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CUIDE SU MENTE
El político francés Charles de

Gaulle dijo: "El carácter es la virtud de los
tiempos difíciles".

En tiempos recios y difíciles como
los nuestros, no valen las debilidades y las
flaquezas de carácter. En tiempos como
los actuales, la reciedumbre es muy
necesaria.

Las medias tintas no sirven de
nada y ensucian todo lo que tocan.

De Gaulle, para los tiempos difíciles
no habla de una virtud, sino de la virtud
de carácter, de la fuerza y decisión en el
comportamiento y en las actuaciones
concretas. 

En épocas de crisis, donde lo viejo
no acaba de morir y lo nuevo de nacer,
son necesarias personalidades fuertes y
claramente definidas que vivan y
marquen orientaciones lúcidas que
ayuden a afrontar el futuro.

1.- Si quieres hallar en cualquier
parte amistad, dulzura y poesía, llévalas
contigo.

2.- El que se alimenta de deseos
reprimidos, finalmente se pudre.

3.- Me opongo a la violencia
porque, cuando parece que hace bien, el
bien es solamente temporal, pero el mal
que hace es permanente.

4.- El liderazgo es una oportunidad
de servir, no de lucirse.

5.- La amistad es más difícil y rara
que el amor. Por eso, hay que salvarla
como sea.

6.- Sé feliz solo un instante, y ese
instante será tu vida.

7.- Quien no comprende una
mirada tampoco comprenderá una larga
explicación.

8.- La creatividad requiere tener el
valor de desprenderse de las certezas.

9.- Nuestros deseos son susurros
de nuestro yo auténtico. Aprende a
respetarlos y a escucharlos.

10.- La gente se arregla todos los
días el cabello. ¿Por qué no el corazón?

11.- La mayor parte de los fracasos
nos vienen por querer adelantar la hora
de los éxitos.

12.- Tienen derecho a censurar los
que tienen corazón para ayudar.

13.- Buscando el bien de nuestros
semejantes, encontramos el nuestro.

14.- Tener hijos no le convierte a
uno en padre, del mismo modo en que
tener un piano no le vuelve pianista.

15.- Estoy seguro de que la buena
música la vida alarga.

16.- Un hombre sabio construirá
más oportunidades de las que encuentra.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE
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Ingredientes:
- 4 huevos
- 50 ml. de anís
- 60 ml. de aceite de girasol
- ralladura de limón
- 1 sobre de levadura
- 80 gr. de azúcar
- 500 gr. de harina

Bates los huevos con el aceite, el anís
y el azúcar, mientras mezclas el sobre de la
levadura junto con la harina y la ralladura de
limón.

Cuando esté el huevo batido,
incorpora la mitad de la harina y mézclalo, y
luego la otra mitad, y trabajas la harina con
las manos untadas en aceite.

Pones a
calentar el aceite en
una sartén un poco
honda, y mientras
vas haciendo bolitas
con la mezcla, con
un agujero en el
centro, y las pones a
freír en el aceite. Se
dejan escurrir y las
pasas finalmente
por el azúcar.

LA COCINA DE JULIA: ROSQUILLAS DE ANÍS
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En otra página de esta publicación digo que
si dejamos el tiempo suficiente, y tenemos paciencia,
todo llega. El año 2017 está acabado, vamos, tan
acabado que cuando el lector tenga en sus ojos estas
líneas, ya será historia. Pero en los momentos de
escribirlas aún está entre las manos. “Poco hemos de
valer si no acabamos con él”, me decía un amigo el
día 29, es decir, ayer. Claro, es la inexorable ley del
tiempo que todo lo deja atrás. Lo presente apenas es,
está siendo diría yo. Lo pasado, pasado queda y ahora,
gracias a las llamadas redes sociales, todo queda
atrás enseguida. Y el porvenir, ese es el gran
desconocido.

Me hacen mucha gracia los dirigentes,
políticos esencialmente, cuando dicen que el próximo
año vamos a crecer tanto y cuanto, y que el paro
bajará tanto y cuanto, y no sé cuantas milongas se
sacan de la manga, cual prestidigitador teatral y nos
tratan de convencer que las cosas van a mejorar.

He contado recientemente en algunas
tertulias con amigos la anécdota que sucedió en el
concierto de la Década de los 80, “la edad de oro del
pop español” creo que se llamaban, aquel conjunto
que nos deleitó la feria de hace tres años, creo
recordar. En un momento dado, uno de los cantantes
(yo estaba grabando cámara en mano a dos metros
de él), decía que “desde ahora en adelante todo va a
ir mejor, porque peor ya no puede ir” (en esos
momentos).

Pues creo que estaba equivocado el amigo
cantante porque me da la sensación que desde hace
tres años hasta aquí, las cosas han mejorado poco,
pero poco sobre todo para la gran mayoría de
currantes que cada mañana tienen que hacer sus
cuentas para ver cómo pagan la luz, el agua, los
gastos de la casa y comer, si se puede, con esos 600,
700 u 800 euros que se echan a la cartera, bien
trabajando en lo que les sale, o bien, procedentes de
las jubilaciones, o de las diversas ayudas sociales que
se reparten en distintas instituciones, oficiales o
privadas.

Las enormes colas de personas que reciben
ayudas de las “oeneges” son habituales, tanto, que los
cocineros de élite se pueden permitir el lujo de elegir
a 200 menesterosos y ofrecerles una cena de navidad,
que ya tiene guasa, en locales especialmente

preparados para que las cámaras de televisión y la
prensa escrita puedan ver su osadía. Me recuerda
aquella película de Berlanga donde las familias “bien”,
se llevaban un pobre a casa a cenar en la nochebuena.

Desde el punto de vista del “regalo”, nada
que objetar. Desde el punto de vista de la utilización
de la miseria humana ajena, a lo peor habría que
ponerles algunos peros. Ya tiene bemoles la
información que nos llega de que en algunos de esos
determinados maestros de la cocina haya que
reservan con un año una mesa para poder comer en
su restaurante. Ni que fuera la gloria divina la que se
vendiera u ofreciera en esos sitios.

¿O es cuestión de precio?
Estoy convencido que los productos que en

estos días hemos podido ver en las pescaderías, en
las carnicerías, en los supermercados que la gente se
los ha llevado por arrobas, ha sido así porque son
caros y eso les hacer sobresalir sobre los demás, los
que están o estamos viendo cómo una persona acaba
de pagar 200 ó 300 euros por una compra de no se
qué langostinos, o cigalas o pechos o percebes o vaya
usted a saber, como si en ello les fuera la vida.

Nada más lejos de la realidad. La tradición se
confunde con la glotonería y la presunción con la
penuria. Seguramente algunas familias se gastan en
una sola noche más que otras tienen para sobrevivir
todo el mes, y todo en este mes de diciembre, que
suele ser frío, y que precisa de los apoyos de la
calefacción para sobrevivir.

Pero hay otras gentes, otras personas, otros
seres humanos que no tienen donde estar esas
noches frías y tienen que recurrir a los cartones, al
alquiler de terrazas por 80 euros el mes con derecho
a cocina por horas, como también hemos podido ver
y oir en los noticiarios de los últimos días de este 2017
que nos deja lentamente, agónicamente, entre este
tipo de noticias y otras como la de una señora de 64
años que ha muerto abandonada en una camilla en el
servicio de urgencias de no se qué hospital. Era
rumana y no entendía las llamadas de la megafonía.
Y aunque las hubiera entendido, ¿es que tenía fuerzas
para pedir ayuda? si estaba sola, si la habían dejado
aparcada en los pasillos. Mundo cruel.

No quiero parecer pesimista y dejar un mal
sabor de boca en la última Página Tres de este año

2017, centenario de una revolución social que se llevó
por delante millones de seres y que, pasados estos
cien años no ha servido para nada. Como se suele
decir, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, o san para
mí que los santos no comen.

Y para cerrar el panorama inmediato, el día
de la marmota que estamos contemplando con el
tema catalán. Todos han ganado, pero todos hemos
perdido. Y la presión se sigue ejerciendo desde el
mundo empresarial que parece que es el que a fin de
cuentas ofrece cifras y números, o como argumenta
ese dicho adjudicado al catalán: la pela es la pela.

El mes de Octubre estuvo intranquilo, el de
Noviembre pasó entre detenciones y convocatorias y
el de Diciembre se cierra con un horizonte nada claro
donde las mayorías que dicen querer gobernar no
tienen número para hacerlo, y las mayorías que
quieren autogobernarse desde otros parámetros,
tienen pocas posibilidades de hacerlo, dicen, desde el
punto de vista de la legalidad vigente.

Y por delante presupuestos estatales para
poder poner en movimiento la maquinaria estatal que
en caso contrario hará lo que crean que deban hacer,
independientemente de lo que la población precise.
Léase un 4% de subida del salario mínimo
interprofesional, es decir, el que nadie cobra, y 0,25%
de subida de pensiones (lineal), es decir, el que cobra
el 25% del país, siendo esa subida lineal la misma
aplicada al que tiene una pensión de 632 euros, que
le sube 1,50 euros al mes, que el que tiene una
pensión, digamos, de 2.500 euros, que le suben 6,25
euros al mes, sin tener ningún tipo de consideración
con la factura de la luz, que pagamos el 100% de la
población y que desde que han inventado lo de los
contadores inteligentes, la ausencia de lluvias, la
carencia de fuerzas eólicas, la nula capacidad de la
energía solar, todas ellas excusas más que suficientes
para que los consejeros, antiguos expoliticos, vean
engordada su cartera en miles de euros cada mes. Y
todos tan contentos.

Deseo que el proximo año 2018, que por fin
es divisible por dos, sea un verdadero mejor año y que
las vacas flacas queden en el horizonte para que, no
las gordas, sino las medianas, se repartan entre tantos
hermanos que salimos por la mañana en busca del
mismo sol, y por la noche nos recogemos con la
misma luna. Felicidad y paz.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

PÁGINA TRES

La tradición se confunde con la glotonería y la presunción
con la penuria.

CENSO a 31 de DICIEMBRE de 2017
1 2 . 1 6 1   habitantes
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No se concibe un comienzo de año sin que nos
prometamos cambiar nuestros hábitos más perniciosos,
nuestra disipada fórmula de vida, nuestras más
indeseables costumbres y nuestras siempre negativas
tendencias.  

Sabemos que somos incapaces de cumplir
nuestras promesas, pero nos las hacemos
constantemente, porque somos conscientes de estar
manteniendo un comportamiento poco edificante. En
definitiva, no nos gustamos nada… y así no podemos
continuar ni un día, una semana, un mes o para no ser tan
estrictos, ni un año más.

Buscamos con ansiedad fechas señaladas que
nos sirvan como puntos de partida, o señal de referencia,
para efectuar cambios radicales, no ya de noventa grados,
que puestos a rectificar nuestra conducta, no nos
pararemos en barreras y nos prometemos un giro de 360º.
Total, ya que nos ponemos, cambiaremos del rojo al
amarillo, del blanco al negro y del azul celeste al verde
oscuro a partir de ese instante, elegido constantemente
dada nuestra frágil voluntad.

Las fechas mayormente elegidas para cambiar
nuestro comportamiento, nuestros hábitos, o nuestros
vicios, son estas que corresponden al año nuevo, que
suelen ser las más socorridas porque tenemos todo un año
para rectificar. Luego tenemos las de Semana Santa y

principios de curso, allá por septiembre. No nos podemos
olvidar de las promesas de adelgazamiento que se
establecen por las primeras semanas de mayo, por aquello
de la operación biquini, short o minúsculos tops. La dieta
de los lunes, llamadas popularmente luneras, son las más
frustrantes, ya que caducan cada siete días sin ni siquiera
haberlas intentado iniciar.

Las promesas más comunes suelen ser las que
suponen un cambio en nuestras conductas, como ser más
cuidadosos con las tareas de la casa, ser más ordenados,
puntuales, complacientes, tolerantes y amables.

Existen otras promesas que suponen la
necesidad de introducir cambios en nuestra personalidad,
como ser más humildes, más cercanos, generosos,
familiares, comprensivos, solidarios, discretos…

También los que se refieren a nuestro ámbito
afectivo, como ser más cariñosos, menos inquisitivos, más
detallistas, sensibles, tiernos, románticos, humildes y
apacibles, guardando nuestro mal humor en el desagüe de
la cisterna.

Todavía nos quedan las promesas que cambian
nuestro peculiar concepto de la economía, siendo más
previsores, más ahorrativos, más calculadores, menos
manirrotos y mucho más comedidos en nuestros cada vez
más habituales y cuantiosos caprichos.

No nos olvidaremos de las promesas que nos
hacemos para combatir nuestros vicios, como dejar de
fumar, contenernos en la bebida, no gastar tanto en juegos
de azar, ir menos al fútbol, y en otro tipo de vicios que no
relacionamos por no herir las susceptibilidades de almas
sensibles, delicadas y cándidas.

Nos obligamos a cumplir las promesas que
efectuamos alrededor de nuestro entorno laboral, en el
que nos comprometemos a ser más eficientes, menos
aduladores, más trabajadores, menos quisquillosos, más
obedientes, menos impertinentes,  más puntuales, menos
holgazanes, más solidarios, menos permisivos. Y mucho
mejores compañeros.

En fin, podríamos platearnos un abanico más
amplio  de promesas, pero tampoco pretendemos efectuar
un estudio sociológico de los males aceptados por los
integrantes de esta sociedad, que siendo conscientes de
sus debilidades, de sus penurias, dependencias y
desequilibrios, nos prometemos constantemente cambiar
radicalmente de vida.

Y resulta que esta tendencia a prometernos
realizar todo este tipo de cambios, ya forma parte de
nuestras costumbres y tradiciones. Un inicio de año sin
promesas es como una confesión sin propósitos de la
enmienda.

Nuestras profundas raíces cristianas nos obligan
a tener comportamientos eminentemente religiosos y por
tanto cristianos. ¡Es nuestra Cultura! Nuestra educación es

cristiana, por mucho que algunos se empeñen en negarlo.
¡Cuántas veces nos hemos arrepentido y vuelto

a pecar sobre el mismo asunto? ¿Cuántas confesiones
hemos realizado a lo largo de nuestra vida con la firme
promesa de sincero arrepentimiento, propósito de la
enmienda y cumplir la penitencia impuesta? ¿Cuántas
veces hemos sido conscientes de que aquel
arrepentimiento y aquel propósito de la enmienda no
tenían consistencia alguna?  ¿Cuántas veces hemos
justificado nuestra conducta con la frase manida de que la
carne es débil y las tentaciones deliciosas?

Ya desde pequeños, nos decían que era pecado
jugar con la pilila, vuelvo a pedir perdón, jugar a las mamás
y a los papás, decir tacos o palabras feas, pegarse con los
compañeros, desobedecer a las mamás, a los papás, a los
abuelitos y a las abuelitas, a los primos, a los profes, a los
vecinos del quinto, a la policía municipal…

Nos decían que hincharse a comer chuches era
pecado, comer entre horas, sisar a las mamás y a las
abuelitas, robarle unas gominólas al kiosquero, hacer
trampas en el juego y sobre todo, fumar y no ir a misa los
domingos eran horrendos pecados capitales.

Entonces nos confesábamos, mostrábamos
arrepentimiento, cumplíamos la penitencia, e
inmediatamente, tras prometer que nunca más
volveríamos a cometer esos pecados, volvíamos a jugar
con la pilila, jugábamos a las mamás y a los papás,
decíamos tacos, nos sacudíamos con el compañero,
desobedecíamos a todo bicho viviente, nos poníamos
morados a chuches, le robábamos al kiosquero y hacíamos
trampas en el juego… (Hablo de ambos sexos)

Y es que todas y cada una de las promesas que
hacemos a principio de año, en Semana Santa, al inicio del
verano, a primeros de septiembre, los lunes y en cuantas
confesiones nos vemos obligados a realizar, las
incumpliremos inmediatamente.

Un mundo sin promesas, es un mundo sin
sentido, es un mundo aburrido, anodino, insípido... A nadie
se le ocurre prometer amor eterno, sabiendo bien a las
claras que cumplir esa promesa ni siquiera depende de
uno mismo, por el principio de nuestra caducidad vital.
Promesas de castidad, pobreza, obediencia, fidelidad,
lealtad… todo está supeditado a nuestros estados de
ánimo, a nuestras circunstancias, a nuestras vicisitudes, a
nuestro posicionamiento en la vida…

¿Quién no promete no volver a cometer errores
después de un accidente de donde se ha salido con bien?
¿Quién no promete entregarse a mejores hábitos
saludables después de haber superado una enfermedad?
¿Quién no promete observar una conducta intachable
después de haber cometido un delito? ¿Quién no promete
dejar de jugar después de ser desplumado?

Nosotros estamos llenos de promesas, promesas

PROMESAS EFERVESCENTES
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efectuadas para ser incumplidas al momento, para ser
olvidadas casi al instante de hacérnoslas. Promesas que
atentan contra nuestra personalidad, contra nuestros
instintos, contra nuestra forma de ser, contra nuestra más
íntima concepción de la vida. Luchar contra nuestra
genética, contra nuestro ADN, contra nuestro ser, es del
todo imposible 

Algunos psiquiatras han llegado a preconizar que
muchos de los suicidas han llegado a las últimas
consecuencias, al verse derrotados en su inútil lucha
contra su herencia genética, contra su instintiva
propensión al desánimo.

Cuantas más promesas vayamos incumpliendo,
más motivos tendremos para pedir perdón, por no haber
sido capaces de luchar contra nuestros incontrolados y ya
desbocados instintos. Hasta tal punto es necesario pedir
perdón, que es el perdón la virtud de los hombres buenos,
aunque el ejercicio de perdonar en demasía nos puede
llevar a cometer injusticias, al perdonar más al que
incumple sus promesas que al que las cumple.

Un viejo lobo de mar, varado por el ron en la
playa de Aguinaga, allá en tierra de guanches, en mi
Agüimes natal, me solía decir: "¡Cristiano! Cuidado con el
hombre que se acostumbra a pedir perdón, puede creer
merecerlo y luego exigírtelo de malas maneras". 

Al final resulta muy gratificante saber diferenciar
entre conceptos como, promesa, voto y juramento, ya que
a simple vista parecen sinónimos, pero en ellos aparecen
barreras insalvables, que son las que imponen la religión,
la justicia y la autoridad civil. Los tres conceptos debieran
ser acatados por imperativo legal, con la intención de
inmediatamente ser incumplidos, ya que de no ser así,
estaríamos dinamitando nuestro más preciado tesoro, que
es nuestro Libre Albedrío.

El voto, el juramento y la promesa no son otra
cosa que el arma mortífera que aniquila radicalmente la ya
de por sí escasa libertad. La bondad sin realizar promesas
es el estadio ideal del hombre.

Mantenerse fiel con lo prometido
comprometiendo nuestro futuro, significa hipotecar la
voluntad personal y nuestra energía vital. Tal vez hasta la
indignidad…

Cuando juramos lo hacemos con toda nuestra
intención, convicción y consciencia. La realidad es que lo
hacemos sin conocer nuestros límites. Sin apenas darnos
cuenta, hemos conseguido esclavizar la parte que nos
proporciona la materia, pero gracias al Supremo Hacedor,
no lo conseguiremos con nuestra parte inmaterial, el alma.

El alma es el vínculo inmortal que nos aleja de
nuestra  finita condición animal y nos acerca a la ansiada
eternidad. Es la diferencia entre la esencia y sustancia;
entre entidad, cualidad y alma…

Así que si llegadas estas fechas de primeros de
año y usted se recluye en sí mismo y observa que no le
gusta demasiado su vida, ni le satisface demasiado su
forma de proceder, ni le complace su conducta, ni se
siente a gusto con su existencia, júrese, prométase, hágase
votos de castidad, de pobreza, de obediencia, de
adelgazamiento, de no malgastar, de no decir tacos, de ser
más comedido, refinado, considerado y elegante, pero no
se fustigue en exceso, no se castigue exageradamente, no
amargue su existencia, no se frustre, no coja una
depresión, simplemente, siéntase liberado y libérese de
promesas, de votos y de juramentos banales, que sólo
somos personas, débiles ante la carne, displicentes con el
trabajo, descuidadas con la alimentación, atolondrados
con el lenguaje y contestatarios con el prójimo.

Que al final es Dios y no los hombres el que nos
va a juzgar y Dios nos quiere con Él… Los hombres nos
condenarán a la mínima, nos juzgarán aplicándonos la Ley
del Embudo, lo ancho para ellos y lo más estrecho para
nosotros, todos, incluso los que se creen sagrados y
sacramentados. Serán los hombres los que nos digan que

debemos comer, que talla debemos vestir, de qué bebidas
nos debemos privar, cual ha de ser nuestro
comportamiento, cual nuestra forma de hablar, cuánto
debemos gastar, cómo llevar la vida sexual…

Qué debemos creer, qué pensar, qué debemos
opinar, qué libros leer, qué películas, disco o teatro ver... 

Juren, prometan, hagan sus votos más
tremendos, pero no se empecinen en cumplirlos, no se
dejen la vida por mantenerse firmes y fieles a ellos,
simplemente, siéntanse liberados y permitámonos ser
todo lo felices que nos permitan nuestras personalísimas
circunstancias, esas que no nos dejan vivir nuestro
maravillosas, nuestras magnificas, nuestras extraordinarias
pequeñas libertades.  

Y ya en el ámbito religioso, recuerda lo que me
dijese un viejo cura con el que formaba pareja de mus:
Compañero, recuerda que Dios no es impresionable.
Nunca pongas condiciones a Dios, nada necesita Él de ti y
si todo tú de Él. No prometas, cumple.

No perjudicas a Dios porque no cumplas tus
promesas, te perjudicarías tú. No jures por Dios, porque
Dios está por encima de tus juramentos, votos o promesas.

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

Al final resulta muy gratificante saber diferenciar entre
conceptos como, promesa, voto y juramento...

PROMESAS EFERVESCENTES
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NOTICIAS BREVES
Nos cuentan los amigos que el pasado jueves

21 de diciembre, víspera de la lotería, y
coinciendiendo en horario con los actos de
inauguración de la iglesia de San Juan, el Centro de
mayores celebró su gala de navidad, gala musical, se
entiende, y para estar a la altura de los éxitos de
Broadway el título de dicha gala no podía ser otro que
“Christmas Gold”, en inglés, que en román paladino
significa navidades de oro o navidades doradas.

Y así parece ser que fue, gala glamurosa al
estilo que ultimamente nos tiene acostumbrados este
grupo de jóvenes carrozas que dan de sí más de lo que
sería exigible a tenor de la fecha del DNI de la mayoría.

Hemos recabado alguna información al

respecto para dejar, siquiera, testimonio de esta
actuación, pero los resultados no han sido muy
alentadores, salvo algunas fotos que Antoñita nos ha
facilitado, aunque nos dicen de buena tinta que la gala
sobre fragmentos de La boda de Luis Alonso, fue todo
un éxito, así como tres piezas cortas de teatro sobre
las desavenencias y amores de tres matrimonios,
cada uno de ellos desde la juventud, pasando por la
madurez y llegando a la senectud. Quede, el menos,
el reconocimiento de su labor y actos que se
extienden a lo largo de las fiestas navideñas, tanto en
esta actuación, como en la comida de hermandad o
visitas de los Magos de Oriente que también se
muestran favorables por esa casa de la Calle Cisneros.

El próximo día 12 de enero, y tras una serie
de avatares y cambios de ubicación, tendrá lugar la
conferencia sobre el poeta Miguel Hernández que
tiene preparada Antonio Illán Illán con tanta ilusión.

Antonio ya es conocido en nuestra
localidad por alguna que otra intervención.
Recordemos la más reciente en el IV centenario de
Santa Teresa en la que ofreció una conferencia
brillante en la iglesia de las MM. Carmelitas sobre
esta doctora de la Iglesia.

El tema actual, Miguel Hernández, tiene
evidente relaciones con Ocaña, ya que pasó algún
tiempo entre rejas, pero el matiz eminentemente
cultural del tema se deslinda del político. Antonio
nos promete una charla amena sobre sentimientos
y literatura que él titula “Miguel Hernández y Castilla
la Mancha”. La presentación correrá a cargo de
nuestro amigo Enrique García-Moreno.

Ah!, el lugar de encuentro es un salón
coqueto que se ha instalado en la avda. Cardenal
Reig, nº 1, y que sus propietarios llaman “The Living
Room”, vamos, como estar en casa en nuestro
saloncito disfrutando de la tele. Allí nos veremos.

CONFERENCIA

Según informaba en Facebook Reme Gordo
Hernández el día 26 de diciembre hemos recibido la
visita del ministro de justicia Rafael Catalá.

Además de la jornada de reuniones en la
Sede de los Juzgados y visitar las obras que se están

acometiendo, nos hemos acercado hasta la Plaza
Mayor. El ministro se ha interesado por algunas
cuestiones de ámbito local y de nuestra ciudadanía,
al tiempo que ha elogiado el gran Patrimonio
Monumental de nuestra Villa.

CENTRO DE MAYORES

VISITA MINISTERIAL
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La Sra. Alcaldesa ha vulnerado el derecho de
participación política de los ciudadanos, que regula el
artículo 23 de la Constitución Española.

LA JUSTICIA DICTA SENTENCIA
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La

Mancha ha dictado sentencia en la que declara que la Sra.
Alcaldesa ha vulnerado el derecho de participación política
de los ciudadanos que regula el artículo 23 de la
Constitución Española.

En un estado democrático es fundamental que
existan varias figuras políticas, una parte será la encargada
de gobernar y otras serán las que tengan que llevar a cabo
la oposición. Ambas funciones son primordiales para que
sea real la Democracia. La función de la oposición no es
otra que controlar al gobierno, no permitiendo que haga lo
que viene en gana. Cuando un gobierno no permite a la
oposición hacer su función, ésta tiene que utilizar todas
las herramientas que el Derecho pone a su disposición
para cumplir el mandato del pueblo. 

El Grupo Municipal Socialista-PSOE harto de no
poder cumplir con sus obligaciones, recurrió a la Justicia a
reclamar sus derechos y ha dictado sentencia. La Sra.
Alcaldesa a pesar de su juventud, cree que gobernar
Ocaña, se debe hacer bajo un régimen totalitario y así lo
demuestra; cree que vulnerando el derecho de
información y por ende, el de participación a los
ciudadanos, puede existir democracia, cuando la realidad
es que concentrar el poder en torno a ella, sin
interferencias de otros representantes políticos, haciendo
y deshaciendo a su antojo, es una forma de gobierno que
tiene una nombre, "DICTADURA".

La Sra. Alcaldesa se queja de obstaculizar el
trabajo, cuando en todo caso de lo único que se puede
quejar es que pongan un sello de entrada, porque es la
única tarea que hacen con las peticiones de información.
La Ley establece como plazo de entrega cinco días. Si por
algo  se caracteriza a los concejales socialistas es por la
paciencia, no importa si en vez de cinco son diez, pero lo
que no se puede permitir es que sean años. De los
documentos objeto de la demanda, hay algunos
significativos, como todos los referentes a la reforma del
Ayuntamiento, pues bien, esta petición se hizo en
diciembre de 2014 (anterior legislatura) y se volvió a
reiterar durante todo el año 2015 y 2016, cuando no ha
entregado entendemos el por qué no lo entregaban. La
obra del Ayuntamiento se hizo sin respetar las leyes, con
contratos fraccionados, sin publicidad, sin licitaciones, sin
resoluciones, se hizo como el que reforma el salón de su
casa, y es que cuando se teme por actuar al margen de la
legalidad, mejor que nadie sepa nada.

En la actualidad y desde hace ya dos años hay

varios documentos objeto de la demanda sin entregar,
como por ejemplo altas y bajas de la Seguridad Social de
trabajadores del Ayuntamiento. Este documento es esencial
para poder luchar contra "los dedazos", porque de todos es
sabido, que nuestro consistorio durante años ha sido
utilizado como una oficina de empleo, nosotros
desconocemos todas las personas que han podido ser
contratadas sin seguir los procedimientos exigidos por la
Ley. Otro documento pendiente desde hace dos años, son
las gratificaciones que tienen algunos empleados del
Ayuntamiento, porque según la liquidación de presupuestos
consta que se han efectuado pagos en varios conceptos. Es
obvio que un grupo municipal de la oposición, se interese
por el derecho de los trabajadores municipales y saber a
quiénes y para qué se hacen pagos extraordinarios.

La Sra. Alcaldesa ha manifestado en las redes
sociales que la sentencia solo afecta a los documentos
objeto de la demanda. La recomendamos leer el
fundamento jurídico segundo: los cinco magistrados que
han dictado la sentencia se han encargado de dejarle claro
cuáles son sus obligaciones y no son otras que respetar
los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través
de los representantes políticos, que en este caso, son los
concejales.

Pues bien, desde la interposición de la demanda,
hasta la actualidad, son muchos los documentos pendientes
de entregar, por citar alguno, les diremos que están
pendientes muchas facturas, algunas de restaurantes, otra
de un ex alcalde del PP de Torrijos que se le pagó una
cantidad y desconocemos para qué; también estamos
pendientes de que entreguen la documentación referente
a los pagos pendientes de aplicación que ascienden a
5.260.497,60 €, suponemos que los vecinos querrán saber
a quiénes y para qué se han pagado esos millones, y nuestra
obligación es dar respuesta y llegado el momento, depurar
responsabilidades. 

Al Grupo Municipal Socialista-PSOE no le hace
ninguna gracia tener que recurrir a los tribunales, porque
acudir a ellos no es gratuito. La parte demandada (Sra.
Alcaldesa) la pagamos entre todos los vecinos, incluidos
nosotros, y la parte demandante (grupo municipal PSOE)
se paga con el dinero de los socialistas de Ocaña.

No obstante, cueste lo que cueste si no se hace
entrega de toda la documentación que se vaya pidiendo
para poder cumplir las funciones, se volverá a pedir
amparo a los tribunales. No vamos a permitir que Ocaña
esté gobernada en régimen de DICTADURA. 

Aprovechamos para felicitar el año a todos los
vecinos de Ocaña, deseando se cumplan todos sus sueños.
FELIZ 2018

PSOE-OCAÑA

Sr. Director de la publicación
mensual EL PERFIL DE OCAÑA

Quiero agradecer de todo corazón a
nuestro amigo Maera, como él quiere que
se le llame, el cariñoso artículo que le ha
dedicado a mi querido esposo Cecilio Martín
Martínez (q.e.p.d.) recientemente fallecido,
prueba de la gran amistad que les unía.

También deseo, agradecer a la Sra.
Alcaldesa el detalle que ha tenido  al hacer
mención en el último Pleno del Excmo.
Ayuntamiento la propuesta de dedicar una
Calle o Plaza a nombre de mi esposo
¡muchas gracias!

Y cómo no, al PSOE de esta
localidad, por su reconocimiento a la
persona de mi esposo por la labor realizada
durante los años que estuvo como Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de su querido
pueblo ¡gracias!

MARIA ISABEL ROMERO Gº MONEDERO

CARTAS AL DIRECTOR
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
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Ya están aquí las navidades y, cómo no, el
CEIP San José de Calasanz lo ha celebrado por todo
lo alto. Para ello, se han preparado diferentes
actividades durante los últimos días de clase, para el
disfrute de toda la comunidad educativa.

Comenzamos con el recibimiento de sus
majestades los Reyes Magos de Oriente. Nuestro
amigo Carmelo se ofreció a llevarlos a nuestro colegio
con su carro tirado por caballos. ¡¡¡Cuánta emoción y
nervios reflejaban las caritas de nuestros alumnos!!!
Todos ellos esperaban con sus cartas en las manos,
deseando poder contarles lo bien que se han portado
durante todo el año.

Al día siguiente fue Papá Noel quien nos vino
a visitar. Con su "ho ho ho" alegró todas las clases por
las que fue pasando, para sorpresa de todos los niños.

A la hora del recreo degustamos una rica
chocolatada con bizcochos, cortesía de nuestra Ampa
"Rodrigo Manrique". 

Y como en cursos anteriores, se ha
celebrado la CARRERA SOLIDARIA  en nuestro Centro.
En esta actividad ha participado nuestro alumnado.
Se han disputado varias carreras por edades, desde
los más pequeños de 3 años, hasta los niños/as de 12
años que cursan el nivel de 6º de Primaria.

Nuestros alumnos/as han disfrutado de un
día espléndido, compitiendo de una forma sana por
conseguir alguna de las medallas en juego, siendo
conscientes de la mayor importancia de su
participación y más aún, del principal objetivo del
evento, que era el de recaudar dinero para donarlo a
CÁRITAS PARROQUIAL OCAÑA y así contribuir en la
encomiable labor de ayudar a los más necesitados de
nuestra localidad.

En definitiva, con esta actividad lúdica, se
pretende que nuestros alumnos/as tomen conciencia
del valor de la SOLIDARIDAD, que desde nuestro
Centro seguimos y seguiremos promoviendo.

"LAS BUENAS OBRAS NOS HACEN MÁS
HUMANOS "

Mostrar el agradecimiento:
A los NIÑOS/AS, PADRES, MADRES Y

PROFESORES/AS, que han colaborado con su
aportación económica a conseguir los 446€
recaudados.

Al AMPA "RODRIGO MANRIQUE" por
conseguir yogures para los niños/as y por colaborar
en la recaudación del dinero donado. 

Al EXCMO AYUNTAMIENTO DE  OCAÑA por
su colaboración, como otros años, en los premios
para los corredores/as.

Y a todos los establecimientos y personas
que colaboran con nosotros siempre que se lo hemos
pedido y hacen posible que actividades como estas
se puedan llevar a cabo.

Y, cómo no, para terminar el primer trimestre,
y con él este 2017 que se acaba, celebramos las "12
campanadas". El patio del colegio se llenó de color y
alegría con todo el alumnado vestido para la ocasión,
así como maestros, padres, familiares y amigos que
quisieron venir a esta celebración. Bajo la Puerta del
Sol cantamos villancicos, y a las 12 en punto, al son
de las 12 campanadas, comimos, sin atragantarnos,
12 gusanitos con los que finalizamos este trimestre.

Deseamos que el 2018 venga cargado de
salud para todos.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2018.
EL CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ

EL CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ SE VISTE DE NAVIDAD
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El día 1 de diciembre, ya parece que esta
fecha está lejana aunque sólo haya transcurrido un
mes, la gerencia del Hotel Emperatriz tuvo la idea
genial de realizar un evento, como ahora se dice, o un
apreritivo, como se ha dicho toda la vida, o un lunch,
si queremos ser más finos.

El caso es que al borde del medio día nos
desplazamos a sus instalaciones a tres componentes
de la redacción de este medio de comunicación “para
hacer gasto” (el del hotel).

Y nos encontramos una cafetería
remodelada en lo relativo al personal y en lo relativo
al servicio y buen número de personas que habían
pensado lo mismo que nosotros, y que ya que el hotel
se había molestado en preparar los deliciosos
aperitivos, no había que dejarlos a merced de las
inclemencias del tiempo.

Entre tanto que dábamos cuenta de los
deliciosos pinchos y el agradable vino, el Sr.
Montesinos, en su calidad de manager o cicerone, nos
respondió algunas dudas que le planteamos. Eso, sí,
después de haber saludado a su Director, Felipe, que
estaba satisfecho ante tantos visitantes.

Y nos dijo que el Hotel Emperatriz, de tres
estrellas, es Eco-Friendly, colaborador con Médicos Sin
Fronteras, tiene Wi Fi gratis, opción de desayuno,

parking privado, es un hotel tranquilo, seguro, céntrico
en Ocaña y próximo a Aranjuez y la Autovía N IV ( E-5),
cosas que ya sabíamos, pero queríamos que el propio
Monte (para los amigos) nos recordara. Y aseguró que
para ver ofertas en la tierra de Don Quijote de la
Mancha lo mejor es acudir a su página web.

Insistió en algunos aspectos de nuestra
población, pero que dada nuestra condición de
ocañenses natos, no era necesario repetir. Pero él
insistió en la oferta de su Hotel diciendo que es apto
para personas discapacitadas, tiene su propia política
de responsabilidad social y cuidado del medio
ambiente, admite mascotas, esta próximo al Parque
temático de la Warner Bross de Madrid, al Centro de
Aviación Deportiva de vuelo sin motor y a la sede de
Ritchie Bros, el subastador más grande del mundo de
maquinaria pesada y camiones. Parking privado con
suplemento.

Ante tanta oferta, no por menos nos
interesamos por el número de habitaciones, a lo que
nos dijo que todas las 37 habitaciones son amplas,
están insonorizadas, con decoración moderna de
colores alegres, muy luminosas al ser exteriores, con
mesa escritorio para leer o trabajar, televisión de
plasma, secador, espejo especial con aumento de
imagen, y camas cómodas. Que también dispone de
habitación para discapacitados con su plaza especial
de garaje, y una habitación especial con Sauna.

Las habitaciones son individuales, dobles de
dos camas, camas de matrimonio, triples y cuádruples
con capacidad hasta 74 personas, por lo que está
preparado para ejecutivos de negocio, grupos y
familias. Todas las habitaciones cuentan con aire
acondicionado y calefacción. El edificio es nuevo y
dispone de ascensor y recepción 24 horas con
personal que habla varios idiomas.

Ademas, se ofrece una sala de reuniones
para cualquier tipo de actividad.

Aconsejó al posible visitante, además de las
posibilidades que ofrece Ocaña, divertirse con el
circuito con la flota Sodikart de 390cc., en Karting
Ocaña podrán disfrutar con unos cuantos amigos para
realizar tandas, carreras de velocidad o de resistencia
por equipos (ver http://www.kartingocana.com).

Ante tanta información no tuvimos más
remedios que acabar con la sabrosísima tortilla que
llegaba y saludar a los numerosos amigos que se
encontraban charlando amigablemente. ¡Claro, había
pinchos y vino!

Y volvimos cada mochuelo a su olivo, que se
nos hacía tarde y había que comer en casa... si es que
nos quedaban ganas.

ENRIQUE, GIOVANNI Y PEPE

HOTEL EMPERATRIZ
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¿QUIEN SIENDO DE OCAÑA NO CONOCE A
DOLORES, LA MAESTRA ARTESANA ALFARERA DE LA
HISTORIA DE ESTE PEQUEÑO GRAN PUEBLO?

Dolores, siendo adolescente se estableció por
su propia cuenta montando un alfar en la calle del
Norte, donde ya, los Lopez-Mingo del Val habían
ejercido el noble oficio del alfarero. Tuvo el coraje de
enfrentarse al machismo que presidía en aquella época;
por consejo de José López-Mingo del Val para garantizar
un buen comienzo en el negocio, utilizó el cuerpo de un
cacharro, un botijo sin asas, y lo trasformó en un cerdo
hucha. Desde ese momento los imitadores, a nivel
mundial, comenzaron a imitarlos, pero ninguno
consiguió la gracia que tuvieron los de ella.

Para evitar que se rompieran cuando se
llenaban de ahorros por los niños, que eran los
tenedores de tal ingenio-juguete, comenzó a crear en
la barriga de los cerditos unos huecos a la medida de
un tapón de quita y pon. De esa manera el gorrino
duraba años y años. Su alfar se llamaba -se llama- "La
Inmaculada Concepción". Pues miren lo que ocurrió el
8 de diciembre de 2017.

Dos intrépidos del Perfil de Ocaña se
personaron por la tarde, sobre las cinco, y Pepe
Rubiales, cámara en mano, captó unas fotografías que

me parecen entrañables. El otro se trata del que aquí
suscribe. Vimos a Dolores muy delgada, pero durante
todo el tiempo que estuvimos con ella se mantuvo en
pié. Nos hizo reir a carcajada limpia con las cosas que
nos decía, una y otra vez.

Al terminar la visita, cuando ibamos camino de
la furgoneta de Pepe, éste comentó, sin ser médico, que
creía que lo que le pasa a Dolores es que tiene
demencia senil, no altzheimer. Si es lo último se debe
de tratar de un caso único en la historia de la medicina
mundial, porque más simpática, más alegre y más
bondadosa no puede ser, como lo ha sido siempre.

A mi afirmación -en plan humorístico-
imputándole que había tenido "muy mala leche
siempre" ella me corrigió diciendo que lo que había
tenido y tiene es leche.

Dolores se merece más visitas; ahora que está
viva; otro libro para añadir a "sus recuerdos" sus
"peripecias" en la residencia en la que está, en el
mismo pueblo en que nos encontramos. Vive con
felicidad seguro que fomentada por el cariñoso y
respetuoso tratamiento que recibe de todo el personal
del Centro Socio-Sanitario.

No se merece el nombre de una calle; se
merece que al barrio de la calle del Norte, las Barreras,
le asignen el nombre de los tres últimos alfareros, que
por orden de jubilación son ella, su hermano Emilio y
Andrés del Val, sin despreciar a todos los demás
"tiñosos" que día a día demuestran con sus
comportamientos lo que significa vivir pacíficamente,
en armonía y con ilusión. No hago lista de los nombres
de ellos porque Pepe Rubiales tendría que editar un
Perfil de Ocaña especial.

Dolores: sigue así, luchando, y sin olvidar que
la bandera de Ocaña la has puesto tú solita en sitios de
gran renombre; has entregado un cántaro con el
escudo constitucional a la Reina Emérita doña Sofía y
en un acto solemne, aunque te lo prohibieron diste un
beso al entonces Príncipe de Asturias, hoy Rey de
España, Felipe VI. Ahí queda la cosa.

JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO

DOLORES
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A Ramiro Calero le conoce todo el mundo, o
casi todo el mundo, de Ocaña, primero por la empresa
familiar que tuvo durante muchos años, y después por
sus actividades teatrales con el grupo de mayores,
actividad que había realizado ya anteriormente desde
su juventud.

Pero ha decidido retirarse de la escena y con
ocasión de ello le hemos rogado que nos dijera las
causas de tal decisión y hablar un poquito sobre ello.

¿Qué tiempo llevas haciendo teatro, Ramiro?
- No me acuerdo, cuando iba al colegio de los

frailes ya hacía teatro, donde Emilio de Diego nos
daba clases de dibujo y de teatro. Ya de jovencito hice
algunas obras con José María de Prada y con José
María Moreno. En aquella época hicimos “La venganza
de don Mendo”, “El pastor y borrego”, “Seis retratos,
seis pesetas”, “Los aparecidos”, yo qué sé...

Vaya memoria que tienes, Ramiro. 
- Me acuerdo de muchos títulos, como “El

doctor Candrejo”, “Médico a palos”... muchas.
Ahora ya entiendo por qué te mueves con

soltura en el escenario y eres capaz de interpretar
diferentes papeles sin problemas.

- Me pasa una cosa, y es que piso las tablas
y se me van los nervios, me quedo suelto, y si por
cualquier circunstancia se me va algo, pues meto una
morcilla que nadie lo sabe.

Y asunto arreglado. 
- Llevo muchos años aprendiendo y me falta

mucho por aprender, pero no creo que aprenda más.
Además es que eso te permite mantenerte

agil de mente.
- Recuerdo que una vez, en la “Verbena de la

paloma” que hacía de don Hilarión, y me saqué de la
manga una larga explicación de los estudios de
farmacia del personaje, y me dijo Mariano “no se te
ocurra olvidarlo, que con tanto das tiempo a que se
cambien de traje”. Y me hizo repetirlo en Toledo, en el
Rojas.

¿Siempre has hecho teatro?
- No, cuando me casé, vinieron los hijos y las

obligaciones de la casa, y lo dejé, había que trabajar
25 horas para sacar la familia con cuatro hijos y la
mujer. No tenía tiempo.

Recuerdo perfectamente el taller que tenías,
toda la familia, con tanta actividad y tanta gente
trabajando.

- Me he recorrido toda España buscando
pedidos y clientes, y luego en el taller, hemos  tenido
mucho movimiento, tanto que teníamos que dábamos
trabajo fuera, en los talleres penitenciarios y algún
herrero de algún pueblo cercano. Mucha actividad y
mucho trabajo. Teníamos un taller bastante decente.

Yo recuerdo, ya que erais clientes de la
imprenta, la multitud de folletos de máquinas y
aperos; aún guardo por ahí los clichés y los fotolitos.

- Siempre tuvimos, gracias a Dios trabajo
para nosotros y para mucha gente.

¿Entonces, hasta que te has jubilado no has
retomado el teatro?

- Efectivamente, primero con Susi, luego con
Mariano, pero ahora ha llegado el momento de
dedicar a mi mujer algún rato, tambien se lo merece.
Mis hijos tienen sus negocios y sus ocupaciones, y
necesito dedicarle algún tiempo. 59 años de
matrimonio y 8 de novios, son 67 años juntos, que ya
es decir, y ahora estamos a todas horas juntos, que
antes por una cosa y por otra no encontraba tiempo.

Creo que te despedistes en el escenario y
nadie sabía nada de lo que tenías previsto.

- Nadie, nadie, ni en mi casa, nadie. Fuí un
espontáneo que dije, dame el micrófono, y empecé a
contar mis cosas desde que conocí a mi mujer.

Hay que reconocer que, aunque tengais
vuestros achaques, se os ve francamente bien.

- Siempre hay algún problema, como estos
días atrás que se me cayó con el tema de las obras
de la calle y las pasarelas que han puesto que son un
horror. Menos mal que no le ha pasado nada, y yo no
podía levantarla, Pepe, menos mal que vino Fernando
y la cogió.

¿Qué edad tienes?
- Nací en el 32, así que 85.
Ya quisiéramos muchos llegar a tu edad en

tus condiciones.
- Fíjate si debo estar bien que me renovaron

el carnet de conducir para cinco años.
Sé de buena tinta que te han hecho un

homenaje tus compañeros del Grupo de teatro.
- Pues sí, me hicieron una encerrona y sin

saber nada me presenté en el restaurante pensando
que era una comida más del Hogar. Luego no faltaron
las lágrimas, pero muy contento pues hasta vinieron
compañeros que ahora no están en grupo de teatro.
Un momento muy emocionante cuando aparece
Maera con un ramo de flores y Antonia con una placa,
y me dije: “me habéis hecho la puñeta”. Pero pasé una
buena noche.

Parece que tenéis un buen ambiente en el
grupo de teatro del Centro de mayores.

- Pues sí, no sólo en el teatro, sino cuando
hacemos otras cosas como las carrozas de ferias, por
ejemplo.

Hombre, la de este año, con el tema de don
Quijote, me gustó bastante y pensaba que alguno de
los componentes de la carroza era parte del
escenario, como el molino.

- Era muy grande, pero siempre hacemos
cosas, y ahora, aunque he dejado el tema teatral, ya
les he dicho que pueden contar con mis herramientas
cuando sea necesario. He dejado el teatro, pero no el
grupo.

Es que algunos tenéis una predisposición
especial para pertenecer a ese grupo y estar
dispuesto a pasar horas y horas ensayando, y
trabajando. Todo un mérito. Te agradezco este ratito
y tus palabras, y espero que tu mujer esté contigo tan
contenta como antes, aunque ahora estés más con
ella, que todo cansa.

- Las gracias son para tí, por haber
conversado conmigo, y ahora te dejo que tengo que
hacer una cosas en casa. Es que no paro.

J.R.A.

ENTREVISTA A RAMIRO CALERO
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Después de casi un lustro de trabajos de
restauración en la Iglesia de San Juan, ha llegado el
ansiado final de las obras que van a permitir de nuevo
el uso del Templo.

Las intervenciones han sido intensas y
plagadas de sorpresas que a veces significaban la
adopción de nuevas medidas restauradoras, con gran
cantidad aspectos y facetas que precisarían de
muchas páginas para poder transmitir una idea
aproximada de lo que han significado las
intervenciones en la Iglesia a lo largo de estos años.
Nos encontramos con un edificio plagado de
patologías y cicatrices históricas que evidenciaban un
pasado lleno de continuas intervenciones,
modificaciones y reparaciones no siempre adecuadas.
El trabajo ha sido apasionante, aunque exigente por
las muchas dificultades técnicas que han exigido
grandes dosis de reflexión tanto para llegar a
diagnósticos como para diseñar soluciones
adecuadas.

La necesidad de comenzar la restauración
surgió tras la certeza del mal estado de la cubierta de
la nave central, cuya estructura presentaba graves
problemas de estabilidad, con roturas de elementos
estructurales de madera y la amenaza de colapso de
muchos otros. El primer proyecto, de un total de
cuatro que se han redactado, preveía la reparación y
recuperación formal y tipológica de una buena parte
de las cubiertas, pero pronto se comprobó la
conveniencia de llevar esta intervención a la práctica
totalidad de la Iglesia, para lo que se redactó un
segundo proyecto.

El desarrollo de las obras sacó a la luz una
amplia serie de patologías y defectos de urgente e
inexcusable intervención para conservar y preservar
la integridad del edificio, por lo que el tercer proyecto
fue inevitable. Pero todas estas obras, exigentes en lo
económico, eran poco visibles en lo formal,
provocando el mantenimiento de un edificio
aparentemente achacoso y afectado por el paso del
tiempo; nuestro Párroco D. Eusebio dio el siguiente
paso gestionando y aumentando el esfuerzo
económico ya realizado y dio luz verde al último
proyecto redactado que preveía obras de
restauración, acabado y modernización de la Iglesia.

De forma muy resumida se enumeran a
continuación algunas de las intervenciones más
significativas llevadas a cabo tras el proceso
restaurador realizado:

- Restauración de cubiertas con
recuperación de tipologías en la nave central y zona

de unión de las naves con la Capilla Mayor.
- Estabilización estructural de los muros y

bóvedas de la Capilla Mayor y de la zona de unión de
las naves con dicha Capilla Mayor.

- Estabilización de la cubierta de la antigua
Capilla de Santa Ana, posteriormente cuarto de andas
y Baptisterio (Capilla de las Carrozas) y campanario,
cuya estructura se había apoyado sobre una de las

bóvedas de la Capilla.
- Recuperación de elementos

arquitectónicos ocultos o mutilados, tales como la
puerta mudéjar de la Capilla de las Carrozas, la puerta
de acceso por el sotocoro, una de las bóvedas del
Coro demolida para ubicar una escalera de acceso al
campanario, el lucernario de la Capilla, etc.

- Intervenciones de acabado exterior e
interior, tanto en muros como en el solado de la
Iglesia.

- Refuerzo de la cimentación de las columnas
y limpieza de estas.

- Nuevas instalaciones de electricidad,
iluminación y renovación de la calefacción.

La Iglesia de San Juan está declarada Bien de
Interés Cultural con categoría de Monumento, por lo
que las intervenciones han sido muy exigentes con
los aspectos históricos del edificio, recuperando
elementos, formas y tipos originales, siempre que
estos se han podido documentar, y actuando de
forma neutra si no se ha logrado el conocimiento
suficiente.

La recuperación de la portada mudéjar y ojos
de buey de la Capilla de las Carrozas, la visión interior
de la antigua puerta al sotocoro y los lucernarios de
la Capilla de la Milagrosa son modelo del proceso de
recuperación histórica. De gran importancia ha sido
también la recuperación formal y geométrica de la
cubierta de la nave central, con agrupación de
elementos estructurales originales en el primer tramo
de la nave.

En resumen, diremos que la investigación
arqueológica e histórica como paso previo a la
intervención en elementos originales, la utilización de
materiales originales o en su defecto compatibles con
la imagen y técnicas constructivas del edificio y la
integración de las instalaciones, minimizando al
máximo su presencia, han sido objetivos
irrenunciables desde el primer momento.

El esfuerzo económico realizado por la
Parroquia ha sido enorme, sembrado de mucha
dedicación y muchas generosidades personales; aun
así, han quedado intervenciones no realizadas, alguna
muy necesaria que quedará para el futuro, contando
con el apoyo documental que las obras han permitido.
Aquellas se llevarán a cabo sin duda contando con la
continuidad en el uso religioso que ha hecho viable
las obras que ahora acabamos, y que seguirá siendo
garante de la preservación futura de la Iglesia de San
Juan.

F. JAVIER CAMUESCO TOLDOS / ARQUITECTO

LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JUAN
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Todo llega si se tiene la suficiente paciencia para
esperar y si la providencia nos concede tiempo para verlo.
Este es el caso de la reapertura de la Iglesia de San Juan
que tras más de cinco años de obras ha visto su
culminación pudiendo al fin ofrecer a todos los
parroquianos las evidentes mejoras ofrecidas.

Como todo en la vida, habrá a quien le guste tal
o cual aspecto de las obras y habrá a quien no le guste
aquello otro que pudiera, en su opinión, ser de otro modo.

Este sentimiento es el que hemos percibido a
través de las varias conversaciones con don Eusebio,
conversaciones y visitas a la propia obra que ha tenido la
gentileza de ofrecernos y que a través de él hemos podido
vislumbrar en su desarrollo.

Días de agobio, de presión, de alegría, de
satisfacción, de todo ha habido pero que, finalmente, han
llegado a su término. Es su obra. Dicen que tras acabarlas
pensaba jubilarse. Algún día tendrá que hacerlo, pero
esperamos y deseamos que no sea ésta la razón, sino que
las etapas de la vida se sucedan unas tras otras y tenga la
fuerza para aguantar lo que haga falta.

Dentro de los actos que se habían preparado
para conmemorar y celebrar esta reapertura, la
Agrupación Musical Villa de Ocaña abrió programa
ofreciendo algunas de sus típicas marchas religiosas en la
noche del 15 de diciembre.

La apertura de la velada corrió a cargo de don
Eusebio quien manifestó que “estamos de fiesta”
evidenciando su estado de ánimo al ver, como decíamos
al principio, culminadas las obras, “tras cinco años de
espera, cinco años de deseos”.

Tomó la palabra Juan Carlos Asensio, en calidad
de vecino del barrio y antiguo componente de la
Agrupación Musical, para referirse a diversas anécdotas e
historias respecto a la iglesia de San Juan, sus capillas, los
personajes que pasaron y pisaron por su recinto, así como
a la importancia que tiene para los vecinos del barrio.

Entre las anécdotas relató, entre otras, la
activación fortuita de las campanas, movidas
electronicamente y que en una noche, parece que
tenebrosa, comenzaron a tocar a clamor, ante la inquietud
de los vecinos que se arremolinaron en derredor hasta que
se solucionó dicho problema electrónico. Y entre otras
cuestiones también recordó la participación del barrio en
los mayos y su organización en lo que respecta a esta
primera etapa que suelen hacer los “tunos”, así como el
reparto de frutos secos y zurra a los asistentes. También
recordó a los vecinos fallecidos que vieron el comienzo de
las obras de la casa de la vecina más ilustre del barrio, y
no han podido llegar a esta inauguración.

Tras sus palabras comenzó el concierto que

ofreció una primera parte con tres piezas de su amplio
repertorio. En el intermedio se ofreció un breve resumen
cronológico de la historia y desarrollo de la Agrupación
Musical tras el que se ofreció la segunda parte, con tres
marchas y un bis, con la que concluyó el evento. Se
entregó un obsequio recuerdo a los responsables de la
Agrupación Musical como testimonio del agradecimiento
por su participación.

La segunda celebración, segunda jornada, estuvo
a cargo desde el punto de vista musical, de la Rondalla de
Ocaña que tradicionalmente ofrece sus loas musicales en
la noche de los mayos, y desde el punto de vista narrativo
a cargo de Dña. Remedios Gordo en su calidad de
Licenciada en Arte.

Don Eusebio abrió la velada con unas breves
palabras de presentación de la agrupación, así como un
adelanto de los actos previstos para los días consecutivos,
cediendo el micro a Juan Antonio Montero. El director de
la rondalla puso en antecedentes de lo que se iba a
interpretar a lo largo del concierto, más de una decena de
obras musicales, relacionadas con las fechas navideñas
que se celebraban.

En el intermedio, y tras la presentación de don
Eusebio, Dña. Remedios Gordo ofreció unas palabras en
relación al templo que ha visto concluida su remodelación.

Ella comenzó aclarando que no intervenía como Licenciada
en la Historia del arte, sino como vecina de Ocaña y
católica y que esta exposición que ahora hacía le ha
servido para recuperar algunos textos sobre la historia de
Ocaña de autores que han dejado sus palabras en las
páginas del tiempo, como es el caso de Basilio Pavón, o de
Ballesteros y Láriz. En base a estos textos y las
aportaciones de las prospecciones que han propiciado las
obras, se puede ubicar mejor la fecha de su construcción,
en la primera mitad del siglo XIII. Se refirió a los
testimonios artísticos rescatados como la puerta original
de la Capilla de Santa Ana, o de las ánimas, o la de trasunto
entre la capilla de la Virgen y la de los Chacones,
evidenciando un mudejar típico. SIguió con algunas de las
descripciones de Díaz Ballesteros y Láriz García-Suelto, del
Conde de Cedillo, de Eugenio García Guzmán y Pavón
Maldonado, a la par que añadía algunos comentarios sobre
las zonas que en cada momento citaba, como por ejemplo
el arco que separa la capilla mayor y el resto de la nave.

También ofreció su punto de vista sobre la
tradición de antigua sinagoga judaica, señalando que “creo
que esta posibilidad tiene poca consistencia ya que el
templo presenta en su conjunto una estructura de templo
cristiano, y consta, según se ha podido comprobar
nuevamente durante la restauración, la existencia bajo la
actual bóveda de una techumbre de madera donde
aparecen elementos decorativos entre ellos castillos,
leones, y cruces de calatravos, orden a la que pertenecía la
villa de Ocaña a raiz de reinado de Alfonso VIII. Imposible,
pues, que en la misma coincidiese una sinagoga y una
iglesia cristiana”. Prosiguió con algunas otras descripciones,
como las puertas de acceso y sus decoraciones, las
columnas y el proceso de limpieza a que han sido
sometidas, capillas, retablos, etc. apoyandose en algún
comentario en el trabajo de Fermín Gascó “Las parroquias
de Ocaña”, cual es el caso del retablo del altar mayor.

Destacó el trabajo de rejería de la capilla de la
Virgen de los Dolores, “que quizás sea una de más
maravillosas en ejecución que encontramos en la provincia
de Toledo”, y siguió describiendo el resto de las otras
capillas existentes, insistiendo con las narraciones de
Ballesteros y Láriz, del Conde de Cedillo y Lopera.

Aportó su punto de vista respecto a la “historia
o leyenda del “velatorio” que no “desposorios” de que aquí
se hicieron supuestamente los Reyes Católicos y concluyó
su disertación con los comentarios de los autores citados
sobre la capilla de la Virgen y sobre la propia imagen, y
recomendando la relectura de esas piezas histórico-
literarias, no por antiguas menos valiosas para conocer
algo más la historia de nuestro pueblo.

Seguidamente la Rondalla siguió con la segunda

ACTOS DE SAN JUAN
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parte del concierto con lo que acabó definitivamente esta
segunda jornada de celebración. 

La tercera jornada, la noche del 17, y presentada
igualmente por don Eusebio, corrió a cargo, musicalmente
hablando, de la Banda de cornetas y tambores Virgen
Morena, en tanto que la conferencia que se ofreció en el
intermedio, estuvo a cargo de don Rubén Carrasco.

La interpretación de la Banda estuvo bajo la
dirección de Alejandro Miguel que marcó perfectamente

los tiempos logrando con ello un concierto memorable,
apoyado en aquellos casos que lo requerían con unos
solos magistrales.

El intermedio nos ofreció una conferencia sobre
el tema de las funciones del templo, cristiano en este caso.
El conferenciante, profesor en el Seminario de Toledo, fue
presentado por don Eusebio.

Comenzó hablando de los orígenes de un templo
cristiano, anclado en la tradición judía, y en tal sentido
comentó algunas escenas del Nuevo Testamento. Sus
palabras, no lo pudo evitar, tenían el aire homilítico propio
en el sacerdote que estaba hablando y en este sentido
recorrió varios lugares de un tempo: batisterio y su
simbología formal; la puerta de entrada, con su significado
protector proveniente del evangelio de San Juan; y el altar,
en tercer lugar, como lugar sagrado dedicado a la liturgia
de la Eucaristía. Todos estos lugares fueron glosados y
asociados a las ceremonias religiosas propias del templo
y su liturgia, aspecto éste que amplió en otros términos
cuales son el ambón, la sede y actos simbólicos como el
ósculo de la paz. Tras sus palabras recibió la felicitación de
don Eusebio quien presentó la segunda parte del concierto
previsto, con otras cinco piezas musicales. Igualmente dió
lectura a una nota redactada por la propia Banda en la que
se homenajeaba a un componente de la misma fallecido

inesperadamente días atrás.
El 21 de diciembre se reanudaron la serie de

actos programados y en esta ocasión con una puesta en
escena original para el momento, con textos compuestos
David Alvar, Daniel Olivet y José Antonio Ramírez con el
apoyo de textos de Quevedo, Góngora y Fermín Gascó,
titulada “Tres conversaciones, dos poemas y una canción
de amor”.

La originalidad de la obra supera la calidad. Quiero
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decir, y no se entiendan mal nuestras palabras, que la buena
o mala actuación no somos quien para enjuiciarla, ahí
estaban los espectadores, pero la originalidad es lo llamativo
pues la acción se desarrolla sobre una supuesta
presentación de las obras de la iglesia que es interrumpida,
primero por un grupo de turistas al mando de una guía,
segundo por una dialéctica de dos asistentes que resultan
ser la Celestina de Rojas y la Bernarda Alba de Lorca, en
tercer lugar una interpelación dialéctica sobre dos

personajes literarios que igualmente se incorporan en la
obra cuales son Quevedo y Góngora, y en cuarto lugar un
anacrónico pero gracioso diálogo entre Santa Teresa y
Joaquín Sabina, todo ello con la gracia del impávido
presentador que se ve arrollado, primero por su propio móvil
y después por toda esta caterva de inesperados visitantes
que logran ofrecernos una agradable pieza teatral que casi
podría ser un auto sacramental. La cancion de amor del
título, a cargo del recitado del presentador acompañado a
la guitarra por Luis Vals, quien lo había hecho igualmente en
otras escenas de la pieza.  De modo, que no cabe más que
felicitaciones al grupo “Deshechos dramáticos” y a su
director, Jesús Cano Yugo por tan brillante idea.

Concluida la representación don Eusebio
manifestó su satisfacción por su desarrollo, entregó una
placa recuerdo del acto y cedió la palabra a Jesús quien
comentó los pormenores del evento, de los autores, de los
intérpretes y de todo lo concerniente a su desarrollo.
Citemos a los actores principales cuales fueron David Alvar,
Sonia Velázquez, Ana Puche, Charo Suárez, Raimundo
Yébenes, José Alcaide, Verónica Yunta, José Antonio Ramírez
y 14 más que formaban el grupo de turistas.

Seguidamente se procedió a la colocación de la
figura de la Virgen de los Mayos en su nueva ubicación,
donde recibió su primera ronda a cargo de la Rondalla de

Ocaña en compañía de buena parte de los asistentes que
habían disfrutado de la pieza teatral.

El siguiente día, 22 de diciembre, día de la lotería
para más señas, tocó una nueva velada de celebración, en
este caso compuesto por tres partes: Concierto de la Coral
Hnas. Esquinas, Conferencia y Concierto de la Banda de
música Olcadia.

Don Eusebio procedió con la apertura y
presentación del acto, así como a la del conferenciante

ACTOS DE SAN JUAN
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previsto, don Francisco Javier Camuesco Toldos, arquitecto
que ha dirigido las obras, así como a los responsables de
la empresa constructora que las ha llevado a cabo.

Los miembros de la Coral, cuyo concierto estaba
previsto con anterioridad en la iglesia de los PP. Dominicos,
y que con buen criterio se ha trasladado a la de San Juan
para facilitar su audición, aparecieron en escena, con trajes
oscuros y una bufanda o lazo dorados, como adornos
indumentarios. Ofreció un programa de hasta diez piezas
de claro ambiente navideño, salvo el penúltimo, de
ambiente comercial televisivo, recibiendo todos ellos los
aplausos de los aistentes.

Seguidamente don Eusebio presentó al
conferenciante y dió algunos pormenores breves de las
obras realizadas.

El conferenciante, desde una mesa controlaba la
pantalla y proyector que acompañaba su exposición y
comenzó su exposición sobre las obras llevadas a cabo
durante los últimos cinco años.

Basicamente se detuvo en aquellos elementos
más significativos de este monumento declarado “bien de
interés cultural”. La historia de la remodelación comienza
en 2008 contando con hasta cuatro proyectos hasta la
actualidad, aunque la iglesia ha sufrido remodelaciones a
lo largo de la historia “unas más acertadas que otras”.

Comenzó la descripción de las obras actuales
con la cubierta que presentaba enormes deficiencias y con
las soluciones aportadas, reutilizando los materiales
antiguos siempre que estaban en adecuado buen estado.
En cualquier caso, las obras de nueva construcción, según
nos comentaba el conferenciante, se han realizado
respetando los modos y materiales que se hubieran usado
en su origen mudéjar.

Seguidamente, explicó la aparición de la
“sorpresa desagradable” en la techumbre cercana al
campanario y las soluciones realizadas en su
reconstrucción. Otro problema fue el de la bóveda de la
capilla mayor, que ofrecía unas grietas ya presentes en
fotografías de 1976 y que era el resultado de las tensiones
inapropiadas y empuje exterior de los contrafuertes.
Igualmente informó de las soluciones ofrecidas.

Continuó describiendo otros problemas y
soluciones aportadas, como el acceso al campanario a
través del coro, la bóveda de la transición desde la capilla
mayor hacia la nave central, zapatas de las columnas y
cimentación de las mismas, capillita de la Milagrosa, etc.

Evidenció su especial interés en colocar
adecuadamente las instalaciones de electricidad y
calefacción, para dejar las menores muestras posibles a la
vista, así como los acabados y revocos e igualmente el
proceso de decapado y limpieza de las columnas.

Describió pormenorizadamente las obras de la
antigua puerta exterior de la capilla de Santa Ana, y las
soluciones adoptadas para dejar visibles las obras
mudéjares de albañilería con los arcos polilobulados y las
cadenas testigo de la historia. En resumen, una descripción
interesante a grandes rasgos, con especial atención a los
grandes problemas planteados, que no eran pocos. Por
todo ello cabe agradecer sus explicaciones, aparte el
trabajo técnico realizado en unión de los constructores,
Carlos y Alberto, que igualmente se encontraban presentes
en el acto. (En otra página de esta publicación se inserta
un artículo firmado por don Javier, con algunas otras
explicaciones sobre estos temas).

La parte final de la velada estuvo constituida por
el concierto que la Banda municipal de música Olcadia
ofreció a los asistentes. Hasta cuatro piezas clásicas fueron
interpretadas y siguieron otras de ambiente navideño,
todas ellas con la calidad que es habitual en esta
formación. Pachelbel, Albinoni, Bach y otros autores
recibieron el aplauso cálido de los asistentes a la velada.

El acto se cerró con la entrega de sendas placas
recuerdo a los participantes en el mismo.

Y llegó el día definitivo anunciado para la
apertura oficial de la iglesia al culto normal, y ello sucedió
el 23 de diciembre a partir de las 6 de la tarde.

El primer acto, tras la recepción a don Braulio que
llegó en su coche hasta la puerta de la iglesia, consistió en
una corta procesión con salida desde la puerta de carroza
de la Capilla de la Virgen, hasta la puerta principal de la calle
San Juan, compuesta por hermandades, autoridades
religiosas y civiles. Desde el altar mayor se anunciaba el acto
en tanto que en el atrio de entrada se descubrió una placa
cerámica conmemorativa del acto y se procedió a la
bendición con agua bendita de todo el recinto, por parte del
Arzobispo. La comitiva se dirigió posteriormente al altar
mayor para celebrar la Santa Misa. Don Braulio manifestó
unas preces de entrada a modo de salutación y gratitud por
la finalización de la obra. Siguió posteriormente el desarrollo
normal de la Eucaristía concelebrada por don Braulio y
varios sacerdotes más como los actuales de la Parroquia,
don Eusebio, Don Javier, Don Daniel y don Rogelio, el P.
Llanos y el P. Julián, de los Dominicos, don Leo, don Santos
y el párroco de Yepes y Arcipreste de la zona.
Representantes de todas la hermandades ocupaban los
primeros bancos del lado del Evangelio en tanto que las
autoridades civiles ocupaban los primeros bancos del lado
de la epístola. Numeroso público ocupaba practicamente
todo el recinto y el coro ocupaba su lugar correspondiente
con un buen numero de componentes.

El evangelio de San Lucas fue leído por el P.
Julián, O.P. Las lecturas fueron realizadas por los
presidentes de las hermandades de Soldados de María,
Virgen de los Remedios, Dolorosa y Medinaceli.

Don Eusebio, antes de la homilía, realizó unas
manifestaciones en agradecimiento por la presencia de
don Braulio y comentario breve de los actos realizados con
motivo de la reapertura del tempo, así como el
agradecimiento por las aportaciones de muchos feligreses,
destacando la herencia de las Hnas. Esquinas.

Don Braulio agradeció las palabras de don
Eusebio y la presencia de los sacerdotes que le
acompañaban y autoridades locales y hermandades.
Destacó el esfuerzo continuado desde muchos años para
tener y mantener la Iglesia por parte de todos, presentes
o que vivieron tiempo atras en el doble sentido de la
palabra Iglesia: edificio, y comunidad. Prosiguió con
algunas pinceladas históricas de la historia de la Iglesia con
citas del siglo IV, del siglo VIII. Igualmente algunos datos de
la tradición artística en tantas manifestaciones, léanse
pintura, escultura o arquitectura. Más tarde tuvo algunas
referencias marianas igualmente de amplia tradición y
extensión geográfica, con alguna cita hacia nuestra
advocación de los Remedios, para concluir con palabras
refreridas a la festividad de la Navidad a punto de
comenzar, y felicitación al pueblo por las obras acabadas.

J.R.A.

ACTOS DE SAN JUAN
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Cuéntame abuelo una historia,
anda abuelo, "cuéntame".
Y el abuelo emocionado
cuenta la Historia otra vez.

Iba a Belén María
con su esposo José.
Y María le comenta:
"Llevo dolores, José".

La Virgen se pone de parto
y no encontraba posada.

María, con dolores,
se encontraba muy asustada.

Entraron en un establo
y cogieron limpia paja

al calor de una mula y un buey
prepararon una cama.

"José", el más noble de los hombres
de rodillas, casi sin habla,
atendió a María, la Virgen,

que naciera el hijo que esperaban.

María se dejo caer
en esa humilde y limpia paja,

y nació "el niño Jesús",
"la más bella de las almas".

Sin ropita, desnudito,
le ponen en un montoncito de paja.

María su madre le besa,
presurosa enseguida le tapa.

El niño tan bonito
en su cunita de paja,
"siendo el Hijo de Dios,

nació pobre, pobre y sin nada".

El abuelo emocionado
queda sin voz y no habla,
dos lágrimas como perlas
le resbalan por su cara.

Y sigue el abuelo el relato
de "la Historia más bella contada"

y los nietos y los hijos
alrededor le escuchaban.

Después llegaron pastores
que una estrella les guiaba,

le llevaron corderos,
rica leche y rica lana.

Luego llegaron tres Reyes,
los tres de Oriente llegaban,
y le ofrecieron al Niño Jesús

oro, incienso y mirra.
"Los Reyes Magos los llamaban".

Y la Historia que os cuento,
la más bonita que me enseñaran,

que nació el Niño Jesús
en una noche fría y bella.

"Noche Buena la llamaban".
MARÍA ISABEL MEDINA LÓPEZ

Madrid, 11 de diciembre de 1998

No sabía de dónde venía, de pronto me vi
envuelta en un mundo desconocido para mí. Éramos
muchos los que nos movíamos en esas condiciones;
unos sentados sobre el suelo enseñaban sus
deformaciones para dar lástima; otros ponían en un
cartón con letra grande el motivo por el que pedían,
así sucesivamente en esquinas, en entradas de
grandes almacenes, en aceras, donde podíamos. 

El mundo que acababa de descubrir era
cruel. Éramos pisados por otros seres, idénticos
fisicamente, pero que pasaban por encima de
nosotros sin vernos. Me sentía sola pero no tenía ni
hambre ni frío, ¡qué curioso! Pero la tripa me dolía
cuando alguno de los míos exponía a los niños para
dar lástima, con sus caritas cortadas por el frío y un
gemido que ni si quiera era llanto.

Las luces cada vez eran más destellantes y
el sonido de ambiente según llegaba la noche era
más fuerte.

Los que caminaban sin vernos llevaban sus

manos ocupadas de paquetes, daba la sensación que
fueran a acabarse las existencias, cargaban cada vez
más y las limosnas cada vez eran menos.

Sobre las nueve de la noche pasó un coche
patrulla de la policía anunciando que por las bajas
temperaturas, y por ser Nochebuena, algunas
estaciones del metro se quedarían abiertas. La
entrada al metro era de locura; como los otros
humanos que habíamos dejado fuera pero sin
piedad, nos pisábamos los unos a los otros según la
fuerza de cada uno. Éramos como el caracol que
arrastra su casa, nosotros arrastrábamos la miseria,
perros, gatos, etc. Muchos eran enfermos,
drogadictos, alcohólicos y gente con la mente
perturbada.

Cuando me vi tumbada sobre el anden del
Metro sentí frío, por primera vez trataba de taparme
con cartones cuando oí una voz que me decía:
"¿Mamá tienes frío?"  Era Emilio que me despertaba
de un sueño, pero desgraciadamente una cruda
realidad.

TERESA CARRERO GARCÍA

CUENTO DE NAVIDAD

LA VIRGEN SE PONE DE PARTO
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ALGUNAS PALABRAS
DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA

51 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

Un deseo de paz
Paz a todas las personas y a todas las

naciones de la tierra. La paz, que los ángeles
anunciaron a los pastores en la noche de Navidad, es
una aspiración profunda de todas las personas y de
todos los pueblos, especialmente de aquellos que
más sufren por su ausencia, y a los que tengo
presentes en mi recuerdo y en mi oración.

De entre ellos quisiera recordar a los más de
250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22
millones y medio son refugiados. Estos últimos, como
afirmó mi querido predecesor Benedicto XVI, «son
hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que
buscan un lugar donde vivir en paz». Para encontrarlo,
muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus
vidas a través de un viaje que, en la mayoría de los
casos, es largo y peligroso; están dispuestos a
soportar el cansancio y el sufrimiento, a afrontar las
alambradas y los muros que se alzan para alejarlos de
su destino.

Con espíritu de misericordia, abrazamos a
todos los que huyen de la guerra y del hambre, o que
se ven obligados a abandonar su tierra a causa de la
discriminación, la persecución, la pobreza y la
degradación ambiental.

Somos conscientes de que no es suficiente
sentir en nuestro corazón el sufrimiento de los demás.
Habrá que trabajar mucho antes de que nuestros
hermanos y hermanas puedan empezar de nuevo a
vivir en paz, en un hogar seguro. Acoger al otro exige
un compromiso concreto, una cadena de ayuda y de

generosidad, una atención vigilante y comprensiva, la
gestión responsable de nuevas y complejas
situaciones que, en ocasiones, se añaden a los
numerosos problemas ya existentes, así como a unos
recursos que siempre son limitados.

El ejercicio de la virtud de la prudencia es
necesaria para que los gobernantes sepan acoger,
promover, proteger e integrar, estableciendo medidas
prácticas que, «respetando el recto orden de los
valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material
y al mismo tiempo los bienes del espíritu». Tienen una
responsabilidad concreta con respecto a sus
comunidades, a las que deben garantizar los derechos
que les corresponden en justicia y un desarrollo
armónico, para no ser como el constructor necio que
hizo mal sus cálculos y no consiguió terminar la torre
que había comenzado a construir.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

Modesta Hernández Gálvez
3 de Diciembre de 2017
Teresa Esteban Román
6 de Diciembre de 2017

Luis-Ángel Granados Recio
10 de Diciembre de 2017
Nicolasa Suárez Martínez
18 de Diciembre de 2017

Rafael Redondo de las Heras
22 de Diciembre de 2017

María Ángeles Burillo Rodil
24 de Diciembre de 2017

Romualdo García Gómez-Elvira
29 de Diciembre de 2017
Petra Ramírez Montoro
29 de Diciembre de 2017
Félix Francés de Val
30 de Diciembre de 2017

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

PÁGINA PARROQUIAL
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La Plaza de Ercilla se llamó antes plaza de los
Grandes Maestres, y en algún tiempo se le llamó plazuela
de Santa Clara. Sabida es por la mayoría de los ocañenses
la vinculación de Ocaña con Ercilla. En Mayo de 1988, la
Fundación Álvarez de Toledo, con motivo del V Centenario
del Descubrimiento de América, rindió un homenaje a
Alonso de Ercilla, colocando una placa realizada con
azulejos de Talavera en la fachada lateral derecha antes de
la entrada a la iglesia de Las Carmelitas. Alonso de Ercilla
nació en Madrid, pero donde se hizo famoso fue en Chile,
demostrando su valía como Capitán de los Ejércitos de
España. Allí afianzó su dilatada vida de poeta, escribiendo
La Araucana, del que dicho sea de paso, tenemos un
ejemplar en el camerino de la Virgen de los Remedios.
Alonso de Ercilla estuvo en Ocaña a finales del siglo XVI, y
puede que escribiera en Ocaña los últimos versos de La
Araucana. Donó 10.000 ducados para la fundación del
Convento de Las Carmelitas con el fin de que fueran
enterrados allí los restos mortales de su esposa, Dª María
Bazán, y donde descansara para siempre su cuerpo.

Voy a comenzar esta plaza por el lado izquierdo.
Haciendo esquina con la calle Carrión estaba el Bar Pajas,
que antes se llamó Mejicano. Era un bar al estilo
americano, con un salón alargado y veladores en toda la
sala, en los que se jugaba al dominó y a las cartas. Tenía
una barra muy larga a la derecha de la sala y, enfrente, al
principio, una mesa de billar de las grandes. Este bar
ocupaba el espacio que ahora es Caja Rural. 

Dejando atrás el Bar Pajas, la siguiente casa tenía
una entrada a modo de cancela, y por la derecha se
accedía a la carpintería de Julián Coronado, que estaba
casado con Teresa y tuvieron dos hijos: Julián, que se casó
con Isabel Medina y que trabajaba de carpintero con su
padre, también tocaba la trompeta en la Banda Municipal
de Ocaña; el otro hijo se llama Pepe y estaba soltero, siguió
los pasos de su padre aprendiendo el oficio de carpintero,
y de su hermano, tocando el requinto en la Banda
Municipal de Ocaña. La carpintería ocupaba toda la planta
baja de la casa, y tenía dos o tres ventanas que daban al
"Paseo". En la planta superior estaba la Fonda del Carmen,
conocida también con el nombre de "Fonda la Cabezona".
Esta señora se casó con el "Tío Yelo", el que tenía la
pescadería en la plaza, después se marcharon a Madrid.

Sigo adelante rodeando la plaza de Ercilla por
la izquierda, y a continuación estaba el Palacio de los
Grandes Maestres, también llamado por algunos autores
Palacio del Gobernador de Ocaña o Casas Maestrales,
donde posiblemente vivió la princesa Isabel y celebró
Cortes Enrique IV allá por el siglo XV. En los años 50 era
un caserón que ocupaba desde la carpintería hasta el
Casino, normalmente cerrado, hasta que un buen día, Luis

García Valcárcel, que tenía una taberna al principio de la
calle Julián de Huelves antes de llegar al "Cine el Sifonero"
a la que llamaban "La Cueva", abrió un bar en ese lugar
con el nombre de El Túnel. Tenía la entrada por el otro
lado del "Paseo", al lado del Casino, por la que había que
bajar uno o dos escalones, encontrando un salón muy
largo, todo lo largo del "Paseo" hasta la plaza de Ercilla,
aproximadamente 25 por 8 metros, con una barra al final
ocupando todo el ancho del salón, en la zona que ocupa
hoy la Caixa, que también formaba parte del Palacio. La
fachada del "Paseo" tenía tres o cuatro ventanales muy
grandes con unas jambas de 2,5 metros de profundidad
que Luis, que siempre fue un gran profesional, habilitó
como reservados, poniendo una mesa en medio y unos
bancos corridos a su alrededor. Algo más tarde arregló un
poco el patio y allí hacía bailes, era un patio rectangular,
casi cuadrado, al que se entraba por unas puertas
grandes que había enfrente de Santa Clara. La planta baja
era diáfana, en la que sólo había unas columnas muy
grandes, que daban apoyo a los corredores superiores, y
entre ellas, Luis montó un escenario para las orquestas.
Allí debutamos con la orquesta EMI en una sesión matinal
a la hora del vermut. Luego, más tarde, habilitó un salón
para banquetes, donde yo celebré la Primera Comunión
de mi hija Mayte.

Cuando derribaron este Palacio para construir
el edificio que hay ahora, en el que está "El Ébano", el
banco y el bar, que hoy regenta el segundo hijo de Luis,
que también se llama Luis, dejaron este pequeño espacio
con columnas para recordar que ahí estuvo el Palacio de
los Grandes Maestres, ¡si no lo hubieran hundido nadie
nos lo tendría que recordar!. A propósito, no pasaría nada
porque adecentaran un poco ese espacio y colocaran una
placa recordando que ahí había un palacio, en el que se
celebraron Cortes por Juan II, y en el que vivió largas
temporadas la princesa Isabel, que más tarde sería Reina
de España, con el nombre de Isabel la Católica. En el siglo
XV, en ese palacio, se cocían los designios de España, en
él moraban como consejeros Gutierre de Cárdenas,
Gonzalo Chacón y el que fuera arzobispo de Toledo,
Alfonso Carrillo. En la serie de televisión Isabel, ha salido
varias veces el Palacio de Ocaña, pero como éste no
existía las imágenes eran de otro palacio, ¡aún estamos a
tiempo de reparar en parte aquello que se hizo mal!

Otra de las construcciones de esta plaza es el
Convento de Las Carmelitas, fundado por Dª María Bazán,
esposa de Alonso Ercilla, que ocupa el espacio que hay
entre las calles Manuel Ortiz, Mártires, Fernando Cadalso
y Colón. La iglesia es de estilo renacentista, de principios
del siglo XVII, en su interior es muy sencilla como
corresponde a la vida de las Carmelitas. No voy a entrar en
descripciones constructivas ya que no es el objeto de estos
escritos, y que, por otra parte figuran en los numerosos
libros que hay sobre Ocaña, además de que hay personas
más doctas que yo en estos temas. Sí apuntaré que esta
iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional en
enero de 1977, según reza en el libro Las Parroquias de
Ocaña. En los años 50, que es la época que estoy
describiendo, las monjitas de esta congregación eran de
clausura, desconozco si en la actualidad lo siguen siendo,
porque también lo eran las monjas de Santa Clara y de las
Dominicas, y recientemente he visto a parte de ellas por
las calles de Ocaña.

Continuará…
Aunque parezca un poco tarde para felicitar la

Navidad, echando mano del refranero que dice que "hasta
San Antón, Pascuas son", voy a aprovechar este espacio
que me brinda El Perfil para felicitar las pascuas a todos
lo ocañenses, que para mí son los que han nacido en
Ocaña y los que viven en ella.

Espero que hayáis pasado unas felices navidades
y que en el año próximo se cumplan todos vuestros
deseos, y puestos a pedir, que se pongan de acuerdo los
catalanes, que termine la violencia de género, que acaben
las guerras y el hambre en el mundo. Feliz 2018

EMILIO ARQUERO

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (LXIV)
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Un mes más, estamos Vicente y yo reunidos
aunque, en esta ocasión, dadas las fechas, ha sacado
algunos dulces navideños y unas copitas de mistela.
Con ello pretende que brindemos por el nuevo año que
está a menos de 48 horas y, además desear a nuestros
lectores feliz año nuevo.

Con los dos vasitos elevados y dando un
“touché”, hemos brindado por todos vosotros, amigos
lectores, que cada mes, cuando no tenéis otra cosa
mejor que hacer, dais un repaso a estas lineas.

- Vaya un saludo especial para Luisete, que me
dice que lo primero que busca es nuestra página.

Como tu digas Vicente, ese saludo para
Luisete, hijo de agricultores y al que vemos los fines de
semana cultivando sus viñas siguiendo la tradición
familiar. Por cierto, Vicente, que te quería proponer que
en vez de refranes del campo, que ya me has dicho
unos cuantos, empecemos el proximo año con refranes
del Quijote, de los que tengo unos cuantos recogidos.

- No me parece mal, así cambiamos un poco
de tema. Ya sé que te gusta mucho el Quijote.

Pues sí, me apasiona. Tengo bastantes
ediciones y bastantes publicaciones y temas sobre la
obra cervantina por excelencia. Pero antes de entrar en
otros derroteros, quisiera que comentáramos algo
sobre tu especialidad, el campo.

- Hablemos, pues, pero estamos en unas
fechas en las que hay poco que decir.

Quizás sobre la siembra que empieza
milagrosamente a asomar en los campos.

- Las siembras tempranas parece que han
tenido más éxito que las tardías. Hay fincas que están
naciendo a ranchos, porque parece que la humedad ha
sido irregular y nos está empezando a preocupar
porque a lo mejor en esos ranchos ha habido humedad
para germinar, pero no hubo humedad para salir, y a lo
mejor eso se ha perdido.

¿Es un poco pronto para ver eso?
- Sí, porque hasta febrero no veremos esto con

claridad, pero tengo la sospecha de que haya sido así.
Yo creo que seguimos con un clima raro, no sé

si lo del cambio climático es cierto o no, pero raro sí
que está. Hay grandes sequías, temperaturas muy altas
en algunos sitios y extremadamente frías en otros,
grandes huracanes o tifones si son en la zona asiática.
No sé, raro desde luego está el tiempo.

-Yo he sido un incrédulo de lo del cambio
climático, te lo digo de verdad. Siempre he dicho que
era cosa de cuatro “bergantes” a vivir del cuento. Pero
me está dando que pensar.

No se puede negar que el Artico se está
deshaciendo, que los osos polares se están quedando

sin caza ni sitio donde vivir y criarse, y están mermando
alarmantemente. Están saliendo a la luz tierras que han
estado cubiertas por gruesas capas de hielo durante
miles de años, que se sepa.

- Y con eso tendrá que subir el nivel del mar.
Claro, hay zonas en la tierra que tienen un

pronóstico de inundación a muy corto plazo, ya lo
veremos.

- Pero volviendo a la siembra, lo que se
sembró temprano lo tengo muy bien nacido, pero lo que
se ha “sembrao” un poco más tarde, que han “estao
ahí”, pues posiblemente hayan “tenio” la oportunidad
de mover el gérmen de la semilla  y no tener la fuerza
para romper. Y si eso ya se ha movido y tocas el grano,
(que no quiero lanzar campanas al vuelo y ser
pesimista), y tocas el grano y el grano está blando, en
el grano no queda nada para tirar “parriba”. Vamos a dar
tiempo al tiempo y... ya veremos.

Claro, si se ha quedado sin materia orgánica,
malamente puede crecer.

- Ojalá y no se haya perdido pan y cuando... y
volviendo a los refranes, y abril y mayo que son las
llaves del año. Es que depende de esos dos meses, ya
lo hemos hablado en otras ocasiones. Por ejemplo, este
año que estamos acabando, el campo estaba hecho en
el mes de marzo y el mes de abril, estaba hecho. Y se lo

cargó, vinieron las sequías, no llovió y se lo cargó. En el
año pasado, el 2016, no había nada en el mes de abril,
nada, pero vino un abril lluvioso y un mayo, y lo colocó.
Ya está, que aquí depende de abril y mayo. De eso
depende la agricultura en la Mesa de Ocaña. No hay
más. Ya decían los viejos que la agricultura en Ocaña se
criaba con una “chaparrá” en el mes de abril.

Otra cosa que te quería comentar, ya que
tienes mucha experiencia de trabajo al aire libre en la
Mesa, y es sobre las corrientes térmicas circulares que
tan favorables son para los vuelos sin motor, ¿no
podrían influir en que las lluvias sean más escasas que
por los alrededores?. Porque el hecho de que esté la
Escuela de vuelo no creo que sea fruto de la casualidad.

- Yo creo que la Escuela de vuelo se montó
aquí porque ya había unas pistas viejas procedentes de
la contienda española, unas pistas de aviación.

Ese dato le desconozco. Nunca lo he oido.
- El campo de aviación de llama así por eso.

Pero sobre el tema de las térmicas no tengo ni idea si
puede o no influir en la presencia o ausencia de lluvias.

Bueno, estamos en campaña de recogida de
aceitunas y me gustaría saber tu punto de vista, ya que
las perspectivas no eran muy halagüeñas.

- Yo creo que hay menos de lo que
pensábamos. Está a ranchos. Hay ranchos que tienen y
otros que no. Yo creo que la zona de lo que decimos “los
valles de Oreja” y toda esa zona, por lo que sea, está
“mu bien colocáita”. Luego, yo pienso que el año, como
no venía muy favorable, pues las olivas, lo que decimos
en el argot, se han “barbecheao”. Igual que una tierra la
dejas de barbecho, pues las olivas que el año pasado
tuvieron menos aceitunas, este año están un poco más
pintonas, no para echar las campanas al vuelo, pero yo
creo que va a haber menos de media cosecha. Pero
vamos, no me atrevo a aventurar mucho más.

Por último, ¿que te han parecido los actos de
San Juan?

- Pues me han gustado mucho, especialmente
el Rosario de la Aurora, aunque fue algo más tarde de
la aurora. Por lo demás, bien.

Para despedirnos, y antes de que empecemos
con los del Quijote, dime algún refran de estas épocas.

- Qué mejores que los de:
Enero, llave del granero
En enero flores, en mayo dolores
Enero caliente, al diablo trae en el vientre
Perfecto, Vicente, pues hasta el año que viene

que esperemos sea algo mejor que el que dejamos,
2017, primo hasta la médula.

- Amen.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
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GRIPE Y RESFRIADO COMÚN
En esta época del año, ante síntomas

como la congestión, la fiebre y la tos surge la
pregunta: ¿es gripe o es resfriado? 

Ambas patologías son causadas por virus
que circulan por el aire durante la época invernal.
Para diferenciarlas, hay que fijarse bien en las
siguientes características:

Sintomatología: en ambas patologías
puede haber tos, congestión y secreción nasal,
estornudos, fiebre y dolor. Un resfriado suele
afectar solo a las vías altas es decir, se limita a la
"nariz roja", pudiendo sufrir episodios de febrícula
(fiebre por debajo de 38ºC), dolor de cabeza y algo
de tos. La tos, a veces producida por el exceso de
mucosidad. 

Mientras que la gripe va más allá y
además de esos síntomas aparece el dolor
articular, fiebre alta y un malestar mucho más
fuerte que obliga al enfermo a quedar postrado en
la cama durante unos días. Si la afección es sólo
del cuello para arriba es un resfriado, si es más
generalizado, es una gripe.

Duración: la gripe se suele caracterizar

por una larga convalecencia durando mínimo una
semana, mientras que el resfriado dura dos o tres
días. 

Prevención: para la gripe la mejor
prevención es la vacunación. Para el resfriado
común no hay vacuna y para evitarlo lo mejor es
extremar la higiene tanto corporal (lavarse las
manos), como bucal (spray o pastillas antisépticas
bucales).

Tratamiento: en ambas patologías el
tratamiento que hay es sintomático. Al tratarse de
procesos causados por virus el uso de antibióticos
es ineficaz e incluso contraproducente, así es que
buscaremos contrarrestar los síntomas y dejar
que nuestro organismo a través de sus
mecanismos de defensa resuelva la patología. Por
un lado podemos tratar la fiebre, la congestión y
el dolor con los antigripales y por otro la tos con
los mucolíticos y antitusivos. Además podremos
aumentar las defensas tomando complejos
vitamínicos ricos en vitaminas del grupo B como
la Jalea Real.

VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ

FARMACIA LAS AVENIDAS

EL RINCÓN DEL BOTICARIO
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MINERALES EN LA NUTRICIÓN HUMANA
EL SODIO

El sodio (Na) es un macro mineral que forma
parte de la sal de mesa o cloruro sódico. Al igual que
el potasio y el cloro, es un electrolito y posee
importantes funciones en la regulación de las
concentraciones de los medios acuosos. Todo nuestro
organismo lo necesita para funcionar como es debido.

Con el sodio presente en los alimentos de
forma natural sería suficiente para cubrir las
recomendaciones establecidas. De hecho, la mayoría
de la población toma más sal en la dieta de la que
debiera. Cuando los riñones, encargados de
eliminarla, no pueden hacerlo al haber un exceso de
este mineral, puede producirse hipertensión arterial.

Como curiosidad, señalamos que no todas
las personas con hipertensión son sensibles a la
retirada de sodio de la dieta. Por otro lado, la sal
común contiene sodio, pero no es la única, también
el glutamato monosódico o el nitrito de sodio.

Función del sodio
- Regulación de la presión arterial y el

volumen sanguíneo.
- Esencial para el correcto funcionamiento de

músculos y nervios.
- Forma parte de los huesos.
- Participa en el equilibrio osmótico:

concentración de sustancias dentro y fuera de las
células.

- Colabora en la permeabilidad de las
membranas.

- Interviene en la contracción muscular.
- Transmisión de impulsos nerviosos a través

del mecanismo de bomba sodio-potasio
 Fuentes de sodio:
- Sal presente en los alimentos de manera

natural y la sal de mesa.
- Sales presentes en productos procesados,

congelados, enlatados. Casi todas las comidas
preparadas tienen un alto contenido en sodio.

- Aliños.
Casi todos los alimentos contienen sodio de

forma natural como: Leche, Remolacha, Apio, Agua
potable, Carnes procesadas como el tocino, jamón,
pavo, Sopas y verduras envasadas.

Deficiencia de sodio en la dieta: La absorción
del sodio y el cloro se da en el intestino delgado.

La excreción ocurre principalmente en los

riñones a través de la orina, donde se regula
dependiendo de la ingesta de sodio y fluidos. Una
menor porción se elimina a través del sudor y las
heces. Aunque es más habitual que los problemas con
el sodio se den por exceso, también puede haber un
déficit de este mineral, lo que ocasiona:

- Debilidad, confusión mental.
- Calambres musculares.
- Alteraciones circulatorias.
Toxicidad y recomendaciones de sodio en la

dieta:
La ingesta excesiva de sodio puede llevar a

la retención de líquidos. Esto es grave en aquellas
personas que padezcan una insuficiencia cardíaca
congestiva, o nefropatía, también contribuye con la
formación de cálculos renales y osteoporosis. Por lo
que deberán acudir al médico para que les haga una
dieta acorde a su patología.

Diversos estudios han demostrado que un
consumo excesivo de sal en la dieta incrementa la
tensión arterial en algunas personas, pudiendo
padecer así hipertensión arterial. Para disminuirla,
sería conveniente reducir la cantidad de sal en las
comidas.

CUÍDESE

Día Hora Evento
01 Venus: 5.7° E
01 19:24 Luna-Regulo: 0.9° S
07 16:54 Cuarto menguante
07 20:47 Luna-Júpiter: 4.7° S
09 06:12 Luna-Marte: 4.8° S
11 15:16 Luna en su apog: 405700 km
11 15:46 Luna-Saturno: 2.7° S
11 17:40 Marte-Antares: 5.1° N
12 00:21 Luna máx decl. Sur: 20° S
14 22:11 Luna nodo descendente
15 22:05 Luna nueva
17 13:08 Mercurio en conj. superior
23 09:09 Cuarto creciente de Luna
23 18:07 Luna-Aldebarán: 0.7° S
25 21:07 Luna máx. decl.N: 20.1° N
27 15:48 Luna perigeo: 363900 km
27 18:28 Luna-Pesebre: 2.3° N
28 06:03 Luna en su nodo ascendente

Estrellas visibles
Aldebarán, Capella, Deneb, Castor y Pólux,
Betelgeuse, Regulo, Rigel, Sirio

Planetas visibles H.Salida H.Puesta
Venus: 08:48 18:49
Marte: 03:46 13:23
Júpiter: 02:47 12:47
Saturno: 06:12 15:29
Urano: 11:32 00:32
Neptuno: 09:54 21:00

GIOVANNI GILIBERTO

EL CIELO DE OCAÑA EN FEBRERO

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES> 1: ECOLOGISTA 2: MENOR. REIS. 3: B. URNA. NON. 4: AT. OASIS.
O. 5: LES'. MITAD. 6: ANIME. OTRO. 7: ORINA. AAS. 8: DR. ATEA. GA. 9: OIA. OTERO.
10: MODO. ASONO.
VERTICALES> 1: EMBALA. DOM. 2: CE. TENORIO. 3: ONU. SIR. AD. 4: LORO. MIA.
O. 5:ORNAMENTO. 6: G. ASI. ATETA. 7: IR. ITO. AES. 8: SENSATA. RO. 9: TIO.
DRAGON. 10: ASNO. OSA. O.
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TENDINITIS O TENOSINOVITIS DE D´QUERVAIN
Conocida también como Síndrome de la

Tabaquera Anatómica, se produce cuando hay inflamación
de la vaina que rodea el tendón del musculo Abductor
Largo del Pulgar y Extensor Corto del Pulgar, formando en
ocasiones un nódulo palpable, visible y doloroso.

Causas:
- Movimientos repetitivos con el pulgar.
- Microtraumatismos recurrentes en actividades

diarias, como cuando la madre carga constantemente a su
bebe con un brazo y realiza las actividades con el otro.

- Degeneración tendinosa o en patologías
inflamatorias como la artritis reumatoidea. 

- La práctica de deportes como tenis, golf, etc.
Síntomas:
- Dolor e inflamación en la base del pulgar y

muchas veces se irradia al lado externo del antebrazo.
- Entumecimiento del pulgar e Hipersensibilidad

en la zona de la muñeca y el pulgar.
- Limitación funcional, ya que el dolor impide

realizar algunas actividades de la vida diaria que requieran
el uso del pulgar y la muñeca, como tomar objetos con
fuerza o simplemente girar la muñeca para abrir un frasco.

Tratamiento de la tendinitis:
En  primer lugar, disminuir el dolor e inflamación,

con antiinflamatorios y reposo de la mano afectada
utilizando un inmovilizador de pulgar, una Férula para

disminuir la inflamación de los tendones afectados. Se
indica utilizarla por 4 semanas de uso diurno y nocturno,
luego 2 semanas mas solo para uso nocturno.

El tratamiento en fisioterapia consiste en
disminuir el dolor y la inflamación, y para ello se aplica:

- Crioterapia: 15 minutos en la zona afectada.
- Electroanalgesia durante 20 minutos.
- Ultrasonido terapéutico.
- Masaje suave sobre la zona afectada
- Movilizaciones pasivas de pulgar y muñeca.
- Si no hay dolor, estiramientos pasivos para la

muñeca y el pulgar.
- Ejercicios de fortalecimiento para la

musculatura comprometida.
- Estiramientos de la cadena flexora del

antebrazo. 
En caso de que la fisioterapia no consiga curarlo

se recomienda realizar una infiltración con corticoides en
la zona afectada, lo que puede reducir las molestias o
desaparecerlas hasta en un 60%

Si falla la infiltración con corticoides, se pasa a la
última línea de tratamiento que es la liberación quirúrgica
del compartimento para liberar los tendones y resolver las
molestias. En general el tratamiento quirúrgico tiene
buenos resultados en la gran mayoría de los casos.

MIGUEL ÁNGEL ALONSO SUÁREZ
COLEGIADO: 5237 - CLÍNICA MULTIFISIO OCAÑA

FISIOTERAPIA
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2017 UN AÑO COMPLETO
Comenzábamos el 2017 con nuestro club

inmerso en dos competiciones ligueras a nivel
nacional. Contábamos en ambas ligas con el apoyo
de nuestro amigo Harutyun Harutyunyan, jugador
armenio que formaba parte del Proyecto Erasmus
Voluntariado Internacional.

Conseguimos mantener sin ninguna
dificultad nuestra permanencia en ambas
competiciones ya que el esfuerzo de todos y cada uno
de los jugadores del club se notaba en los resultados
cada fin de semana. 

La otra competición era la Súper Liga
Manchega y también aquí nuestros jugadores dieron
el máximo terminando invictos en liga y consiguiendo
en la fase de ascenso una nueva plaza para jugar
segunda nacional. Tuvimos que renunciar al ascenso
pues ya manteníamos a dos equipos, uno en Primera
Nacional y otro en Segunda Nacional y el presupuesto
del club no nos permitía.

Se compitió en campeonatos provinciales en
los que quedamos campeones en todas las categorías
masculinas y femeninas tanto en juegos escolares
como en competición federada.

Lo mismo ocurrió en los Campeonatos de
Castilla-La Mancha siendo campeones absolutos en
Individual, equipos y subcampeones en dobles.

Nuestros jugadores más jóvenes han
participado con la selección en el Torneo Ibérico jugado
en Madeira (Portugal) en el SPANISH OPEN DE CALELLA
y en los Campeonatos de España celebrados en
Almería y continuábamos con nuestro hermanamiento
con el club francés de Chalon Sur Saone.

Pero tras el descanso veraniego daba
comienzo una nueva temporada 2017-2018 y lo
hacíamos con las mismas ilusiones  que la anterior y
con la incorporación de una nueva voluntaria, esta vez
de Estonia, Anita Lissovenko jugadora internacional y
que nos permitió jugar por primera vez en categoría
femenina junto con nuestras jugadoras locales

Carmen y Laura Carrasco y Marian Fernández
Asensio.

Y en esas estamos, con equipos masculinos
de PRIMERA Y SEGUNDA NACIONAL Y SUPER LIGA
MANCHEGA y EQUIPO EN PRIMERA DIVISION
NACIONAL FEMENINO. Buena participación en todas
las ligas, que están haciendo que los más jóvenes
cojan experiencia y a los menos jóvenes mantener el
club en el máximo nivel de competición.

Como siempre por estas fechas solo nos
queda agradecer a Instituciones Regionales y
Provinciales su apoyo económico, a nuestros
patrocinadores locales y a la ITV OCAÑA por no dejar
de creer en este deporte y a nuestro ayuntamiento
por apoyar a este grupo humano que cada vez se
siente más orgulloso de representar a nuestro pueblo
en cada competición en las que participa tanto a nivel
nacional como internacional.

FELIZ AÑO NUEVO A TODOS
J.M.S.-B.

DEPORTES
TENIS DE MESA

4 PODIOS COLETIVOS
EN EL CROSS DE QUINTANAR DE LA ORDEN

El pasado 10 de diciembre, el recién creado
Club Deportivo “Pastor Poeta de Ocaña”, realizó una
gran jornada al haber logrado en el XXXVI Cross
Nacional Castellano-Manchego de Quintanar de la
Orden ni más ni menos que cuatro podios por equipos
entre alevines y benjamines.

Las chicas y los chicos alevines han logrado
ser segundos por equipos, mientras que los
benjamines chicos y chicas han quedado campeones
en sus respectivas categorías. Además los juveniles
han sido décimos.

En infantiles hemos tenido a Yerai Martínez,
Soraya Encinas y Carmen Granado, y en cadetes a
Erika Ontalba. A título individual destacamos a
Arancha Encinas (7ª), Mariam Azhari (5ª) y Mohsin
Ghailan (4º). Los resultados individuales fueron los
siguientes: benjamín fem.: Mariam Azhari 7ª, Laura
Esquinas 9ª, Jacqueline Ontalba 11ª, Henar Prado 14ª,
Natalia Estrella 17ª, Olivia Escribano 21ª, Siana Kirilova
23ª, Noemí Santiago 26ª y Sara Chahid 27ª; benjamín
masc.: Mohsin Ghailan 4º, Javier Nieto 13º, Jaime
López 15º, Miguel Grau 17º, Hernán Chicharro 21º,
Sebastián García-Bravo 27º, Héctor Esgueva 30º y
Pablo Jiménez 33º; alevín fem.: Arancha Encinas 7ª,

Andrea Esquinas 11ª, Cristina Trujillo 14ª, Tabita L.
Dinca 18ª, A. Débora Dinca 19ª, Gabriela Escribano
25º, Carla Nieto 27º, Elisa García 30ª y Manal El
Kamlichi 37ª; alevín masc.: Daniel Ostapchuk 13º,
Alberto Jiménez 22º, Diego Pérez 33º, Ibrahim Chahid
34º, Nicolás Muñoz 39º, Jesús Monroy 40º y Javier
Magro 41º; infantil fem.: Soraya Encinas 37ª y Carmen
Granado 66ª, siendo además Sofía Gregorio
(Trainingrey) 15ª; infantil masc.: Yerai Martínez 24º;
cadete fem.: Erika Ontalba 57ª; y juvenil masc.: Luis
Mohedas 26º, Ilyas Rabhi 63º, Óscar Sacristán 67º y
Sergio Encinas 73º.

En adultos también corrió A. Saéz en
veteranos, quien hizo una pobre carrera que solo
ayudó a que su equipo, C.A. Saturno-Daimiel, fuera
tercero por equipos en el regional de veteranos,
siendo 52º. Quien sí brilló fue Irene Sánchez-Escribano
(Playas de Castellón) al ser 3ª en sénior femenino.
Otro gran cross realizado por Sofía Gregorio siendo
10ª en Ventas de Baños (Palencia). Todos los crosses
que disputa Sofía son de alto nivel nacional. En
lanzamientos Sara Álvarez ha iniciado la temporada
con 9,05m en peso.

En atletas populares, una vez más, destaca
Yonatan Santiago (Marathon Aranjuez), quien cuenta
sus carreras casi como podios. Ha sido 1º en los

10kms de Valdebebas y 2º en la San Silvestre de Lillo.
Además hizo marca personal en los 10kms de
Aranjuez con 34’22”. En Aranjuez corrieron tb David
Gutiérrez con 37’06” y Rubén Serrano 38’08”, del
+qrunningocaña, con MMP. Ese mismo día A. Sáez fue
5º vet.B en los 10kms de Daimiel con 34’48”, Jesús
González 42’38”, Gabriel J. Martínez hizo 44’56” y
David Cantarero 53’06” (todos vet.B).

En categorías menores Alberto Jiménez ganó
en Daimiel como alevín y Jacqueline Ontalba ganó en
Aranjuez como prebenjamín, además de Arancha
Encinas 5ª, Soraya Encinas 7ª, Mohsin Ghailan 10º,
entre otros. El 3 de diciembre Gabriel J. Martínez
invirtió 2h10’ en cubrir los 14kms de la carrera de
montaña en el Cerro de la Degollá, mientras su hijo,
Yerai Martínez, ganaba en infantiles. Mientras Mohsin
Ghailan y Miguel Grau hacían doblete en la popular de
Añover de Tajo como benjamines, y en los 10kms de
Villarubia de los Ojos A. Sáez lograba marca personal
con 34’20”, siendo 1º veterano, además de 3º vet.A
en la San Silvestre Sonsecana. El 24 corrieron en la
provincia de Segovia la familia Martínez: Luna, (Yerai
10º) y Gabriel. Por último, Iván del Nuevo ha sido 9º
M35 en el ducross de Aldea del Fresno, acabando 4º
en el circuito del ducross series de Madrid.

DIRECTIVA C.D. PASTOR POETA

ATLETISMO
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El pasado sábado 16 de diciembre los
componentes del Club Karate Ocaña, que entrenan en
las instalaciones del Centro Deportivo Joytersport, de
esta localidad, tomaron parte en el Campeonato
regional de  Karate de Clubes, Veteranos y II Copa
Para-karate, el cual se celebró en el Polideportivo
Municipal de la localidad de Añover de Tajo (Toledo).

En este encuentro de Clubes de Karate y
Veteranos que ha sido organizado por el
Ayuntamiento de esta localidad y la FCMKDA de esta
disciplina, han participado los componentes de este
Club Julio Sobrino, David Esteban y Emiliano J.
Rodríguez junto a su maestro Carlos Pastor, los cuales
tomaron parte en el mismo, en la modalidad de Kata
por Equipos, así como Individual y Veteranos, además
de tomar parte en la modalidad de Kumite Individual
nuestro alumno Emiliano Rodríguez.

La jornada comenzó a las 16,00 horas con la
formación y bienvenida a los participantes y estuvo
dividida en cinco tatamis, teniendo una gran

participación al mismo, finalizando con entrega de
premios según se disputaban las finales de cada
categoría.

Cabe destacar la excelente participación del
Equipo del Club de Ocaña, que jugó el encuentro para
tercer puesto contra el de la localidad de Recas en la
modalidad de Kata Equipos, y que realizando un
grandísimo trabajo, no tuvo suerte en la decisión final,
perdiendo por 2-3.

Así mismo, en la modalidad de Kata
individual Veteranos, los componentes de este Club,

Emiliano J. Rodríguez Rico (Veteranos 35-39 años),
junto a su profesor Carlos Pastor (Veteranos +49
años), no tuvieron suerte en sus encuentros de Kata
individual, tan sólo Carlos Pastor jugaría su encuentro
para tercer puesto, cayendo derrotado por decisión
2-3 contra un competidor de Minglanilla (Cuenca).

Ya tan sólo nos quedaba la modalidad de
Kumite individual, donde de nuevo competía Emiliano
Rodríguez, que tras el año pasado quedar Campeón en
su categoría (Veteranos 35-39), competiría en su primer
encuentro, llegando a proclamarse Subcampeón de la
misma, no pudiendo disputar la final por lesión.

Desde este Club una vez más queremos
felicitar, animar y agradecer a nuestros alumnos, la
excelente respuesta y entusiasmo en estas
actividades, donde esperamos que en próximas haya
más nivel de respuesta a éstas y otras iniciativas.

"Enhorabuena chicos", volvemos a la carga
con más fuerza en el 2018.

CARLOS PASTOR

KÁRATE
DEPORTES

BUEN JUEGO PERO LA  MALA PUNTERIA
PASA FACTURA

LLegaba al Rafa Yunta la bestia negra de
los de la mesa en los últimos años, La Solana, un
bloque que hace gala de un juego defensivo y que
mezcla veteranía con juventud y que tiene muy
claro cual es su estilo de juego una buena defensa
estar a merced del contrario y aprovechar al
máximo sus ocasiones de gol. Conociamos  el
guión, la motivación era máxima, ellos por detras
en la clasificación, venían de una racha de cuatro
victorias y en ascenso de juego y resultados.

Todo preparado para un choque con dos
estilos totalmente distintos, la expectación en la
grada como siempre en Ocaña, comienza a rodar
la pelota y pronto el Villa de Ocaña se adueña de
la pelota sabedor de lo que le tocaba La Solana
esperaba en veinte metros y no toca otra que
tener paciencia y mucha movilidad de los
jugadores y aplicar velocidad a la pelota y estar
atentos a las contras especialmente peligrosas
con este equipo. Todo discurre según el guión, a
pesar de que el ataque de los de Ocaña está
siendo muy superior a la defensa visitante con
continuas ocasiones desperdiciadas ante la
desesperación de la grada ocañense, sin embargo

en una llegada en un disparo suelto la pelota se
introduce en la portería de Isma, más complicado
todavía sí ya la empresa era complicada el
marcador en contra que reafirma la actitud
defensiva de la Solana.

Así se llega al final del primer periodo un
Ocaña que no entiende lo que pasa, ha
desperdiciado diez ocasiones claras el juego, es
muy bueno pero el marcador señala cero a uno.

Comienza la segunda mitad con un Villa
de Ocaña enrabietado que por fin en el minuto
veintidos consigue tras varios remates perforar la
porteria visitante por medio de Chirla,
merecidisimo empate. El juego sigue siendo bueno
ellos esperan y otra vez en un error nuestro
consiguen adelantarse de nuevo mediada la
segunda parte uno a dos. Pese al gran encuentro
de los nuestros esto es fútbol y funciona así, y
encima nos llega la ocasión más clara, Antoñito y
Josito ante el meta visitante y sin oposición, la
desesperación es tal que ellos consiguen el
tercero.

Hay que destacar su gran sentido del
oportunismo para aprovechar al máximo las
circustancias que se le ofrecían para irse en el
marcador y poco a poco abrir brecha ante una

afición que a pesar de todo no podía estar
descontenta con el juego del equipo donde sólo
falto el gol, en un partido muy completo pese las
importantes bajas de Carlos y Miguel y que el
equipo no acusó. Al final tres a seis pero contentos
con la actitud del equipo.

El miércoles toca amistoso con la
selección sub 18 de Castilla la Mancha donde el
Ocaña sale victorioso con muy buen juego que
hizó vibrar a los espectadores y los detalles de los
que aspiran a ser los mejores jugadores de la
comunidad entre los que se encontraba un hijo de
la familia Pino que juega en Toledo en Mopirsala,
al final solo uno a cero pero un encuentro muy
entretenido para los que disfrutamos con este
deporte.

Solo recordaros que para abrir el año
después de visitar a Olias del Rey el día trece, el
sábado dia 20 de enero el Ciudad de Toledo el
equipo más fuerte de la categoría visita el Rafa
Yunta, duelo provincial con todos los alicientes
incluida la visita del jugador Maca que ya jugó en
Ocaña en División de Plata, a las seis de la tarde;
si os gusta ésto no os lo podeís perder.

¡¡¡ UN DOS TRES OCAÑA !!!
JESÚS MANUEL CASTILLA ALCOLADO

FÚTBOL SALA
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CHISTES DE ECONOMÍA PARA EL AÑO NUEVO
(que las bromas de verdad vendrán luego)

· Un economista es alguien que sabe el
precio de todo y el valor de nada.

· Le pedí a una economista su número de
teléfono y me dió una estimación.

· ¿Qué hace un economista? Mucho en el
corto plazo, lo que significa nada a largo.

· Un economista es alguien que sabe cien
maneras de hacer el amor pero que no conoce a
ningúna mujer.

· Los estudios sobre la economía suelen
revelarnos que el mejor momento para comprar algo
fue el año pasado.

· La economía es el único campo en el que
dos personas pueden obtener el premio Nobel por
decir uno exactamente lo contrario del otro.

· Es triste pensar en la gran cantidad de
estudiantes de economía que han suspendido por no
saber cosas que han resultado ser falsas.

· La economía es la dolorosa elaboración de
lo obvio.

· ¿Por qué creó Dios a los economistas? Para
que los presentadores del tiempo quedaran bien.

· Una entrevista para un mismo empleo con
un matemático, un contable y un economista:

El entrevistador llama al matemático y le
pregunta: “¿Cuántas son dos y dos?” El matemático
responde: “Cuatro”. El entrevistador insiste: “¿Cuatro
exactamente?” El matemático mira al entrevistador y
le responde: “Sí, cuatro exactamente”.

Posteriormente el entrevistador llama al
contable y le pregunta lo mismo: “¿Cuántas son dos
y dos?” El contable contesta: “Como promedio cuatro.
Diez por ciento arriba o abajo, pero de media cuatro”.

Por último, llama al economista y le repite la
misma pregunta: “¿Cuántas son dos y dos?” El
economista se levanta, cierra la puerta, apaga la luz,
se sienta cerca del entrevistador y le responde:
“¿Cuánto quieres que sea?”.

· Para un economista, la vida real es un caso
especial.

· Los economistas han predecido 9 de las
últimas 5 recesiones.

· Dos hombres viajan en globo. El viento es
fuerte y les aleja de su ruta, de modo que no saben
dónde están. Deciden bajar unos 20 metros y
preguntarle a un señor que pasaba por allí: "¿Podría
indicarnos donde estamos?". "Están en un globo",
respondió el hombre.

El piloto dice a su compañero: "La respuesta
es absolutamente correcta y absolutamente inútil, el
señor debe ser un economista". "Entonces usted
debe ser un ejecutivo", le dice el hombre al piloto. "¡Es
cierto! ¿Cómo lo ha sabido?". "Porque tiene usted una
visión fantástica desde donde está, y aún así no sabe
donde está".

· Los economistas son gente demasiado
inteligente para su propio bien, pero no lo bastante
inteligente para el resto de la gente.

· Un economista fue preguntado cuál era el
sentido de la vida, a lo que resopondió: “Depende de
los valores de los parámetros”.

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

· Un economista es un experto que sabe mañana por qué
las cosas que predijo ayer no sucedieron hoy.

ABRACADABRA
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ÚLTIMA PÁGINA
HORIZONTALES > 1: Del ecologismo o relativo a él. 2: Se dice de la persona que aún no ha alcanzado la mayoría
de edad. Sonreís. 3: Símbolo químico del boro. Caja de cristales planos destinada a contener visibles y
resguardados objetos preciosos o delicados. Impar. 4: Símbolo químico del ástato. Lugar con manantiales de agua
en el que crece la vegetación y que se encuentra en medio de una zona árida. Oxígeno. 5: Plural de 'le'. Un medio.
6: Di ánimos. Distinto, diferente. 7: Líquido de desecho que resulta de la acción filtrante de la sangre en los riñones
y es expulsado fuera del cuerpo a través de la uretra. Abreviación usada para identificar al ácido acetilsalicílico,
fármaco conocido popularmente como aspirina. 8: Abreviatura de doctor. Que niega la existencia de cualquier
dios, en femenino. Galio. 9: Percibía los sonidos. Cerro aislado que domina un llano. 10: Forma. Hizo asonancia.
VERTICALES > 1: Empaqueta. Título honorífico que se da a algunos religiosos cartujos y benedictinos. 2: Comisión
Europea. Hombre mujeriego, galanteador, frívolo e inconstante. 3: Organización de las Naciones Unidas.
Tratamiento honorífico que en ciertos países se da a los que tienen el título de caballero. Preposición latina. 4:
Papagayo. Pronombre posesivo, en femenino. Denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más
personas, cosas o ideas. 5: Adorno, compostura, atavío que hace vistosa una cosa. 6: Gramo. De esta o de esa
manera. Indígena de las montañas de Filipinas, que se distingue por su estatura pequeña y color pardo muy
oscuro. 7: Iridio. Sufijo que tiene valor diminutivo o afectivo. Plural de vocal. 8: Juiciosa, cuerda. Decimoséptima
letra del alfabeto griego, que corresponde a 'r' del latino. 9: Hermano de la madre. Soldado que hacía el servicio
alternativamente a pie o a caballo. 10: Jumento, pollino. Se atreve. Vocal.

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

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

ddííaass 2244 aall 3311
URGENCIAS: 659 475 912

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

ddííaass 1100 aall 1166
URGENCIAS: 689 684 471

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

ddííaass 1177 aall 2233
URGENCIAS: 659 403 147

D. VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

ddííaass 11 aall 99 
GUARDIAS PRESENCIALES

URGENCIAS: 667 389 081

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

LÓPEZ, LÓPEZ
& CIA.

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

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