son
como los antiguos pregoneros que daban la noticia
del día. Menos mal que en virtud de esa espiral viral
en dos horas ya se han convertido en mensajes
obsoletos y otros menos interesantes acaban
atrayendo a las masas.

Y mientras tanto con la constante amenaza
de esos hombres de negro que dicen que nos van a
dar para el pelo como no presentemos los
presupuestos esos en Bruselas, capital de la Europa
unida que ha servido más que nada para unir los
capitales que era de lo que se trataba, preparando
puestos y responsabilidades con buenos sueldos y
con buenas puertas giratorias para el que le da la
locura de meterse a político, pero político a lo grande,
que es lo que más cunde.

Sigamos así mientras en nuestros lares
hasta se busca beneficio en el material escolar que
en determinados centros escolares casi se obliga a
comprar, será para poder pagar la deuda de los
terrenos que se cedieron gratuitamente.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

...los valores que se están asignando a determinadas
fincas son superiores a lo que podría establecer el mercado, y
ello lo veremos muy claramente en el próximo pago del IBI...

CENSO a 30 de SEPTIEMBRE de 2016
1 1 . 8 2 3   habitantes
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LA SOLEDAD COMPARTIDA
Estamos asistiendo a la defunción de la

soledad porque alguien permitió que el mundo virtual
entrase a borbotones en la hermética vida para
hacernos compañía. La soledad ya no es capaz de
martirizar a la Humanidad, porque a la soledad se la
combate con la inmensa e infinita compañía que hemos
creado para volar sin alas, para soñar sin sueños, para
hablar sin interlocutor, para viajar desde la quietud, para
vivir con la ley que imprime la incomunicación. Donde
lo único que nos puede ser contagiado ya no es lo
biológico, sino los virus informáticos.

Resulta sorprendente cómo la modernidad ha
dejado franco el camino a los avances científicos, cómo
a la Historia la ha dejado sin perspectiva y cómo las
evoluciones tecnológicas han abierto las puertas de par
en par, con vistas a un mundo de mejoras desconocidas.
No obstante, la ideología continua vigente en todos
nosotros y continua jugando un papel privilegiado en
nuestra existencia, a veces tan determinante como
nuestras creencias religiosas o doctrinales.

La modernidad de última generación de las
4Ks y 5Gs, no ha podido ni con las ideologías, ni con
las religiones. Ahora, incluso por separado siguen
siendo las que mueven nuestros designios, nuestros
impulsos y nuestro proceder. Ellas son las sempiternas
responsables de las más grandes consecuciones, de
los más espectaculares adelantos, de los más
importantes acontecimientos.

Las ideologías y las religiones, son sin duda
las grandes causantes de las mayores tragedias, de
las más tristes catástrofes, de las más sangrientas
guerras, de los más espeluznantes atropellos y
también, de los mayores adelantos, de los más
insospechados logros, del mayor refinamiento cultural
y de los más vivificantes consuelos.

La ideología y la religión, son las dos caras de
una misma moneda, tan fina, tan delgada, que hoy día
ya es imposible que caiga de canto en esta superficie
pétrea que hemos fabricado… No como en tiempos,
dónde caer de canto representaba toda una posibilidad,
máxime cuando la moneda caía sobre la fina arena de
mullidas dunas de amplios desiertos…  Entonces sí,
entonces ideología y religión podían ir juntas,
exageradamente unidas… incluso cayendo de canto.

La Historia ha sido testigo del irracional culto
que poseen los individuos por el invisible yugo que los
obliga a mantenerse unidos, aunque con ello
hipotequen su libertad y marchiten su vida.

Ideología y religión son los alucinógenos que
necesita la Humanidad para vencer el miedo irracional
que les produce un descomunal desasosiego
existencial. Es pavor, es horror a tener que enfrentarse

a cara de perro  con la muerte, esa dama de negro que
cambia vida por nada. Ambas son sacralizadoras y
superticiosas, porque esos son sus elixires. Ambas
exhiben falsos ídolos para que el medroso se aferre a
lo ridículamente tangible, es la presentación en
sociedad de la idolatría, del fetichismo, de la
imaginería, de la iconoclastia… 

Y no hay barreras que supongan una sólida
contención para que los ya estigmatizados con el
espantoso miedo a la nada, se entreguen al recurso
del salvajismo y la barbarie que les permitan hacer
méritos ante el que cree un ser superior sádico y
perverso, que necesita que sus correligionarios se
enfrenten a cada instante a las pruebas del corrosivo
fuego ideológico.

Al final ideología y religión crean fanáticos
que están casi siempre detrás de los orígenes de casi
todos los conflictos que asolan a todas las sociedades
que pueblan esta inmensa fábrica de seres perversos,
que desean ganarse cielos y paraísos degollando
semejantes, prendiendo fuego a piras crematorias o
gasificando masificados dormitorios.

Siempre queda la esperanza de que sigan
superviviendo el escepticismo y los escépticos, que
siguen obteniendo avances dentro de ese mundo
inhóspito y cruel. Son los que siguen abriendo caminos

de paz y de concordia no sin sortear mil peligros de los
fundamentalistas de oriente y occidente, que dicen que
se está con ellos, o contra ellos.

Que son religiosos o ateos. Que son azules o
rojos. Que estás en la amansada majada o te expulsan
a la soledad de la estepa donde las hienas campan por
sus respetos… No es posible que la modernidad
ilumine a la Humanidad para que prevalezca la
cordura, la reflexión, la cautela, la ecuanimidad, la
indulgencia, la solidaridad, la aceptación…, la
libertad…; por encima del desatino, la intransigencia,
la dictadura, la imposición, la fuerza de la sinrazón, la
acción inmisericorde… Jamás nadie ha creado tantas
soledades, tanto ostracismo, tanta indigencia, tantos
exilios, tantas leproserías de almas, tanto aislamiento
como ciertas ideologías y ciertas religiones por
separado e conjuntamente.

El ADN está impreso en nuestro organismo a
modo de ácido sesoxirribonucleico y es el encargado de
administrar la "memoria genética" necesaria para el
desarrollo y funcionamiento de nuestra maquinaria
humana. Nuestro ADN siempre tiene activada la
memoria genética, el otro ADN, el de la actividad mental,
es el que determinadas doctrinas dejan impresas en el
alma, en los sentimientos y en el pensamiento, para a
través de él controlar todos nuestros impulsos,
atemperar voluntades y reconducir conductas… Cuando
los dos ADNs se mezclan, forman un cóctel explosivo
que hace que nuestra condición de humanos derive en
comportamientos animalescos e infrahumanos…

Las luchas morales, éticas y filosóficas se
fusionan con nuestras funciones fisiológicas y acaban
formando un arma mortífera capaz de fomentar el
mal, con el malévolo fin del exterminio.

El hombre, en su alocada lucha por alcanzar
la eternidad, ofrece sacrificios, inmolaciones, vida,
muerte, paraísos, desesperación… Y presentan rituales,
liturgias, ídolos, fetiches… escondiendo su fragilidad,
sus miedos, sus limitaciones, sus frustraciones, sus
inseguridades, sus desorientaciones y mostrando un
arrojo, una valentía y una temeridad a punto de
llevarles a la depresión y la desesperación…

Si en este mundo no tuviste suerte, no
desesperes, que hay otra vida dispuesta a
compensarte, a ofrecerte los placeres que aquí te
fueron negados. Olorosos y afrutados vinos y licores,
y elixires, doncellas y donceles, fiestas sin
amaneceres, música y danzas, y manjares y lujuria y
un apetito sin fin, una ansiedad desenfrenada de
eterna insatisfacción y así por toda la eternidad…
Porque alguien te lo vendió cuando estabas asustado,
deprimido, debilitado, abatido por el dolor o
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LA SOLEDAD COMPARTIDA
angustiado por el mal que cercaba tu existencia…

Pero todo se complica cuando aparecen los
fundamentalistas de los distintos credos y diferentes
doctrinas y nos hacen creer que son ellos los que
están en posesión de la verdad, de la única verdad,
porque ellos si han sabido leer e interpretar el libro
sagrado. A algunos se nos pasa a velocidad de vértigo
la creencia de que el libro sagrado es un axioma que
nada tiene que ver con la razón, incluso cuando las
evidencias son tan concluyentes que todo parece
contradecirlo. Al final, lo fácil, lo cómodo, es desechar
las evidencias, no el libro sagrado.

La diferencia entre un libro sagrado y otro
científico, es que éste en las sucesivas ediciones va
corrigiendo errores, va matizando conceptos y va
añadiendo nuevos y continuos avances; en cambio el
libro sagrado se mantiene intacto, por carecer, carece
hasta de fe de erratas… El libro sagrado es definitivo,
mientras que el filósofo que plasmó la doctrina en la
que basa toda su ideología, se convierte en tabú. La
doctrina, el tratado se vuelve tan sagrado como el
Gran Libro. 

Con el enorme respeto que me merecen los
propagadores de credos y doctrinas, me atrevo a
efectuar una levísima consideración al dotarles de un
"relativismo cultural" que el científico no puede
permitirse. El científico cree en la evidencia, en el
hecho contrastado, en el efecto, en la razón… El
filósofo, en cambio, todo lo supedita a cimentar su
teoría, incluso negando la evidencia, el hecho y el
efecto. El filósofo espera que la ciencia y la religión
entren en colisión para obtener provecho de tal
enfrentamiento. El filósofo no lucha, espera…y crea la
tercera vía, la de la ilusión a través del confusionismo.

El fundamentalismo religioso se obstina en
destruir los avances científicos para que los más
débiles, tal vez los más jóvenes, o los mayores con
escaso bagaje cultural lleguen a creer que no
cuestionar la fe es una virtud. Es más, para muchos la
fe es un don que reparte un ser superior de manera
aleatoria y sólo los elegidos son agraciados con ella.

No es difícil oír que uno es creyente porque
tiene la divina gracia de la fe. De ahí la sentencia positiva
y gratificante: Tu fe te ha salvado, lo que nadie se atreve
admitir es que la fe es cambiante, contradictoria,
caprichosa y dirigida, incluso manipulada… Sería
impensado afirmar, tu fe te ha perdido… Hay tantas
doctrinas donde los creyentes creen que su fe no tiene
nada que ver con la fe del que profesa otra religión,
siendo aquel el confundido y él tocado por la divinidad
y ellos, los agraciados con la verdad.  

En mi infancia me educaron en colegios
religiosos bajo la más estricta confesionalidad y el
más riguroso ideario. En cierta ocasión, el profesor nos
llegó a asegurar que le resultaba imposible imaginar
la posibilidad de ser bueno sin profesar ninguna
religión, incluso, decía, que no entendía aquellas
personas que deseaban ser buenas siendo agnósticas.
A aquel profesor le llegué a tener tal pánico, que sentí
su odio hacia aquellas personas que no compartían su
religión, su fe, e incluso sus hábitos.

Le oí afirmar, que si él defendiese la teoría de
que el hombre venía del mono, alimentaría la idea de
que nosotros, sus alumnos, terminaríamos
comportándonos como monos, por esa inclinación
que las personas tenemos a caer en la indigencia de
nuestros principios…

Ahora, cuando ya sólo me queda un vago y
tenue pasado y un titubeante presente, me pregunto
angustiado el motivo que aducían mis

profesionalizados "padres espirituales" en hacerme
creer, que mi vida sólo me había sido infundida para
defender el buen nombre de Dios, para preservar su
divinidad y para fortificar su imperio celestial… 

Cuando en un leve ejercicio de raciocinio, me
doy cuenta que este afán de defender a muerte a
Dios, me supone arrogancia, presunción de fuerza y
soberbia, capaces de hacerme sentir un héroe del
olimpo, entonces me siento ridículo y culpable. Yo
defendiendo a Dios…

Me doy cuenta que soy yo el débil, el
vulnerable, el mortal, y soy el que necesita de su
amparo, de su protección, de su magnanimidad y de
su refugio. 

Cuántas guerras, cuántas batallas, cuántas
masacres, cuánta muerte enarbolando el nombre de
Dios, cada uno a su Dios, o a sus dioses, sin darse
cuenta que ambos ejércitos sucumbirán luchando a
muerte en defensa de idéntica divinidad y que Dios
Todopoderoso observa como la muerte se adueña de
un campo de batalla donde impera la necedad, la
barbarie, la indigencia intelectual…, luchando por una
causa que condena al hombre a la regresión, al
primitivismo y a la autodestrucción, sin más motivo
que la desnudez de su intelecto…   

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

...para muchos la fe es un don que reparte un ser superior
de manera aleatoria...



El Perfil de Ocaña - Número 141 - Septiembre 2016 - PÁGINA 6

¿SERVIL… YO?... EL VERTEDERO 
Lo de este asunto es un hecho CONSENTIDO

y para no olvidar. Resulta, que muchos de nosotros
hemos vertido en escombro el Paraje de las
Canteras. Ibas allí a verter escombro, ponía bien
clarito en letras grandes rojas... VERTEDERO
MUNICIPAL... en la parte alta de la caseta oficina
donde ejercían el control de entrada y salida de
vehículos. Un amigo y conocido de todos trabajó allí.
Como dijo hace unos plenos una concejala del Grupo
Socialista, ella o un familiar fue allí a verter el
escombro. Yo también... Vertedero Municipal cartel
anunciante, vertías el escombro, pagabas y te daban
tu recibo... Con membrete municipal. Hasta aquí todo
normal, ni yo, ni la concejala o su familiar, ni nadie de
los que allí vertió escombro  tenía por qué saber, que
era una actividad ilícita, ilegal. No tenía permiso de
ninguna institución, ni local, ni autónoma. NO
TENIAMOS POR QUÉ SABER NADA, éramos
ciudadanos, no estábamos en la función pública. 

El jefe de la Oposición... actual, sabía que se
estaba realizando una actividad ilícita, ilegal, en
nombre del ayuntamiento, que estaban
enriqueciendo en abundancia a determinadas

personas, entre ellas presuntamente el ex alcalde, el
mismo que ocultó al consistorio el convenio suscrito
con los propietarios de los terrenos y el
ayuntamiento de Ocaña, real titular de la explotación.
Durante los años 2005 y 2006, está en las actas,
exigía información un compañero suyo, Sr Jiménez.
Quiero decir, que a día de hoy, sólo queda usted de
la Oposición de entonces y sabía y sabe, sobre todo
después de la documentación, que he puesto en sus
manos, lo que pasó. Pero mire usted, yo no le echo
la culpa ni le pregunto de manera tendenciosa como
hizo usted con la Alcaldesa en el Pleno. Usted no es
culpable de nada y... si es culpable de algo, es de lo
mismo que la Alcaldesa... Le recuerdo, que la
oposición está para controlar al gobierno. Ustedes
deberían haber parado esa actividad ilegal e ilícita,
que se estaba realizando en nombre del
ayuntamiento de Ocaña, con la Guardia Civil, la
Policía y los tribunales, sin embargo, miraron para
otro sitio., y no lo hicieron. Y eso, sí es servilismo.
Entonces Sr Jiménez...

Trabajemos con lealtad al pueblo, todos
sabemos quien ocultó el convenio sacándolo de su
cauce legal para que los beneficios millonarios no
recayeran en las arcas municipales y fuesen a parar
a manos de determinadas personas y empresas
privadas. No es otro, que el Sr. José Carlos Martínez
Osteso, ex alcalde de Ocaña.

EN LA SOMBRA
Ese que ahora les da pena y ya sabe usted

lo que quiero decir... Los tres barones socialistas me
piden que deje al Ex alcalde tranquilo, diciéndome,
que lleva cinco años fuera de la política... obviando
que hasta finales de 2013 estuvo como asesor con
Cospedal en la Junta y... la desmemoria llega ya al
infinito cuando se olvidan de Decido... Bien sabe
usted y todo el mundo quien creó y financió Decision
Ciudadana y para qué... 

Dejen de jugar, porque al mismo tiempo que
me piden que deje tranquilo al Sr Osteso (NO
ENTIENDO POR QUÉ), están haciendo las gestiones
necesarias para que les inhabiliten de su trabajo.
Como el perro del hortelano...

HECHOS CONTRASTADOS...
Sr. Jiménez, el Sr. Osteso... está condenado

por prevaricación urbanística, tienen abierto
expediente disciplinario en el PP y han "decidido"
marcharse antes de que le echen de afiliados, es el

que gobernó durante 12 años nuestro pueblo
dejando una deuda descomunal y asuntos poco
claros como el vertedero, los pagarés que firmaba él
solito saltándose a interventora y tesorera, la
sentencia de la variante, millones de euros, que al
parecer no pagaron las grandes constructoras... y
varias cosas más que irán entrando en vía judicial.

Ustedes los Socialistas, en esas tres
legislaturas como oposición, fueron a denunciar las
licencias concedidas a ocañenses de toda la vida,
olvidándose de las licencias concedidas por decreto
a todo forastero que apareció con millones, por
ejemplo el PAU H2, que  fue la excusa para construir
el depósito, que al final sirvió para alargar el contrato
a Gestagua un cuarto de siglo. Y todo ésto sin ningún
concurso, ni licitación... NOTA (El PAU 2, fue
informado hasta tres veces desfavorable por la
secretaria)

¿Servil... Yo? No lo denunciaron... Se
avergüenzan de ello, y por ello no quieren que yo
escarbe. ¿Quien tiene más que perder con que
salgan ahora papeles como los de "Panamá" y que
se levanten alfombras, el PP en el Gobierno o el PSOE
en la Oposición?

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
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GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
SORBER Y SOPLAR AL MISMO TIEMPO... algo

inédito en política local hasta ahora
Su última moción, la que no pasó de la

urgencia y le disgustó... tenía trampa, y es que era una
moción de confianza encubierta en una supuesta
solución para los bomberos antes que sean
despedidos, reubicándolos en otras secciones. Sr.
Jiménez, ¿cuesta lo mismo un bombero en el parque,
que un bombero reubicado, por ejemplo en personal
de limpieza u otro? Sí, verdad, cobrarían lo mismo
independientemente del puesto que ocupasen.
Entonces Sr. Jiménez, su moción no era una alternativa
real, sino una moción de confianza a la gestión de la
alcaldesa. Le recuerdo Sr. Jiménez, que hace un par de
plenos, usted le recriminó enérgicamente a la
alcaldesa la deuda y la excesiva partida económica de
personal en los presupuestos y que así no podíamos
seguir, ¿que quería decir con eso? Supongo que habría
que hacer recortes en personal... Soplar y sorber al
mismo tiempo, es imposible. Cuando el gobierno se
decide a hacer recortes, ustedes como alternativa
ofrecen la reubicación al mismo tiempo que dice el Sr
Jiménez, que hay que recortar en personal, si dices
que la partida es económicamente excesiva...

LOS POLITICOS Y LA POLITICA
Siempre pensé... que ambos estábamos

para solucionar problemas. No es lo mismo estar en
la grada, que en el ruedo, y lo dice una persona, que
en poco más de cinco años ha estado en los dos
sitios. La responsabilidad termina por ocupar cada
una de las partes del cerebro, para cuando de golpe
un día te das cuenta, que no resolvemos nada, más
bien creamos problemas dentro de la normalidad...
Si no fuese así, no tendríamos razón de ser ambos.

Creamos frustración ciudadana
incumpliendo de forma sistemática lo que
prometemos. Puedo prometer y prometo, solo lo
cumplió quien lo acuñó. El resto lo utilizamos como
eslogan nada más... lamentable. El IBI y el Agua ahí
están, creando frustración entre la ciudadanía por
nuestras contínuas promesas, que un año después
del inicio de la legislatura siguen igual y subiendo. 

Es decir, que hacemos todo lo que
pensamos y no lo que decimos. Creo humildemente,
que los políticos y las políticas deberían trabajar
más por la solución de los problemas de los
ciudadanos y menos por los problemas personales
y de partido.

Las formaciones políticas se han convertido
en grandes multinacionales del adoctrinamiento del
pensamiento colectivo, banderas y eslóganes, que
siempre se quedan en eso, pero sin cumplir sus
funciones, que no son otras que dar soluciones, y no
crear problemas donde no los hay. ¿Hay algún
problema que tuviéramos hace diez años y a día de
hoy esté solucionado? El empleo, las cuotas de
autónomos, los salarios, el sistema territorial... al
contrario todo sigue igual o peor.

Quiero decir con esto, que nos debemos a
nuestros ciudadanos locales, por lo menos nosotros y
no a interés casi siempre partidista de instituciones
más altas. Estas últimas, están para atender las
necesidades de sus representantes en las diferentes
localidades de la provincia y no sólo para atender a
diferentes grupos poblacionales en función de la
posición que hayan quedado cada formación  después
de cada comicio electoral. No se tiene en cuenta a las
poblaciones en sí mismas, con nombres y apellidos... 

OCAÑA Y SU COMARCA NECESITA DE LA
COMPRENSION DEL GOBIERNO PROVINCIAL, que
lleva un año ya gobernando.

JOSÉ PÉREZ MAYA, CONCEJAL DE CIUDADANOS
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MILAGRO EN OCAÑA EN 1924
Voy a transcribir aquí una noticia que con el

titulo de cabecera de: “el suceso prodigioso de
Ocaña”, recogió y publicó un diario de la época. Lo
transcribo para curiosidad y disfrute de los lectores
de El Perfil, ya que es un hecho sumamente curioso
acaecido a una vecina de Ocaña. 

Así fue publicada la noticia:
“El pasado día 25 de mayo, en ocasión de

verificarse un triduo solemne a Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa, se realizó un hecho portentoso en
la Iglesia de San Juan, donde tienen lugar estos cultos.

Benedicta Valdeolivas Blanco estaba desde
hacía tres años imposibilitada de todo movimiento a
causa de gravísima artritis, al parecer de carácter
tuberculoso, que la tenía una pierna totalmente
anquilosada. En el segundo día del triduo, Benedicta,
mujer de fe arraiga, sintió deseos de asistir a los
cultos de su virgencita, y rogó a su esposo que la
trasladara a la Iglesia, donde desde hacía tres años,
en que comenzó su terrible enfermedad, no había
entrado. Satisfízola el esposo su deseo con el auxilio
de otras personas caritativas, y Benedicta, apoyada
en sus muletas y ayudada de sus familiares, acudió
al templo de San Juan.

Todo el tiempo que duró el culto estuvo
orando fervorosamente. A la terminación, cuando
todos los fieles se disponían a abandonar el templo,
un grito sobrehumano, escalofriante, de júbilo y de
emoción, los detuvo, presenciando una escena tan
portentosa, que jamás podrá borrarse de
imaginación. Benedicta, sin muletas, gritando y
llorando, y dando gracias a la Virgencita milagrosa, se
levantó de su sitio y avanzó resueltamente hasta el
altar mayor.

Un escalofrío de emoción sacudió la médula
de los que presenciaban el portentoso caso de

curación milagrosa, y todos la siguieron rezando con
ella y llorando también: que estas manifestaciones
grandiosas del poder divino ponen lágrimas hasta en
los ojos de los incrédulos. Benedicta refería que al
intentar, con el esfuerzo de costumbre, coger sus
muletas para marcharse, auxiliada por los suyos,
sintió como un calambre en la pierna anquilosada, y
luego un bienestar dulcísimo, y por último, un
impulso irresistible que le obligó a levantarse y andar
por sí misma.

Desde el templo marchó a su casa, sin sostén
alguno, seguida de la multitud, entre entusiastas
aclamaciones y vivas a la Virgencita, y por la noche
volvió nuevamente al templo, completamente sola,
para dar gracias y asistir a la continuación de los
cultos, completamente curada, según proclama
llorando siempre emoción y de gratitud”.

Hasta aquí la noticia literal y completa 
sobre extraordinario caso. Este espectacular
acontecimiento informativo se acompaña con las
fotos de la imagen milagrosa junto a Benedicta, el
templo de San Juan, la casa donde vivía Benedicta, y
la capilla de Jesús en la Iglesia de San Juan.

MANUEL ONTALBA



El 17 de septiembre se iba a presentar
nuestro proyecto educativo cultural en el Teatro Lope
de Vega.

En mi web www.lopezmingo.es, en la
pestaña "noticias" ("el noviciado de Santo Domingo
resucitará") publico la carta que hemos recibido del
Consejo de la Orden de los Dominicos en la que se nos
notifican las razones por las que de forma tajante dan
por terminadas las negociaciones sobre el
arrendamiento del noviciado del Convento de Ocaña
para la implantación de una "Residencia Universitaria".

Siete meses de valioso tiempo perdidos.
También publico la síntesis del proyecto

educativo cultural frustrado y los curriculos de los
responsables principales de las áreas docentes.

Hace años se celebró en mi despacho de

Madrid una reunión intempestiva en la que estuvo
presente la totalidad de la directiva del más
importante equipo de futbol de primera división de
España. Al presidente le acompañaba un Abogado del
Estado que me dijo equivocarse unas treinta veces
al día, pero que atinaba una o hasta dos.

El tema es tan público como que cuando se
marchaban los directivos contaron todo desde sus
móviles al Butanito, José María García, quien desde
la radio emitió casi en directo lo que allí pasaba. Por
eso lo ocurrido no tiene secreto profesional alguno.

Pues resulta que yo me equivoco cien veces
al día pero acierto menos veces aún. Una a la
semana, como mucho.

No me quitan el sueño los patinazos. Ni
tengo miedo al fracaso.

En esta operación he aprendido algo.
Resulta frustrante y es una equivocación hablar de
negocios con religiosos.

Si el Papa Francisco leyera la carta, algún
rapapolvo iba a caer sobre los miembros de esa
reunión, cuajada de una retahíla de incongruencias y
ausencias de verdades ostensibles.

Yo, en mi web, celebré al recibirla con gran
alegría que el noviciado fuera repentinamente a
resucitar para alojar vocaciones de jóvenes
dominicos de oriente, pero ya han pasado más de
dos meses y allí no se ve ningún movimiento. Ni el
ruido de una escoba. Ni el de un desratizador.

En ese edificio de 32.000 m2 de suelo están
las cicatrices de una bárbara demolición que terminó
con un colegio para niños huérfanos de Hacienda,
según me cuentan, donde otros estudiantes también
tuvieron acogida docente.

Es como si la historia se repitiese. Ese
concepto iusprivatista de algunas órdenes religiosas
que se creen con potestad dominical para tener sin
uso edificios construidos con dinero ajeno tiene que
terminar. La propiedad cumple una función social y
si fuera cierto que el noviciado se va a reactivar

aplaudiría con entusiasmo sincero la decisión, pero
no me lo creo. Limpiarlo y pintarlo cuesta casi
300.000 euros; adaptarlo a las nuevas exigencias
normativas otros tantos.

Y ahora proporciona alimentos, vestido y
educación. Si no lo han hecho en estos últimos
treinta años no creo que haya pasado algo nuevo que
justifique el derroche.

A raíz de aquella decepción seguimos en
nuestra búsqueda de otros posibles edificios en
Ocaña, pero también hemos fracasado. En cuanto
aparezco y explico con trasparencia el propósito el
propietario se bloquea y no sabe ni cuánto pedir por
sus derechos, lo que nos conduce, inexorablemente,
a esperar a un momento o a otro lugar mejores.

ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO

EL NOVICIADO SOLITARIO
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SAN VALENTÍN DE BERRIO-OCHOA
San Valentín de Berrio-Ochoa nace el 14 de

febrero de 1827 en Elorrio (Vizcaya) bautizándole el
día siguiente. Sus padres fueron: Juan Isidro de Berrio-
Ochoa y María Mónica Aristi.

Desde muy pequeño siente vocación de ser
sacerdote y a los 18 años ingresa en el seminario de
Logroño y sin haber cumplido los 25 años de edad se
le confía el cargo de Director-Suplente de dicho
seminario. El 14 de junio de 1851 es ordenado
sacerdote en Calahorra y dos años después, el 27 de
octubre de 1853 toma el hábito dominicano en el
convento de Santo Domingo de Ocaña, profesando el
12 de noviembre de 1854.

Desde Ocaña, marcha a Cádiz y embarca
hacia Manila donde llegaría el 27 de junio de 1857.
Desde allí se dirige a Macao en diciembre de 1857
para tres meses después poner rumbo a Tong-King
donde llegaría el 30 de marzo de 1858. Sería
precisamente en esta ciudad donde es consagrado
Obispo Auxiliar por el también Obispo y más tarde
mártir, Melchor García Sampedro. El 25 de octubre de
1861 es hecho prisionero y el 1 de noviembre es
martirizado en Nam-Dinh muriendo decapitado. Sus
restos mortales se conservan hoy en la iglesia
parroquial de Elorrio.

El Papa S. Pío X le beatifica el 20 de mayo de
1906 y ochenta y dos años después, su Santidad Juan
Pablo II le eleva a la categoría de Santo.

Su gran amor a Dios y el profundo cariño por
su tierra natal, queda resumida al contestar una
pregunta que un amigo le hace al querer éste saber
donde va, y Valentín le contesta: Voy a hacerme Santo
para que Vizcaya tengo uno.

De él se conservan algunas cartas dirigidas a
sus  padres y fechadas en Ocaña: A su madre en 1854
e igualmente el 3 de mayo de 1855; y una última a sus
padres el 23 de diciembre de 1856.

Carta dirigida a su madre (3-5-1854): ...“No
seamos mezquinos con Dios, pues en el cielo nos
tiene preparados sitios anchurosos, si en la tierra
hacemos su voluntad. ¡Animo! Que lo que mucho vale,
cuenta mucho... Adiós madre María. Su hijo está
hecho un frailecito, con un hábito, casi tan blanco
como la nieve...1

Carta dirigida a su madre (3-5-1855): “...Una
cosa entre muchas tiene apenado mi corazón... Le
pido que me consuele... conformando la voluntad de
ustedes con la de Dios acerca del estado que he
abrazado. Ea, pues, madre querida, abracémonos con
la cruz que Dios nos envía y corramos en pos de El. Le
tendré siempre presente en mis pobres oraciones y
especialmente en el santo sacrificio de la misa.
Felicidad y adiós, hasta otra...” 2

Carta dirigida a sus padres (Ocaña, 23-12-
1856): “...Mis amados y venerados padres: Felicito a
ustedes estas Pascuas de Navidad, deseando las
pasen con los sentimientos de religiosa alegría que
inspira el gran misterio de amor que en ella
celebramos... El Hijo de Dios. Padeciendo  por
nosotros, santificó nuestros trabajos, si nosotros
sabemos llevarlos con un espíritu verdaderamente
cristiano... Ya volveré a escribirles, Dios mediante,
dentro de pocos días. Y en el entretanto
encomiéndense mucho a Dios y a la Santísima Virgen,
poniendo en sus manos cuanto son y tienen. Soy de
ustedes humilde hijo q.s.m.b... 3

De su semblante espiritual y gran humildad,
queda patentizada en la carta que dirige al P. Orge
(Comisario Apostólico de la Orden): Pido
humildemente perdón de haber manchado el santo
hábito con mi subida al grado del sumo sacerdocio,
de que tan indigno me creía, me creo y lo soy...

_______________________________________
1.- Comunidad de MM. Dominicas de Elorrio.- En vascuence
2.- El original se encuentra en el Obispado de Vitoria. (Su madre
cumplía los años el 4 de mayo, y su padre el día 15 del mismo
mes)
3.- El original se encuentra en las MM. Dominicas de Elorrio. (Una
semana más tarde salía para las misiones, escribiéndoles desde
Cádiz) 

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA



El Perfil de Ocaña - Número 141 - Septiembre 2016 - PÁGINA 11

Cuando llegamos a la nave de la SAT 2326,
más conocida por la Cooperativa del vino, aparte la
presencia de los agricultores e invitados, se oía un
canto de aves muy característico. El trino, según
pudimos ver más tarde, correspondía a unas perdices
que en un altillo se encontraban en sus jaulas.

El ambiente no podía ser más bucólico ese 6
de Septiembre cuando comenzó don Eusebio sus
preces de entrada dando pie a las posteriores lecturas

que fueron realizadas por Isidro Ballesteros, socio de
la SAT. Todas ellas tenían relación con productos y
labores agrícolas, como la del profeta Joel e
igualmente el evangelio, en este caso de San Lucas.

Las palabras de don Eusebio, acompañado
del P. Llanos, se encaminaron a explicar un poco las
lecturas realizadas siempre buscando los puntos de
conexión con el mundo rural, y de fondo el cuchichí
delas perdices en tanto él se acercaba a los fieles
oyentes.

Posteriores lecturas de las peticiones fueron
realizadas por otro de los socios,  Antonio Sáez Bravo.
El agua bendecida fue esparcida por los asistentes,
por la cosecha presente en la nave, en la maquinaria
que apoyaba el improvisado altar y en todo cuanto
se encontraba en derredor del oficiante, como
símbolo de la gratitud por la cosecha conseguida.

Tras la ceremonia religiosa, el presidente,
Luís Megía dirigió unas brevísimas palabras a la
concurrencia, reconociendo que lo suyo no es hablar
en público, sino agradecer la presencia de los
invitados.

Antonio se dirigió al público para reconocer
la labor de Angel y de Santiago, colaboradores en la
SAT desde hace muchos años, al tiempo que les

hacía entrega de una placa recuerdo a ambos.
El acto concluyó con la degustación de un

vino español, acompañado, como no podía ser
menos, de apetecibles aperitivos magníficamente
presentados.

Con una visita a las perdices acabamos la
visita a estos esforzados trabajadores del campo, por
más que en la actualidad los medios mecánicos
hayan rebajado un tanto la dureza de su trabajo.

ACCIÓN DE GRACIAS
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Como suele ser habitual en estos últimos
años, para dar conclusión a las tan disfrutadas como
sufridas ferias, hubo un colofón  final, en forma de
representación; una representación... un tanto salvaje. 

Partiendo de una situación sencilla y
cotidiana: dos parejas reunidas para solventar de la
manera más civilizada y educada posible, una pelea
entre sus respectivos hijos; fuimos testigos de un
ciclo temperamental a cargo del grupo de teatro "La
Buhardilla".

Y es que bajo un caso aparentemente tan
cotidiano y real que podría sucedernos a los que
somos padres hoy día, van sucediéndose unos
diálogos que retratan las situaciones que de algún
modo podrían representar casos similares en los que
más de alguna vez nos hemos visto involucrados. La
incomodidad de los silencios en las conversaciones,
el tacto y el exceso de educación en nuestros
modales para con nuestros interlocutores y esa
sapiencia interna de creer que nuestras acciones y
nuestros pensamientos están un punto por encima
de los demás.

Estos son los argumentos de carácter de los
que se impregnaron los cuatro protagonistas de una
forma audaz y muy sobria, quienes sobre las tablas

fueron pasando por diversos estados de los que nos
hicieron partícipes. Desde la primera toma de
contacto cordial, educada y con un propósito firme y
compartido tácitamente por todos, pasando por los
primeros desacuerdos que iban imprimiendo un cariz
de carácter a cada cual de una manera muy
pronunciada: Desde el desconcierto, hasta el
nerviosismo propio, palanganas aparte, pasando por
la incredulidad y el pasotismo. 

A medida que la acción se iba desarrollando
el escenario se teñía, con un acertado juego de luces,
de un color acorde al momento representado,
comulgando con la involución de los personajes. Los
diálogos, tan fundamentales en el desarrollo, iban
sacando a flote restos de un naufragio propio que es
nuestra personalidad, en el que cada pareja saca
ante sus semejantes sus propias miserias y se echan
en cara aquello que a menudo obviamos o
intentamos esconder. 

Esa involución subrayada se hizo dueña de
cada personaje de tal medida que no hay posibilidad
de punto de retorno a la cordialidad inicial. En esos
momentos tan pronunciados se recrearon escenas
que bajo un humor sutil, resaltaban el ímpetu
temperamental del ser humano: tirar el móvil (un
personaje más por sus inoportunas interrupciones) a
un jarrón con agua, vomitar ante los nervios que
arrastra la situación, preocuparnos más de lo
material que de las propias personas e incluso casi
llegar a una fase de descontrol en el que los gritos,
los pequeños golpes y las flores del jarrón
machacadas en el suelo dieron cuenta de los
instintos primarios que llevamos dentro. Excelsos los
protagonistas contagiados de la energía que inundó

el escenario y se adueñó de cada situación llevada
casi al extremo. Pasan por innumerables estados de
una manera muy real e impulsiva sin descuidar el
mensaje moral y crítico  encubierto en cada diálogo,

Es sin duda una curiosa reflexión,
encubierta en una amable apariencia de comedia,
muy real sobre la educación bajo unos principios
morales, que a menudo se enmascaran con poses
nada reales que intentamos mantener con el fin de
no mostrar nuestra verdadera esencia ante nuestros
iguales. Hay otro punto donde la crítica escénica  se
alza según la trama va tomando relevancia por el
carácter de sus protagonistas, para mostrar las
condiciones temperamentales del ser humano como
la hipocresía, los prejuicios sociales, educativos y la
incomunicación diaria edulcorada con nuestros
propios engaños para creernos mejores personas. 

Un cambio de registro sorprendente, que sin
duda dejó buenas sensaciones entre el público
asistente al Lope de Vega y que dejó una vez más
muestras del esfuerzo e implicación que se gesta en
esta Villa con la cultura, aunque sea como en esta
ocasión por parte de La Buhardilla "de manera tan
salvaje".  

DANIEL OLIVET GARCÍA-DORADO

GRUPO DE TEATRO “LA BUHARDILLA”
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El acto con más glamour de las fiestas
patronales, es, sin duda, el de la coronación de la Reina
y Damas de honor, junto con el Pregón de fiestas. La
noche del 3 de Septiembre, el Teatro Lope de Vega se
llena hasta la bandera pues todo el que puede quiere
ver a las jovencitas que este año y cada año, se ponen
de largo y reciben el calor y aplauso de sus
convecinos. Y oir las palabras de, en este caso, la
Pregonera, que ensalzará los días que están por llegar.

De ambos momentos hemos quedado bien
servidos, pues tras una muy ocurrente presentación
por parte de la pareja que inició el acto, Ana y Antonio,
en imposición de bandas hemos tenido doble ración
con las damas infantiles que, graciosas ellas,
avanzaban por el pasillo cogidas del brazo de un
jovencito galán hasta llegar al escenario provocando
la simpatía y la admiración de los asistentes, tanto

dentro como fuera del teatro ya que en la Plaza de
José María Prada se ha instalado una pantalla gigante
en la que se podía seguir toda la ceremonia.

Así, Claudia Arranz Nava, Celia Astorga
Martín, Lucía Jiménez Sequeros, María Querencia del
Tell, Luna Granados Calleja y Ruth de los Llanos
Montoro recibieron sus correspondientes bandas y
ramito de flores con lo que estaban encantadas de la

vida, y sus padres y abuelos, más, como es lógico.
Seguidamente llegaron las mayores, primero

la Reina del año pasado, Laura Pérez Arquero a la que
siguieron Estefanía Ramírez Alcázar, Andrea Gómez
Rico, María Cantarero Cuenca, María Lamela
Martínez, Ylena María Oliva García-Mochales y
Verónica Castellanos García-Alcalá, tras las que llegó
Laura Parla Saíz que sería coronada como Reina de
las fiestas de este 2016.

FERIA Y FIESTAS 2016
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FERIA Y FIESTAS 2016

Unas interesantes palabras de la Reina de
las Fiestas y seguidamente llegó el presentador, y en
este caso, hermano de la Pregonera, Manuel
Espinosa, quien haría las delicias de los oidos de su
hermana, Mari Mar, y que dedicó un recuerdo
emocionado al padre de ambos.

Mari Mar se dirigió al auditorio con bien
templada voz para hacer un recorrido por recuerdos
de su niñez, no tan lejana, y hacer una panorámica

de la historia de nuestro pueblo y glosar algunos de
los momentos más destacables de las fiestas,
haciendo un pequeño homenaje a los pregoneros
que la han precedido, así como a sus familiares. Las
raices locales de su “ocañismo” se pusieron más que
en evidencia en sus primeras palabras. Mas tarde
vendrían Isabel la Católica, Chacón, Cárdenas, Juana
“la loca” y algún otro personaje famoso como Ercilla

o Manrique. Su afán viajero también salió a la
palestra, aconsejando conocer otras culturas.
También recorrió la Literatura y los autores que han
dejano nuestra localidad en la imprenta. No faltó una
irónica comparación entre los tiempos de su niñez y
juventud y los de ahora, con buenas razones de peso
en toda ella. Concluyó su intervención con referencia
a la Virgen de los Remedios y con palabras de

gratitud a sus familiares por el apoyo recibido. Un
buen pregón, que diría el castizo, y bien dicho.

Luego vendrían regalos, agradecimientos,
becas de honor a Begoña y Nerea, deportistas
destacados como Arantxa y Jorge, palabras de la
Alcaldesa, en fín, lo habitual en este acto que da
inicio oficial a las fiestas en honor de nuestra patrona.
Incluso don Eusebio recibió el fruto económico del
espectáculo “Mama mía” para las obras de San Juan.
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FERIA Y FIESTAS 2016

Ya después, el 7 de Septiembre, con un sol
aplantador, se congregó una nutrida asistencia en la
Plaza Mayor donde tuvo ocasión de ver la salida de
los Gigantes y Cabezudos, así como los dulzaineros
que les acompañaban, y seguidamente la llegada de
la Banda de Música Olcadia para preparar la comitiva
que se encaminaría dando un buen rodeo hasta los
pies de la Virgen de los Remedios en la puerta de
Santa María para depositar la ofrenda floral.

Pero antes, casi a las 12 del medio día, tres
cohetes daban oficialmente inicio a las fiestas, dos
encendidos por la reina de la Fiestas y la Pregonera
de este año y un tercero por un invitado de la
Comisión de fiestas, cuyos datos desconocemos.
Después, la Comitiva se puso en marcha hasta el sitio
preparado. También llegaron los Cabezudos y la
Banda de Música y tras ellos todo el que quiso hacer

su ofrenda, incluidos grupos como la Rondalla La
Amistad que últimamente se prodigan mucho, el
Centro de Mayores, que igualmente regalan su
presencia continuamente, y tras más de media hora
llegando ramos, las damas y Reina de las fiestas,
Corporación Municipal, e invitados.

El grupo de voluntarios que preparan las
flores ayudaban a los y las oferentes, y algunos

ofrecían fresca zurra a los asistentes y a ellos
mismos, que con el calor, buena falta hacía.

Concluida la llegada de ramos, se ofreció la
jota manchega que desde hace unos años hacen las
damas en torno a un eje central, donde tejen con
cintas una bonita filigrana, y que la Virgen, seguro,
agradece desde su trono floral recien formado. Más
tarde la comitiva abandona la zona para seguir con
otros actos de los programados para el caluroso día.
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FERIA Y FIESTAS 2016

Ya por la tarde, encerrado el Sol en su casita
y con una escasa Luna, dio comienzo el desfile de
carrozas y comparsas que, desde la Avenida del
Parque y ante un abigarrado numero de visitantes,
locales y de localidades cercanas, desfiló hasta el
Paseo, desfile que trajo la atención de todos ellos.

Comenzó la Carroza de las damas infantiles
quienes dejaban caer sobre la multitud sus puñados
de confetti, al igual que lo hacían la Reina y Damas

de honor desde otra carroza. La banda de Música
acompañó a ambas, que enfilaron hasta el Paseo
donde desde el balcón de la Escuela de Música de la
Casa de las Hnas. Esquinas, un jurado valoró la
calidad de las carrozas, siendo ganadora la del Centro
de Mayores, y la segunda y tercera empatadas ex-
equo fueron la del Grupo Lolailo y la de Inmaculada
Albero.

La ubicación de las sillas para el público creó
cierta confusión por su colocación, lo que dejamos
dicho como cosas a mejorar, pues unas quedaron
ocultas por el gentío y otras no se sabía si eran para
el Jurado o para el público en general y fueron
ocupadas aleatoriamente.

Más tarde la comitiva marchó a los aledaños
del Mirador de la Fuente para admirar la colección de

fuegos artificiales que se ofreció a los espectadores.
Y ya el día 8 de Septiembre, a las 8 de la

tarde, la Procesión de la imagen de Ntra. Sra. de los
Remedios inició su andadura por el itinerario
antiguo, pasando por la calle Mayor, con el fervor
habitual sobretodo en la llegada a la Plaza Mayor
donde el gentío se agolpaba en torno a la carroza
de la Virgen. 

J.R.A.
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GRUPO DE TEATRO “PLAZA MAYOR”

La predilección en el Grupo de teatro Plaza
Mayor por poner en escena obras de teatro de hondo
contenido es evidente y se ha puesto de manifiesto
una vez más en el último fin de semana de
septiembre con la representación de una pieza
titulada “Hay que deshacer la casa”.

Nos encontramos en el escenario un
batiburrillo de cajas desordenadas dentro de un
orden, se supone que conteniendo artículos y ajuar
de una casa normal. Aparecen en escena dos
personajes femeninos, dos hermanas que no se ven
desde hace tiempo y que, en principio tratan de darse
una mutua buena imagen. Pero poco a poco las
relaciones se vuelven tensas y la causa no es otra sino
ese batiburrillo de enseres que tienen que repartirse
pues son las herederas del domicilio familar.

Surgen tensiones, cariños, bromas, bailes y
multitud de facetas de la vida humana que las dos
extraordinarias mujeres nos saben transmitir. El
silencio del patio de butacas así lo demostraba.
Algunos se comían las uñas mientras algún que otro
(qué le vamos a hacer) se estaba entreteniendo
viendo los mensajitos del móvil.

No vamos a destripar la acción aunque el que
no haya tenido ocasión de verlo, no tendrá, de
momento, otra oportunidad, pero lo que han dejado
Conchita Álvarez Galiano y María Engracia Montero
Valdeolivas es un listón bastante alto de superar.
Siempre decimos que ha sido insuperable, y en esta
ocasión, hasta ahora lo ha sido y puede que con el
tiempo otras representaciones logren la misma o
superior altura, pero de momento, el nivel es muy alto.

Un diálogo, y a veces monólogos, casi
continuado durante una hora y cuarenta minutos es
mucho si se tiene en cuenta el dramatismo que el
autor nos ha querido dejar en “Hay que deshacer la
casa”, creación de  Sebastián Junyent escrita en 1983
y que pudiera ser un diálogo natural de hoy día en
este tipo de situaciones.

Totalmente entregadas a sus personajes
ambas mujeres se mueven en el escenario de acá
para allá, se sientan, toman un apertitivo, revuelven
las cajas, todo con una naturalidad que muhas
actrices de postin envidiarían sin lugar a dudas. No
hay que olvidar que el estreno fue en el Teatro
Principal de Valencia en 1985, a cargo de dos artistas
como Amparo Rivelles y Lola Cardona.

Naturalmente que el genio director estaba

tras los telones, Roberto Álvarez, que exprime a los
actores hasta lograr el climax que quiere transmitir a
los espectadores.

En fin, resumiendo, una velada repetida el
sábado y el domingo que no habrá dejado indiferente
a nadie y que, probablemete en determinados
momentos habrán sentido como propios algunos de
los recuerdos o actitudes de las dos extraordinarias
actrices ocañenses.

Felicidades pues a ambas, y a Roberto, que
una vez más se habrá quedado satisfecho del trabajo
realizado, y ello junto al resto del equipo que ha
participado en la puesta en escena.

Y ahora a trabajar en la siguiente, que nos
ha dicho un pajarito que ya está entre manos.

ORFEO
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Está claro que la Feria y las Fiestas
patronales son motivo y ocasión de acceder a
numerosas actividades, unas púramente lúdicas,
otras deportivas, algunas de entretenimiento, otras
gastronómicas, algunas religiosas y otras culturales.
Entre estas están las exposiciones de pintura,
esencialmente, que año tras año se van ubicando,
unas en la Casa de la Cultura y otras en El Carmen.

Este año han expuesto en El Carmen
Antonio López Rodríguez, Antonio Cobo Moreno,
Alfredo López de la Fuente y Elena Estruch, en tanto
que en la Casa de la Cultura exponía en solitario
Enrique de Diego Martínez-Algora.

En tranquilas conversaciones con todos
ellos, al mismo tiempo que nos mostraban su obra,
nos abrían su corazón y sentimientos, unas veces
relacionados con su obra creativa y otra sobre
diversas cuestiones marginales.

Así, Antonio Cobo nos confesaba su
frustración cuando veía que algun visitante recorría
la exposición, no sólo sus obras, de un modo vacío,
casi a la carrera, sin detenerse siquiera a observar
algún detalle de cerca. Le encanta plasmar el paisaje
urbano.

Alfredo nos mostró su obsesión didáctica
que incluso piensa plasmar en un libro o folleto
educativo de todo el proceso pctórico, desde los
inicios del dibujo hasta los retoques finales. Tenía,
entre otros, una buena colección de jarrones y
floreros de estilos varios.

Antonio López mostraba en su obra todo un
recorrido vital pues exponía obras de diferentes

estilos que habían ido surgiendo a lo largo de su vida.
Alguna de sus obras tenía una relación directa con el
impresionismo.

Y la diseñadora gráfica Elena nos confesó su
interés por la informática creativa y la creación de
modelos a través del ordenador para posteriormente
llevarlos al lienzo. Reconozco que su retrato de
Marilin era espectacular.

Enrique nos aclaró que algunas de sus obras
eran fruto del trabajo de todo el año, pero había
incorporado algunas anteriores e incluso alguna ya
propiedad de amigos, como el caso del pequeño
lienzo que retrataba el antiguo coche tartana de la
Estación que traía los viajeros cuando había tren y
había viajeros, que de ambas cosas ya carece este
querido Ocaña. Sus bodegones me encantaron.

Un placer haber compartido con todos ellos
su bien realizado trabajo, cada uno en su estilo, o en
sus estilos, agradeciéndoles su tiempo y el esfuerzo
de mostrar su obra, primero para engrandecer un
poco más las fiestas patronales y, de paso, si se
vende alguna obra, mejor, aunque parece que en este
sentido no ha habido demasiado éxito, y es que la
crisis también ha llegado al arte.

EXPOSICIONES
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Hace años se llamaba la Feria del tostón,
precisamente porque había tostones, bien tostados
y muy apetitosos, algunas almendras recién tostadas,
un poco de turrón, del puesto que se quedaba desde
la feria hasta esta segunda parte, y girasoles,
hermosas, grandes, llenas de pipas que nos duraba
toda la semana siguiente.

Ahora se celebra más la veneración de la
figura de Jesús de Cuevas, no es que antes se
venerara menos, sino que, además, había eso, la Feria
del tostón. En aquellos años 60 ó 50 eran bastante
menos hermanos, alrededor de 60 y hoy son 271 y
hay apuntados para entrar el proximo año otros 17.
En la festividad celebrada el domingo, en la función
religiosa, han sido 14 los que han recibido su
distintivo de hermano, aparte el abrazo y bienvenida
del Presidente, pero este desmesurado crecimiento
puede ser moda, o puede ser veneración, o respeto,
¡vaya vd. a saber!, que estas cosas de la fe y la
tradición tienen mucha enjundia.

La víspera se había celebrado, como final de
la novena, un concierto extraordinario a cargo de la
rondalla “La Amistad”, y el domingo, como es
tradicional, la función comentada, y por la tarde, ya
cercana la oscuridad con su crepúsculo, la procesión
por los aledaños ,en tanto se siguen lanzando
intermitentemente cohetes a modo de homenaje,

para que, al finalizar la procesión se ofrezca al
respetable la colección de fuegos artirficiales que
obliga a muchos asistentes a permanecer un poco
más por los alrededores.

Otro año más, mientras tanto este
tendremos comentarios en torno a la célebre rifa, esa
de la gran merienda, la mediana y la de consolación,
amén del cordero, que por cierto, el ganador, en este
caso ganadora, del primer premio, dicen que ha sido
la misma del año pasado, que ya es tener suerte, o
muchas papeletas, claro.

Los números premiados este año, que a la
hora de escribir esta crónica siguen sin aparecer, el
segundo: 2391, el tercero: 2300, el cuarto: 0595, y el
extraordinario del cordero ha correspondido al
número 3324 por si alguien no se había enterado y el
jamón o el queso se han quedado a la espera de ser
entregados a sus afortunados poseedores de las
papeletas premiadas.

JESÚS DE CUEVAS
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PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (LI)
Sigo escribiendo en la calle San Martín,

ahora me cambio de acera y tomo los pares,
comenzando por el número 2, que como todos
sabéis, está cruzando la calle de Palacio.

A la primera familia que encontramos les
llamaban "Pinta las Uvas", la formaban Pepe y Tomasa,
con ellos vivían su hermana Pilar, que era soltera, su
hijo y sus dos hijas: Pilar, que se casó con "El Chorlito";
Consuelo, que por aquellos años estaba soltera; y un
hermano que era Guardia Municipal de Madrid, y no
le he visto más por Ocaña, aunque hace unos años nos
encontramos con él en Villalba y nos dio mucha alegría
poder recordar cosas de nuestra juventud.

En la siguiente casa vivía Argimiro que era de
la familia de "Los del Retiro", estaba casado con
Anuncia y tenía dos hijas y un hijo: Anuncia, casada
con Ramiro Calero; Eugenia que se casó con Antonio
Navarro; y el único hijo que tuvo esta familia se llama
Argimiro, como su padre, está casado con Manoli, hija
del matrimonio "Joso/Calleja", íntima amiga de mi
hermana y que a pesar de llevar más de 40 años fuera
de Ocaña, aún la recuerda y de vez en cuando la llama
por teléfono. Esta familia tiene una peculiaridad, y es
que se la conoce con el nombre del padre y del hijo,
Argimiro, como si éste fuese un apodo. Argimiro y
Manoli viven ahora en aquella casa, y se dedican a las
labores del campo siguiendo la tradición familiar.

Cruzando la calle San Miguel, vivía Miguel "El
Pollero" con su mujer Julia. Este matrimonio era una
de las parejas más buenas de Ocaña, tenían dos hijos
y una hija: Juli, que está casada con un hijo de Emilio
de Diego; Miguel, que se casó con Mari "La Manzana"
y se marcharon a Madrid; y Antonio, que se marchó
de Ocaña y no le hemos visto más por estos lares.
Miguel "El Pollero", tenía como profesión arriero, se
dedicaba a trasegar con muchas cosas, vendía pollos,
gallos y gallinas, quesos, escobas de mijo, etc. Este
oficio creó una saga en Ocaña: mi tío "Moné" que
tenía una moto y recorría los pueblos comprando y
vendiendo cosas; su hijo, Jesus "Moné", que hacía lo
mismo que el padre pero en bicicleta; Lolo, el
hermano de Santos "El Maestro Albañil", también se
dedicaba a la compra-venta; y mi cuñado Gabino, que
tenía un motocarro y hacía lo mismo que el resto,
pero además se dedicaba a las palomas del tiro del
pichón. Esta "saga de arrieros" no se llevaba muy
bien, porque se pisaban trabajos unos a otros, sin
embargo, en muchas ocasiones se juntaban para
realizar determinadas operaciones. Miguel tenía un
negocio que era muy grande para su economía,
buscaba a Gabino y entre los dos lo afrontaban. Esto

mismo lo hacían Lolo y el tío "Moné", y a veces las
parejas eran otras, pero entre todos ellos tenían
copado el mercado en los pueblos de la comarca.
Después de Miguel "El Pollero", no había viviendas
hasta que se cruzaba la calle Torrijos, antes había
puertas de portada pertenecientes a labradores.

Sigo en la calle de San Martín cruzando la
calle Torrijos, que antes de llamaba de los Arnaltes,
en la que había una vivienda que tenía dos entradas,
una a San Martin, y otra a Torrijos. Allí vivían "La Pura"
y sus dos hijos: Antonio "Membrillo" que en esta
misma casa tenía la botijería, el horno y el obrador, y
Sagrario, que se casó con Manolo "El Noblejano", que
estuvo trabajando hasta el final de sus días con mi
hermano Pepe. Antonio hacía los botijos y los
cántaros, su madre y su hermana Sagrario se
encargaban de pegar los pitorros, las bocas y las
asas, así como de meter y sacar del horno.

La casa siguiente era una portada donde
encerraba el ganado el padre de Jesús Redondo, que
hacía esquina con la calle Ancha de San Martin.
Ahora estamos delante de un edificio de Telefónica
que se construyó en el solar de la iglesia. Es un
edificio feo que rompe el entorno, en Ocaña nunca
hemos sabido por qué se permitió construir ese

mamotreto en unos terrenos del pueblo, y que
sepamos sin pagar una peseta. En aquellos tiempos
esas cosas se hacían, y otras más, sin que nos dieran
ninguna explicación al pueblo (me viene a la memoria
otra tropelía que se hizo en aquellos años en la plaza
Carlos Bonilla donde hubo toda la vida un frontón, lo
tiraron e hicieron un mercado municipal, y al poco
tiempo hundieron el mercado y construyeron un
bloque de pisos particulares en terrenos que eran del
pueblo. Tampoco se informó nunca de cómo se hizo
esto, y para rematar la faena, hicieron unos
soportales, cargándose la plaza del Doctor Espina).
Estamos en una zona amplia que parece una plaza,
es el espacio donde estaba la iglesia de San Martín
que continúa en la calle de San Martín hasta "Las
Cambroneras", en una especie de rincón que había
junto al ábside de la iglesia, había una fuente, y justo
detrás de ella había una casa en la que para entrar
tenías que subir uno o dos escalones, en ella vivía un
personaje de Ocaña al que llamaban "Cuní". Este
hombre vivía en aquella casa con su mujer y sus
hijos, después se marcharon fuera de Ocaña, creo
que a Madrid. Pasados varios años, regresó a Ocaña,
entonces iba en una silla de ruedas.

Continuará…
ACLARACIÓN: Ya en la dinastía carolingia,

época de Carlomagno, se utilizaban los apodos para
identificar a los Reyes. De este modo podemos ver:

- Carlos Martel, "El Martillo".
- Pipino, "El Breve".
- Luis, "El Piadoso".
- Carlos I, "El Grande".
- Carlos III, "El Simple".
- Luis II, "El Tartamudo".
- Luis IV, "El Indolente".
Y así podíamos seguir hasta nuestros días.

Ciñéndonos a la historia que estoy escribiendo, a la
que llamo "Personajes célebres de Ocaña", basada
en los años 50, estoy trayendo a estas páginas a
aquellas personas que aún siguen en el disco duro
de mi memoria, tal y como yo las recuerdo y como
se les conocía, utilizando los apodos que tenían. De
nada serviría poner Luis Arquero, que era mi padre,
si a continuación no añadimos "Rabiche". Todas las
formas que utilizo para describir a las personas en
estos escritos son aquellas como se les conocía, y lo
hago con mucho respeto y cariño.

FE DE ERRATAS: En el escrito del mes de
Junio citaba yo a Remedios, que se casó con Agustín.
Por un error, pusimos Santiago.

EMILIO ARQUERO
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En el inicio de este curso pastoral, como cada
año, el Sr. Arzobispo D. Braulio nos ha enviado una Carta
Pastoral indicándolos las líneas maestras de este curso.
Me permito tomar unos párrafos con el fin de dar una
idea de lo que nos pide:

Mi deseo más profundo es que todos nosotros
sintamos una sacudida en nuestro interior y «rasguemos
nuestras vestiduras», esto es, que algo fuera de lo normal
nos está sucediendo en este momento preciso de
nuestra historia como Iglesia: No conocemos bien lo que
Dios nos ha revelado, su Palabra; con frecuencia no
creemos que ahí se encuentre la vida, lo importante, el
tesoro y la razón de nuestra existencia.

¿Qué reacción se espera de nosotros?
Sencillamente que tengamos hambre de oír la Palabra de

Dios, que nos dispongamos a mirarla con nuevos ojos,
para reconocer lo que nuestro Señor ha querido
manifestarnos en orden a nuestra felicidad, a nuestra
salvación; lo que Él ha hablado al corazón de su Pueblo,
primero a Israel, más tarde, en la plenitud del tiempo, a
su Iglesia por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. En la
vida de este Pueblo se ha plasmado la Tradición en lo que
llamamos la Sagrada Escritura, la Biblia, el Antiguo y el
Nuevo Testamento.

Este párrafo, prácticamente del principio de la
carta del Sr. Arzobispo, da paso a casi 50 páginas de
reflexiones y consejos para llevar a la práctica en este
curso y para animarnos a hacerlo, casi al final nos dice:

En cualquier caso, mi anhelo es que en estos
años se dé en nuestra Iglesia un verdadero afán por la
lectura individual y comunitaria de la Escritura. Se trata
de poner fin de alguna manera a un pasado en el que se
miraba con recelo la lectura por los fieles del texto
sagrado. Es una exhortación firme a conseguir un trato
directo e inmediato de los creyentes con la Biblia, ya sea
individualmente o en grupo, que será lo más normal.
Durante el programa de este curso pastoral, tenemos la
intención de hacer una gran campaña diocesana de
anuncio y difusión de la Palabra de Dios, también las
Jornadas de Pastoral en enero de 2017 abordarán estos
temas, pero debe estar basada en una disposición de los
cristianos a la lectura de una página bíblica, un pasaje
orientado a continuarse en oración y a transformar la
vida. Lo llamamos lectio divina y de ella he hablado en
otros lugares de esta carta. Tendrán que hacer un
esfuerzo las parroquias y otras comunidades cristianas
para ofrecer esos círculos bíblicos, cursos de formación,
escuelas de escucha de la Palabra de Dios para los fieles,
que continúen el esfuerzo de los grupos bíblicos que ya
existen, gracias a Dios, entre nosotros.

Conseguir este objetivo no es fácil. Entiendo las
dificultades, pero no puedo como pastor de esta Iglesia
de Toledo no insistir en ello. Antes, del modo que sea, en
grupo y individualmente, les invito a leer y reflexionar
sobre un texto conciliar, en mi opinión, fundamental:
«Todos los clérigos, especialmente los sacerdotes,
diáconos y catequistas dedicados por oficio al ministerio
de la palabra han de leer y estudiar asiduamente la
Escritura para no volverse «predicadores vacíos de la
Palabra que no la escuchan por dentro» (san Agustín), y
han de comunicar a sus fieles, sobre todo en los actos
litúrgicos, la riqueza de la Palabra de Dios. El Santo Sínodo
recomienda insistentemente a todos los fieles,
especialmente a los religiosos, la lectura asidua de la
Escritura, para que adquieran «la ciencia suprema de
Jesucristo» (Flp 3,8), pues «desconocer la Escritura es
desconocer a Cristo» (san Jerónimo). Acudan de buena
gana al texto mismo en la liturgia, tan llena del lenguaje
de Dios; en la lectura espiritual, o bien en otras
instituciones o con otros medios que para dicho fin se
organizan hoy por todas partes con aprobación o por
iniciativa de los Pastores de la Iglesia. Recuerden que a
la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la
oración para que se realice el diálogo de Dios con el
hombre, pues «a Dios hablamos cuando oramos; a Dios
escuchamos cuando leemos sus palabras» (san
Ambrosio)» (Dei Verbum, 25).

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

29/08/2016, Gregorio Duro Ovejero 
30/08/2016, Rosa Burguera García 
08/09/2016, Angela Avila García
11/09/2016, Angel González Carrero
13/09/2016, Domiciano León Seoane
17/09/2016, Angel García Moreno 
25/09/2016, Vicenta Cañizares Olmo

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:

28-08-2016
Bianca-Leire Mancilla Lecting,

hija de Leonard-Raúl y de Yoconde-Elizabeth
Izan Barba López,

hijo de Pablo y de Irene
Santiago Arboledo Carchi,

hijo de Anabel
Martín Siejka Ruiz,

hijo de Leszek y de Cristina
Daniel Prieto Villalba,
hijo de Daniel y de Raquel
Celia Torres Cobo,

hija de José Antonio y de Rosa María
Marta García García,
hija de Daniel y de Rebeca

25-09-2016
Mateo Huerta Rodríguez,
hijo de Juan Carlos y de Inés
Cristofer Mora Martín,
hijo de David y de Verónica
Celia Roldán Torralba,
hija de José y de Mª Jesús
Marina Mora Moreno,
hija de Sebastián y de Laura
Víctor Avilés Coronado,
hijo de Angel y de Mª Carmen

Reciban todos nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el sacramento del Matrimonio:

27/08/2016, Roberto Tejero Parreño
con María-Lourdes Castejón Rodríguez

02/09/2016, Ramiro Gómez-Monedero Luengo
con María del Pilar Monzón Sánchez

10/09/2016, Tomás García-Mochales Mota
con Gabriela Anghel 

23/09/2016, Rafael Fernández Montalvo
con Maria del Pilar Ojeda Gómez-Monedero

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

PÁGINA PARROQUIAL
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VITAMINA B5  - ACIDO PANTOTÉNICO
La vitamina B5, al igual que todas las que

pertenecen al complejo B, es hidrosoluble y se
presenta en forma de ácido pantoténico y sus
derivados entre ellos el más común es el pantotenato
de calcio que se obtiene directamente de los
alimentos. Al ser una vitamina hidrosoluble permite
su eliminación por la orina y conlleva una gran
pérdida de estas sustancias durante la cocción.
Además, no son acumuladas por el organismo en
forma de reserva, por lo que es necesario
consumirlas periódicamente a través de la ingesta de
alimentos ricos en estas sustancias.

Se recomienda, como forma de paliar esta
pérdida, utilizar el agua de la cocción de las verduras
y hortalizas para no perder la vitamina que ha
quedado disuelta en el agua.

¿Dónde Encontrar la B5?
- Carne de ternera, de aves, de cordero y de

cerdo.
- Hígado de res.
- El brócoli, tomates, patatas, hongos y

legumbres.
- Cacahuetes, aguacate, avellanas, salmón,

pipas de girasol, muesli, arroz integral, calabaza,
huevo, granadas, nata, leche semidesnatada, dátiles,
requesón, yogurt, lentejas, plátanos.

- Existen suplementos dietarios sintetizados
en laboratorios como forma de suplementar las
carencias de ácido pantoténico.

- La jalea real contiene cantidades
significativas de ácido pantoténico.

Beneficios de la Vitamina B5
- Asimilación de carbohidratos, proteínas y

grasas, lo que es imprescindible para la vida celular.
Reducción del colesterol. 

- Es la vitamina del cabello, de la piel y de las
uñas.

- Aliviar los trastornos de estrés, gracias a
que el ácido pantoténico sintetiza hormonas anti
estrés a partir del colesterol.

- Previene infartos y enfermedades
cardíacas 

- Sintetiza el hierro en el organismo, por lo
que su escasez puede dar lugar a la anemia.

- Regulación de la acidez estomacal.
- Disminuye los síntomas de la migraña.
- Interviene en la formación de insulina.
- Indispensable para el correcto

metabolismo y funcionamiento del sistema nervioso.

- Eliminación de las espinillas y forúnculos
que se forman en la piel de adolescentes y adultos
que sufren de acné.

Deficiencia de ácido pantoténico.
Los trastornos que pueden presentarse en

el organismo por falta o carencia de niacina son: 
- Trastornos nerviosos: nerviosismo,

ansiedad, insomnio, depresión.
- Problemas en el aparato digestivo: diarrea,

indigestión y vómitos.
- Pérdida de la sensibilidad en las

extremidades.
- Síndrome de "pie quemante", que afectó a

muchos prisioneros de la segunda guerra mundial en
Asia que manifestaron trastornos neurológicos,
hipoglucemia y problemas gástricos.

Situaciones donde los suplementos
con B5 resultan necesarios: 

- Cicatrización de las úlceras tórpidas
(úlceras varicosas, quemaduras); la mejora de injertos
y tratamientos de cicatrices abultadas, estreñimiento
crónico o accidental; y en el tratamiento de la
seborrea, calvicie y caída del cabello. Artritis: ayuda
a desinflamar las articulaciones de las personas que
padecen de artritis reumatoide. 

- Colesterol alto: esta vitamina disminuye los
niveles de colesterol en sangre. 

- Sensación de ardor y picor, Insomnio,
Psicosis alcohólica, Alergias, Alcoholismo, Depresión
y Estrés.

Precauciones: La cantidad recomendada
para los adultos es de 5 mg por día. Incluso
cantidades mayores parecen ser seguras para
algunas personas, pero, al tomar cantidades más
grandes, aumenta la probabilidad de tener efectos
secundarios tales como diarrea.

Hemofilia: Si tiene hemofilia, no tome ácido
dexpantenol, un derivado del ácido pantoténico.
Puede prolongar el tiempo necesario para detener el
sangrado.

Obstrucción gástrica: No ingiera
dexpantenol, si tiene una obstrucción abdominal.

En resumen, como cualquier vitamina del
grupo B, no es común que se encuentren déficits de
ácido pantoténico en el organismo. Esto se debe a
que esta vitamina se encuentra en múltiples
alimentos de diferentes orígenes. Las deficiencias se
encuentran, principalmente, en casos de
malnutrición severas.

Giovanni Gilberto

EVENTOS
02/Noviembre, 20:38 Saturno a 4.1° al sur

de la Luna.
03/Noviembre, 23:13 Lluvia de Estrellas

Táuridas del Sur: 10 por hora.
07/Noviembre, 20:52 Luna en Cuarto

Creciente.
12/Noviembre, 22:29 Lluvia de Estrellas

Táuridas del Norte: 15 por hora.
14/Noviembre, 02:53 Luna Llena, 14:52

Luna en Perigeo: 356500 km.
15/Noviembre, 17:50 Aldebarán a 0.4° al

sur de la Luna.
17/Noviembre, 05:36 Lluvia de Estrellas

Leónidas: 15 por hora.
21/Noviembre, 09:34 Luna en Cuarto

Menguante, 11:08 Regulo a 1.4° al norte de la Luna.
23/Noviembre, 01:38 Saturno a 3.4° al

norte de Mercurio.
25/Noviembre, 02:47 Júpiter a 2.1° al sur

de la Luna.
27/Noviembre, 21:08 Luna en Apogeo:

406600 km.
29/Noviembre, 01:19 Luna Nueva.

ESTRELLAS VISIBLES
Aldebarán, Alioth, Altaír, Deneb, Capella,

Sirio, Rigel y Vega.
PLANETAS VISIBLES

Venus: al Oeste  entre las 18 y 20 en
Sagitario.

Marte: al Oeste entre las 18 y 21 en
Capricornio.

Saturno: al Oeste  entre las 18 y 19 en
Escorpio.

Urano: desde 20 hasta las 05 en Piscis.
Neptuno: desde las 20 hasta las 01 en

Acuario.

EL CIELO DE OCAÑA
CUÍDESE
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Un mes mas, forzando la máquina y apurando

fechas, finalmente logramos hacer un hueco para este
encuentro periódico que solemos tener con Vicente. La
casualidad ha hecho que por la mañana haya estado
en la imprenta nuestro común amigo Bienve Muñoz,
bodeguero de tradición familiar e impulsor de motu
propio de una gran empresa. Y por la noche tenemos
la citada reunión en la que comento algunas de las
pinceladas que Bienve me ha transmitido. Estamos en
plena vendimia, en la que se llevan unos 30 días y de
la que quedan en algunos casos casi otros 30.

No obstante, Vicente, me decía Bienve que los
agricultores se están quejando de que finalmente la
cosecha está siendo menor de lo que parecía.

- Ya te lo dije el mes pasado que posiblemente
estábamos con un 30% menos de cosecha, por más
que en muchos sitios estaban más optimistas. Algunas
conversaciones que he tenido con gente de la
Consejería comparten esta idea y se está corroborando
a pie de cepa como yo mismo lo estoy viendo en los
kilos que saco de media.

Pues fíjate que las previsiones eran buenas,
pero la escasez de lluvias y el calor agobiante
posiblemente tengan buena parte de culpa.

- No te quepa la menor duda, incluso, y esto
me lo han confirmado técnicos de la Consejería que han
hecho análisis in situ, resulta que la escasez de agua
está dando lugar a un fenómeno curioso y raro al mismo
tiempo, que no es sino que la propia planta está tirando
de la humedad que tienen en el fruto, en las pámpanas,
en los racimos, ante la imposibilidad de coger humedad
por las raices. Ello lleva consigo una consecuencia
inmediata y que es que el fruto se merma en cantidad,
al menos, y se empiezan a ver uvas encogidas, como
cuando se empiezan a hacer pasas.

Me decía Bienve que ha estado probando en
algunos viñedos el riego por goteo unas semanas más
para ver si con el calor y el riego subía algo el grado.

- Pues si te lo ha dicho Bienve ahí tienes la
prueba de que a pesar de todo el año es atípico y la
escasez de agua pasada no se mejora con el goteo, por
mucho afan que pongas.

Y Cipri, ¿ha abierto la bodega?
- Al final ha decidido abrir las puertas aunque

hace unos meses tenía serias dudas de si hacerlo o no.
¿Del grado me dices algo, ya que llevas

bastantes días cogiendo uvas?
- Pues que la blanca está, al menos en las que

estoy cogiendo yo, en torno a los 10,5 aunque me dicen
que en bastantes sitios está sobre los 10 e incluso en
torno e los 9,5, que fíjate qué nivel mas mediano.

¿Y de la tinta?
- Algo más, claro, pero menos de los esperado.

Estamos en 13 más o menos, consecuencia del año
atípico y provocando que repitamnos lo que hablamos
a pie de viña el mes pasado. Cuando acabemos la
cosecha y las cifras sean definitivas, hablaremos y eso
que hemos retrasado un par de semanas el inicio de la
vendimia a ver si la uva cogía grado.

Pues las previsiones meteorológicas de
Octubre son de más calor y sequedad absoluta.

- Si es que desde los 8 litros primaverales no
ha caido ni gota. Y de tus queridas aceitunas ya veremos,
que lo que de momento está bien presentado puede
convertirse en otro desastre si no cae un poco de agua.

¿Tienes idea de los precios de la uva?
- Debe estar alrededor de las 4 pesetas/grado,

y buenas perspectivas a tenor de la menor cosecha que
se está cogiendo que hace que la uva está al alza. Por
otro lado, se está dando otro fenómeno curioso y es que
ciertos parásitos, mosquitos verdes, que crecieron con
las escasas lluvias primaverales y que afectaron al trigo,
se han pasado en algunos casos a la viñas, y eso que ha
sido tardío, que si lo pilla antes habría sido un verdadero
desastre. Y los ves en las hojas como se van comiendo
y amarilleando los bordes.

¿Tendremos garbanzos para el cocido?
- De los míos no, que los he “arao” sin coger. No

han salido y se ha quedado la semilla sin producir nada.
Pero eso te lo compensa el seguro.
- No creas, ya que con la nueva política de

seguros, global para las leguminosas, como la cosecha
de yeros y lentejas no ha sido mala pues no te
compensan las pérdidas del garbanzo.

Me muestra Vicente unas revistas del sector
co algunos datos interesantes, como que la campaña
cerealista en Castilla-La Mancha arroja una estimación
de 3,09 millones de toneladas, concretamente  en el
mes de mayo, uno de los más secos y calurosos de la
serie histórica en Castilla-La Mancha y que ha
convertido una prometedora cosecha cerealística en
una media-baja, ya que en dos semanas hubo
importantes disminuciones de rendimientos respecto a
lo esperado en abril. En cuanto a los cultivos, destaca la
bajada de producción en el trigo blando, la subida de
superficies de trigo duro y el mantenimiento de
producciones de cebada. Y en relación con la aceituna,
que ya nos llegará de pleno en los próximos meses,
según otra publicación, hay signos positivos de
recuperación en la exportaciones del aceite, tanto en el
mercado comunitario como en el mundial. La mesa
sectorial ha verificado el incremento de la producción
hasta las 1.396.300 toneladas, lo que representa un
incremento del 66% en relación con la campaña pasada
y del 15% sobre la media de los últimos cuatro años.

Bueno, Vicente, pues creo que con esos datos
que nos acabas de ofrecer dejamos una imagen
positiva, a pesar de todo, de la marcha del sector que,
finalmente repercutirá de manera positiva en el resto
de sectores, no en vano el sector agrario es el
denominado primario, por algo será.

- Pues dejemoslo aquí, y como venimos
haciendo te aporto unos pocos dichos o refranes del
campo y sus penurias, ahora que estamos empezando
el otoño, aunque parezca que seguimos en verano.

De octubre, a primeros, repón los aperos.
En octubre, estercola y cubre.
Si octubre refleja, aguza la reja.
En octubre toma la yunta y cubre.
De duelo se cubre, quien no sembró en

octubre.
Octubre que termina claro, favorece lo

sembrado.
A la primera agua de octubre, siembra y

cubre.
Por octubre, echa pan y cubre.
VICENTE LÓPEZ JIMÉNEZ Y JOSÉ RUBIALES ARIAS
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VERANO MUY ACTIVO
DE LAS HERMANAS ONTALBA ASCANEO,
SOFÍA GREGORIO, SORAYA ENCINAS…

ENTRE OTROS MUCHOS
En verano, coincidiendo con las fiestas

patronales de muchos pueblos, se han disputado
varias carreras populares, en las que varias niñas de
nuestra localidad han participado. Las más activas han
sido las hermanas Ontalba Ascaneo. Jaqueline
Ontalba, de 6 años, ha sido 6ª en Villacañas, 1ª en
Tembleque, 2ª en Pinto y 2ª en Villarrubia de Santiago.
Mientras, su hermana mayor Erika se quedó 7ª en
Villacañas, 3ª en Tembleque, 2ª en Pinto y 1ª en
Villarrubia de Santiago. En total 6 podios entre las dos.

Otra que ha estado muy activa ha sido, como no, Sofía
Gregorio, logrando un triplete de triunfos: Tembleque,
Ocaña Multicolor y Villatobas. Una vez más Sofía ha
contado sus carreras por victorias. Seguida de Sofía en
Ocaña y Villatobas hemos tenido a Soraya Encinas,
logrando, por lo tanto dos grandes segundos puestos.
Además, Yeray Martínez Quinzano fue 3º en la Ocaña
Multicolor, mientras Arancha Encinas Hernández fue
4º en Villatobas corriendo con niñas dos años mayores
que ella. ¡Enhorabuena a los cinco! 

En adultos, destacamos a Ivan del Nuevo y
Luis Peral. Iván disputó la MTB de Ocaña, siendo 27º
de la general y 2º local y el triatlón de "Cena Lava"
siendo 104º. En el duatlón de Navalcarnero rozó el
podio con un 4º puesto como sénior. Pero su gran
éxito veraniego ha sido el triunfo por parejas que
logró junto a su hermano Juan Carlos en el ducross
de Alcorcón. Mientras, Luis Peral, del C.A. Canoble, ha
logrado marca personal en los 100 kms de la Madrid-
Segovia, cubriendo la distancia en 11h 19', siendo 21º
de la general y cerca del podio veterano. También ha
disputado la carrera de montaña de Candeleda con
un tiempo de 9:45. En Villatobas destacó Samuel
González al ser 2º sénior y 3º de la general, seguido
de Antonio Sáez, Josué Díaz-Regañón, David
Gutiérrez y David Redondo (4º, 6º, 7º y 9º sénior
respectivamente). David, Josué y Rubén Serrano
también corrieron en Sonseca, ocupando la 17ª, 19ª
y 32ª plaza en meta. En La Guardia, Josué 6º vet.A y
Carmelo Figueroa 15º vet.B. En la Legua de Oropesa
David Gutiérrez se hizo con el premio de primer local,
siendo Rubén Serrano 28º de la general. Y no nos
olvidemos de Jonhatan Santiago: 6º en la carrera del
"Culebrón" en Alicante y 16º en Tembleque, y su

mejor carrera fue en la carrera de la semana naval
en Madrid realizado 36'26" en 10 kms (marca
personal). ¡Felicitaciones a todos!

Por último, nombramos el nuevo logro de la
atleta con raíces ocañenses, Irene Sánchez-Escribano
Figueroa, siendo subcampeona de España en 3000m
obstáculos en Gijón el pasado mes de julio, solo
superada por su compañera de equipo Mª José Pérez.
Unas semanas antes, además, participó en las
semifinales del campeonato de Europa en
Amsterdam en la misma disciplina. ¡Un orgullo ver a
Irene como internacional con la camiseta de España!
¡Nuestra más sincera felicitación Irene!

A.S.M.

DEPORTES
ATLETISMO

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES

1: TIRE. ALGO. 2: OT. MAL. SS. 3: D. NUCAS. L. 4: OVALO. ECO. 5: ABATIDO.
6: OSA. ATAIS. 7: I. BADEN. O. 8: DA. POR. PL. 9: AIRA. ARIO.

VERTICALES
1: TODO. OIDA. 2: IT. VAS. AI. 3: R. NABAB. R. 4: EMULA. APA. 5: ACOTADO.
6: ALA. ITERA. 7: L. SEDAN. R. 8: GS. COI. PI. 9: OSLO. SOLO.
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TEMPORADA 12 + 1  DE NUESTRO CLUB 
Damos comienzo el día 1 de Octubre

nuestra temporada 12+1 en competición oficial y
este año con renovados ánimos y muchas ilusiones
puestas en un nuevo proyecto. El club participará en
muy diversos frentes y dispondrá de equipos en 1ª y
2ª  división nacional y en la Súper División Manchega,
así como participará en campeonatos escolares y
Campeonatos de España.

Nuestro equipo de 1ª división nacional
contará con la incorporación de un nuevo jugador, el
madrileño Ángel Garrido, que junto a Daniel Peter y
José María Sáez-Bravo Martínez harán frente a esta
kilométrica liga, ya que tendrán que desplazarse a
Alcoy, Pobla de Farnals (Valencia), Alcira, Cartagena,

Murcia y a equipos de Madrid y Castilla La Mancha.
Por su parte el equipo de 2ª nacional este año

cuenta con un calendario más ajustado en kilómetros
pero más fuerte en nivel de juego y cuenta con sus
desplazamientos más lejanos en Almaraz y Cáceres,
siendo el resto de equipos de la comunidad de Madrid
y Castilla La Mancha. Los encargados de defender esta
categoría serán Sergio García Moreno, Patricio López,
Alejandro Soto y el sonsecano Mario Guerrero como
nueva incorporación.

En la nueva categoría denominada
Superdivision Manchega estarán nuestros jugadores
más jóvenes y nuestros jugadores más veteranos.
Difícil papel para ellos ya que este año se presenta
esta competición con un gran nivel y con nuevos

equipos como Portillo y Noez plagados de buenos
jugadores. Al frente de este equipo estará nuestro
flamante Campeón de España Benjamín, Jorge García
Moreno, que junto con Álvaro Fernández, Mario Saez-
Bravo, Tran Te Anh, Carmen Carrasco, Marian
Fernández Asensio, Bernabé Tejero  y alguna nueva
incorporación dejarán nuestro pabellón bien alto.

Nuevo sistema de entrenamiento, nuevos
técnicos, también renovados los patrocinadores y
sumado todo ello a los incondicionales ITV OCAÑA y
a NUESTRO AYUNTAMIENTO, esperamos dar a
nuestro pueblo nuevas glorias a nivel regional y
nacional. Solo ofrecemos trabajo y esfuerzo para
llegar a conseguir nuestras metas. 

José María Sáez-Bravo

TENIS DE MESA
DEPORTES

EL VILLA DE OCAÑA TAMBIÉN GANA Y
CONVENCE EN TERCERA, EN UNA EMOTIVA

PRESENTACIÓN ANTE SU AFICIÓN
Era el día soñado, presentación del equipo ante

la afición ocañense a la que se ofreció la copa de
campeones brillantemente ganada la temporada
pasada. Así fueron saliendo al centro de la pista según
eran nombrados por el concejal de deportes, Luís García-
Bravo, Isma, Javi, Iván, Chincheta, Miguel, Heras,
Rochano, Josito, Tajito, Jorge, Kiko, Germán,
Antonio y Álvaro, ante el aplauso de las gradas.

El ambiente, el de las grandes ocasiones, la
espectación se palpaba en el ambiente y muchas
ganas en la gente de disfrutar de este emocionante
deporte. Poco a poco el Rafa Yunta comienza a
cuajarse, es el Villa de Ocaña quien pone el balón en
juego que ya de primeras sorprende al futbol sala
Calera que se ve desbordado ante las ganas de los
nuestros y la solvencia en el juego de un equipo recién
ascendido que elabora y genera ocasiones
continuamente y un Calera que no llegaba a los
dominios del meta local German, siendo sin embargo
el portero visitante el mejor de los suyos, que mostró
un gran nivel ante las continuas oleadas del villa de

Ocaña con el desborde de Josito y Rochano, sin
embargo en el único acercamiento de los visitantes,
en una desgraciada jugada, Sergio Heras, flamante
fichaje del Ocaña, intoducía el balón en su propia
portería.

No se vino abajo el conjunto local que
mantenía la misma diámica de juego, llegándose al
descanso con un injusto 0-1 en el luminoso.

Comienza la segunda parte y el Villa de Ocaña
sale convencido de voltear el marcador, pero el gol se
resiste una y otra vez que, acompañado de un
desafortunado arbitraje que favorecia la defensa
numantina que presentaban los visitantes, en otra
contra ante los de Ocaña, contrariados con los
arbitros, hacían el segundo totalmente injusto por lo
visto en la pista ocañense.

Era el momento de meter una velocidad más
y demostrar que este equipo no se rinde, las ocasiones
seguían llegando y el dominio del juego  de los locales
era total, Rochano avisaba con un tiro al palo.

El villa de Ocaña mantenía la intensidad con
las rotaciones continuas sabedores del desgaste de
los de Calera, pero la suerte seguía amparando a los
visitantes metidos practicamente en su area. 

A falta de cinco minutos para el final, Ocaña
pide tiempo muerto, hay tiempo y se cree en la
victoria, la afición empuja, hay que jugarse el todo por
el todo y el trabajo de desgaste que se ha hecho del
contrario tiene que dar frutos, el Calera totalmente
encerrado y a merced de los nuestros, sometidos a un
desgaste importante, Rochano recorta en una jugada
elaborada y a puerta vacía consigue el 1-2 que da alas
a los nuestros y es Josito en el minuto treinta y siete y
treinta y nueve quien voltea el marcador ante una
grada volcada y entregada a sus jugadores que se
hacia notar, Calera lo intentaba con el portero jugador
pero el Ocaña no estaba dispuesto a dejar escapar los
puntos y el encuentro finaliza con una ovación de la
afición rendida a su equipo y un justo 3-2 que
reconocían incluso los rivales.

GRACIAS POR VUESTRO APOYO. ¡1,2,3 OCAÑA!
PROXIMOS ENCUENTROS EN EL

PABELLÓN RAFA YUNTA:
- DIA 9 DE OCTUBRE CONTRA ALCAZAR DE

SAN JUAN.
- DIA 22 DE OCTUBRE CONTRA OLIAS DEL REY.
ACERCAROS A ANIMAR A VUESTRO EQUIPO

QUE NO OS LO CUENTEN.

FÚTBOL SALA
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LA BANCA SIEMPRE GANA
Quizá haya pasado desapercibido en las

últimas semanas, debido a los fuegos artificiales e
incendios de la "alta política", un hecho referente a
ese pequeño rincón de la magia llamado economía.

Resulta que el Banco de España confirmó
hace varios días algo que ya era sabido: el rescate a
la banca (¿pero hubo rescate?) es incobrable. Casos
como el de Bankia, donde la inyección de dinero
público (es decir, de TODOS) fue de más de 22.000
millones de euros, hoy en día, no valen más que una
cuarta parte. Que sorpresa.

Según estas mismas cifras, el Estado (que
somos TODOS, ¿no?) solo ha recuperado hasta el
momento el 5,5% de los más de 51.000 millones de
euros que se utilizaron "de forma ventajosa y fiable"
para nuestro país. Según este mismo informe del
Banco de España, además de esa inyección de
51.000 millones, también se dio apoyo financiero por
valor de 168.000 millones mediante avales, créditos

urgentes, fondos de garantía, seguros multirriesgo y
diversos mecanismos financieros con los que la
banca se ha asegurado sacudirse esta crisis (de la
que no sabían nada, ¿verdad?) como quien se quita
un poco de caspa del hombro.

Es decir, que el Estado, "que no iba a
destinar un euro de dinero público al sector
financiero" ha terminado teniendo que poner sobre
la mesa más de 220.000 millones de euros para la
reestructuración de la banca. Hasta ahora, sólo se
han recuperado 2.686 millones, y ya veremos a
cuanto asciende el total que puede recuperarse.

Mientras, ese mismo Estado nuestro (¿de
verdad que somos TODOS?) tiene que devolver más
de 30.000 millones de la "ventajosa" linea de crédito
de la Unión Europea nos concedió "a precio de
amigo". Y luego nos sorprendemos de que los
británicos se hayan ido...

Pero como no es mi intención que estos
datos supongan un mal trago para nadie, ahora algo

de humor: las razones que hace 5 años nos daban los
expertos y entidades bancarias para convencernos
de la bondad de las ayudas al sector bancario:

- Primera razón, el riesgo sistémico que
suponía que los bancos cayeran. Si ellos se hunden,
nos caeríamos todos, ya la economía está montada
como un castillo de naipes, así que hay que salvarlos.

- Segunda razón, había que fortalecer a los
bancos, darles más solvencia para que pudieran
aumentar sus créditos a empresas y familias, que
mejorarían así su situación económica.

- Tercera razón, devolver la confianza al euro
y a las entidades bancarias para trabajar con él,
impulsando así más y mejor a la Unión Europea.

- Cuarta razón, había que reestructurar las
oficinas y personal bancarios, y  hacerlo con dinero
público agilizaría las cosas.

- Y quinta razón, salvar los depósitos, evitar
los riesgos para el dinero ahorrado, porque si se
rompe el sistema, se perderían.

Para no parar de reir, ¿verdad? Esto si que
ha sido el truco de siglo... ¡y sólo lo estamos
empezando!

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

...la banca se ha asegurado sacudirse esta crisis (de la
que no sabían nada, ¿verdad?)...

ABRACADABRA
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ÚLTIMA PÁGINA
HORIZONTALES

1: Derribé. Un poco. 2: Siglas de Oficina de Turismo. Lo contrario al bien. Escuadrón de defensa de
la Alemania nazi cuyo nombre era Schutzstaffel. 3: Consonante. Cogotes. Talla grande. 4: Curva
cerrada, con la convexidad vuelta hacia la parte de afuera y simétrica respecto de uno o dos ejes,
como la elipse o la sección longitudinal de un huevo. Repetición de un sonido reflejado por un
cuerpo duro. 5: Que ha perdido el ánimo, la fuerza o la energía. 6: Se atreve. Anudáis. 7: Yodo.
Obstáculo artificial alomado que se pone de través en la calzada para limitar la velocidad de los
vehículos. Conjunción disyuntiva. 8: Regala, dona. Preposición que denota multiplicación de
números. Abreviatura de plural. 9: Irrita, enfurece. Se dice del individuo perteneciente a un pueblo
de estirpe nórdica, supuestamente formado por los descendientes de los antiguos indoeuropeos.

VERTICALES
1: Por completo, enteramente. Acción y efecto de oír. 2: Incapacidad temporal. Te diriges. Amnistía
Internacional. 3: Roentgen. Hombre sumamente rico. Roentgen. 4: Imita las acciones de otro.
Asociación de Padres de Alumnos. 5: Terreno o espacio cerrado. 6: Alero de un edificio. Repite. 7:
Cincuenta. Calman, sosiegan. Roentgen. 8: Gauss. Comité Olímpico Internacional. Relación entre
la longitud de una circunferencia y su diámetro. 9: Capital de Noruega. Sin compañía.

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

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

ddííaass 11 aall 44
URGENCIAS: 659 475 912

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
ddííaass 55 aall 1111 yy 1199 aall 2255
URGENCIAS: 689 684 471

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
ddííaass 2266 aall 3311

URGENCIAS: 659 403 147

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

ddííaass 1122 aall 1188
URGENCIAS: 696 661 904

FA RM A C I A S  D E  G U A R D I A  E N  O C T U B R E

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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