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CUIDE SU MENTE
Cuando no se tiene dinero, siempre se

piensa en él; cuando se tiene, sólo se piensa en él.
El dinero nos condiciona de gran manera. No tenerlo
es malo, porque es un preciado bien funcional, muy
necesario. Y poseerlo en superabundancia no es
recomendable, porque nos puede esclavizar.
Conviene tener el dinero necesario para poder vivir
dignamente.

Cuando nos falta o es excesivo, se
convierte en una nociva obsesión. El siempre y el
sólo pensar en el dinero pueden tener nefastas
consecuencias. Lo que importa es tenerlo con
moderación para podernos desarrollar como
personas humanas.

La esclavitud respecto al dinero se da por
carta de menos y por carta de más. Aquí sí que
puede decirse que en el medio está la virtud.

1.- El hombre más poderoso es el que tiene
poder sobre sí mismo.

2.- Un padre es un tesoro, un hermano es
un consuelo; un amigo es ambos.

3.- Es más fácil hacer muchas cosas que
hacer una durante mucho tiempo.

4.- Las tierras pertenecen a sus dueños,
pero el paisaje es de quien sabe apreciarlo.

5.- La vida consiste en elegir. El destino de
cada uno de nosotros depende de las elecciones
que hacemos.

6.- Los que de corazón se quieren, sólo con
el corazón se hablan.

7.- Educación es lo que la mayoría recibe,
muchos transmiten y pocos tienen.

8.- El que es celoso, no es nunca celoso por
lo que ve; con lo que imagina basta.

9.- El Dios que me llama es Amor.
10.- Cada cual es como Dios le ha hecho,

pero llega a ser como él mismo se hace.
11.- La crítica debe hacerse a tiempo; no

hay que dejarse llevar por la mala costumbre de
criticar sólo después de consumados los hechos.

12.- A veces nos derrumbamos hasta el
punto que incluso la idea de la felicidad nos asusta.
Los ojos del corazón se acostumbran a la oscuridad
y la luz más suave se vuelve cegadora.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE
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En estas fechas, tan pródigas en
encuentros, saludos, abrazos y deseos de felicidad,
el Bar y Cafetería Entreamig@s, ubicado en la
calle Cardenal Reig, coqueto y bien dispuesto, ha
recibido la visita de Papa Noel. Este buen anciano
de eterna juventud, se pasa el mes de diciembre de
acá para allá repartiendo, sobre todo, ilusiones y, a
veces, algún regalo que otro.

El teléfono rojo nos avisó de su llegada y
nos desplazamos cámara en mano para poder
saludarle, cosa que hicimos con fruición. Me
preguntó si conocía su verdadera edad, y,
evidentemente tuve que decirle que sí, claro, más

que yo, pero más o menos. Llevaba (él) unas gafas
para vernos mejor pero no audífonos, lo cual
significa que oye bastante bien, al menos eso es lo
que pasó cuando mis nietos se acercaron ante su
presencia, con el lógico temor, al igual que otros
niños que andaban por allí, para recibir los regalitos.

Finalmente establecieron una conversación
que parecía interesante... no todos los días se habla
con un señor tan agradable que movía su campanilla
insistentemente para atraer la atención.

Buena iniciativa de estos venezolanos, de
origen hispano, que se han afincado en nuestro
pueblo ofreciendo, sobre todo, simpatía y amistad.

PAPA NOEL
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Estaban extrañados de su desaparición.Algo
fallaba en las previsiones y no podían dar crédito a lo
que sus ojos se negaban a reconocer. Las
iluminaciones permanecían colgadas de sus bridas
pero la luz no les llegaba, la oscuridad era tremenda
y la noche carente de luna acentuaba esa sensación
de temor.

Habían salido los técnicos a recorrer todos
los enlaces, todas las conexiones, todas las
posibilidades de alguna avería. Nada, no habían
encontrado nada.

Las preparaciones para la gran celebración
corrían el riesgo de fracasar y con ello el grado de
credibilidad del equipo administrativo y del técnico.
¿Cómo podría haber sucedido una cosa así?, se
preguntaban unos a otros y las miradas se
entrecruzaban acusadoras de su falta de
colaboración.

Se preguntaban si la causa de todo ello no
sería la amenza de un mal fario que les había echado
aquella ratona bruja cuando fueron a consultar la
mejor medida posible para mantener contentos a sus
ciudadanos.

Pero la bruja, que tampoco las tenía todas
consigo, les lanzó sus terribles rayos brillantes cuando
comprendió que estaban tratando de engañarla.

Aquellos emisarios, efectivamente le habían
contado a la misteriosa bruja que necesitaban su
colaboración porque los gatos seguían ejerciendo su
influencia y su poder y no podían, por esa causa,
moverse a sus antojos por los vericuetos de
Ratonilandia.

Ratonilandia era una ciudad muy tranquila
donde gobernaban a su antojo los gatos negros que
habían sido elegidos democráticamente. Eso sí,
habían prometido una serie de compromisos que
llevarían a los ciudadanos ratones a vivir mucho
mejor, aunque fuera a costa de tener que aguantar los
manejos y las presiones de los gatos.

Precisamente por ello, cuando vieron que
sus cercanas celebraciones corrían el riesgo de irse
al traste, buscaron alternativas pero no las
encontraron y estaban sumidos en la desesperación.

No podremos seguir comiendo
opiparamente si se nos revolucionan los ratones,
decían los gatos negros eufóricos aunque con temor,
y por ello pensaron que la mejor manera de seguir
manteniendose en el poder sería ofrecer una
candidatura de gatos blancos.

¡Gatos blancos al poder, gatos blancos al
poder! Se podía oir desde muchas estancias de
Ratonilandia, tanto que los sensibilizados ratones
vieron en tal propuesta una solución a sus problemas.

Si votamos a los gatos blancos, seguro, nos
ayudarán a celebrar más y mejor todas nuestras
fiestas, podremos reunirnos a cantar nuestras
canciones favoritas y podremos comer cuanto queso
nos apetezca.

Todos estos pensamientos rondaban por la
cabeza de aquellos pequeños ciudadanos, ciudadanos
de segunda, ya que eran ratones, de muchos colores,
pero ratones a fin de cuentas, y no se podían
comparar con la belleza de los gatos, negros,
brillantes, de bello pelo.

La presencia de aquella bruja les había
inquietado bastante tanto que, en sus reuniones
optaron por decir que, aunque bruja, era aliada del
grupo de gatos negros y que, gracias a ella, saldrían
todos mucho mejor tratados que lo habían sido hasta
ese momento.

Pero el problema de la iluminación no
acababa de resolverse. Ya no tenían suficiente con el
olfato que les es propio tanto a ratones como a gatos
puesto que la fetidez de algunos desagües hacía que
por momentos sus finos olfatos se les quedaran
inservibles. Necesitaban esa luz proveniente de la
moderna tecnología que, a precio módico, se les
habían sugerido desde el gran consejo perruno,
máximo poder en el Estado de Animalandia.

Tal vez debiéramos haber cambiado nuestro
sistema de iluminación mucho antes, se decían
algunos de los ratones entre ellos.

Pero si no teníamos suficientes gateuros
para emprender la reforma, decían otros que
parececían ser más expertos en temas económicos.

No importa, resolvían otros grupos de
ratones de aterciopelado tono gris oscuro sobre su
pelaje, si tenemnos que endeudarnos, hagámoslo, ya
nos ofrecerán soluciones nuestros máximos
dirigentes gatunos cuando consulten con el gran
consejo asesor perruno.

Y es que, como todo el mundo sabe, el
consejo asesor perruno estaba bastante bien avenido
con los gatos. No les importaba que fueran negros o

blancos, el caso es que fueran gatos que eran los que,
a fin de cuentas cumplían más fielmente las
ordenanzas para mantener a raya a ese miserable
pueblo ratonil.

Finalmente, sin que nadie lo supiera, ni nada
pudiera explicarlo, casi milagrosamente y de
improviso en una noche también oscura, se
iluminaron al mismo tiempo los centenares de
farolillos que se habían tendido por los entresijos de
las cloacas por donde pululaban los ratoncillos. Eso
sí, entre farol y farol, pudo verse aparecer un cartel
en el que se mostraba una fotografía de un hermoso
gato blanco mostrando un hermoso trozo de queso.
El cartel mostraba al candidato ufano dando a
entender que si él ganaba las elecciones habría queso

para todos, incluso para los ratones de tonos
multicolor que eran los más díscolos.

Poco importaba ya el futuro, de momento
tenían lo que querían,muchos farolillos brillantes para
celebrar su fiesta, esa fiesta por la que habían luchado
tanto y que rememoraba el centenario de la llegada
de los ratones a la tierra prometida de Ratonilandia.
Y la música se oía por todos lados estimulando sus
más profundo sentimiento ratonil haciéndoles girar y
girar en un eterno vals.

Cuando despertó y pensó seriamente en el
sueño que acababa de rememorar vio la inutilidad de
sumergirse en copiosas comidas y estimulantes
licores cuando la realidad es la misma una vez que
han pasado los efectos de tales excesos. Bull, famoso
perro de caza, se sentía muy pesado y prometió dejar
de tomar tales alimentos en lo que le quedara de vida,
conformándose con algunos entrecots que podría
llevarse a la boca de seguir ejerciendo su cargo de
máxima autoridad de Animalandia.

Y así, queridos niños, acaba este cuento de
navidad que os dedico con extremado cariño,
esperando que, en el futuro hagáis más caso de los
libros y menos de los brillos que se ofrecen a través de
luces de neon y pantallas multicolores que, suelen ser
engañosos, aunque sean baratos. Y decid a vuestras
familias que les deseamos un feliz año nuevo.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

PÁGINA TRES

...ciudadanos de segunda, ya que eran ratones, de
muchos colores, pero ratones a fin de cuentas...
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Existen dos generaciones de supervivientes que
hemos tenido la inmensa fortuna de continuar recorriendo
el camino maravilloso de la vida, motivo suficiente para
estar agradecidos a la diosa fortuna.

Seguimos recorriendo el camino cuya longitud y
estado desconocemos, sólo sabemos, algunos con más
claridad que otros, el tiempo que hasta ahora hemos
empleado. Incluso conocemos las vicisitudes que se nos
fueron presentando, aunque el tiempo las haya dulcificado
o agravado según nuestros estados de ánimo, siempre
dependientes de dos variables: optimismo y pesimismo.

Para los amantes de la vida, los que se han
afanado en darle sentido a una existencia, los que se
empeñaron en ser útiles, los que iniciaron mil empresas y
fracasaron en otras tantas, los que no sucumbieron al
desánimo, para todos los que hemos llegado a estas
edades, donde ya no nos quitamos años sino que los
declaramos orgullosos con exagerada exactitud, porque
todos estos años han sido un regalo de la vida; para todos
nosotros, que conformamos estas dos generaciones de
veteranos, que no viejos, ni vetustos, este privilegio que
nos ha proporcionado ese hado que nos protegió, es lo que
muchos achacan a diversos benefactores, incluido pensar
que fuimos premiados por un Dios que quita y prolonga
vidas.

Para los que el infortunio se cebó con ellos, para
los que la vida no les resulto propicia, para los que un día
descubrieron que su existencia era una lucha contra la
adversidad, para los que el reloj del tiempo se paró hace
tiempo dejándoles presos de la quietud, para todos ellos
el camino ha resultado difícil, muy difícil, pero tienen
desean, sueñan, con seguir plantándole cara a la vida.

De vez en cuando y a partir de hace poco, justo
en el momento que nos dimos cuenta que estamos en la
recta final, observamos que alguien, una fuerza superior
nos ha prolongado el camino mientras dormíamos.
Entonces nos damos cuenta que hemos vencido
enfermedades con relativa facilidad, nos damos cuenta
que nuestro físico ya está en pleno ocaso y nuestra
memoria empieza a padecer lagunas cada vez mayores y
más profundas, nos damos cuente que ya al sueño de hace
unos años le van sobrando horas… Observamos cómo se
ha apoderado de nosotros otro tipo de descanso,
consistente en quedarnos dormidos muchas veces al día
en cortos intervalos de tiempo, observamos cierta
inquietud, cierto desasosiego interior, cómo si alguien te
susurrase que el final ya se aproxima, porque hasta la
media oficial de la esperanza de vida ya la hemos

sobrepasado. Es nuestra conciencia que nos pide
cuentas…

A pesar de nuestra indisimulada inquietud por la
extraña sensación de haber gastado el crédito que nos da
la vida, nos aferramos a seguir caminando, incluso por
caminos ya carentes de metas de avituallamiento, porque
ya sólo queda la recta final, la meta donde aparece la cinta
negra de crespón que se cortará a nuestro paso, porque a
pesar de todo la carrera la hemos realizado solos por muy
bien acompañados que hayamos estado durante gran
parte del recorrido.

Es el momento de ver la meta cerca y cuando
echas la vista atrás observas con cierta angustia, que en
el camino ya no se encuentran aquellos compañeros de
viaje que iniciaron alguna etapa de nuestra vida dándonos
fuerza, ilusiones, compañía, afectos… y por qué no,
disgustos, problemas, desilusiones, traiciones,
deslealtades, angustias… Tengo que reconocer que tengo
la inmensa fortuna de estar acompañado y protegido el
último medio siglo y eso me da fuerzas y hasta veo el final
con descaro.

Y de pronto observamos que hemos sido
capaces de mantener y defender nuestros principios,
nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros sueños…
Observamos que al final aprendimos a respetar las ideas
de los demás, sus creencias, sus doctrinas, sus
comportamientos, sus costumbres…

De pronto alguien empieza a proyectarnos los
recuerdos de nuestra vida como si de una película se
tratara y vemos en su desarrollo que hemos sido mil veces
contradictorios, a veces hemos estado a la deriva, otras,
asentados en el éxito y las más, nos hemos dejado llevar
aceptando una cómoda posición, libre de complicaciones
innecesarias.

Hubo momentos en los que nos negamos a
intentar cambiar nuestro rumbo, aun sabiendo, que
estábamos equivocados y lo que fue peor, conociendo que
lo que teníamos era excelente, lo cambiamos por alcanzar
falsas apariencias.

Fruto de nuestra osadía perdimos lo que
teníamos y ganamos la destrucción de aquel bien que
representaba nuestra más preciada intimidad.

Por absurdos rencores, incontroladas soberbias
y fatuos comportamientos, se nos olvidó intercambiar
experiencias, compartir saberes, confrontar conocimientos
y sobre todo, mostrar nuestras inquietudes e intentar
alcanzar nuestros sueños, haciendo participes a los demás
al mismo tiempo que aprendíamos de ellos.

A veces tuvimos la osadía de recortar las
libertades de los demás cercenando sus principios,
acotando sus derechos y limitando sus nobles
expectativas y ansiadas esperanzas en un ejercicio de
soberbia y torpeza infinitos. Colocamos barreras,
marcamos límites y fortificamos fronteras.

El mundo de la cultura, la ciencia y el saber
pasaron por nuestro lado sin reconocer en ningún
momento su verdadera valía. Sin reconocer que el
conocimiento era el antídoto de nuestras insufribles
carencias. No nos paramos a rendir pleitesía a la cultura, a
las bellas artes, a todo tipo de corrientes literarias, ideas y
conceptos, porque pensamos que en ese mundo reinaba
el tedio, la soledad, las privaciones y pobreza.

Pasamos demasiados años sumidos en la
complacencia de una vida hueca, sin objetivos, sin metas
que alcanzar, sólo entretenidos en vivir falsos logros de
efímeras consecuencias. Y cuando lo tuvimos en la mano
el saber, abandonamos los estudios.

Pretendimos huir de la búsqueda de objetivos
que enriqueciesen nuestra realidad intelectual, la sabiduría
suficiente que nos sirviese para despejar horizontes y a
través del raciocinio, descubrir nítidamente las metas que
nos condujesen a crear ilusiones y la capacidad de crear
nuevos sueños, porque la calidad de los sueños van en
proporción directa con nuestra formación.

Pasamos mucho tiempo, tal vez demasiado,
luchando por asegurarnos el sustento, primero nosotros
como individuos, después a toda nuestra familia como
colectivo primario. Tiempo que nos obligó a luchar, a veces
desesperadamente por conseguir nuestra independencia.
Creímos que ya tendríamos tiempo para llegar al tremendo
estadio de la dependencia, incluso económica. Es una
forma de retrasar lo que a veces es inevitable.

Muchas veces peleamos con uñas y dientes por
pertenecer a esa sociedad suficiente, arrogante, perniciosa
y cruel. A veces nos quedamos en puertas de entrar en ese
ansiado lugar donde cada uno puede expresar sus
inquietudes, donde podamos sentirnos importantes, donde
nuestras vidas sean capaces de equilibrar las distintas
superficies que muestran los vasos comunicantes, allí
donde convergen ideas benefactoras y se destilan los
nobles pensamientos…

A lo largo de nuestra existencia sentimos la
necesidad de protegernos, creando a nuestros alrededor,
en nuestro entorno, un espacio libre de contaminaciones,
de aires viciados de densas atmósferas. Hubo momentos
que quisimos huir y nos refugiamos en las celdillas de las
colmenas que los constructores pusieron a nuestro
pretendido alcance, para luego ver con claridad que
habíamos hipotecado nuestra vida asida a los grilletes del
carcelario vestido de banquero.
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EL CAMINO

...nos aferramos a seguir caminando, incluso por caminos ya
carentes de metas de avituallamiento...
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Nuestros padres nos educaron para permanecer
unidos, nosotros educamos para trasmitir los mismos
valores y nuestros hijos para mostrárselo a nuestros
nietos, pero hubo algo que falló y lo que pareció una
consigna inviolable de nuestra condición de miembros de
una cadena, de pronto se trastocó, siendo el destino
quien nos torpedeó, acabando con lo que pensábamos
estaba atado y bien atado.

Nacimos para permanecer unidos, fortificar
nuestros valores y cimentar nuestra moral, pero algo
sucedió en el camino, algo ocurrió, que sin pretenderlo nos
metimos en un territorio lleno de minas anti humanos y se
crearon señoríos, nacieron castas, aparecieron clases
sociales se inició el calvario de luchas, batallas y guerras
entre hermanos…

Y ahora que nos encontramos finalizando la
última etapa, ahora que estamos a punto de cortar la cinta
negra de crespón, de pronto recobramos una inusitada
fuerza mental, se despejan todas las dudas y vemos con
claridad que el mayor ingrediente para haber vivido
abrazados a la felicidad fue atiborrarnos de humildad hasta
echarla por los ojos. Al final he comprendido que la
humildad debió ser el alimento que fortaleciese un espíritu
muchas veces henchido de banalidades.

Todos tendremos la oportunidad de escucharnos
y la posibilidad de hablar, ahora que la sociedad ha

enmudecido, que las personas se han encerrado en el
ostracismo, que se han perdido en el ciberespacio, se han
refugiado en el vacío de las ondas y se han extraviado en
laberintos de inhóspitos desiertos.

De pronto nos hemos dado cuenta que
queremos huir de una sociedad egocéntrica, que se hace
selfies para reenviárselos a sí mismos y que se encuentra
prisionera de las asfixiantes garras de las nuevas
tecnologías.

Una sociedad propietaria de telefonías fijas
amarradas por fibras ópticas y desnudos cables por donde
circulan adeseeles, una sociedad que se deja la piel por
conseguir smarphones de última generación a un sueldo
la pieza, todo contratado para hablar sin parar 24h. diarias,
con miles de fantasmas vivientes que deambulan por las
redes, espíritus que nos ofrecen sus muros de las
lamentaciones, donde todos acuden de visita esperando
la gentileza de que visiten los nuestros…

Una sociedad que ha cambiado la tangible, tibia
y sincera amistad por otro tipo de amistades, amistades
de ocasión confundidas entre falsos espejismos, etéreas
conversaciones y solubles sentimientos. Un mundo donde
los afectos parecen zombis vagando en la oscuridad en
busca de alguien con quien compartir sus frustraciones.

Amistades engañosas donde la gente busca
como fiel compañero a través de la gentil mediación de los

alcahuetes de turno, ahora llamados Vodafone, Movistar o
Jazztel…

Una sociedad ajena a los sentires que
proporcionan afectos llenos de abrazos vacíos, quereres
imposibles y emociones que van directamente al bidón de
reciclaje. Una sociedad que practica un extraño género
epistolar de líneas en blanco más efímeras que un suspiro.
Una sociedad en busca de amores que anidan en las
ondas, una sociedad que pide a gritos que se apruebe la
eutanasia para que sean otros los que ejecuten nuestras
vidas ante la falta de fuerzas o de esas locuras que se
exigen a los suicidas.

Y mientras nosotros nos entregamos a un
lastimero lamento, los cementerios están llenos de restos
óseos de las personas a las que se les arrebató la
posibilidad de seguir soñando, de personas abrazadas a la
vida, a seres humanos comprometidos con mil proyectos,
que luchaban a brazo partido por seguir sacando a los
suyos adelante. Gentes, a las que les arrancaron la vida
justo en el momento de empezar a obtener los frutos de
su intenso trabajo e infructuosos sacrificios. Gente que
empezaba a abrirse paso en una vida llena de expectativas
y plagada de esperanzas…

Mientras tanto, sigamos sollozando por no estar
nosotros allí y nosotros aquí…

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

EL CAMINO
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Es inconcebible que siendo Ocaña el lugar más
estratégico para la implantación de actividades
logísticas, se le haya escapado de las manos, por
necedad, la empresa de la que escribiré a continuación.
La noticia no me la invento. Está en la red de redes, en
internet. Al final del texto escribiré los sitios web donde
poder informarse directamente desde la pantalla de su
ordenador o su teléfono.

Ocaña se ha equivocado aprobando el Plan
Parcial Mesa de Ocaña, descategorizando el suelo
industrial que existía en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de 1981, restos del Sector 1, en la zona
Oeste del núcleo urbano (entre los penales y la Autovía
N-IV, y entre la Autovía N-IV y la carretera de Cabañas).
Para empezar, ahí hay suelo magnífico para romper la
petrificación del desarrollo industrial de Ocaña, siendo
sencillísima la reparcelación y la urbanización, con
cientos y cientos de metros de fachada a la gran autovía
que comunica la Comunidad de Madrid con la
Comunidad Andaluza, atravesando la de Castilla-La
Mancha.

Ese Plan Parcial Mesa de Ocaña fue el error
urbanístico más salvaje de todos cuantos se han
cometido en la historia de nuestra localidad, pues se
eligió un espacio absurdo, descolgado de la Autovía, y
sólo por causalidad fue partido, a unos tres kilómetros
yendo hacia Yepes, por una Autopista de Peaje (R-4) por
la que pasa sólo muy de cuando en cuando, algún
turismo.

Como su cercenamiento por la Autovía de
Castilla-La Mancha, que hizo una excavación muy
profunda, y pasando por ella no se vería la existencia
de ese polígono megalománo, de ser ordenado,
urbanizado y edificado. Nadie compraría ahí suelo para
implantar actividades económicas decentes, con
vocación de permanencia, como, por el contrario, y
afortunadamente, sí está ocurriendo en nuestro vecino
y querido pueblo colindante, ¡¡¡ONTÍGOLA!!!.

La visión urbanística de Ocaña, comparada con
la de Ontígola es decepcionante para nosotros, los
ocañenses. Nos ha ganado en el progreso, hasta ahora,
y seguirá cogiendo más velocidad, dejándonos en la
estacada, el pueblo vecino, que ya es casi una gran
ciudad; salvo que Ocaña sea en un futuro próximo

gobernada por políticos inteligentes, creativos, y
defensores de los intereses públicos, dejándose de
sueldos, de gratificaciones, y de muchísimos gastos
inútiles, que cercenan cada día más la tesorería
municipal, que no es que haya poco dinero, que es que
está bajo mínimos, cada día debiendo más y pagando
menos, como explicaba en mi intervención del mes de
noviembre del año que despedimos.

Copio y pego, a continuación, la información
que ustedes pueden, también, leer desde sus
ordenadores conectados a internet, o desde sus
teléfonos portátiles, sin llegar más lejos.

Dice literalmente la información:
"¡¡¡NUEVAS PERSPECTIVAS DE EMPLEO EN

ONTIGOLA!!!
Tras la reunión mantenida por la Alcaldesa y

los responsables de "Logisfashion", las perspectivas de
empleo en Ontígola son más reales que nunca. Esta
empresa abrirá sus puertas a principios de año en el
polígono "Los Albardiales" y ofrece una oferta de
empleo que supera los 200 puestos. El Ayuntamiento
de Ontígola, a través de su bolsa de empleo, será el
transmisor de todos los demandantes de empleo que
quieran optar a un puesto"...

Eso significa, esto es mío, que el pueblo
vecino, que hace pocos quinquenios era una pequeña
aldea, con viviendas-cueva, tendrá un empuje laboral
sin precedentes. Y sigue diciendo:

"… Así pues, todos aquellos y aquellas que
aún no están inscritos en esta bolsa pueden entregar
el currículum en las dependencias municipales a fin de
dar traslado a la empresa.

"LOGISFASHION", es un operador logístico de
origen español, especializado en la industria de la moda
y en logística ecommerce con presencia en once países
en Europa, Asia y América.

En Ontígola, el nuevo centro de distribución de
"Logisfashion" tiene una superficie de 34.000 m² y está
enfocado principalmente a la preparación de pedidos
para dar servicio a sus clientes ecommerce.

https://www.logisfashion.com/
http://www.ontigola.es/nuevas-perspectivas-

de-empleo-en-ontigola/”
Pero la cosa no termina aquí, digo yo. La

NOS QUEDAMOS A LA ZAGA

Ocaña se ha equivocado aprobando el Plan Parcial Mesa de
Ocaña, descategorizando el suelo industrial que existía...
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misma empresa ha celebrado otro acuerdo con la
alcaldesa de la Ciudad Imperial.

Dice la noticia:
"…La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, se

ha reunido con representantes de la promotora de
soluciones llave en mano Montepino Logística, que está
construyendo una planta logística en el Polígono de
80.000 metros cuadrados, y de "Logisfashion",
compañía que será la encargada de operar en estas
instalaciones, para ultimar el proceso de implantación
y apertura de este gran centro de distribución.

En este encuentro se ha puesto de manifiesto
el apoyo del Consistorio toledano al proyecto que se
está realizando en Toledo y cuya construcción por parte
de Montepino está entrando en su fase final. Por su
parte, Logisfashion será la operadora encargada de la
gestión de las instalaciones y de la contratación directa
de alrededor de 250 personas en una primera etapa de
implantación.

En este sentido, la alcaldesa ha recalcado la
colaboración del Ayuntamiento para que los toledanos
y las toledanas tengan la oportunidad de beneficiarse
de este proceso, que los responsables de Logisfashion,
operadora logística especializada en comercio
electrónico y minorista del sector textil, van a iniciar en
las próximas semanas con el objetivo de comenzar la
actividad en el mes de marzo.

Milagros Tolón ha agradecido a Montepino y
Logisfashion su apuesta por Toledo y la disposición de
esta última para colaborar con el Consistorio tanto en
la formación como en los procesos de selección de los
diferentes perfiles de los empleados y empleadas que
desde el próximo año van a trabajar en la nueva
plataforma logística.

En el encuentro han participado el CEO
Logisfashion, Juan Manzanedo; el vicepresidente de
Montepino Logística, Juan José Vera; el director en
Europa de Logisfashion, Diego Larrañaga; la responsable
de Marketing Corporativo, Liliana Labarthe; el concejal
de Promoción Económica, Teo García; la concejala de
Empleo, Inés Sandoval y la concejala de Obras, Noelia
de la Cruz.

Esta reunión se enmarca en los contactos que
el Ayuntamiento mantiene con los promotores de este
proyecto que se está llevando a cabo sobre una parcela
de más 135.700 metros del Polígono. Las instalaciones
tendrán una superficie construida de cerca de 80.000
metros cuadrados y suponen una inversión de 40

millones de euros, además de tener capacidad de
generar tras su completa implantación hasta 500
puestos de trabajo.

https://www.toledo.es/el-ayuntamiento-
ultima-con-los-responsables-de-logisfashion-y-
montepino-la-apertura-de-la-nueva-planta-logistica-del-
poligono/”

Sobre las empresas.
Montepino promueve soluciones nacionales e

internacionales para los principales proveedores de
servicios logísticos que operan en territorio español, así
como para algunas de las empresas más punteras del
sector terciario e industrial. Sus plataformas y
edificaciones cuentan con los más altos certificados y
reconocimientos internacionales que avalan sus
construcciones sostenibles, además de la eficiencia
energética de las mismas. Más información sobre la
compañía en www.montepino.net.

Logisfashion es un operador logístico de
origen español, especializado en moda en una amplia
gama de operaciones logísticas para ecommerce y
retail (comercio electrónico y minorista) a nivel global.
Logisfashion España tiene cinco centros de distribución,
dos en Cataluña (Riudellots y Santa María) y tres en
Castilla-La Mancha (Cabanillas del Campo, Fontanar y
Ontígola, este de próxima apertura) a los que se sumará
el de Toledo capital a principios del próximo año
(www.logisfashion.com).

Y para terminar, tomando nuevamente el uso
del teclado de mi ordenador, digo: ¿HAY DERECHO A
TENER A UNOS GOBERNANTES EN OCAÑA COMO LOS
QUE TENEMOS? ¿HAY DERECHO A TENER UNOS
SERVICIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS COMO LOS QUE HAY?
Habría que manifestarse, que protestar, que acabar con
la tiranía que vuelve a vivir Ocaña; peor infinitamente
que la que describió el propio Lope de Vega. Ya es hora
de movilizarse, rebelarse pacíficamente, y exigir a los
que gobiernan (política y administrativamente) a Ocaña
se marchen de una vez de la Casa Consistorial, y dejen
sitio a nuevas personas con espíritus pulcros, formados
para hacer el bien, y lograr que Ocaña pase a ser la
renacentista a la que se refirió "El Perfil de Ocaña", allá
por el año 2005. Y no contaré ahora lo que está
ocurriendo en Santa Cruz de la Zarza. De ello informaré
próximamente, cuando tenga la información
perfectamente documentada.

ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ABOGADO NO EJERCIENTE

NOS QUEDAMOS A LA ZAGA
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¿Por qué hay algo en lugar de nada? El recinto
que comprende el perímetro de esta pregunta ha sido
secularmente ocupado por la presencia de la religión
pues, en ausencia de un profundo conocimiento
científico, la explicación se ha depositado cómodamente
en el regazo de los dioses.

Pero la religión dispone de una vocación más
social que científica. No en vano los textos sagrados de
las distintas religiones monoteístas dedican mucha mayor
extensión a la detallada reglamentación de la conducta
humana que a la descripción objetiva del universo donde
se ubica. En este sentido cabe recurrir al filósofo
anarquista francés Sébastien Faure para el cual existen
dos medios de estudiar y procurar resolver el problema
de la inexistencia de Dios. El primero consiste en hallar
una explicación clara y precisa de un sistema positivo del
universo y su origen que haga innecesaria la presencia de
un creador. El segundo examinaría detalladamente las
características del dios que las religiones proponen a
nuestra adoración.

En el primer ámbito de este problema el físico
Stephen Hawking lleva a cabo una contundente
afirmación a favor del ateísmo en su obra póstuma
"Breves Respuestas a las Grandes Preguntas" al proponer
un cosmos cuya existencia es el resultado de un delicado
equilibrio entre materia y energía. Partiendo de los
postulados de Einstein la materia es un estado "positivo"
de energía cuyo potencial asociado se encuentra
contrapesado por otra energía, de signo opuesto e igual
valor, que se encontraría acumulada en el seno del mismo
espacio y que explicaría la velocidad de expansión del
vacío actualmente detectada. El universo sería, por tanto,
una inmensa batería o pila cuyos potenciales se igualarían
a cero haciendo inexistente la necesidad de un creador.
Esta hipótesis, que particularmente considero muy
plausible, sin embargo sigue sin determinar por qué el
universo se viene gobernando por las leyes observadas y
no por otras diferentes.

La patrística cristiana tiene en San Agustín a un
importante pensador que adopta una solución creacionista
que es al mismo tiempo -según afirma- verdad de fe y
verdad de razón. Enuncia que la creación de las cosas se
produce "de la nada" (ex nihilo), esto es, ni de la sustancia
de Dios ni de algo preexistente. En su teoría de las "razones
seminales", previamente elaborada por los estoicos y más
tarde replanteada por Plotino, Dios no crea la totalidad de
las cosas posibles de una manera actualizada sino que
introduce en lo creado las "simientes" o "gérmenes" de
todas las cosas posibles que más tarde se irán
desarrollando de forma gradual. Se trata de una
explicación audaz que, sin embargo, permanece
reposando sobre los hombros de un ser sobrenatural que
incide activamente en el hecho de la misma creación

considerada como incorporación "ex nihilo" de materia.
La irrupción de Platón en el pensamiento

filosófico tradicional implicó grandes cambios sobre el
criterio del cosmos y, en particular, en la concepción de
una nueva forma de entender la existencia humana.
Fundador indiscutible de la metafísica, la novedad de la
filosofía platónica introduce por primera vez el presunto
descubrimiento de una realidad superior al mundo
sensible, una dimensión suprafísica (o metafísica) del ser.
Este plano estaría constituido por el mundo de las "ideas"
las cuales serían una suerte de "entidades" o "esencias"
que subsisten en sí y por sí en un sistema jerárquico bien
organizado en cuya cúspide el filósofo colocaba al Bien.
A la introducción de un imaginario universo metafísico
ignorado hasta el momento por la filosofía presocrática

Platón incorpora la figura de un "demiurgo", un Dios
hacedor que piensa y que quiere el cual, tomando como
modelo el mundo de las ideas, genera el cosmos físico.
En lo que se refiere al ser humano el filósofo ateniense
afirmó una innovadora y radical concepción dualista del
hombre. Influido sin duda por el orfismo, una doctrina
preexistente que introdujo un nuevo esquema de
creencias e interpretación de la existencia humana
consistente en enunciar que todos los hombres albergan
un "daimon" (alma) que cae en el cuerpo debido a una
culpa originaria y que debe ser purificada tras sucesivas
reencarnaciones hasta alcanzar el premio en el más allá,
Platón actualiza este factor religioso al distinguir el alma
(suprasensible) del cuerpo (sensible) colocándolos en
clara oposición. El cuerpo sería el receptáculo del alma,
a quien debe sus capacidades y a través del cual esta
última debe ser expiada para alcanzar la dicha en el
mundo inteligible. Asimismo considera al cuerpo como la
"tumba" y "cárcel" del alma, siendo su muerte la apertura
a una nueva vida pues la libera de su reclusión corporal.
Su concepción negativa del cuerpo es profunda dado que
lo asocia inequívocamente con la raíz de todo mal.

Con estos condimentos no es difícil vislumbrar
los mimbres que iban a dar lugar a las actuales tradiciones
monoteístas. En un territorio fuertemente helenizado, el
judaísmo, inserto por entonces en el seno del imperio
seleúcida, incorporará estos elementos a su propia religión
dando lugar a lo que conocemos como el
judeocristianismo. En efecto, tras la presencia deAbraham,
que establecerá con Dios un supuesto pacto por el que el
pueblo judío será elegido de entre todos y la posterior
legislación remitida a Moisés, que lo conducirá a la Tierra
Prometida, el citado pueblo judío solicitaba la presencia de
un "mesías", un rey que cumpliese con la promesa del

trono eterno de Israel que el profeta Samuel ya había
invocado en su segundo libro. La aparición de Jesús de
Nazaret como figura identificada con el mesianismo da
lugar al inicio de una sucesiva estructuración de los
postulados judaicos dirigidos a vertebrar el andamio que
iba a gestar el cristianismo. Para ello se contó con la
decisiva aportación de San Pablo, un oscuro fariseo que
incorporó la creencia de que Jesús no solo era el mesías y
salvador de los judíos sino de toda la humanidad. Su
extraordinaria actividad predicadora provocó la creación
de dos categorías de cristianos: aquellos que no se
separaron del judaísmo y cumplían todos sus preceptos y
los que se consideraron el nuevo Israel, dieron por
superada la ley de Moisés y se concentraron bajo la
doctrina de un hipotético Jesús resucitado.

El filósofo y escritor Michel Onfray describe con
aguda sagacidad la conversión de una extraña doctrina
minoritaria en una verdadera religión global que
encuentra su utilidad en la consolidación de las
estructuras asimétricas de poder:

"Mientras vive según el orden de las sectas el
cristianismo es claramente una religión de esclavos que
justifica su estado a los ojos de los oprimidos. Cuando
esta secta deviene religión comienza a jugar
magníficamente con esta ambigüedad: que los pobres
sigan siendo pobres, de ese modo irán al paraíso después
de su muerte. Además que los poderosos lo sean y
continúen siéndolo puesto que han recibido el poder del
mismo Dios que quiere la pobreza de los pobres. Con tal
doctrina que, en un mismo movimiento, aplasta a los
pobres y corona a los príncipes, la victoria es inevitable.
Para realizar todo esto en los hechos falta un hombre con
las virtudes de un gángster. El emperador Constantino fue
esa bendición para los cristianos".

El problema asociado a las religiones consiste
en sus liturgias, cultos, ritos y ceremonias que impregnan
las sociedades en las que se encuentran inmersas pues
acaban identificándose, final y decisivamente, como
auténticas culturas que usurpan sus correspondientes
singularidades tradicionales e, incluso, nacionales. Y lo es
porque dichas culturas incorporan una sucesión de
dogmas, muchos de ellos caracterizados por su
arbitrariedad, procedentes de presuntos entes
sobrenaturales cuya existencia no se ha podido
demostrar más allá de toda duda.

La fe es imprescindible para justificar una
revelación divina sin explicación lógica, para hacer
comprensible lo irracional. Si fuese racional no requeriría
de la fe. No resultaría necesaria. La fe se convierte, así,

ELOGIO DEL ATEISMO

La fe es imprescindible para justificar una revelación
divina sin explicación lógica...
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en el argumento de aquello que no puede ser explicado
por medio de la razón, de aquello que, en definitiva, no
tiene ningún argumento. Pero para trasladar conceptos
vehiculados a través de la fe se requiere autoridad,
característica que las estirpes sacerdotales se atribuyen
para acceder a una prerrogativa de dominio que les
otorga la jurisdicción para administrar las almas. En este
receptáculo autoritario la relación simbiótica con el poder
secular es eficaz y fructífera. La máxima de San Pablo
afirmando que el "poder procede de Dios" concede a
reyes y aristócratas una pátina de legitimidad avalada
desde la propia fe. A cambio, el tonsurado no será
despojado de su particular privilegio.

La aparición del Renacimiento en los siglos XIV
y XV, principalmente, significó un impacto tangencial en
el fundamento religioso de la sociedad. Por primera vez
en muchos siglos el centro de gravedad se desplazaba de
Dios al Hombre. Sin desarrollar un pensamiento
explícitamente crítico ante el hecho religioso la
preocupación por el ser humano y sus necesidades
centró la inquietud de artistas, filósofos y escritores de la
época. Fue necesario un segundo movimiento intelectual,
como resultó ser la Ilustración en el siglo XVIII, para
examinar, debatir e impugnar un Antiguo Régimen
apuntalado desde la contrarreforma por la aristocracia y
el clero. Los analistas de la doctrina ilustrada e
historiadores parecen ponerse de acuerdo de que su
triunfo debía su causa al importante número de territorios
heterogéneos que constituían la Europa de aquellos siglos
(países, principados y ducados) cuyas disparidades
provocó la existencia de diferentes costumbres que
desembocaron en una profunda tendencia hacia la
tolerancia entre ellas a diferencia de los territorios
islamizados cuyas grandes extensiones jurisdiccionales
eran más propensas a homogeneizar una cultura
religiosa, el Islam, escasamente acostumbrado y
expuesto a la percepción de otras culturas y
pensamientos diferentes y críticos.

Los grandes avances científicos de los siglos XVII
y XVIII crearon las condiciones intelectuales para la
emergencia, por primera vez en la historia de la
humanidad, de un auténtico pensamiento ateo. En este
marco histórico surgen los primeros ateos confesos como
Jean Meslier,Claude-Adrien Helvétius, el barón de Holbach
o Julian Offray de la Mettrie. Mientras que Meslier fue un
antiguo eclesiástico francés que escribió un duro alegato
que proponía demostrar la falsedad de todas las
divinidades, Helvétius intentó construir una moral tan
empírica como la física newtoniana. El barón de Holbach
(autor sobre el que profeso especial predilección) abogaba
por la educación como medio para dotar de racionalidad
el interés del pueblo, cuya desgracia atribuía por el mal
gobierno a manos de tiranos y sacerdotes. Tanto él como

Helvétius fundamentaban su pensamiento en el respeto a
los derechos naturales de los hombres. Mettrie fue un
seguidor de las ideas mecanicistas de Descartes y, por ello,
negaba cualquier tipo de perfección espiritual.

Tras el idealismo alemán y la muerte de Hegel
en 1831 Alemania retomó el testigo de las corrientes
filosóficas ateas. La denominada "izquierda hegeliana" de
la que formaban parte excelentes pensadores como
David F. Strauss, Ludwig Feuerbach o el mismo Karl Marx
centraron su interés crítico en la religión. La censura
religiosa ocupa poco espacio en la obra de Marx,
contemplándola como parte de la ideología dominante
que predica la resignación a los oprimidos y la caridad a
los explotadores. El marxismo, de hecho, es un ateísmo
tranquilo que considera que el triunfo de la sociedad sin
clases y la supresión de la explotación hará posible el fin
de la alienación religiosa.

El golpe definitivo contra la religión vendrá de la
mano de Charles Darwin y su obra "El Origen de las
Especies" que liquidaba las teorías ajadas defendidas por
diferentes iglesias y defendía la teoría de la evolución. Por
su parte, Nietzsche y Freud contribuyeron decisivamente
a configurar nuevas áreas de pensamiento que
desembocaron en los análisis de nuestras sociedades
desde un punto de vista ateo desarrollados por los
existencialistas Jean Paul Sartre y Albert Camus los cuales

llevaron a cabo una apasionada defensa de la libertad
humana desvinculada de la idea de Dios.

En la actualidad el liderazgo de este
pensamiento descansa en la prolífica obra del biólogo
evolutivo Richard Dawkins cuyo libro "El Espejismo de
Dios" resulta de obligada lectura para todos aquellos
librepensadores cuya inquietud les conlleva a cuestionar
la existencia de un diseñador sobrenatural y, por qué no,
de cualquier creyente interesado en reexaminar sus
propios esquemas de razonamiento. Junto con otros
pensadores coetáneos como Sam Harris ("Cartas a una
Nación Cristiana"), Daniel Dennett ("Romper el Hechizo")
o Christopher Hitchens ("Dios no Existe") Dawkins
conforma un movimiento intelectual que algunos
analistas han acordado denominar como "Nuevo
Ateísmo" dentro del cual se puede contar también con el
recientemente fallecido Stephen Hawking.

En el espacio ocupado por el ateísmo español
merecen ser nombrados destacados escritores como el
psicólogo especializado en sectas Pepe Rodríguez y sus
profundos análisis referentes a la exégesis de textos
sagrados, José Antonio Marina, Gabriel Andrade o el
otrora embajador español en el Vaticano Gonzalo Puente
Ojea cuya afilada pluma es ampliamente reconocida.

El ateo es aquel que rechaza la afirmación de
que existe algún dios, espíritu o entidad sobrenatural de
carácter trascendente en el cual se encuentran el origen
y sentido de nuestra existencia. Por extraño que parezca
este pensamiento meridianamente racional se encuentra
cuestionado en algunos lugares frente a concepciones
teocéntricas que despliegan normas de conducta
emanadas desde individuos que se arrogan la
interpretación de los deseos, anhelos o empeños de
semejantes seres. El filósofo Bertrand Russell acertó a
señalar con cierta ironía esta paradoja social a través de
la analogía que aludía a su célebre tetera de porcelana:

"Si yo sugiriese que entre la Tierra y Marte hay
una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una
órbita elíptica nadie sería capaz de refutar mi afirmación
siempre que tuviese la precaución de añadir que la tetera
es demasiado pequeña para ser detectada incluso por los
telescopios más potentes. Pero si yo continuase diciendo
que, como mi afirmación no puede ser refutada, es una
presunción intolerable por parte de la razón humana dudar
de ella se pensaría con razón que estoy diciendo una
tontería. Si, por el contrario, la existencia de esa tetera fuese
afirmada en libros antiguos, enseñada cada domingo como
una verdad sagrada e inculcada en la mente de los niños
en la escuela poner en duda la creencia en su existencia
sería una señal de excentricidad y llevaría a quien dudase
de ella a la consulta del psiquiatra, en una época razonable,
o ante el inquisidor en un tiempo anterior."

ADRIAN LÓPEZ VALERO

ELOGIO DEL ATEISMO
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RESUMEN DEL PLENO ORDINARIO
CELEBRADO EL 10 DE DICIEMBRE,

A LAS 8 DE LA NOCHE, EN EL SALÓN HABITUAL
DE LA AVDA. DEL PARQUE

Punto 1.- Aprobación actas de las dos
sesiones anteriores, ordinaria y extraordinaria, 1 y 30
de octubre.

El Portavoz de R. Ocaña señala que no se ha
recogido una respuesta que le hizo la sra. Alcaldesa
ante una pregunta que se le había hecho y pide que
conste. La Alcaldesa señala que no recuerda si
contestó o no a dicha pregunta pero que se atiene a
lo que se recoge en el acta, y que en ruegos y
preguntas puede promover dicha rectificación del
acta.

Punto 2.- Decretos de alcaldía del 167 al 246,
del 2018.

El Portavoz de R. Ocaña se refiere a los
decretos 205 y 207 sobre unas facturas de la empresa
Vialine. Se le informa que deben ser facturas
anteriores a la rescisión del convenio con la misma.

Del decreto 202 se interesa sobre dos
facturas por el mismo importe de la empresa
Tirititango. Señala el concejal que “lo que se ha hecho

es fracturar una factura de más de 40.000 euros en
dos de 21.000”.

Se responde que pueden corresponder a
“tema orquestas y a tema escenarios”. Se le invita a
revisar dichas factura con la Interventora ya que en
este momento no están en la sala.

Sobre el decreto 200, se interesa por un
incidente derivado con una tapa de saneamiento. Se
informa que se ha resuelto de acuerdo con el informe
del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha. Informa
la sra. Secretaria.

Punto 3.- Dar cuenta de la Liquidación del
Presupuesto ejercicio 2017.

La sra. Interventora da lectura a dicha
liquidación en el decreto 238 de cuyos datos
señalamos, por ser cifras finales, los siguientes:

Total derechos reconocidos netos
8.874.182,93 €

Total obligaciones reconodidas netas
8.519.488,19 €

Resultado presupuestario ajustado
354.692,74 €

En cuanto al estado del remanente de
Tesorería, se facilitan los siguientes datos:

Fondos líquidos
49.191,13 €

Más Deudores pendientes de cobro
12.502.165,27 €

Menos Obligaciones pendientes de pago:
-9.662.607,97 €

Más partidas pendientes de aplicación:
4.398.936,30 €

Da un resultado de
7.287.684,73 €

Al que se resta Saldos de dudoso cobro, cifrados en
-7.215.377,99 €

Quedando un remanente de
72.306,74 €

Al que se resta las Devoluciones pendientes de
-11.704,83 €

Quedando un Remanente ajustado total de
60.601,91 €

El Portavoz del PSOE manifiesta que quiere
hacer alguna puntualización por lo que pasa la
palabra a la concejala Ana Gutiérrez.

Ana manifiesta que “como siempre, donde
vemos una irregularidad es en el presupuesto de
gastos y en el apartado pagos pendientes de

aplicación, 5.998.037,41”. Señala que “de acuerdo al
informe 1.017 del Tribunal de cuentas, presume
irregularidad que venimos como dos años diciéndolo y
que, evidentemente se siguemanteniendo”. Da lectura
a algunos párrafos de dicho informe 1.017 en apoyo de
sus opiniones. También señala su extrañeza de que no
haya ningún reproche ni discrepancia de la sra.
Interventora al respecto de las cuentas presentadas.

El Portavoz de R. Ocaña señala también su
extrañeza de una partida denominada Pagos
realizados pendientes de aplicación. Y pregunta de
qué son esos pagos, “a quien, cómo y por qué se han
pagado estos 5.998.037,41”.

No hay más preguntas de otros grupos por
lo que la Alcaldesa contesta que “hemos hecho e
intentado hacer contención del gasto, muchos pagos
de esos de pendiente de aplicación, no vienen de esta
legislatura ni de la anterior sino que vienen de otras
corporaciones y a las que si hay algún reproche que
hacer, remito a la sra. Interventora para que conteste
a todas esas preguntas”.

La sra. Interventora indica que no tiene en este
momento el listado de todas las partidas y dememoria
no puede aclarar a qué corresponde cada gasto.

El Portavoz de R. Ocaña pregunta: ¿Cómo es
que seguimos teniendo partidas pendientes de
aplicación ocho años después? ¿No hemos podido
aclarar de qué son?

La Alcaldesa contesta que “me remito a la
sra. Interventora que creo que no tiene ningún
inconveniente en recibirles, como lo hace
habitualmente, para aclarar cualquier circunstancia”.

La concejala Ana Gutiérrez indica que han
repasado los apuntes contables y desde 2011,

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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aproximadamente la mitad del saldo que se comenta,
se ha generado posteriormente.

La Alcaldesa insiste en sus manifestaciones
y añade que “entiendo que la ciudadanía de Ocaña
que leerá o seguirá el Pleno pueda entender que la
Corporación Municipal no se ha gastado dos millones
y medio en comidas”...,

Ana interrumpe para decir que “la ciudadanía
tiene que saber que aquí, desde que gobierna esta
señora alcaldesa, se han gastado 2.317.803,94, en no
sabemos qué”.

La Alcaldesa contesta que no en comidas
“pero que sí que hemos pagado muchas cosas, por
ejemplo la sentencia de Grupisa, entre otras muchas
cosas, por eso le remito a los servicios de
Intervención para que de manera pormenorizada les
pueda decir en qué se ha gastado el Ayuntamiento
ese dinero que desde luego no ha sido en comidas”.

Eduardo interviene para señalar que tienen
los apuntes contables en los que aparecen las
distintas partidas y que por eso lo indican.

La Alcaldesa aclara que las comidas que
aparecen son protocolarias en invitaciones, como por
ejemplo, hay conferencias o intervenciones artísticas

donde hay que agasajar a los participantes.
Punto 4.- Cesión de terrenos al Consorcio

provincial de extinción de incendios de Toledo, para
construir el parque comarcal de bomberos de la Mesa
de Ocaña. Visto en la Comisión informativa con la
aprobación por unanimidad.

La sra. Secretaria da lectura al dictámen
emitido donde se cede la finca y donde se establecen
las condiciones en cuanto a plazos.

Se aprueba por unanimidad.
Punto 5.- Ruegos y preguntas.
Se contesta a preguntas realizadas por el

PSOE el 26 de noviembre.
- Sobre una facturación de una empresa de

Torrijos de asesoramiento y análisis, en diversas
gestiones administrativas, donde 1.815 euros es la
cantidad abonada por dicha factura.

- Sobre los gastos e ingresos de Peribañez,
se señala que están disponibles en Intervención. Se
hace referencia especial a la Fundación Siglo de Oro
y la controversia de unas cantidades reclamadas. Se
contesta que los documentos están disponibles en
Intervención.

- Sobre la investigación sobre los

empadronamientos supuestamente fraudulentos, se
informa que los empadronamientos son correctos, “lo
que sí llama la atención es que la mayoría proceden
del mismo lugar de origen, de una localidad
madrileña, pero llegan a Ocaña con la documentación
en regla,... aunque llegan al mismo bloque”.

El grupo R. Ocaña ha presentado otras
preguntas pero al haber sido con muy poco tiempo
quedan para otro Pleno.

El Portavoz señala que se asombra de que
preguntas de simple respuesta “necesitan un
cónclave o un master para responderlas... que se
pueden responder simplemente teniendo la voluntad
de informar al pueblo con respecto a las preguntas
que se hacen”.

Hay un breve debate entre la Alcaldesa y el
Portavoz de R. Ocaña sobre este asunto.

La concejala de Decido, manifiesta unas
quejas sobre la falta de comunicación hacia su
persona y de envio de algunos correos o invitaciones
a actos por lo que se siente “ninguneada”.

Se contesta que se recogen esas quejas pero
“ahora no le voy a contestar”, añade la Alcaldesa.

Se levanta la sesión (59 minutos).

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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¿ESTAMOS RODEADOS?

Es lo mismo el que trabaja
noche y día como un buey
que el que vive de los otros
que el que mata que el que cura
o está fuera de la ley.

CAMBALACHE
Enrique Santos Discépolo

No es que vayamos a ponernos finos. ¿O
deberíamos? El caso es que todo comienza a
tener como la novela de José Luis Martín Vigil:
Cierto olor a podrido. Y también como en esta
novela, de forma floja, poco profunda, como que
da lo mismo. Y lo triste es que creo que da lo
mismo.

Hace unos meses se daba a conocer por
el diario "El Español" una noticia sobre unas
personas que, inhabilitadas por sentencia judicial
para la política en España (no Ocaña, no; España)
trataban, siempre según el diario, de "atraer
votantes" de forma un tanto ilegal hacia un
partido amigo, otro, no el de Decisión Ciudadana,
que ya no existe, o sí, pero ahora se llama
Ciudadanos, que lo dejó libre Josele -el C's de
Ocaña, el otro es otro C's- (un día habría que
hablar de esto). Vamos, de forma totalmente
ilegal. Su cla (palabra que no está en el
diccionario) o, dicho de otro modo, su coro de
palmeros, arreció contra el periódico y puso el
grito en el cielo. De hecho dicen que se presentó
una denuncia que ya ha sido juzgada y
sentenciada a favor de la parte denunciante
(estaría bien enseñar la sentencia). Los votantes
del supuesto partido beneficiado por todo aquel
ruido, Ciudadanos, dijeron que ellos no tenían
nada que ver en el asunto y, poniéndose de perfil,
continuaron haciéndose selfies en todo acto
público (fueran invitados o no). De hecho, su
política es únicamente la de los gestos (les veréis
siempre haciéndose fotos o vídeos pero nunca
haciendo política para intentar resolver algo de
lo que este pueblo tiene encima, que es mucho).

Los chicos y chicas del PP, atónitos,
siguieron a lo suyo: marear la perdiz. Es curioso
cómo en 4 años de gobierno municipal no se han
generado puestos de trabajo, no hay nuevas

industrias que fomenten el desarrollo del pueblo,
ya no hay macro fiestas (ni micro, salvo que por
micro fiesta se pueda entender un botellón en...
donde sea), no hay más limpieza, no hay mejor
asfaltado, no hay mejor agua ni más barata, no
hay mejores infraestructuras, no se favorece al
comercio local, no tendremos bomberos (ojalá
que me equivoque, ojalá) no hay nuevos
polígonos industriales, no hay central de
ambulancias, no hay nuevo plan de
ordenamiento del suelo municipal, no hay
cambios en la estructura organizativa del
ayuntamiento (del personal)... Esto en resumen,
podría ser larga la lista, y hoy no es la intención.
Pero por resumir, no hay ni sintonía entre los
miembros del grupo municipal del PP. Y no es
hacer leña del árbol caído, es ser descriptivo.
Cada vez se hablan menos con menos confianza.
Algunos pedirían la dimisión de algún
compañero, de hecho en privado lo hacen, y
adjuntarían la propia, pero lo que se suele decir
del convento.

Josele ha retirado el apoyo al PP con lo
que eso conlleva (o bueno, eso me comenta y no

tengo por qué no creerle). El problema es que
ahora su actitud se ha convertido en un mero
postureo. Cuando habría servido de algo este
cambio, estuvo levantando su mano fiel pleno
tras pleno, y debido a ello no se pudo avanzar en
casi nada a lo que se opusiera el PP. Podría
recurrir al "nunca es tarde", pero no, ya es tarde.

Y, para colmo, al desgastado y fracturado
PP de Ocaña (y no solo de Ocaña) les surge VOX
por la derecha. Pellizcará votos, qué duda cabe.
Y sacará representación, qué duda cabe y
cambiará más aún el escenario de la próxima
legislatura, qué duda cabe. Esperemos que
sepan ver que en Ocaña no se defienden justas
nacionales, sino que se participa en la política
para salvar a este pueblo de la ruina inminente y
fehaciente (ahí están los números) a la que le
han conducido sus últimos ediles de derechas.
La de toda la vida.

El PSOE no recupera sus niveles. De
hecho los lleva perdiendo, así como sus
principales valores desde que yo tengo memoria.
Lo cual no quiere decir nada. Dividido como
nunca en Ocaña, el PSOE del próximo año es
toda una incógnita. ¿Habrá dos PSOEs en Ocaña?
¿Si solo hay uno, seguirá desangrándose en
votos? ¿Y si así pasa, será la muleta de C's que
vienen preparando desde hace meses suficiente
para forzar un cambio en Ocaña? ¿No estarán
jugando con fuego al aceptar tener determinadas
amistades peligrosas? Lo que desde luego no
ayuda mucho a mantener la dignidad de los 100
años es la estulticia con que se aborda la
consecución de tener una paguita de por vida.
Honradez, dignidad y sencillez es lo que el
ciudadano está pidiendo a los políticos. Y hemos
de dársela como hacen muchos en ese partido
centenario, pero por desgracia no todos.

Así pues, con estos mimbres no
sabemos qué cestos saldrán; nosotros, si la
población tiene a bien en confiar de nuevo en
nosotros, seguiremos revolucionando el
ayuntamiento. Queda mucho por hacer; un
pueblo no se termina nunca y sobre todo, queda
mucho por ahorrar. Eso y deshacer deuda que
ahoga futuro.

FCO. JAVIER GONZÁLEZ SÁEZ-BRAVO
CONCEJAL DE RECUPEREMOS OCAÑA

RECUPEREMOS OCAÑA
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Durante los días previos a las vacaciones,
nuestros alumnos han podido disfrutar de diversas
actividades en un ambiente de ilusión y alegría,
siendo a la vez, muy motivadoras para ellos.

Comenzamos, el día 19, con una gran
sorpresa. Sus Majestades los Reyes Magos tuvieron
la gentileza de pasar a visitarnos.

¡Qué alegría cuando desde el patio de
infantil oímos un rumor de caballos que se
acercaban! Con mucha expectación y con una cara
de asombro, nuestros pequeños vieron bajar a Sus
Majestades del carruaje que, como cada año, nos
facilita Hípica "Los Carmelos".

Después todos los alumnos pudieron hacer
entrega de sus cartas. A su vez, recibieron un
pequeño obsequio, adelanto de los regalos que
recibirán el próximo 6 de enero.

Las sorpresas continuaron el día 20…. Los
elfos de Papá Noel también quisieron que éste viera
la cara de ilusión de los niños y con mucha alegría
nos lo trajeron directo del Polo Norte, para
sorprender a los más pequeños, que aunque
intentaron encontrar el trineo con sus renos, lo
habían escondido muy bien y no lo consiguieron.

Estarían tomando un poco de rico chocolate
calentito con bizcochos, que nos obsequió el AMPA
"Rodrigo Manrique"

Posteriormente, para quemar las calorías,
disputamos la carrera solidaria, que venimos
realizando cada año.

En esta actividad ha participado todo
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 algunos de los diplomas 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 la fundación "ALADINA" y así contribuir a la
encomiable labor de hacer más feliz la vida a los
niños/as enfermos de cáncer.

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.

Queremos mostrar el agradecimiento
a los NIÑOS/AS, PADRES, MADRES Y
PROFESORES/AS, que han colaborado con su
aportación económica hasta conseguir los 1.028
€ recaudados, y al AMPA " RODRIGO MANRIQUE "
por su colaboración.

Por fin llegó el último día de clase de este
trimestre y para acabarlo nada mejor que juntarnos
todos los alumnos y profesores del centro para
celebrar por adelantado el final de 2018 y el inicio
de 2019.

Entorno a nuestra particular Puerta del Sol,
entonamos juntos la mítica canción de Mecano "Un
año más" y a las 12 en punto, al ritmo de las
campanadas nos comimos nuestros 12 gusanitos,
como ya viene siendo tradición.

Y así damos por finalizado este 2018,
agradeciendo a todos nuestros padres, asociaciones
e hípica "Los Carmelos" su colaboración
desinteresada.

QUE VUESTRA GENEROSIDAD Y
SOLIDARIDAD SE CONVIERTA EN UNA MAYOR.

FELIZ NAVIDAD.
EL PROFESORADO

LA NAVIDAD LLEGÓ AL CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ
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Este relato está contado por la Bandera Roja y
Amarilla. Miguel Ruiz Ibáñez se limita a escribir
imaginariamente, lo que diría la Bandera Española si ella
nos contara su historia, para que así de esta forma,
todos los lectores sean objetivos a la hora de tener una
opinión de ella, sin tener que encasillarla en alguna
ideología política.

Hola, españoles; soy la Bandera Roja y Amarilla,
y os voy a contar mi historia.

Represento a todos los nacidos en España,
también represento aquellas personas que naciendo en
otro país, desean ser españoles, pero soy rechazada por
una parte de la población, quizás sea, porque no
conocen mi origen, o tienen una idea confusa de mi
historia.

Como veréis, yo solo soy un trozo de tela con
dos colores, y me siento utilizada por unos, y odiada a
la vez por otros. Esta es mi historia.

Nací exactamente el 28 de mayo de 1785,
durante los 3 últimos años del reinado de Carlos III, y mi
nacimiento fue, por motivos de visibilidad en los barcos,
cuando estos se encontraban en alta mar. Hasta esa
fecha, utilizaban en la bandera naval, el color blanco de
fondo, y sobre él, se ponía los demás colores, lo mismo
lo hacían otros países, por lo tanto, había un problema
de identificación cuando un barco se encontraba lejos.
Para dar solución a este problema, el rey Carlos III,
encargó a Antonio Valdés y Fernández Bazán, Ministro
de Marina de aquella época, que creara una bandera
nueva para uso naval. Valdés organizó un concurso, y
eligió los doce bocetos que más le gustó de todos
aquellos que le presentaron.

Posteriormente se los presentó a Carlos III, y
de los 12 diseños, el monarca optó por el que tenía los
colores más vivos, que eran el rojo y el amarillo, para
que se vieran mejor de lejos en alta mar. No obstante,
realizó una modificación en las proporciones de las
franjas, haciendo que la franja central amarilla, fuese el
doble de ancha que las franjas rojas de los laterales, de
esta forma nací como bandera de la marina española,
por ser mi diseño, el más visible en la distancia.

Más tarde el rey Carlos IV, me implantó en el
Ejército de Tierra. Con el tiempo me hice muy popular,
especialmente durante la guerra de la Independencia
Española, o guerra contra la invasión francesa desde el
año 1808 al 1814.

El fervor patriótico del pueblo que surgió
durante las batallas contra los franceses, hizo que me
hicieran suya todos los españoles, pese a tratarse de
que yo era una bandera del ejército.

Tal fue el incremento de popularidad que tuve,
que la reina Isabel II me declaró bandera nacional
española el 13 de octubre de 1843.

Desde ese momento me mantuvieron activa
hasta el 14 de abril de 1931, fecha en la que se proclama

la II República Española, después de unas elecciones
celebradas el 12 de abril de 1931. Y yo me pregunto,
¿por qué no siguieron conmigo los republicanos? yo no
representaba ninguna opción política, nada más era y
soy, la bandera de la nación española. Mi nacimiento fue
como ya conté al comienzo de este relato, para que se
me viera bien en la distancia con mi colorido, y así poder
ser visible y conocida en alta mar, lo mismo cuándo se
acercaban los barcos a los puertos, y me veían ondear
en los mástiles de dichas naves.

La forma de estado de un país, está escrita en
su constitución, y yo como Bandera Roja y Amarilla no
puedo hacer nada para que España sea monárquica, o,
republicana, porque en realidad no represento ideas
políticas, ni formas de gobiernos de estado, represento
a personas nacidas en un lugar del mundo, en este caso
a España y su gente.

Desde el 14 de abril de 1931, la España
republicana optó por abandonarme, y eligió la bandera
tricolor que es una derivación de la Roja y Amarilla, ellos
cambiaron el rojo inferior por el morado, en honor a los
comuneros de Castilla.

El hecho de que proclamaran la Segunda
República Española, no creo que fuera necesario que me
cambiaran por otra bandera. Al ser rechazada como
Bandera Roja y Amarilla por la mayoría de los españoles,
estuve guardada desde el 15 de abril de 1931 hasta el

18 de julio de 1936, en el que un grupo de generales me
cogieron y me hicieron suya.

De repente me vi envuelta en un golpe de
estado, que al no evolucionar favorablemente hacia los
golpistas, o del gobierno republicano, y este no poder
impedir el avance de los rebeldes, se inició una guerra
civil que duró tres años, fui muy querida por los
partidarios de los que se llamaban "nacionales", y muy
odiada por los republicanos, yo como bandera no pude
hacer nada ni a favor, ni en contra, de aquella sangrante
división de españoles. La guerra civil española terminó
el día 1 de abril de 1939, siendo los ganadores, los que
me empuñaron cuando se inició el conflicto. A partir de
esa fecha fui testigo presencial, desde los mástiles de
los edificios públicos, y despachos oficiales, de aquella
parte de la historia de España de color gris, según
cuentan los historiadores.

Y yo me pregunto como Bandera Roja y
Amarilla, ¿que hubiese pasado? si la II República
Española no hubiese cambiado de bandera y hubieran
seguido conmigo defendiendo dicha República, y no se
hubieran inventado la bandera tricolor cuando
proclamaron esta forma de estado.

Si recordamos la historia, cuando se hizo la
proclamación de la I República por las Cortes Españolas,
el 11 de febrero de 1873, y que duró hasta el 29 de
diciembre de 1874, no se inventaron ninguna bandera
para aquella república, yo seguí en vigor como Bandera
Roja y Amarilla durante ese tiempo, y cuando el general
Martínez Campos abolió la república, y restauró la
monarquía borbónica, yo también seguí como bandera
del estado.

En realidad como os decía, yo con mis colores,
carezco de ideas políticas para pensar cualquier forma
de estado para España, y seguro que los que estaban en
desacuerdo con la II República, hubiesen dado
igualmente el golpe de estado, independientemente de
la bandera que estuviera en ese momento. Con esta
hipótesis, yo hubiese seguido siendo la bandera de
todos los españoles, tanto de los que ganaron la guerra,
como los que la perdieron.

Desde el 1 de abril de 1939, hasta el 20 de
noviembre de 1975, gobernó el general Franco en
España de una forma muy personal, la que ya conocéis
todos. Los partidarios de Franco siempre vieron en mí
la bandera de España, y unieron su pensamiento
ideológico a mis colores durante 36 años, vinculándome
ellos a mí, en todo lo que hicieron en esa época, por tal
motivo la oposición al régimen de Franco, me veían
como la bandera de la dictadura y su pensamiento
único, pero no es así, cómo ya conté al comienzo de
este relato, fui creada para que los españoles me
reconocieran a lo lejos en alta mar, cuando el viento me
ondeaba en los mástiles de los barcos, no me crearon
para representar una ideología, porque para eso están,

YO SOY LA VIEJA BANDERA ROJA Y AMARILLA
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las banderas de las distintas opciones políticas.
El día 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I

es coronado en las cortes Rey de España, ese día
comienza una incertidumbre entre los españoles, sobre
el futuro inmediato de España. Unos me enarbolaban
como si yo fuera la bandera de ellos, y otros estaban en
contra de mí, porque creían que representaba el
régimen de Francisco Franco.

Juan Carlos I tomó posesión de la corona,
sabiendo que España se encaminaba hacia la
democracia irremediablemente, pero hasta llegar a una
convocatoria electoral en donde los españoles votaran
libremente, se tuvo que pasar por bastantes dificultades.
Para vencer esos obstáculos, el rey nombró el 3 de julio
de 1976 al frente del gobierno, al exministro secretario
general del movimiento Adolfo Suárez, un político que
supo moverse entre aquellos inconvenientes de la
época.

Comienza el año 1977, y surgen los partidos
políticos de toda índole, y Suárez sabía, que para que
Europa viera que él como presidente preparaba unas
elecciones libres, tenía que legalizar todos los partidos
políticos, incluido el Partido Comunista de España, cosa
que no fue fácil para Adolfo Suárez; a cambio Santiago
Carrillo secretario general del PCE, actuó con
responsabilidad, y me aceptaron como la bandera
también de ellos, aun siendo un partido republicano y
defendiendo la bandera republicana tricolor durante 46
años.

Comprendieron los dirigentes de esta
organización, que yo cómo Bandera Roja y Amarilla
represento a todos españoles, y no las ideas políticas de
ningún grupo en particular, y así llegó España, a las
primeras elecciones democráticas celebradas el 15 de
junio de 1977, después de 41 años de las ultimas
elecciones libres, que fueron los días 16 y 23 de febrero
de 1936.

Los resultados de los primeros comicios en el
estado español fueron: 165 UCD, 118 PSOE, 20 PCE, 16
AP, 11 PDC, 8 PNV, 6 PSP, 2 UC-DCC, 1 ERC, 1 EE, 1 CAIC,
1CIC. Con estos resultados cómo era lógico, formó
gobierno la UCD con Adolfo Suárez de presidente, a
partir de esa fechas, salieron a las calles muchas
banderas que eran compatibles conmigo, yo por ser la
bandera del estado español, tenía que hacer hueco para
que se incorporarán a mi lado, aquellas que estuvieron
prohibidas durante 4 décadas, fueron las banderas de
las comunidades autónomas, con ellas he tenido que
compartir desde entonces, los edificios públicos, en la
que esas banderas representan un espacio geográfico
del estado español, dichas banderas, levantaban mucha
pasión en la reconstrucción de la democracia, por ver
en ellas los españoles, el regreso de la libertad.

El día 6 de diciembre de 1978, los españoles
votaron favorablemente la Constitución Española, y en

el siguiente artículo se describe como soy yo, y el lugar
que ocupo en España.

Artículo 4.- 1. La bandera de España está
formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y
roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una
de las rojas.

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y
enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas
se utilizarán junto a la bandera de España en sus
edificios públicos y en sus actos oficiales.

Y de esta forma llegamos al año 2017, en el
que estalla un problema de convivencia en Cataluña, por
causa de los independentistas.

Me sacaron a las calles masivamente,
dándome a mí la impresión, de que tenía que competir
con la bandera de esa comunidad, y eso no es así, yo
represento el conjunto del estado, y la bandera de
Cataluña es una parte del estado.

Los independentistas de Cataluña quieren que
esta comunidad sea, la república catalana, y situarse
fuera del estado español, pero La Constitución Española
no permite a las Comunidades Autónomas, una consulta
para salir del estado español, pero esto es otra historia
que ya la contará La Constitución Española.

Vieja Bandera Roja y Amarilla
- ¿dime quien eres?
Te diré que en una época me hicieron, la

bandera del miedo. Más tarde me convirtieron, en la
esperanza de la reconciliación. Hoy soy, la bandera de
la democracia.Y me avala, nuestra constitución.

Hay banderas que nacen para la guerra. Otras
se crean, para promover el amor. Las hay, para defender
la paz. Pero yo me pregunto, ¿para que nací yo?

Sé que nací, para que en el mar, me ondulara
el viento. Y ser visible, en la navegación. No fui creada
para la guerra. Ni para hacer de España, una división.

¡Cógeme sin complejos!!!!
Soy la histórica Bandera Roja y Amarilla, lo dice

nuestra constitución, por ese motivo soy tu bandera, sin
importar tu condición.

Seas ateo, agnóstico, católico, o de cualquier
religión, ponte a mi lado diciendo, esta mi bandera.

Si eres de izquierdas, de centro, o de derechas,
recuerda, que esta es tu bandera.

Si eres monárquico, o, republicano, cuenta
conmigo diciendo, aquí esta mi bandera.

Si estás en contra del aborto, o crees que hay
que regularlo, no lo dudes, esta es tu bandera.

Si te gusta el sexo contrario, o eres viceversa,
ponte junto a mi diciendo, esta es mi bandera.

Si naciste en el norte, quizás en el sur, o eres
insular, únete a mi voz diciendo, esta es mi bandera.

Si defiendes la democracia, y la igualdad entre
españoles, entonces te diré, esta es tu bandera.

Si quieres defender la libertad de expresión, yo

soy la bandera, con la que puedes decir tu opinión.
Si te emociona la bandera de tu región, une

esos sentimientos, a la de tu nación, y podrás decir alto
y claro, las dos están, en mi corazón.

La ropa de sport que se comercializa en
España, suelen los diseñadores incluir para que sean
más atractivos sus diseños, las banderas de los países
cómo la de Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, o Italia.
Dicha ropa se vende con normalidad en nuestro país,
luciéndola el que se la pone con total normalidad, y con
la misma normalidad actúan los que no compran esa
ropa y la ven puesta en los demás, sin que los que no
llevan esas prendas, descalifiquen a los que las llevan,
por lucir banderas de otros países en sus vestimentas.
Cada persona tiene que tener libertad, para llevar en sus
ropas los símbolos que quiera, sean los que sean, y ser
respetados por los demás ciudadanos.

Pero que sucede cuando un español en vez de
llevar la bandera Inglesa, Noruega, o Italiana, me lleva a
mí, que soy la bandera con los colores constitucionales
de España, en su jersey o en su chaqueta, ¿que es lo
que suelen pensar de él? acaso dicen que viste
elegante, que va a la moda, o tal vez le preguntan
¿donde te has comprado esa cazadora con la bandera
Española para yo comprármela?, o simplemente pensáis
que es un "facha" por llevarme a mí en su prenda de
vestir. Esto es una anomalía de la sociedad española, y
dicha sociedad, tiene la obligación entre todos, de quitar
estos prejuicios, para así defender las ideas políticas,
con los colores del partido político que sea más afín a
cada ciudadano, dejando los colores nacionales para
todos los españoles, tengan los pensamientos
ideológicos que tengan.

Si cambiara esta actitud en la sociedad
española, los diseñadores de moda españoles,
venderían más en España y al mundo entero los colores
de la Bandera Roja y Amarilla, y esta combinación de
colorido estaría más presentes entre los ciudadanos,
con total normalidad, no extrañándose nadie, de
aquellos que llevan símbolos con los colores que
representan a España, separando los pensamientos
políticos, con los colores que yo tengo, que son los de
la Bandera del estado Español, y con esta combinación
de colores este año 2018, cumplo el 28 de mayo, 233
años.

Y termino este relato como lo empecé: Soy la
vieja Bandera Española Roja y Amarilla, y mi nacimiento
fue por motivos de visibilidad en los barcos, cuando
estos se encontraban en alta mar, finalizando esta
reflexión con las notas de La Marcha de Granaderos, que
es uno de los himnos nacionales más antiguos de
Europa, compuesto por Don Manuel de Espinosa de los
Monteros en 1761. Pero esto es otro relato que la
historia del himno lo contará.

MIGUEL RUIZ IBÁÑEZ

YO SOY LA VIEJA BANDERA ROJA Y AMARILLA



El Perfil de Ocaña - Número 168 - Diciembre 2018 - PÁGINA 16

Llegados a estas fechas de
celebraciones, el Centro de Mayores suele
preparar diversas actividades para disfrute,
principalmente, de los socios de este Centro
y, accesoriamente, del resto de la ciudadanía
que quiere compartir esos actos.

Tras una comida de hermandad,
montaje del Belén y algún que otro acto
propio del Centro, el Teatro Lope de Vega se
encontró semi lleno ante la actuación de
cierre de trimestre que, normalmente,
presenta algunos bailes, alguna canción y
alguna pieza teatral corta en que demuestren
que han adquirido destreza en las actividades
realizadas, todo ello en el denominado Gran
espectáculo navideño que en el programa de
actos así se titula.

La presidenta del Centro, Antonia
Cuenca, tocada con el típico gorro de Santa
Claus, saludó, micrófono en mano, a los
asistentes, en un escenario adornado con dos
bellos ramos de flores de pascua,
presentando someramente lo que después se

iba a ofrecer. La nueva monitora de bailes,
María Ortega, se encontraba ausente por el
fallecimiento de su abuelo, el entrañable
Francisco Carrero, “barriles” para los amigos,
y por ello, dijo Antonia, no tenían los ánimos
muy boyantes, sacando pecho de las penas en
lo posible.

Y el acto comenzó con los “bailes en
línea” de un grupo de aderezadas mozuelas
con pantalón negro y camisa blanca, además
del mismo gorrito navideño que antes había
lucido Antonia.

Tras las contorsiones y suaves
movimientos de cadera a lo largo de dos
piezas musicales, algo de “despacito” y algo
de “cintura”, salió al escenario la presentadora
que conduciría toda la velada, Susana
Redondo, con buen ánimo y mejor voluntad
para ir comentando diversos “vericuetos
literarios” para hacer tiempo en tanto las
“chicas de oro” se cambiaban de
indumentaria para otro número.

El siguiente, para disfrute de las

GALA DE LOS MAYORES
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propias actuantes, consistió en un reflejo de
lo que se sufre en los gimnasios, para perder
esos kilitos que se quisieran perder y nos
acompañan por allá y por aquí, todo ello con
grandes dósis de humor e improvisación.

Sobre una pieza de My Fair Lady, y con
evidentes cambios en los textos, bailaron lo
de “las mujeres al poder” con la intervención,
en esta ocasión, además de dos galanes, para
dar un tono de diferenciación y comprobar
que, efectivamente, las mujeres están en el
poder.

Dijo la presentadora que los actuantes
y las actrices llevaban unos modelitos “casi
calcados” del espectáculo que en su día se
ofreció en los teatros esos de Madrid con
Conchita Velasco y otros actores, donde el
glamour se derrocha aunque, aquí, justo es
reconocerlo, tampoco faltó.

Y siguiendo con la gala navideña,
vinieron más bailes rítmicos de aire caribeño
y más tarde las sevillanas, eso sí, sevillanas
navideñas, que permitiron lucir palmito a las

cinco parejas de chicas que se contonearon,
junto a sus rizados volantes, por el escenario.

Y, siguiendo, vinieron las “chicas de la
mili”, un pasodoble de “la banderita” y un baile
de sevillanas entre Mariano y Desiré para
desembocar en un esketch humorístico sobre
el tema de los médicos y sus despistes en el
quirófano y en otros sitios. La velada se
completó con una nueva intervención “alla
italiana” de la “prima donna”, y todas
encajadas en sendos encajes.

La despedida, a sones de villancico,
dio paso a las palabras de la Directora,
Mercedes, acompañada de la Alcaldesa,
Remedios, que, igualmente dirigió unas
palabras al auditorio.

Y otro año, más y mejor porque en
este tipo de espectáculos no cuenta la calidad
de lo que se ofrece, que es mucha, sino el
esfuerzo y el trabajo desarrollado por estas
“quinceañeras prolongadas” que no tienen
límite a la hora del esfuerzo y dejar atrás los
achaques. Felicitaciones.

GALA DE LOS MAYORES
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1ER CERTAMEN LITERARIO DEL CENTRO DE MAYORES
MI HIJO

El día 22 de septiembre de 1975, en Madrid a
la 1 de la tarde, en “La Paz” nació mi hijo.

Nació hermoso, gordito y sano, di gracias a
Dios y a mi padre, ya fallecido, por haberme dado ese
premio. Ese día sin yo saberlo, me había tocado la
lotería. ¡Qué digo! Llegó a mis brazos aquella cosita tan
chiquita y a lo largo de mi vida llegaría a ser mi única
razón de vivir, con la gran recompensa de encontrar a
través de los años un amigo y un protector.

No voy a hablar de mí, pero diré que mi vida
ha sufrido grandes cambios, de tener todo a no tener
nada, viajar mucho por placer, vivir en Nueva York
mucho tiempo, hasta que de repente, por una mala
decisión mía, me encontré aquí en España, mi país
estaba gobernado por Allende, era mi único camino
para poder volver a Nueva York, con una espera de tres
meses, que según el Consulado Americano aquí eran
tres años, tres largos e interminables años para mí.

Yo, que nunca había hecho nada, tuve que
trabajar, así, sin la ayuda de nadie, (mi padre no me
podía ayudar, lo prohibían en mi tierra).

Fueron pasando los años, conocí al padre de
mi hijo, nos casamos, al principio fue bien, era y es muy
buena persona, pero tiene un gran defecto, que a mí
todavía me cuesta aceptar, en fin...

Mi hijo con 12 años, yo sin trabajo, dejé de
trabajar cuando me casé, me separé de mi marido...
hace ya 32 años, ¡cómo pasa el tiempo!

Trabajé mucho, ya éramos dos, no había
fiestas para mí, eso sí, mi hijo siempre conmigo, aprendí
de todo.

Fueron pasando los días y el tiempo, casi sin
darnos cuenta, cuando cumplió 15 años, me dijo: -
Mamá no quiero seguir estudiando.

- ¿SÍ?, dije yo, pues a trabajar.
Mi enanito, así es como yo lo llamo hasta hoy,

empezó de ayudante en un taller mecánico hasta que
cumplió los 18 años y se fue a lamili, 18meses, qué largos
para mí, volvió al taller, sus jefes le querían, entonces por
primera vez me di cuenta de que yo, sin saberlo, sin
castigos, había estado criando un hombre, me dijo:

-Mamá, dejarás de trabajar los fines de
semana, estoy yo aquí para ayudarte, se acabó ser
pinche de cocina.

Salíamos juntos y disfrutábamos de lo poco
que nos iba ido dando la vida.

Cambió de trabajo, fue jardinero, albañil,
mecánico, camionero y seguridad en Prosegur. Tiene
muchos amigos y todas las personas dicen que Juan
Pablo es un chico estupendo, yo pienso para mí: “Si

supierais lo buen hijo que es...” Pero eso no lo digo, no te
creen, amor demadre, pero enmi caso, no es así,mi hijo,
es respetuoso y atento, desde que alcanzó la madurez
nunca hemos discutido, él me escucha y yo también.

Volvió a estudiar, conoció a su mujer, Laura, la
única novia que ha tenido, una chica estupenda, buena
esposa, mejor madre y fantástica nuera, me ha dado
dos nietos lindos.

Seguí trabajando, me jubilé y con ello llegó de
nuevo mi ruina, me quedó la mínima y no sabía qué
hacer, de más está decir que jamás en todo este tiempo
he vuelto a tener una relación amorosa,mi hijo nunca ha
visto en mi vida más que a su padre. De pronto vi que
ganaba ¡la cuarta parte de lo que era mi jornal!, hablé
con mi enanito, sus palabras fueron: -No te preocupes,
has dado, toda tu vida por mí, ahora es mi momento.

Así hasta hoy que de pronto me vi en Ocaña,
se hundió mi casita en Madrid y otra vez volver a
empezar, me quedé con lo puesto, no pude salvar nada,
todos mis recuerdos, toda mi vida... otra vez perdida.

Hoy vivo en un pisito muy lindo, que, por
supuesto, paga mi enanito, incluido, luz, agua, gas...

Por eso yo digo que tengo algo muy grande,
sin secretos lo he contado todo, absolutamente todo lo
que ha pasado en mi vida, sabed de mi gran amor, al
que nunca he olvidado, de mis padres, de mi hermana,
somos amigos y confidentes, juntos nos reímos y
apreciamos la vida, para mí, mi hijo lo es todo, me dio
una familia, chiquita pero hermosa, los quiero mucho a
todos, pero nunca como quiero a mi niño.

¿Quién me iba a decir que aquella bolita de
carne de 4 kilos, iba a ser ahora quien cuidara de mi
como si fuera una hija, ¡cómo es la vida! se cambian los
papeles y los roles se invierten.

Gracias Dios mío por mi hijo y todo lo que con
él conlleva, gracias papá, allí donde estés, nunca te
olvido, tu nieto es igual a ti, bueno, amable, cariñoso,
todo un hombre.

RAQUEL RIVERA BARRERA

RELATOS DE MI INFANCIA
Este relato va dedicado a mi padre y voy a

explicar el motivo.
Nací en Ocaña hace ya unos cuantos años, en

la calle Julián de Huelbes, mi querida calle y mis
queridos vecinos, enfrente de mi casa estaban "los
sifoneros", donde había un cine, que daba mi hermano,
sólo tengo un hermano, pero tengo otro, como si lo
fuera, José.

Su padre trabajaba en la sifonería, qué buenos
vecinos, en aquella calle no había más niña que yo y he
de reconocer que alguna trastada he hecho, al pobre
José le tenía mártir, llegaba a mi casa cada dos por tres,
diciéndole a mi madre que yo le había pegado, hasta
que mi madre cansada de oírle le dijo un día:

- ¡Hasta que no me traigas el pelo de tu amiga
en la mano, no vengas!

Él se lo tomó al pie de la letra y en una riña le
llevó a mi madre un buen mechón de pelo mío, desde
entonces se acabaron las peleas, entonces, mi gran
amigo pudo descansar y jamás nos hemos separado.Mi
padre, de nombre Doroteo, era más conocido en Ocaña
por "LERROUX", muchos le recuerdan aún ¡dichoso
Lerroux!, pero cómo le querían, puedo dar fe de ello
cuando este año 2018 la noche de reyes, aparecí en la
Plaza Mayor, con su coche de caballos, fue una noche
estupenda, disfruté como una niña.

Continúo mi relato, recuerdo a mis vecinos los
“Cosca”, a la Sra. Boni, sentada a su mesa camilla, mi
padre la saluda a diario dando unos golpecitos en el
cristal de su ventana, era su única familia en Ocaña, a
los Villarinos, los “Carboneros”, más arriba Justito y su
hermana Remeditos y así sucesivamente, también mi
hermano en aquella época hizo de las suyas y sigue
haciéndolas. Tenía también yo tres amigas, las hijas del
barquillero, recuerdo a “Maera” con su taxi, no sé
cuántos caballos tenía, sé los que tenía mi padre: dos,
Jaime y Jaimito.

Mi padre era una persona empeñada en que a
mí me gustara leer y no lo consiguió el pobre, todos los
días cuando iba al estanco del Sr. David me compraba
un tebeo y me decía:

- Venga, tienes que leer.
Pero yo, me ponía cabezona y no quería

hacerle caso, y ahora miren, escribiendo en un
certamen literario. Si me viera, ¡las cosas que me diría!

Recuerdo otra aventura de mi infancia cercana
la feria de Ocaña, mi hermano me regaló un reloj que
compró al Sr. Crisólogo y yo tan chula con él me subí
en los coches de choque, con tan buena suerte que en
un golpe, el reloj las tripas fuera, decidí entonces
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contárselo al Sr. Crisólogo y me dejó otro para que
pasara la feria y que mi hermano no se enterase... en
fin que nunca me han faltado historias, como es natural
con esos años, en otra ocasión,mi vecina la peluquera,
me propuso ir a un concurso de peluquería y allí me
presenté con mi peinado y hasta gané un premio.

Yo iba al colegio de “Las Potas”, y llevaba, mi
latita de brasero, para no pasar frio, de esto hace ya
unos años y como no pensaba nada más que en hacer
picias le propuse a una amiga, en una ocasión, ir a
buscar renacuajos a la fuente vieja, yo ese día
estrenaba unas zapatillas de lona roja y calcetines
blancos, en la fuente había mucho cieno, y no había
renacuajos pero tuve el acierto de meter el pie en el
agua y perder la zapatilla, una vez rescatada, tuvimos
la feliz idea de ir a lavarla a la Fuente Grande, pensando
que habría jabón de lavar las mujeres, la zapatilla quedó
desconocida y el calcetín también, cuando mi madre
descubrió el asunto a la luz del día, se armó buena; hoy
me rio, pero la vida sigue y hoy tengo otra juventud que
vivo en una tercera casa, el Centro de mayores, donde
sigo teniendo unas maravillosas amigas y compañeras
y yo sigo haciendo de las mías también en el centro, si
no, no sería yo.

Y termino contándo donde aprendí a hacer la
famosa zurra, en la taberna de ASUROS, yo me crie allí
y los dueños fueron mis padrinos de bautizo, que por
cierto, para celebrarlo pasaron con mi padre, una
semana en la plaza de toros con un organillo, bebiendo
y cantando, por eso yo he salido así, no tengo miedo
escénico y me atrevo con todo.

Gracias papá por todo lo que te debo.
LUISA RUÍZ GÓMEZ

EN EL CENTRO DEL HOGAR
En un lugar de la Mancha, donde tengo mi

corazón, es la villa de Ocaña, es el pueblo donde nací
yo.

Tiene iglesias bonitas y un teatro precioso
donde estudió Lope de Vega, es el centro de todo. Tiene
un rótulo que todos vemos donde se puede leer: “por
su cultura se conoce a los pueblos”.

Hay centro de Mayores con mucha actividad,
teatro, pintura, lectura, gimnasia, memoria y bailes de
actualidad. Trajes en los carnavales; algunos ganaron
ya, fueron grandes abanicos mucho trabajo, puntilla,
purpurina, pintura y unos ojitos para mirar. También
obras de teatro, todas bonitas en verdad: “La historia
de una escalera”, “Tres sombreros de copa” y “La rosa
del azafrán”.

Qué días aquellos, no se pueden olvidar
también que cantamos villancicos en la Plaza, en el

Teatro, en los colegios y todos en Navidad.
Ya han pasado los años de aquello, algunos

compañeros faltan ya: Paca Alcázar y Valentín Rama no
se pueden olvidar. Y entre todas esas cosas que nos
enseñaron en el Hogar, bailamos el coyote en gimnasia,
fuimos a natación, piscina cubierta, y cantamos en el
penal.

Un poco de miedo por si nos quedábamos
encerradas, pero a los presos les gustó mucho y
nosotras “¡Toito asustás!”

En fin, este es mi paso por el Hogar. En la feria,
ofrenda de flores a la Virgen se pone muy contenta, le
gusta, nos espera con el niño en la plaza de San Juan.
Falta un ayudante con las flores en la Iglesia de San
Juan, Antonio “Mosca” le decían, muy laborioso en el
Hogar.

Falta la carroza de la feria, esa no puede faltar,
la confeccionan los mayores de Ocaña en nuestro
querido centro del Hogar. Reparten zurra y cacahuetes
y algunas chuches a los demás y les quiero decir
amigos que visiten el Hogar.

Se aprenden cosas buenas, si no lo sabes, te
enseñaran. Tengo tres cuadros bonitos pintados allí ¡En
el Centro del Hogar!

ISABEL MEDINA LÓPEZ

LOS PAJARILLOS
Me levanté una mañana y abrí la ventana. En

ella había unos pajarillos piando con las alitas
abiertas, jugueteando, bailando y correteando;
cuando de pronto llegó un gato; se asustaron mucho
y se fueron a su nido que tenían escondido en un
manzano.

Los muy pícaros no se dieron cuenta de que
debajo había un conejito, se pusieron a tirar
manzanas y le dieron en una patita.

Al pobre conejito le rompieron la patita. ¡Ay!
¡Que dolor!. Lloraba el conejito y los muy pícaros se
reían cuando pasó el señor Zorro y preguntó:

-¿Qué te pasa conejito?
- Estos bribones que me han roto la patita y

no puedo andar.
- ¡Ahora verás!
Y echando una red al árbol los atrapó.
Les impuso como castigo que los dejaba sin

comer, sin beber y sin salir a la calle a jugar.
Los pajarillos se echaron a llorar pero el

señor Zorro les dijo:
- Pedid perdón al conejito.
Los pajarillos agachando la cabeza y

moviendo las alitas, todos sumisos y avergonzados,
pidieron perdón.

- Señor Conejo, ya no volveremos a hacerlo
más.

Pero cuando el señor Conejo se fue, ellos
salieron volando, llenos de alegría, sin acordarse de
la promesa que habían hecho.

Cuando más tranquilos estaban apareció el
señor Zorro para recordárselo.

-¿Dónde vais, pícaros? ¡Venid aquí! ¡Ya
veréis, os tengo una sorpresa preparada! ¿Pensáis
que no voy a castigaros? Venid, tengo una cosa
preparada para vosotros.

Los pajarillos regresaron suspirando y el
señor Zorro les dijo:

- Limpiareis la casita del señor Conejo bien
limpia y le pediréis perdón. Y así espero tengáis
bien aprendida la lección, pues no debéis ser
gamberros y debéis portaos bien con todos los
demás.

Ellos agacharon la cabeza, avergonzados, y
se fueron.

MARI CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ

1ER CERTAMEN LITERARIO DEL CENTRO DE MAYORES
SOLUCIÓNDELCRUCIPERFIL

HORIZONTALES:1:NAIPE.FORMA.2:ALZA.RITUAL.3:BOA.GAS.AZA.4:AJ.LABOR.AD.
5:BADALONES.O.6:RADA.OSEA.7:L.DECAMETRO.8:OC.ATEIS.RR.9:COD.ITA.GOL.
10:ACERCA.FAJA.11:LINEA.HILAR.
VERTICALES:1:NABAB.LOCAL.2:ALOJAR.COCI.3:IZA.DAD.DEN.4:PA.LADEA.RE.
5:E.GALACTICA.6:RABO.AETA.7:FISONOMIA.H.8:OT.RESES.FI.9:RUA.SET.GAL.
10:MAZA.ARROJA.11:ALADO.ORLAR.



El Perfil de Ocaña - Número 168 - Diciembre 2018 - PÁGINA 20

De nuevo el Ateneo de Ocaña ha logrado
reunir a un buen número de interesados en la Cultura.
El evento, convocado para la tarde del 21 de
diciembre, sirvió para presentar la segunda obra
publicada por uno de los escritores con que cuenta
nuestra localidad: Andrés Barroso de los Llanos.

Naturalmente que lo de escritor es la afición
ya que lo de buscarse cada día un sueldo digno para
sacar a delante a su familia, eso lo hace en una de las
escasas empresas que siguen haciendo frente a los
avatares económicos:Maderas Medina, uno de cuyos
impulsores se encontraba presente en la sala, con
una emoción que más tarde no pudo ocultar.

Abrió el acto el editor, Javier González Sáez-
Bravo, en nombre de la editorial Juglar, otra de las
empresas ocañenses que, ultimamente está haciendo
sonar su nombre dentro y fuera de nuestras fronteras
locales. Javier agradeció la presencia de los
asistentes, la promoción del Ateneo y al
Ayuntamiento por las facilidades ofrecidas para esta
presentación, cuya concejala de Cultura se
encontraba presente en la sala.

Javier recordó los momentos en los que llegó
a sus manos el texto original de “Caso para un novato”
y las sugerencias que le surgieron en su mente con la

narración que Andrés había desarrollado, que, dijo, le
evocaba las aventuras del policía local de Tomelloso,
Plinio, de hace unas décadas.

Enrique García-Moreno, presidente del
Ateneo, inició sus palabras recordando sutilmente el
doloroso asesinato cometido en la persona de una
profesora en las tierras onubenses, y que, en cierta
manera, tiene algo de paralelismo con la trama de la
novela que se presentaba.

Evocó sus sensaciones de satisfacción
personal por la glosa cultural que realizó en torno al
autor, Andrés, que acompañaba en la mesa
presidencial. El trabajo de hace años, la ilusión por ver
publicada su obra, su íntima timidez, su personalidad
y algun otro matiz, fueron bosquejados
magistralmente por nuestro amigo y colaborador
Enrique.

Algunas otras referencias fueron hacia la
familia de Andrés, su entorno, sus vivencias, sus
inquietudes, sus costumbres que, en pausada prosa
fueron comentadas con la quietud del maestro, como
le llaman los compañeros del Ateneo, atrayendo con
ello, como sabe hacerlo, la atención del auditorio.

No faltaron en sus palabras, algunas ácidas
alusiones hacia la sociedad actual, alejada cada vez
más de la cultura en su más amplio sentido, algo que,
intimamente compartimos desde este foro. Tampoco
faltaron en las palabras de Enrique algunas pinceladas
hacia Javier González, el editor, quien igualmente está
apostando por la cultura.

Acabó su presentación diciendo que “...el
Ateneo se siente muy honrado al participar en tan
magnífico evento, donde la palabra se abre paso, una
vez más, derecha al corazón”.

Finalmente fue Andrés el que tomó el
microfono para manifestar su homenaje hacia su
familia, por el apoyo que le dan constantemente, su
agradecimiento al presentador por sus palabras, y al
editor por su esfuerzo.

Siguió comentando variados aspectos de sus
creaciones literarias, las editadas y las por editar
aunque, confesó, cuando escribe lo hace para
divertirse, lo de publicarlo no es su objetivo, y al
escribir se distrae al tener que bucear por territorios,
personajes, situaciones y ambientes que le hacen
evadirse del día a día, especialmente en las novelas
de intriga que, confesó, son su debilidad.

“La charca” fue su primera narración, un
cuento, casi por su extensión, que le sirvió para
descubrir su afición, casi oculta por su natural timidez
confesada, y seguir con la creación de diversas obras.
En tres de sus creaciones hay un personaje común
“Cebolleta” quien se ve envuelto en tramas y
acciones que el lector interesado tendrá que
descubrir con la lectura de “Caso para un novato”.

Acabada su intervención se invitó a los
asistentes a que establecieran un turno de preguntas
o dudas cosa que fue aprovechada por varios de los
presentes, empezando por Francisco Moreno quien,
como hemos dicho al principio, evidenció su emoción
al descubrir, en sus propias palabras, unas
capacidades en quien lleva en su empresa más de 30
años y descubrir en Andrés algo que no había sabido
sino hasta la publicación de su anterior obra y
confirmado en la presente. Algunos otros asistentes
lanzaron preguntas y dudas animando la velada un
poco más, siendo que hasta el momento había sido
ya muy interesante.

Finalmente, el que quiso, adquirió un
ejemplar en el pequeño puesto preparado al efecto, y
que, gustosamente, fueron firmados y dedicados por
el autor.

Y otra nueva etapa en el Ateneo ha sido
cubierta con creces.

ATENEO DE OCAÑA
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MÚSICA EN SANTO DOMINGO
Afortunadamente en nuestra localidad

contamos con multitud de espacios culturales y otros,
de marcado caracter religioso, que en ocasiones se
utilizan para el fin cultural.

Así ha sucedido con la iglesia del Convento
de los Padres Dominicos que, con su habitual
amabilidad, han cedido la iglesia para la realización
de sendos conciertos.

El primero para la Agrupación Musical "Villa
de Ocaña" que lo ofreció con motivo de su 15°
aniversario. Cómo se puede ver en la instantánea que
nos remitió el corresponsal destacado, los músicos
visten los tres uniformes que la Banda ha vestido en
su historia. El último azul marino con adornos y
ribeteados en oro en sustitución del anterior, rojo y oro.

Al final se entregaron recuerdos para los
integrantes más veteranos y aquellos que tuvieron la
oportunidad de participar en su fundación.

El concierto fue un prodigio de fuerza,
virtuosismo y buen hacer. El magnífico templo de los
Padres Dominicos pese a que la hora de inicio del
concierto fue a las 20:45 registró una excelente
asistencia de un público entregado y agradecido por
tan magistral actuación.

Y días mas tarde, enmarcado en las fechas
navideñas, la Coral Hnas. Esquinas ofreció su
concierto con buena presencia de asistentes.

Nuestra corresponsal destacada al acto nos
deja estas preciosas palabras:

CANTANDO LA NAVIDAD
"Estas prosas y versos al Niño Dios, se

dirigen bien a vuestros tiernos años: porque si él os
concede los que yo os deseo, será bien que cuando
halléis Arcadias de pastores humanos, sepáis que
estos divinos escribieron mis desengaños, y aquéllos
mis ignorancias. Leed estas niñeces, comenzad con
este Christus, que él os enseñará cómo habéis de
pasar las vuestras".

Con estas palabras dedicaba Lope de Vega su
obra, "Pastores de Belén", editada en 1612, a su
pequeño Carlos Félix, al que perdería pocos años
después; se trata de un libro emotivo y pleno de ternura
en el que Lope relata y hace relatar a los pastores el

nacimiento de Cristo, escribiendo algunos de los versos
más dulces e íntimos de la literatura española.

La Coral Hermanas Esquinas, de nuestra
Escuela Municipal de Música, ha introducido este año
a Lope de Vega en su concierto anual de Navidad,
entreverando los villancicos tradicionales con varios
poemas de "Pastores de Belén", leídos por varias de
sus componentes. Así, La niña a quien dijo el Ángel,
El nacimiento de Cristo,Temblando estaba de frío, Las
pajas en el pesebre y Zagalejo de perlas,
acompañaron a las canciones; unas clásicas, como
Verbum caro factum est (anónimo s.XVI), los
villancicos gallegos Da rosa rosiña y A esta puerta
llama un niño, Tararán (popular de Cuenca), No sé si
será el amor (villancico castellano) o Villancico en
rondeña (toledano); a los que siguieron otros más
actuales: Portal bendito (Luis Urteaga), En la más fria
noche (villancico americano), Adiós belenista
(argentino), Sueños de Navidad (Arnulfo Briceño) y la
Suite Comercial Navideña de José Bernardo Àlvarez.

Noche de Paz cerró la noche, entonada por
todos los presentes, aunque sólo fue de forma
momentánea, porque le siguieron un bis y un
pequeño homenaje a la directora del coro, Lorena
Muñoz, quien recibió los aplausos muy emocionada.
Nadie tenía mucha prisa por marcharse a pesar de la
hora y hubo sonrisas, saludos y charla hasta que
alguien vino a recordar que había que cerrar las
puertas de la iglesia.

El Convento renacentista de Santo Domingo
de Guzmán se convirtió, un año más, en el marco
perfecto para la música navideña. La Coral Hermanas
Esquinas suele convocar en él este recital que se ve
arropado por lo majestuoso del recinto y la
bienvenida acogedora de los monjes que lo habitan.
En alguna edición nos gustaría que la coral cantase
desde el magnífico coro del templo, en realidad su
lugar natural, con el fin de poder disfrutar de las voces
que siempre escuchamos desde la parte baja del altar
con otra sonoridad, en toda su amplitud. Ahí lo
dejamos, por si alguien quiere concedernos el deseo.
Ya se sabe, que... todo es posible en Navidad.

E. BALTANÁS

DÍA HORA EVENTO

01 Venus: 46.9° W
01 22:50 Luna - Venus: 1.4° S
02 05:53 Saturno conjunción con el Sol
03 08:37 Luna - Júpiter: 3.4° S
03 10:59 Perielio: 0.9833 UA
04 03:28 Lluvia de estrellas Cuadrántidas: ZHR=120
05 19:46 Luna en su declinación sur.: 21.6° S
06 02:28 Luna nueva
06 02:41 Eclipse parcial de Sol
06 05:59 Venus máx. elongación: 47° W
07 01:08 Luna en el nodo descendente
09 05:29 Luna en su apogeo: 406100 km
14 07:46 Cuarto creciente
17 09:20 Conj. Luna - Aldebarán: 1.6° S
20 00:20 Luna máxima decl. N: 21.5° N
20 23:48 Luna en su nodo ascendente
21 06:12 Eclipse total de Luna
21 06:16 Luna llena
21 16:32 Luna - Pesebre: 0.6° N
21 20:58 Luna en su perigeo: 357300 km
22 16:10 Venus - Júpiter; 2.4° N
23 02:41 Luna - Regulo: 2.5° S
27 22:11 Cuarto menguante
30 03:46 Mercurio en conj. superior
31 00:54 Luna - Júpiter: 3° S
31 18:36 Luna - Venus: 0.1° S
ESTRELLAS VISIBLES

Aldebarán, Capella, Deneb, Castor y Pólux,
Betelgeuse, Regulo, Rigel y Sirio.
PLANETAS VISIBLES

H. Salida H. Puesta
Venus: 05:06 14:58
Marte: 11:59 00:22
Jupiter: 05:50 15:12
Saturno: 07:55 17:12
Urano: 12:49 02:02
Neptuno: 11:06 22:16

GIOVANNI GILIBERTO

EL CIELO DE OCAÑA: ENERO
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HISTORIA DE LA PATRONA DE OCAÑA (COLOMBIA)
¿QUE OCURRIÓ EN 1711?

La mañana del 15 de Agosto de 1711, don
Cristóbal Melo envió a sus hijos Felipe y José a talar
un árbol que tuviese buena madera para hacer una
"canoa" con que fabricaba sus dulces.

Los jóvenes Melo Rodríguez se internaron en
la montaña de Torcoroma y a medida que aumentaba
la espesura, seleccionaban las posibles talas, hasta
que encontraron uno que era muy espectacular:
apesar que era verano, exhibía unas fragantes y
hermosas flores encarnadas. Era tanto su perfume y
que desde lejos se podía percibir su presencia.

Entusiasmados con el feliz hallazgo,
procedieron a talar este hermoso árbol. Dada la
complicada ubicación del mismo, al cortar su base se

produjo un derrumbamiento y la parte principal cayó
por un barranco. Estaba atardeciendo y los
muchachos resolvieron regresar a su casa y comentar
el suceso a su padre. Al día siguiente el 16 de Agosto
los jóvenes Melo Rodriguez con su padre don
Cristobal, continuaron buscando un árbol apropiado
para el fin que requerían satisfacer, pero no dando
con ninguno que les sirviera, determinaron utilizar el
ya talado y se dirigieron al lugar donde había quedado
caído.

Encontraron el arbol con ese frajante aroma
como si todavía estuviera en tierra y comenzaron a
tallar allí mismo la "canoa" y poco a poco de dar los
primeros hachazos, salió una luz y era la "imagen de
María Santísima la virgen de la Concepción", de medio
relieve, juntas y puestas las manos sobre el pecho,
con acción del rostro como dirigido al cielo, con su
corona imperial, parada sobre su media luna, todo del
color del mismo arbol, la cual vista y reparada por el
buen Cristóbal Melo, metiendo las manos al hijo que
a la sazón era el que cortaba con la hacha, le detuvo
el golpe, y postrados padre e hijos, adoraron aquella
imagen, de la que se dice despedía de sí no sólo una
gran luz, sino el aromático olor de todo el árbol como
cuando lo cortaron..." Así fue según las palabras
consignadas en el citado documento del P. Gómez
Farelo.

La noticia se
esparció muy rápido
por toda la región y los
primeros milagros
comenzaron a suceder.
Y el Señor Vicario
autorizó la veneración
privada. "Hacia 1716
Monseñor Don Fray
Antonio de Monroy
Meneses llegó hasta
Ocaña e investigó por
sí mismo los prodigiosos sucesos que se relataban,

tras lo cual nombró a Pascuala Rodríguez - madre de
los muchachos y esposa de Melo - como Camarera
de alhajas y su ropa de altar, y dio permiso para que
allí mismo se levantase una capilla en su honor.
Posteriormente dio orden para que la bendita imagen
fuese trasladada a la iglesia principal de Ocaña con
todo honor y pompa del caso".

Al tiempo que esto ocurría, en la montaña
de Torcoroma surgía lo que podría llamarse un
"pequeño Lourdes": un manantial de aguas límpidas
se volvía un bálsamo milagroso para curar toda
dolencia de cuerpo o de alma.

Hoy en día esta imagen reposa en una
capilla en el centro del Municipio de Ocaña donde
miles de feligreses van a pedirles favores y que los
ayude en sus obras cotidianas.

El nombre de Ocaña se repite en el estado
de Colombia, denominando así a una población del
departamento de Ayacucho provincia de Lucanas y
distrito de Laramate, a una estancia del mismo
departamento, en la provincia de Huata, distrito de
Luricocha, y a una hacienda del mismo departamento
y provincia de Huamanga, del distrito de Santiago.

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

RELIGIOSOS HIJOS DE OCAÑA (IX)

Vista del Santuario

Vista interior del Santuario

Virgen de Torcorama
Patrona de Ocaña

(Colombia)
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Antes de volver a contar los personajes
célebres de Ocaña, voy a continuar describiendo las
profesiones, comercios u oficios de aquellos años 50.
No me extenderé en detalles, ya que algunos ya los
he comentado anteriormente, y a otros, aún estoy por
llegar a la calle donde se encontraban ubicados para
hacer una descripción amplia de los mismos. Ahora
sólo quiero enumerarlos.

El servicio de practicantes lo teníamos
atendido por Don Vicente, padre de Matilde, la esposa
de JoseMaría "Cabasiesteas"; Paco, un practicante que
vino con la familia Orejón; y Don Ángel, el padre de
Marisol, la de "La Oca". Recuerdo con qué pulcritud y
minuciosidad los practicantes de aquella época
preparaban el material para poner las inyecciones.
Primero hay que decir que llevaban un estuche que
contenía las agujas y las jeringuillas que, como no eran
desechables, desinfectaban quemándolas en alcohol,
lo que hacían con la tapa del propio estuche. También
llevaban un paquete de algodón.A pesar de todos estos
cuidados y precauciones, no podían evitar que en
aquellos años hubiese contagios de hepatitis y otras
enfermedades. A todos aquellos practicantes, y sobre
todo a Don Vicente, les recuerdo con un grato cariño,
que era el que ellos nos daban a los niños ocañenses.
Una curiosidad que me viene a la memoria es la de las
inyecciones de hígado de bacalao que nos ponían Don
Vicente y Don Ángel a casi todos los niños de Ocaña
que, como consecuencia de la posguerra, la mala
alimentación, y de lo pronto que empezábamos a
trabajar, teníamos carencias de vitaminas. Estas
inyecciones nos lasmandaban losmédicos de la época,
que eran siete, ni que decir tiene que en aquellos
tiempos no había centromédico. En la calle Correos, así
es como se conocía a la que hoy es la calle Comuneros,
en la mitad a la izquierda, estaba Don Juan Salvat, un
médico muy completo que era capaz de realizar
pequeñas intervenciones quirúrgicas. Don Pelayo, del
que he hablado recientemente. Don Desiderio, al que
también le he dedicado un capítulo.Otro de losmédicos
que había en Ocaña era uno al que conocíamos como
"Mincha" y vivía en el centro de la calle Santa Catalina.
En aquellos días vino a Ocaña un médico al que
llamaban "Urcelay", que era su apellido, aunque no
recuerdo su nombre. Yo no tuve ocasión de necesitar
sus servicios, pero en la vida cotidiana era un señormuy
amable. Al final de los años 50 llegó a nuestro pueblo
un médico que ya era mayor, se llamaba Don Pedro
Díez, y vivía en la calle del Mercado. Por último, Don
Ángel Herrera, un médico joven que llegó a Ocaña
después de que semarchara aMadrid Don Juan Salvat.

En aquellos años, en Ocaña había dos
familias dedicadas a la fruta, ambas estaban en la
calle Toledo. En el número 5 ó 7, estaba la familia
Vidal, también llamada "Los Eliseos". Toda la familia
procedía de tierras valencianas, y no sólo vivían de la
tienda, también abastecían a los pueblos de la
comarca. Esquina a la calle Ugena estaba la de "Los
Murcianos", Isidoro y su familia. Había además otras
familias que vendían fruta, me estoy refiriendo a una
tienda que tenían Vicente "Viruta" y su mujer, en la
calle Santa Catalina; "La Colorá", en la calle Sevillanas;
Paca "La Legasa" en la plaza Mayor, al lado derecho
de la calle Santa Catalina; años más tarde, su hija Mari
puso un puesto en el local de Consumos. Además, en
aquellos años subían a vender a la Plaza frutas y
hortalizas todos los de los huertos de Ocaña: "La
Casañez", Maximino, el "Tío Pepe", la familia Rito, el
"Tío Tomás", "Anuncia" la madre de Ángel, que tenían
un huerto en La Huerta del Cura, el marido de "La
Santiaga", que tenían el huerto donde está la piscina
de los labradores y, en tiempos de vendimia, también
había labradores que sacaban a vender uvas a la
Plaza. También en aquella época subían de Ontígola a
vender tomates a la plaza.

Si tenías necesidad de una imprenta, podías
acudir a cualquiera de las tres que había en Ocaña, la
Imprenta Rivera, regentada por Antonio Rubiales
Puerto, padre del director de El Perfil, y que estaba en
la calle Toledo, al lado de "Jeremías". La Imprenta
Artística estaba en la calle Santo Domingo, al frente
de ella estaba Benicio, y con él trabajaba "Pepito". La
otra imprenta la regentaba Isaac Romero y estaba en
la calle Mayor del Villar, semiesquina Torrijos.

Si hablamos de los bares, en aquellos años 50
había menos aunque algunos de ellos aún perduran. El
orden en el que los cito no depende de la categoría de
los mismos, sólo es cómo los recuerdo y por la
proximidad. En la plaza Mayor estaba el Bar Joaquín,
que era del abuelo de "Tripi" y ya trabajaba allí su padre
"Tripita", y estaba en el mismo lugar que hoy. En la calle
Mayor había cuatro bares: Bar Changüi en la esquina
con la calle Sevillanas, y el Bar Eloy, situado donde está
hoy, que era del abuelo de Eloy y Rafa, regentado en
aquellos años por su padre, Hilario Ortega, estando en
la cocina su mujer "La Paca". También estaba el Bar
David, en el local en el que después estuvo muchos
años la tienda de Cabrera y, enfrente, abrió "El Bicho"
otro que se llamaba La Bomba, donde hoy está Francis.
Otro bar de la época estaba en El Paseo, se llamaba Bar
Pajas. Cerca de éste estaba El Túnel y el Bar Rosado,
en el mismo Paseo, y al lado, en la avenida de Jose

Antonio, estaba el Bar Asuros. En la plaza Mayor había
un pequeño bar que se llamaba Mascalumbres, que
antes era la Taberna Asuros, y estaba junto al arco del
Ayuntamiento. También estaba la Taberna de Balbino,
situada al lado de la churrería de "La Ropona". En la
esquina de la plaza Doctor Espina, entre la calle Ugena
y en frente de la calle Moscardó, había una pequeña
taberna regentada por mi tío Mariano Fernández
"Rojas". En la zona de las gasolineras estaba el Bar
Descanso. No tengo muy claro si por aquellos años ya
estaba el Bar Caremi, y el de "La Concha", o si son
posteriores. Antes de abrir El Túnel, Luis García
Valcárcel había tenido la cantina de la Estación y La
Cueva, al principio de la calle Julián de Huelbes.
También había otras tabernas en los barrios, entre las
que podemos contar: La Fidela, en la plazuela de Santa
María; La Sinforosa, en la calle San Martín; Los
Cordones, ubicada en la calle Marquina; y El Laurel, que
estaba en la calle Santa Catalina, al principio, en la zona
de los pares.

Había tres bodegas: la bodega de Serrano,
que estaba entre dos calles, la calle Comuneros y
Fernando Cadalso, la regentaba el padre de Antonio
Huélamo; la de Eduardo Rodríguez estaba enfrente de
la de Serrano, en la calle Comuneros; la bodega de
Platero estaba en la puerta de Murcia. Aunque,
además, en Ocaña había también algunos labradores
que hacían vino para el consumo propio o para vender
en pequeñas cantidades.

Una de las profesiones más renombradas en
Ocaña es la de los alfareros, ya los he mencionado en
otras ocasiones, pero no quiero pasar por alto este
momento, por lo que voy a enumerar por familias,
sabiendo que en cada una de ellas había cuatro o
cinco alfareros: la familia del Val, apodados "Los
Tiñosos"; "Los Mingo", con Dolores Coronado "La
Minga" a la cabeza; "Los Chuchas"; y "Los
Membrillos". Todas estas familias contribuyeron a que
Ocaña fuera conocida en toda España por sus botijos.

Antes de terminar, quiero felicitar las
Pascuas a todos los ocañenses, y desearles un feliz y
próspero año 2019.

Continuará...
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

FE DE ERRATAS:
En el número anterior, figuraba por error una

peluquería que nunca existió, o por lo menos yo no la
conocí, era la atribuida a Sandalio. Sin embargo, no
figuraba la de Paco "El Barbero", que estaba en la
calle Mayor, enfrente de Pedro Muñoz.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (LXXIII)
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LA VISITADORA Gn 3, 6-15

Era en Belén y era Nochebuena la noche.
Apenas si la puerta crujiera cuando entrara.
Era una mujer seca, harapienta y oscura
con la frente de arrugas y la espalda curvada.

Venía sucia de barros, de polvo de caminos,
la iluminó la luna y no tenía sombra.
Tembló María al verla; la mula no, ni el buey
rumiando paja y heno igual que si tal cosa.

Tenía los cabellos largos, color ceniza,
color de mucho tiempo, color de viento antiguo;
en sus ojos se abría la primera mirada
y cada paso era tan lento como un siglo.

Temió María al verla acercarse a la cuna.
En sus manos de tierra ¡oh Dios! ¿qué llevaría...?
Se dobló sobre el Niño, lloró infinitamente
y le ofreció la cosa que llevaba escondida.

La Virgen, asombrada, la vio al fin levantarse.
¡Era una mujer bella, esbelta y luminosa!
El Niño la miraba, también la mula, el buey
mirábala y rumiaba igual que si tal cosa.

Era Belén y era Nochebuena la noche.
Apenas si la puerta crujió cuando se iba.
María, al conocerla, gritó y la llamó: "¡Madre!"
Eva miró a la Virgen y la llamó: "¡Bendita!"

¡Qué clamor, qué alborozo por la piedra y la estrella!
Afuera aún era pura, dura la nieve y fría.
Dentro, al fin, Dios dormido, sonreía teniendo
entre sus dedos niños la manzana mordida.

ANTONIO MURCIANO

El día 29 de diciembre, a las 12 de la
mañana, de nuevo el templo del convento de las
Carmelitas ha visto cómo sus bancos se han llenado
de fieles e, incluso, bastantes personas permanecían
de pie.

Y eso que el coro superior se había utilizado,
así como el coro inferior, por personas cercanas a la
nueva comunidad, con objeto de dejar el mayor sitio
posible a los fieles.

La parte delantera del tempo estaba
ocupada por sillas preparadas para las hermanas
“Hijas del amor misericordioso”, congregación
surgida en 1983 y que en número de cerca de 60 las
ocupaban.

Asistían, entre el público, algunas hermanas
de otras congregaciones de Ocaña, así como la
Alcadesa de Ocaña y el Presidente de la Junta de
Cofradías, amén de familiares, amigos y fieles en
general. Un soniquete de campanilla en los
momentos previos, avisaba del inicio de la Santa
Misa, especial de bienvenida, que estaba a punto de
comenzar.

La comitiva de los oficiantes se desplazó
desde la entrada posterior del templo en tanto que
las hermanas entonaban sus canciones con
acompañamiento de flauta, violin, piano y guitarra,
toda una novedad.

La superiora, hermana María Milagrosa,
“Marimí” para los conocidos, dedicó unas palabras de
saludo con especial recuerdo a las Carmelitas que les
han cedido las instalaciones: “...esta pequeña y a la
vez gran comunidad de Carmelitas entregando su
vida desde este convento por todos nosotros...”. El
hábito de esta comunidad es adusto y serio aunque
carente de velo y dijo la superiora en sus palabras
que eran de raiz carmelitana.

Acabada la Eucaristía, el oficiante, a quien
habían acompañado don Eusebio y el P. Llanos O.p.,
se presentó como Francisco, “Kiko” para los amigos,
invitando a los presentes a un sencillo aperitivo en la
huerta del Convento con objeto de intercambiar y
establecer contactos que el tiempo servirá para
ampliar tanto como lo han sido con la comunidad
Carmelita anterior.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
23 de Diciembre de 2018
Nerea Martín Jiménez y
Leire Martín Jiménez,

hijas de José-Luis y de Rocío
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

13/12/2018, José Antonio Juárez Sánchez
13/12/2018, Emilio Sacristán Martín
19/12/2018, Francisco Carrero Alcázar
24/12/2018, Angel Gómez-Monedero López
28/12/2018, Antonio Sánchez Candenas
30/12/2018, Antonia Mª Cristina Salinas Rodríguez

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

HIJAS DEL AMOR MISERICORDIOSO
PÁGINA PARROQUIAL
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Si el mes anterior le dimos un punto a la vida

a base de unos sorbos de mistela, este mes no ha
sido menos, y es que dejamos atrás el 2018, un año
como otro cualquiera pero que siempre nos sabe a
menos al compararlo con lo que esperábamos a lo
largo de los últimos doce meses.

Y para que no haya duda dejamos nuestro
brindis a la salud de nuestros lectores, frente a la
chimenea rústica que tiene Vicente en su salón con
un rictus sonriente que deseamos conservar a lo largo
del 19. En el ambiente se respira el aroma de un
incienso especial que tiene quemándose junto al
pequeño “misterio”, y que me comenta Vicente que
lo trae especial de Sevilla y que es el mismo que se
usa en la catedral de esa ciudad andaluza. Si él lo dice,
así será.

- ¡Por el año que se va, y que estemos aquí
por las mismas fechas el año que viene, querido
amigo Pepe, y con el mismo deseo para nuestros
lectores deseándoles felices fiestas o feliz navidad
como me gusta decir, yo es que soy de los clásicos,
así como feliz año nuevo!.

Pues sí, pero ahondando un poco en la
palabra navidad, que proviene del latin “nativitas” que
significa nacimiento, se celebra el nacimiento de
Jesús aunque eso no quiere decir que Jesús nació ese
día, sino que se estableció ese día por celebrarse una
de las más grandes celebraciones del Imperio
Romano. Pero no entremos en esta materia que no es
nuestro tema y si algún lector tiene más información,
que nos la pase.

- Pues después de felicitar a nuestros
lectores y amigos, entremos en materia, ¿no Pepe?

Entremos y, aunque te rías un poco, es que
estamos empezando la cosecha de las olivas, y no lo
puedo evitar, claro. ¿No crees que ahora se empieza
antes la cosecha?

- Tradicionalmente en nuestra zona se ha
empezado con la cosecha a otro día de Reyes, más o
menos. Desde que se pusieron las variedades que
conocemos como andaluzas se adelanta y lleva un
mes de adelanto, son las picoal, hojiblanca y la
alberquina, que son las que se llevan unos días

cogiendo. Pero la cornicabra que es la típica de
nuestra zona, es una temeridad cogerlas porque no
están maduras y destrozas la oliva a base de palos
para que caiga. Y la cornicabra parece que ya los
fenicios la pusieron, y sería por algo y no llevaban
ordenadores ni máquinas de medir el tiempo y
cuando subieron Despeñaperros dijeron -aquí
cornicabras- y cuando llegaron a la sierra de Madrid,
dijeron -aquí ninguna-, pero las variedades andaluzas
se adelantan un mes. Yo mismo llevo unos días
recolectando precisamente picoales pero la
cornicabra todavía yo pienso que coger aceitunas en
esta época sería una borriquería por lo que te acabo
de decir.

Amen de los técnicos que hay por ahí que
dicen que hay que coger las aceitunas verdes porque
tienen más aceite y más calidad y más no sé qué. No
lo conozco ni lo quiero conocer porque cualquier fruto
hay que cogerlo cuando está maduro. Aparte que
prensar unas aceitunas verdes será más dificultoso y
sacarán menos jugo, digo yo.

Y yo digo que cualquier fruta se debe coger
cuando está madura para que tenga todos sus
sabores y olores.

- Por no entrar en el problema que supone
para las almazaras estar tanto tiempo abiertas a la
espera de las descargas. Muchas veces se abren sólo
en ciertos periodos cuando se sabe que hay cosecha
de por medio, mientras tanto permanecen cerradas.
Ayer concretamente suponía que iba a estar abierta
la de Los Llanos, a la que pertenezco, todo el día y
solo abrieron desde las tres y media de la tarde. No
es tan amplio el abanico como cuando está todo el
mundo cogiendo cornicabra que es lo que tenemos
en la zona. Y esta es la opinión generalizada, como
hace un par de días me decía el presidente de la
cooperativa de Yepes, que la cornicabra está muy
dura de coger, todavía razón por la cual sólo está
dando un 17% de rendimiento, por lo que se deben
esperar unos días.

Yo cogí unas pocas para verde pero las cogí
demasiado verdes y están duras al comerlas.

- Porque no les has echado sosa.

Sólo las rajo y las pongo en agua y sal,
cambiandolas cada dos o tres días.

- Mi abuelo Gabriel siempre las cogía por la
Inmaculada y a ordeño, que era muy cabalito para las
aceitunas y no quería que las dieran palos, pero un
poco precipitado para las recolecciones.

Para acabar con las aceitunas, ¿Tienes algún
dato de cantidades y calidades, precios?

- Viene con poco rendimiento pero buena
calidad, de momento. De precios es un poco
precipitado, pero mi sensación es que van a estar
bajos. Las multinacionales tienen la palabra.

Dejemos un poco el tema olivarero y
entremos en el tema cerealístico, otra de las patas del
banco agrícola de aquí.

- Pues la siembra del cereal está
practicamente acabada. Las primeras siembras ya
están preciosas y es que el campo tenía humedad y
las temperaturas están siendo buenas, con lo que la
siembra está tirando. Queda muy poco de sembrar y
ahora empezaremos con lo poco que queda de
leguminosas de forraje y cuando el campo haya
otoñado bien, sembraremos las lentejas que son las
últimas en sembrar, y con eso cerramos ciclo.

Quiero pensar que la poda de las viñas
tambiém está acabada.

- Ahí andamos, ya que se va parejo entre las
cosecha de las olivas y la poda de la viñas. Yo tengo
gente que está en las dos cosas, según se va
pudiendo.

Para ir terminando,Vicente, en atención a tus
seguidores, seguro que tienes algún refrán para el
mes entrante.

- Bueno, como tu ibas haciendo algunos del
Quijote, yo los estaba dejando un poco, pero aquí te
dejo cuatro:

Lluvias de enero, llenan cuba, tinaja y
granero.- Agua de enero, todo el año tiene tempero.-
En enero el suelo mojado, bueno para el suelo, malo
para el ganado.- Cuando nieva en enero, todo el año
ha tempero.

- Como ves, todos referidos al agua que ya
empieza a echarse en falta.

Pues esos refranes vienen a cuento, como
decía Sancho, y con ellos nos despedimos hasta el
año próximo efemérides de los aliados vencedores de
la Gran Guerra (1914-1918) que inauguran en el
Palacio de Versalles de París (Francia) la Conferencia
de Paz encargada de liquidar las cuestiones
planteadas por este conflicto.

Vicente López y José Rubiales
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EL RINCÓN DEL BOTICARIO
¿POR QUÉ DEBEMOS VACUNARNOS?

Existe una gran controversia sobre la
vacunación acerca de sus beneficios y de sus
riesgos. Yo soy partidario de las vacunas y en este
artículo intentaré convencer a los lectores de que
realmente salvan vidas y que son medicamentos
lo suficientemente seguros.

La vacunación es la inoculación en
personas sanas de microorganismos que
producen enfermedades y como consecuencia el
cuerpo desarrolla una defensa (inmunidad
adquirida) frente a estos. Para que esto sea eficaz,
la vacuna debe contener el microorganismo
debilitado o bien, debe contener partes de este
microorganismo (por ejemplo si es un virus, puede
hacerse una vacuna utilizando sólo su cubierta
proteica).

Se sabe que en el siglo X de nuestra era
los chinos ya utilizaban técnicas de inoculación
con la viruela, consistía en la insuflación vía nasal
de polvos con fragmentos de pústulas secas
molidas. En 1718 Lady Mary inoculó a sus propios
hijos con pus tomado de la viruela vacuna
(enfermedad similar a la viruela humana, causada

en el ganado) siguiendo una costumbre habitual
en Turquía. En 1796 cuando la viruela arrasaba
Europa, un médico rural llamado Edward Jenner se
dio cuenta de que las recolectoras de leche
enfermaban de la viruela bovina por el contacto
con los animales, pronto se recuperaban y además
quedaban inmunizadas de la viruela humana. Se
descubrió que la viruela bovina era una variante
leve de la mortífera viruela humana.

Desde entonces se siguen descubriendo
vacunas para prevenir y controlar más de 25
enfermedades. Gracias a estos más de dos siglos
que llevamos de vacunación, se ha conseguido
extinguir la viruela (la primera enfermedad
erradicada completamente por el ser humano) y
otras como el sarampión, la polio o el tétanos
están prácticamente erradicas.

¿POR QUÉ DEBEMOS SEGUIR
VACUNÁNDONOS?

1. Porque son seguras, para poder
utilizarlas en la población pasan controles muy
exhaustivos y siguiendo normas aprobadas
internacionalmente. El beneficio es muy superior
al riesgo puesto que las pequeñas molestias que
producen son ridículas, si las comparamos con los
síntomas de las enfermedades de las que nos
protegen.

2. Porque las enfermedades infecciosas
siguen existiendo, aunque somos muchos los que
no hemos vivido los efectos devastadores de la
tosferina o la polio por citar dos ejemplos, hay que
tener presente que las enfermedades no respetan
las fronteras y pueden aparecer brotes en
cualquier momento. Por tanto, no debemos
relajarnos y seguir con los programas de
vacunación hasta erradicar las enfermedades.

3. Porque son una gran medida
económica, el ahorro que generan para la Salud
Pública no tiene comparación con ningún otro
tratamiento. Si se vacuna a la población, se reduce
mucho la incidencia de la enfermedad (el número
de casos nuevos que aparecen), por tanto se
reduce el número de enfermos y desaparecen los
costes sanitarios que conllevaría el cuidado de
estos enfermos. A su vez, han aumentado la
población y la esperanza de vida repercutiendo
positivamente en el desarrollo económico
mundial.

4. Porque protegen a la gente que te
rodea, si te vacunas proteges de la enfermedad a
aquellas personas que tienes cerca y que por
circunstancias no pueden vacunarse, por ejemplo:
ancianos, niños con alguna patología, pacientes de
cáncer, pacientes inmunodeprimidos,…

Acabaré mi artículo con ejemplos que
demuestran que la vacunación es necesaria: en el
año 1996 se decide en Reino Unido dejar de poner
la vacuna triple vírica, como consecuencia en el
año 2000 aparecen 300 casos que originan 3
muertes y 100 ingresos hospitalarios de los cuales
muchos necesitaron ventilación mecánica para su
recuperación. Otro caso es el de Suecia, en 1979
suspendió la vacunación frente a la tosferina, a
partir de entonces un 60% de los niños
desarrollaron la enfermedad con las
consecuencias fatales que conlleva, la OMS estima
que causó 294.000 muertes.

Algunos cálculos sugieren que durante
todo el siglo XX la viruela se llevó la vida de más
de 300 millones de personas.

VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
FARMACEÚTICO COMUNITARIO
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DEPORTES
TENIS DE MESA

Otro mes intenso. Este si cabe más aún que
los anteriores ya que disputábamos encuentros en
tres categorías diferentes y en sitios muy alejados
algunos de ellos de nuestro pueblo de Ocaña.

Primera división nacional femenina:
Desplazamiento a ALMERIA con nuestro equipo
mermado por la baja de nuestra jugadora Marian
Fernández Asensio. Se jugaron dos partidos el sábado
día 15 frente al equipo clasificado en segundo puesto
de la general y se perdió en el doble por 4-3. Gran
actuación de las chicas.

El domingo 16 otros dos partidos ante equipos
más experimentados y derrota frente a Huercal de
Almería y a La Zubia de Granada. Regresamos de
nuestro agotador viaje con la experiencia adquirida en
la competición y en la convivencia entre equipos.
Carmen y Laura Carrasco y Carlota Sánchez-Portal
fueron nuestras representantes.

Segunda división nacional masculina:
Sergio García-Moreno, Mario Guerrero y Jaime Garcia-
Alcala consiguen vencer al correoso equipo de Aluche
por 4-3 en el doble y se meten al equipo en puestos
de ascenso a PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL. Bravo por

nuestros jugadores de esta categoría.
En el último partido del año cosechamos la

primera derrota en casa frente al equipo de RIVAS en
un apretado 2-4 que nos deja para el fin de la primera
vuelta en la parte alta de la clasificación y con los
deberes realizados de la permanencia.

Superliga Manchega: El pasado domingo
16 de diciembre, nuestro combinado de Súper
Manchega disputó la cuarta concentración de la liga.
Para ello se desplazó hasta Talavera de la Reina.
Álvaro Fernández, Jorge García Moreno, Alejandro
Soto y Bernabé Tejero fueron los cuatro jugadores que
conformaron nuestra convocatoria para esta cita.
Todos ellos capitaneados, en esta ocasión, por Mario
Guerrero, cuya labor fue encomiable.

La jornada, aunque se extendió durante más
de doce horas, no pudo dejar mejores resultados para
el ITV Ocaña. Los nuestros lograron ganar los cuatro
partidos que disputaron, dos de ellos a rivales
directos en la clasificación.

Aunque no hubo grandes actuaciones a nivel
individual, el equipo consiguió traerse de vuelta a
Ocaña un pleno de victorias a base de esfuerzo,

pundonor y efectividad en los trances decisivos de los
partidos.

ITV OCAÑA 4-3 TWINNER SERMA TM TALAVERA
JOJE TORRIJOS SPIN TM 1-5 ITV OCAÑA.
MIANPI CTM ILLESCAS 0-6 ITV OCAÑA

ITV OCAÑA 4-3 CTM NAVALCÁN
Después de cenar, el equipo volvía a casa,

efectuando su llegada a Ocaña pasada la medianoche.
La expedición regresaba exhausta, pero con un botín
de ocho puntos bajo el brazo que aúpan al equipo de
Súper Manchega hasta la sexta posición.

El viernes 14 de diciembre se celebró
también, la cena de fin de año con la asistencia de
jugadores y sus familiares y representantes de
nuestros patrocinadores. Buen balance el presentado
por el presidente del club que agradeció, en unas
breves palabras, el compromiso de los jugadores y la
ayuda económica de patrocinadores como ITV
OCAÑA y el resto de anunciantes. Del Ayuntamiento
de Ocaña y de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha y la Diputación de Toledo.

Deseamos a todos los que nos siguen unas
magníficas fiestas y un PROSPERO AÑO 2019.
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PEÑA MADRIDISTA “EL BOTIJO” DE OCAÑA
Excursión a la ciudad del Real Madrid-

Valdebebas, tour por el Bernabéu y comida de
hermandad en el restaurante "Amigo".

El pasado sábado día 17 de Noviembre, la Peña
Madridista "El Botijo" de Ocaña, organizó una actividad
más de la Peña, a requerimiento de muchos socios de la
misma que estaban muy interesados en conocer las
magníficas instalaciones del Real Madrid en Valdebebas
y después realizar el Tour del Bernabéu. Como no podía
ser de otra forma, la Directiva de la Peña, recogiendo ese
interés de los socios, se puso en marcha para llevar a
cabo la mencionada actividad, realizando las gestiones
oportunas (autorización, permisos, entradas, etc.) ante el
Real Madrid C.F., donde hay que señalar que se han
recibido toda clase de facilidades para ello.

A las 9,00 horas, desde nuestra Sede Social en
el Bar "El Túnel", salíamos para Valdebebas 72 peñistas,
dispuestos a disfrutar de un gran día de madridismo y con
la ilusión de ver "in situ" las magníficas instalaciones que
nuestro querido Club tiene en Valdebebas, considerada

actualmente como una de las mejores del mundo,
Pues efectivamente, la visita a Valdebebas no

decepcionó a los peñistas, todos quedaron encantados
con lo que habían visto, haciéndose fotos en los lugares
donde conviven nuestros jugadores del primer equipo,
sala de cine, sala de juegos, comedor, campos de
entrenamiento, gimnasio, piscina, habitaciones, etc. y del
trato recibido por los empleados del Real Madrid C.F.
durante la misma, a los cuales les damos las gracias por
la atención recibida.

A continuación, nos trasladamos al Estadio
"Santiago Bernabéu", a ver el magnífico museo, el campo,

bus virtual, etc. y el
único sitio del mundo
donde se pueden
contemplar 23 Copas
de Europa de clubs
deportivos, ganadas
por nuestro querido
club, sí, sí, 23, no hay

equivocación, 13 de Fútbol y 10 de Baloncesto, para
gloria, orgullo y disfrute de todos los que nos sentimos
madridistas.

Una vez finalizada la visita al Tour, la expedición
emprendió rumbo al Restaurante "El Amigo" en Ocaña,
donde degustamos unos excelentes macarrones con
tomate y chorizo, de primero, y pollo asado con patatas
de segundo, con el típico flan casero de postre. Nos hizo
día con un tiempo excelente, los peñistas nos lo pasamos
estupendamente. ¿Qué más, se puede pedir? ¡¡¡HALA
MADRID!!!

LA DIRECTIVA

DEPORTES
El 29 de diciembre el Excmo.Ayuntamiento y el

Club Deportivo Pastor Poeta de Ocaña organizaron la
tradicional San Silvestre, carrera solidaria en la que toda
la recaudación de 686€ irá para el taller ocupacional de
Ocaña. Tuvimos una participación muy positiva de 182
adultos (147 de carrera y 35 de marcha) y 140 niños, 322
en total. Además, nos acompañó el buen tiempo.

En niños, corrieron primero de manera no
competitiva los chupetines y prebenjamines. En las
siguientes categorías estos son los podios: benjamín
masc.: Nicolás Álvarez, Joel Jiménez y Daniel Galiano;
benj. fem.: Laura Esquinas, Jacqueline Ontalba y Rosalía
Chicharro; alevín masc.: Mohsin Ghailan, Francisco Gras
y Raúl Martínez; alevín fem.: Arancha Encinas, Ana
Débora y Elisa García; infantil masc.: Yerai Martínez, Óscar
Bazaga,Alberto Jiménez; inf. fem.: Sofía Gregorio, Cristina
Trujillo y Soraya Encinas; cadete masc.: Ángel Vaquerizo,
Abdelali Zaitouni y Alejandro Molero; cadete fem: Erika
Ontalba y Celia Martín; juvenil masc.: Javier Villaseñor,
Diego Capote y Javier Toboso; y juv. fem.: Ana Mª Puche,
Alicia Zamorano y Celia de la Oliva.

En adultos, gran carrera del local Samuel
González, cubriendo la distancia de 6,2 kms en 20'17".
Los podios: sénior masc.: Samuel González, Guillermo
Montero y Alejandro Novillo; sénior fem.: Leticia López,
Irene Pecharromán y Camila Moncayo; veteranos A:
Francisco de Sala, Jorge Martínez y Sergio Martínez;
veteranas A: Ana Mª del Sol, Arancha Fernández y Adela

Pacheco; veteranos B: Luis Miguel Pascual, Jesús Manuel
Nava y Juan Domingo Valdeolivas; veteranas B:
Macarena Puerta, Ana Mª Pascual y Mª Rosa Marcos;
local masc.: Sergio Torres, José Manuel López-Gálvez y
Daniel Briante; local fem.: Laura Sánchez, Natividad
Casas y Pilar Alcázar.

La meta volante fue para Samuel Sánchez, trofeo
donado por Caja Rural. Los premios a los más veteranos:
Vicente Arias y Margarita Vélez. Disfraz individual: David
Salvá, y colectivo: los hombres bombilla de Navidad.

¡Gracias a todos y enhorabuena por vuestro
esfuerzo y resultados! ¡Muchas gracias al Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña, a los patrocinadores con sus
bonos y chaquetas y por los yogures donados, y a las
empresas locales que nos ayudan durante todo el año y
sobre todo en la carrera de septiembre! ¡Gracias a todos
y feliz año! Para finalizar, tanto participantes como
espectadores disfrutaron de una gran chocolatada con
bizcocho.

Otras populares disputadas hansido: En
Aranjuez presentamos a muchos niños, destacando
Mohsin Ghailan como 3º benjamín, Erika Ontalba 5ª
cadete y Jacqueline Ontalba 6ª benjamín, además de
Miguel, Héctor, Javier, Sergio, Diego, Isabella, Rubén,
Yorel, Aya, Yosra yWalid. En los 10kms Sergio Torres hizo
38' e Iván del Nuevo 42'; del Atl. Ocañense Juan Carlos
Sacristán, Luismi Rama, Rubén Sánchez y Jesús Manuel
Carrasco. En Daimiel: en infantiles a Soraya Encinas se le
escapó el podio siendo 4ª, Cristina Trujillo 5ª; en chicos
Yerai Martínez 5º y Alberto Jiménez 7º; Arancha Encinas
ganó en alevín; chupetines corrieron Radu Crismariu, Luis
y Manuel Sáez; en los 10kms Ana Mª Crismariu 11ª vet.A
y Gabriel J. Martínez 92º en 46'; del Atletismo Ocañense
gran podio de Juan Domingo Valdeolivas al ser 2º Vet.D,
corriendo tb Jesús González, David Cantarero y Carmelo
Figueroa; del +qrunningocaña, Miguel Ángel Arranz 39',
Enrique Peñarranda y Óscar Gómez-Monedero 41'.

Otros resultados destacados: Sofía Gregorio
compitió siendo 8ª en el Cross de Cantimpalos (Segovia)
y el Cross Venta de Baños (Palencia); Yonatan Santiago
fue 2º en el Cross de La Elipa, 36º sénior en el Cross de
Cantimpalos y 3º general y 2º sénior en la popular de Lillo;
en Lillo además ganó Nicolás Álvarez en benjamines; e
Iván del Nuevo fue 4º de su categoría en el Ducross de
Carranque, terminando el circuito de ducross series 2018
como 2º en la categoría M30. ¡Enhorabuena a los cuatro!

DIRECTIVA C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA

ATLETISMO: SAN SILVESTRE DE OCAÑA 2018
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El pasado sábado 8 de diciembre, el Club
Karate Ocaña tomó parte en el Campeonato
regional de clubes veteranos y III Copa Para-karate, el
cual se celebró en el Polideportivo Municipal de la
localidad de El Viso de San Juan (Toledo).

En esta edición, que ha sido organizada por
el Ayuntamiento de esta localidad y la FCMKDA de
esta disciplina, han participado los componentes de
este Club, Emiliano J. Rodríguez (Kata Individual
Veteranos 40-49 años) junto a su compañera Lola
Rodríguez García-Bravo, la cual tomaba parte en el
mismo como Juez y Arbitro, en el presente
Campeonato.

La jornada de tarde 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.

Queremos destacar la excelente
participación en la modalidad de Kata individual
Veteranos, ya que Emiliano J. Rodríguez Rico jugaría
su encuentro para tercer puesto, cayendo derrotado
contra un competidor de la Federación Castellano-
Leonesa de Karate, Campeón en el pasado Cto. de
España.

Así mismo, al día siguiente 9 de diciembre, el
Club de Karate, celebraba con algunos componentes
y amigos, la tradicional "Comida de bienvenida de la
Navidad", dónde se suelen entregar distinciones y
galardones durante el año.

En esta edición se le hizo entrega del
Certificado como Juez y Arbitro Nacional B, expedido
por la FCMKDA y D.A., a nuestra alumna María
Dolores Rodríguez García-Bravo, que tras haber
superado las pruebas del Curso del pasado mes de
octubre en Mora (Toledo), la acredita como la primera

Juez y arbitro Nacional de Karate que posee nuestro
Club de Karate "Enhorabuena".

Y para despedir el año "como se merece", el
sábado 15 de diciembre, en las instalaciones del
Consejo Superior de Deportes (Madrid), organizado
por la Real Federación Española de Karate y D.A.,
dentro del proyecto Erasmus+, asistía al Curso "Min
and Movement", nuestro profesor y director técnico
del Club Carlos Pastor, un curso realizado dentro del
Proyecto "Sport at School", en el cual, tomaban parte
una treintena de asistentes, entre profesores,
entrenadores y monitores de nuestra disciplina
procedentes de toda la geografía nacional.

Desde este Club una vez más queremos
felicitar, animar y agradecer a nuestros componentes,
la excelente respuesta y entusiasmo en estas
actividades y otras, donde esperamos que en
próximas haya más nivel de respuesta a estas y otras
iniciativas; volvemos a la carga con más fuerza en el
próximo año 2019.

CARLOS PASTOR

KÁRATE
1º TORNEO INTERCOMARCAL DE BILLAR
-A LIBRE- CENTRO SAN BLAS - YUNCOS

Noticias del Club de Billar Ocaña de su
participación en el campeonato organizado por el
Club de Billar de Yuncos, en la cual, el Club de Ocaña
ha conseguido el primer puesto con una brillante
participación de su delegado Manuel Ontalba.

CLASIFICACIÓN FINAL:
Campeón: Manuel Ontalba, de Ocaña
Subcampeón:Amalio Hernández, de Numancia de la Sagra
3º Ángel Pérez, de Illescas
4º Antonio Lara, de Illescas
5º Aurelio Rosales, de Illescas
6º Jesús Cañamero, de Sonseca
7º Alejandro Sánchez, de Sonseca
8º Joaquín Greño, de Yuncos
9º Eloy Carrasco, de Yuncos
10º Fulgencio González, de Numancia de la Sagra, y
así hasta casi una veintena de participantes
procedentes de otras localidades como Yuncler de
la Sagra, Yuncos, Yeles, Madrid y Palomeque.

BILLAR
DEPORTES
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AÑO NUEVO, CRISIS VIEJA
2019 no se presenta como un año muy

favorable, económicamente hablando. Y en este
mundo global en el que todo, sanidad, educación,
sociedad, etc, penden del frágil hilo de la economía,
que las previsiones financieras tengan mal color son
malas noticias.

En términos puramente económicos se
habla de una "desaceleración" de la economía
mundial... Hace diez años también empezó a
hablarse de "desaceleración", cuando lo que
realmente llegó fue la crisis que nos golpeó tan
duramente. Así que tocará de nuevo abrocharse los
cinturones y prepararse para soportar el golpe.

Se dice que el hombre es el único animal
que tropieza en la misma piedra dos veces. No se
cuantas veces habrá que tropezar antes de aprender
que si hace diez años pasó lo que pasó, y no se han
puesto verdaderos remedios ni aportado soluciones,
la situación volverá a repetirse. O a empeorar.

Porque cuando te juegas tu avance como
civilización con el crecimiento de tu economía, y esta
es un caballo descontrolado sin nadie con capacidad
de domarlo, tienes todas las de perder. Y como he
mencionado antes, al depender todo de la marcha de
la economía, la debacle económica lleva a la debacle
social. Con todo lo que ello conlleva.

Hace cien años que una Europa salida de la
Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, acabó
cayendo en manos del extremismo y el fanatismo,
donde unos buscaban culpables con los que
convertir a una población desahuciada en una turba
furibunda que sirviera como alfombra sobre la que
construir y destruir al antojo de los poderosos. Y ya
se sabe como acabo aquello. Guerra por doquier.

Se que el tono de estas palabras puede
parecer muy oscuro y pesimista. Una exageración. Y
así es. Pero parece que hemos llegado a un punto en
el que nos tienen que pintar el cuadro muy negro
para llegar a reaccionar.

Irónicamente, el "adormecimiento" general
que tiene nuestra sociedad actual, donde nos vale
con "tirar día a día" sin preocuparnos de nada más,
puede ser la salvación para que 2019 no sea más que
una mala época económica y no derive en algo peor.

La globalización mundial, en todos sus
aspectos, puede ser tanto el detonante negativo
como el bálsamo que calme las cosas, dependiendo
de como los gobiernos y poderes lo manejen y como
el ciudadano de a pie lo perciba. Porque la
inmigración, y no solo de las personas, sino de las
multinacionales que devoran o expulsan a la pequeña
competencia al implantarse en varios países, pueden
ser tanto un problema como una solución.

Puestos a pedir un deseo al nuevo año,
pediría que la sensatez predomine en todos nosotros,
tanto gobernantes como gobernados.

Pero convendría estar muy atentos, porque
para aquellos a los que nos gusta conocer la historia,
es sorprendente la cantidad de similitudes entre lo
ocurre en la actualidad y lo que pasó hace un siglo. Y
entonces no hubo magia que pudiera luchar contra
ello...

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

...unos buscaban culpables con los que convertir a una
población desahuciada en una turba furibunda...

ABRACADABRA
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ÚLTIMA PÁGINA
HORIZONTALES -> 1: Carta de la baraja. Modo,manera. 2: Elevación. Rito. 3: Serpiente de gran tamaño que ahoga
a sus presas enrollándose en su cuerpo. Fluido que tiende a expandirse indefinidamente y que se caracteriza
por su pequeña densidad, como el aire. Sufijo que tiene valor aumentativo. 4: Achaque. Faena, tarea, trabajo.
Anno Dómini. 5: Natural de Badalona. Conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación o alternativa
entre dos o más personas, cosas o ideas. 6: Bahía, ensenada. Relativa al hueso. 7: Cincuenta en romanos. Unidad
de longitud del Sistema Internacional de Unidades que equivale a 10 metros. 8: Lengua que antiguamente se
hablaba en el mediodía de Francia. Anudéis. Consonante doble. 9: Abreviatura de código. Sufijo diminutivo y
afectivo, en femenino. Tanto futbolístico. 10:Aproxima. Ceñidor. 11: Raya, traza fina y delgada. Convertir una fibra
textil en hilo.
VERTICALES -> 1: Hombre sumamente rico. Sitio cerrado y cubierto. 2: Dar alojamiento. Cociné. 3:Alza la bandera.
Haced entrega. Entreguen. 4: Pascal. Pone de lado. Prefijo que significa 'repetición'. 5: Número de Euler. Relativa
a la galaxia. 6: Cola de algunos animales. Indígena de las montañas de Filipinas, que se distingue por su estatura
pequeña y color pardo muy oscuro. 7: Aspecto particular del rostro de una persona. Hidrógeno. 8: Siglas de
Oficina de Turismo. Cabezas de ganado. Phi. 9: Calle de una población. Conjunto, juego. Grupos Antiterroristas
de Liberación. 10: Arma antigua de hierro con la cabeza gruesa. Lanza, tira. 11: Que tiene alas. Adornar el borde
de una cosa con algún motivo decorativo.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056
ddííaass 1166 aall 2222

URGENCIAS: 659 475 912

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

ddííaass 99 aall 1155
URGENCIAS: 689 684 471

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
ddííaass 11 aall 88,, 3300 yy 3311

URGENCIAS: 659 403 147

D. VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ

Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
ddííaass 2233 aall 2299 

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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