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VOY A SEGUIR CREYENDO

Voy a seguir creyendo, aún
cuando la gente pierda la esperanza.
Voy a seguir dando amor, aunque otros
siembren odio. Voy a seguir construyen-
do, aún cuando otros destruyan.

Voy a seguir hablando de paz,
aún en medio de una guerra. Voy a
seguir iluminando, aún en medio de la
oscuridad.

Y seguiré sembrando, aunque
otros pisen la cosecha. Y seguiré gritan-
do, aún cuando otros callen. Y dibujaré
sonrisas, en rostros con lágrimas. Y
transmitiré alivio, cuando vea dolor. Y
regalaré motivos de alegría donde sólo
haya tristezas.

Invitaré a caminar al que deci-
da quedarse. Y levantaré los brazos a
los que se han rendido.

Porque en medio de la desola-
ción, siempre habrá un niño que nos

mirará esperanzado, esperando algo de
nosotros.

Y aún en medio de una tor-
menta, por algún lado saldrá el sol y en
medio del desierto crecerá una planta.

Siempre habrá un pájaro que
nos cante, un niño que nos sonría y
mariposas que brinden su belleza.

Pero si algún día ves que ya no
sigo, no sonrío, o callo, acércate y
dame un beso, un abrazo, o regálame
una sonrisa; con eso será suficiente.

Seguramente, me habrá pasa-
do que la vida me abofeteó y me sor-
prendió por un segundo.

Ese gesto hará que vuelva a mi
camino. Nunca lo olvides: "El pasado es
polvo, el futuro es viento, el presente
es la vida. Si amas perdona, si no
amas olvida… Pues el amor nunca
muere, sólo cambia de lugar…"

LUIS GARCÍA MANZANEQUE

(RECOPILADOR)

SOPA CASTELLANA ESPECIAL
pan duro en láminas
ajos en láminas
chorizo en taquitos
jamón serrano en taquitos
pimentón rojo dulce
pimentón rojo picante
nuez moscada
1 1/2 litro de caldo de puchero
huevos
comino molido
En una cazuela de barro ponemos acei-

te de oliva para pochar bastantes ajitos en lámi-
nas. Cuando estén pochaditos, añadimos el
chorizo y el jamón serrano, y salpimentamos.

Añadimos el pan en láminas y damos
un par de vueltas para que se refría, pero que
no se quemen.

Añadimos una cucharada de pimentón
dulce y una pizca al gusto de pimentón picante.
Remueve y añade el caldo de puchero (si no
tienes, una pastilla de avecrem y agua), una
pizca de cominos molidos y una pizca de nuez
moscada, y dejar hervir a fuego moderado unos
10 o 15 minutos.

Se añaden los huevos, uno por comen-
sal, removemos para hilar los huevos y servi-
mos bien caliente.

FLORES MANCHEGAS
1/2 litro de leche
harina (cantidad necesaria)
aceite de oliva
azúcar
En un bol mezclamos la leche y la hari-

na hasta conseguir una pasta ni espesa ni clara.
En una sartén ponemos a calentar el

aceite e introducimos el molde de hierro de las
flores.

Una vez caliente el molde, se saca y se
mete en la pasta que hemos hecho, y lo impreg-
namos bien. Lo introducimos en la sartén del
aceite para freir la masa. Repetir el paso ante-
rior.

Rociamos con azucar las flores antes
de servirlas.

LA COCINA DE JULIA

CUIDE SU MENTE



SEMINARIO DE SISTEMAS
DE ENTRENAMIENTO CON

Y CONTRA ARMAS BLANCAS EN OCAÑA

El pasado día 31 de Mayo de 2014 en
el Pabellón RAFA YUNTA de la localidad de
Ocaña (Toledo) organizado por el Club
Kárate Ocaña, se ha celebrado el I Seminario
internacional abierto a todas las disciplinas,
de métodos de entrenamiento con y contra
armas blancas impartido por el Maestro cin-
turón negro 5º Dan de Karate Jos Robert.

A este primer seminario internacional
que se ha celebrado gracias a la ayuda y
apoyo del Excmo. Ayuntamiento y la
Federación de Castilla-La Mancha de Kárate y
D.A., se dieron cita en el mismo, 23 cursillis-
tas procedentes de diferentes localidades,
tanto de la provincia de Toledo, como los pro-
cedentes de la Comunidad de Madrid.

La jornada de mañana dio comienzo a
las 10,00 horas, donde el maestro Jos nos
mostró un excelente planteamiento de trabajos
de entrenamiento y defensas contra cuchillo,

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

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

arma blanca, y métodos de defensa de cuchillo
contra cuchillo.

A las 19 h. se procedió a la clausura
del seminario, no sin antes contar con la asis-
tencia del teniente alcalde del Ayuntamiento
de Ocaña D. Tomás Vindel, el cual tuvo gran-
des palabras y deseos para los asistentes al
mismo, dando la bienvenida a los cursillistas
y emplazando a nuestro club a realizar otras
actividades en su localidad.

No queremos finalizar el presente artí-
culo sin mostrar nuestro agradecimiento a
todos; a los asistentes por su esfuerzo en venir
a disfrutar de este gran seminario, a los padres
y alumnos por estar ahí cuando se les necesita,
agradecer también a los componentes de
Koryukan Madrid por su ayuda y al personal de
la Concejalía de Deportes del Ayto. de Ocaña,
por su coordinación con el evento.

Os esperamos al próximo, que seguro
que será “fantástico”, Oss…

Más noticias en nuestra Web:
http://karateocana.dxfun.com/

CARLOS PASTOR

KÁRATE

DEPORTES

ÉXITO DE LA II GALA
DE PATINAJE DE OCAÑA

Por razones de espacio, en nuestro
anterior número de “El Perfil de Ocaña”,
no pudimos incluir la crónica siguiente,
por lo que lo hacemos ahora.

El pasado sábado, 24 de Mayo, se
celebró en el Pabellón Municipal "Rafa Yunta"
la II Gala de Patinaje de Ocaña, organizada
por el Club Patinaje Ocaña, en Colaboración
con el Ayuntamiento de Ocaña.

En la misma participaron los siguien-
tes clubes de Madrid y Castilla-La Mancha:

C.P. Ocaña, C.P. Illescas, C.P. Ontígola,
E.P. CAS Aranjuez, C.P. San Agustín del
Guadalix, C.P. Mostoles, C.P. Alcorcón y C.P

.Velilla de San Antonio. 
Pese a ser un día marcado en la agen-

da por la final de la Champions League, los
vecinos de Ocaña no quisieron dar la espalda
al evento, y sobre unos 600-700 espectadores
no se perdieron la cita.

El evento comenzó con el contacto de
pista de los Grupos Show, y de Daniel Arriola,
9 veces medallista mundial.

Acto seguido comenzó la primera
parte de la gala, presentada por Irene
Iglesias. Se dieron cita las siguientes actuacio-
nes, en grupo e individuales, para el deleite
de la grada: "Los Paises del Mundo", Blanca
Fdez-Shaw, "Hello Kitty", "Laura
Stegmaier","Día", Paula Mérida, "Rio", Gema-
Noelia-Andrea, "Juegos Olímpicos". La prime-
ra parte se cerró al ritmo del tango de Daniel
Arriola que deleitó a los presentes con un
recital de triples y piruetas clase A, que fue
recompensado con una gran ovación.

La segunda parte se caracterizó tam-
bién por el colorido y vistosidad de las core-
ografías, que fueron las siguientes: "Noche",
"La Pantera Rosa", "Boys Will be Boys",
"Rhianna", "Egipto", "Como en el Cielo". La
segunda parte se cerró con la actuación de

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

Al acto acudió Dña. Remedios Gordo
(Alcaldesa de Ocaña), D. Luis García
(Concejal de Deportes) y D. Tomás Vindel
(Concejal de Deportes durante 12 años).

La II Gala se clausuró con la entrega
de medallas a los patinadores, y detalles a los
entrenadores participantes.

Tanto el club como el entrenador,
están muy satisfechos con la experiencia y
acogida del evento.

BORJA GARCÍA

PATINAJE
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IX CARRERA POPULAR DE NOBLEJAS

El mes de mayo se finalizó con la
carrera popular de nuestros vecinos de
Noblejas organizada por nuestro paisano
del Canoble, Pablo Garrido, en las que des-
tacaron las actuaciones de nuestros peque-
ños. Muchos fueron los niños de Ocaña que
se desplazaron a correr siendo los resulta-
dos muy positivos. Destacamos: en pre ben-
jamines ganó Óscar Bazaga y 2ª fue Nour El
Houda Bejaddar; en benjamines chicas 3ª
fue Sofía Gregorio y 4ª Soraya Encinas; en
chicos Iván Saura 3º y Pablo Bazaga 3º; en
alevines Álvaro Vázquez López-Gálvez quedó
2º exhibiendo un gran final; en infantiles
chicos ganó Sergio Bazaga mientras que en
chicas Sara Álvarez se tuvo que conformar
con un meritorio 4º puesto; y en cadetes
Ana Mª González fue 2ª. En adultos nuestras
actuaciones fueron más discretas: Antonio
Sáez 7º sénior, Felipe Rodríguez 13º sénior,
Luis Peral 5º vet.B, Leonardo Espinel 6º
vet.A, Rubén Sánchez 19º sénior y Rosi Díez
7ª sénior femenina. 

Dos semanas más tarde varios com-
ponentes del CDE Atletismo se desplazaron
a San Pablo de los Montes para recorrer
una media maratón de montaña. Los valien-
tes fueron: Daniel Rodríguez (1h44', 21º en

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

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

A.S.M.

ATLETISMO

El pasado domingo 15 de Junio, la sec-
ción femenina sub. 13 del Rayo Vallecano se
proclamó campeona absoluta de fútbol 7 de la
Comunidad de Madrid, en los campos de la
sede de la Federación Madrileña de fútbol en el
Complejo Ernesto Cotorruelo.

Una noticia que apenas podría causar
relevancia en nuestra localidad; si no fuera por-
que la demarcación de extremo izquierdo de
ese equipo campeón la ocupa la ocañense
Miriam Sánchez Cantarero.

Para llegar a esta fase final, el equipo
tuvo que encabezar la clasificación del Grupo V,
tras una disputada liga con equipos de renom-
bre como el Atco. de Madrid, contribuyendo
Miriam a este éxito con la consecución de 8
goles, entre ellos un hat-trick.

El sábado se disputó una liguilla entre
los cinco equipos campeones, resultando con
10 puntos el Rayo Vallecano sobre 12 posibles y

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

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

E.R.R.

CAMPEONA DE FÚTBOL 7

El pasado 29 de Junio, la Peña
Barcelonista la Plaza de Ocaña, celebró su XX
aniversario como Peña Oficial del F.C.
Barcelona. El acto contó con la presencia de la
Alcaldesa, Dª Remedios Gordo, además de
otras personalidades de la localidad de Ocaña,
representación del Cuerpo de la Guardia Civil,
el Sr. Directivo D. Jose Castellá Deu, el ex juga-
don Jesús Ricardo Orozco, la peña Madridista
el Botijo de Ocaña, así como peñas vecinas de
Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y
Andalucía.

Tras la recepción, con un brindis se
obsequió a  los invitados anteriormente citados
y continuación se hizo un recorrido turístico
en el tren de las bodegas Pérez Arquero, para
dar comienzo a la comida de Hermandad.

Fco. Javier Salvá Carrasco, Presidente
de la Peña, hizo la presentación de la mesa
Presidencial y reconoció el trabajo de su Junta
Directiva para preparar este XX Aniversario de
la Peña. Se entregó un obsequio recuerdo al
Socio de la Peña Barcelonista La Plaza de
Ocaña D. Ramon Lorenzo Pascual por D. Josep
Castellá Deu, directivo del F.C. Barcelona, y por
D. Daniel Peinado presidente de la
Coordinadora de Peñas de Castilla-La Mancha.

En el almuerzo no faltó ni la gastrono-
mía de estas tierras ni nuestros vinos, finali-
zando con una tarta conmemorativa, intervi-
niendo en sus discursos  Dª Remedios Gordo,
D. Ricardo Serna así como el Presidente de
CCM y el Presidente de la Peña de esta
Localidad.

Pero el momento cumbre llegó cuando
habló D. Josep Castellá Deu reconociendo la
labor que hace la peña de Ocaña en Barcelona,
por su XX años, luchando por el deporte y agra-
deciendo al Excmo. Ayuntamiento de localidad
su colaboración y a las peñas locales y vecinas
así como cuando mencionó a D. Tito  Vilanova.
Fueron tantos aplausos que apenas se podía oír
el  himno del Barça.

El acto acabó cantando nuestro
himno: Visca el Barça.

PEÑA BARCELONISTA

DEPORTES




