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- La nobleza y la bondad se
encuentran siempre en el espíritu
humano y florecen aún más en la
adversidad.

- Examinad bien vuestras palabras
y encontraréis que, aún cuando no
tengáis ningún motivo para ser falsos, es
muy difícil decir la verdad exacta.

- Si te caes, te levanto, y si no
puedo, me tumbo a tu lado.

- La discreción en las palabras
vale más que la elocuencia.

- Pluralismo significa asumir que
vivimos en sociedades donde coexisten
distintas concepciones sobre lo que es
bueno y lo que es malo.

- El hombre que condiciona su
felicidad al cumplimiento de un objetivo
se hace esclavo de éste.

- Los hombres son más ricos
cuanto más dan. El que da un gran
servicio recibe grandes recompensas.

- Un amigo es la mano que
despeina tristezas.

- Todo artista baña su cepillo en su
propia alma y pinta su propia naturaleza
en sus cuadros.

- Cualquiera puede simpatizar con
las penas de un amigo; simpatizar con
sus éxitos requiere una naturaleza
delicadísima.

- El filósofo suizo Henri Fredéric
Amiel afirmó:  El hombre que pretende
ver todo con claridad antes de decidir,
nunca decide)

- Conozco a personas cuya
inteligencia privilegiada les hace muy
indecisos, precisamente porque ven con
suma claridad los pros y los contras de
todos los asuntos y siempre se quedan
en medio, bloqueados.

- El otro día escuché estas frases
que rezuman fina ironía y notable
realismo: Bienaventurados los que se
ríen de sí mismos porque nunca les
faltará motivo para ello. Reírse de uno
mismo no sólo es útil, sino que además,
resulta necesario porque siempre habrá
razones para coseguirlo. Además, es
bueno, saludable y necesario saber
reírse de uno mismo y así respetar
sumamente a los demás.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE

(RECOPILADOR)

CCUUIIDDEE SSUU MMEENNTTEE

VUELVE EL ATLETISMO FEDERADO
CON RÉCORD DE ESPAÑA
Después de varios meses de parón,

este verano hemos contado con varias
competiciones federadas, con representantes
de nuestra localidad. A destacar la ya
pluricampeona de España de 3000m
obstáculos, Irene Sánchez-Escribano
Figueroa (C.A Adidas), quien logró su 5º título
en esta distancia (4º consecutivo), el 13 de
septiembre en Madrid con una marca de
9'48"57. El 15 de agosto, estableció un
NUEVO RÉCROD DE ESPAÑA en 2000m
obstáculos con un tiempo de 6'13"03.
Además, en otra reunión, marcó un registro
de 15'39" en su debut de 5000m, ganando la
carrera. ¡Enhorabuena Irene!

Otra atleta que ha estado muy activa
es Sofía Gregorio Alcázar (Trainingrey), quien
ha participado en varios controles de
atletismo, con marcas muy destacables. Sus
mejores registros han sido: en 600m 1'46", en
1000m 3'10" y en 3000m 10'57", corriendo en
Toledo, Guadalajara y Ciudad Real.
¡Felicidades Sofía!

Del CD Pastor Poeta de Ocaña están

federadas María Castellano Martínez con C.A.
Toledo y Erika Ontalba Ascaneo con el CDE
Tarancón. María ha participado en controles
de Ciudad Real y Toledo lanzando 24,86m en
jabalina, 20,15 en disco, 17,86 en martillo y
7,09m en peso. Mientras, Erika fue 4ª en el
regional federado de salto de altura con 1,40m
en Ciudad Real, con la mala suerte de un
esguince cuando la altura iba por 1,30m. Una
lástima porque el bronce estaba a su alcance.
¡Aun así gran mérito y damos la enhorabuena
a nuestras dos atletas federadas!

Iván del Nuevo Ruiz participó en el
Campeonato de Madrid de duatlón-cross,
siendo 25º de la general y 4º de su grupo de
edad (40-44 años). En un triatlón, disputado
en Aranjuez, entró en primer lugar junto a
otros dos compañeros de equipo. 

En carreras populares solo ha habido
dos la provincia de Toledo. En Guadamur
tuvimos a Yonatan Santiago López del CD
Pastor Poeta, quien llegó 13º de la general y
8º sénior con un tiempo de 18'41" en 5,6kms
(una legua castellana). ¡Felicidades a Iván y
Yonatan!
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PPÁÁGGIINNAA TTRREESS
Siempre hemos oído la célebre

pregunta que se hacen dos amigos tras haber
estado en la feria.

-¿Qué tal te ha ido?
- Bueno pues ni fu ni fa, dice el otro,

refiriéndose a su escaso y sacrificado negocio
feriero.

Y es que la feria es según le ha ido a
cada uno. Pero este año 2020, que pasará a
la historia con toda seguridad, será recordado
por los ferieros como uno de los peores de los
que hay recuerdo desde hace décadas.

Esa misma situación de los ferieros
puede trasladarse perfectamente a todos los
sectores, tanto los industriales como los de
servicios ya que, a la postre el consumidor
final, ese que se rasca el bolsillo para cada
cosa que necesita, ese se lo está pensando
cada vez que mira su disponibilidad
financiera. 

Cada día vemos y oimos datos y
estadísticas de las nefastas consecuencias
de esta pandemia, tanto en lo sanitario como
en lo económico. Algunos datos señalan
como segura una reducción de entre el 70%
y el 80% de menor actividad y no son pocos
los que auguran que el final de año va a ser
desastroso. Ahora los problemas se están
conteniendo a base de ayudas para que se
vaya sosteniendo el tejido económico, pero
estas ayudas no son eternas y el saco del
dinero tiene un fondo, aunque no lo queramos
ver.

Hace poco tiempo sonaron y vimos
por todos los altavoces, pantallas y páginas
impresas una cantidad de millones de euros
procedente de Europa que hizo brillar los
ojillos de mucha gente. Más tarde se dijo que
esa mole de millones era para recibir a lo
largo de cinco años y finalmente se está
diciendo que ese montante que está ahí, al
alcance de quien lo necesite, no es, por así
decirlo, un pastel al que simplemente hay que
darle bocados para ir apagando las hambres
acumuladas. No, nada de eso, ese dinero
será entregado a quien presente proyectos
concretos de gastos concretos para mejoras
o estímulos concretos, así que de ese pastel
más vale ir olvidándose, que de lo que no
seamos capaces de generar nosotros mismos
será de lo único que nos servirá para ir
calmando los apetitos estomacales tan
necesitados últimamente y que, con total
seguridad, seguirán necesitando.

Todas esas grandes corporaciones
multinacionales son las que están, de un
modo o de otro, sacando tajada de esta crisis.
Grandes cadenas de distribución se están

adueñando del tráfico de mercancías que
tenemos (dicen) a vuelta del toque de
nuestros ágiles dedos sobre nuestras
célebres pantallitas de todo a cien, aunque
ahora se podría decir, todo a la vuelta, cuando
no somos conscientes de los miles de
puestos de trabajo que se están perdiendo
como consecuencia de que el consumidor
está optando por esta vía telemática.

Se está sacralizando el servicio on
line, que quiere decir en inglés, en línea, pero
decimos on line y así todos nos entendemos.
Y eso que no sabemos inglés, así de corrido,
pero de frases hechas, somos unos linces.
Por contra, se está demonizando el servicio
bis a bis, es decir, que si necesitamos que
venga un carpintero a poner o arreglar una
ventana, que se vaya preparando que lo hará
telemáticamente, o un mecánico para que te
mire el coche, o un pintor que te repase el
piso, y así hasta el infinito, todo será
telemáticamente.

El ascenso de las ventas on line,
repito, on line, ha superado el 30%, cuando
apenas iniciado este desafortunado año
estaba entre el 8% y el 10%, y eso no parece
que vaya a estancarse ya que la ciudadanía,
sin darse cuenta, se está acostumbrando a
estos hábitos o fórmulas nuevas de esta
nueva normalidad a la que vamos abocados.

Las relaciones de los clientes con las
entidades de crédito son a distancia, es decir,
uno se pone en la cola, en la calle y espera a
que el trabajador de turno le vaya facilitando
sus requerimientos, eso, si no se dirige
directamente al cajero de la calle, que ese no
coge los virus. Y para cuando las condiciones
climatológicas sean menos benignas que
ahora, al menos en el aspecto de fenómenos
de nieve, lluvia o vientos, no quiero pensar en
cómo va a estar ese jubilado, esa señora ya
mayor, que va con su cartillita a ver si le ha
llegado su paguita. Seguramente no cogerá
el virus, pero la gripe o el resfriado, de esa no
se va a librar nadie, con el problema añadido
de que estamos tan acongojados que
cualquier desarreglo nasal, de garganta o
gástrico le vamos a asociar directamente con
ese célebre virus de cuyo nombre no me
quiero acordar. Me pasa como a Cervantes
con aquel pueblo manchego.

El único sector, dicen, que está

salvando las velas, es el de la alimentación, y
no todos, ya que la manía de ir a las
pequeñas, medianas o grandes superficies,
esa ya la teníamos cogida desde hace años
cuando las brillantes mentes pensantes que
todo lo tienen calculado, hicieron grandes
polígonos para ir a trabajar, grandes centros
comerciales para ir a comprar, grandes
centros lúdicos para ir a divertirse, y grandes
zonas residenciales en las que disfrutar de
casas adobadas en las que descansar
después del ajetreo ese de ir del sitio de
trabajo al de ocio, y del de ocio al de compras,
y del de compras al de trabajo. Y así en eterno
devenir.

Dicen que los virus, que son bastante
listos, no suelen pasar por estos centros,
sean productivos, de almacenaje, de ocio, o
cualquier otro, que se entretienen
mayormente en otro tipo de aglomeraciones,
como los mercadillos, los estadios deportivos,
los eventos culturales, los teatros, cines,

auditorios. En fin, que tienen sus caprichos,
ellos, los virus. Y al igual que cuando
comenzó esta locura se cebaron en las
residencias de mayores, luego en las zonas
hospitalarias, en los consultorios, ahora están
buscando otros sitios ya que, por ejemplo, las
zonas de playa ya han cerrado o están a
punto de hacerlo, puesto que el otoño está
aquí mismo, en este mes que despedimos.
Seguramente lo que nos está faltando es un
poco de cordura, y es lógico, ya que con tanto
repetir y repetir, uno se acostumbra al virus y
se le considera como de casa. Un invitado a
cenar. Total, de algo hay que morir.

Esta inconsciencia comunitaria está
en consonancia con el contagio comunitario,
ese tan célebre que se puede oir en cualquier
información sobre este virus que nos tiene a
mal traer y que ha colocado un sello de
caducidad a las costumbres y normas que
nos parecían tan normales, hace poco
tiempo, digamos unos mesecitos.

Y entre tanto, las corporaciones
financieras en pie de ataque y alianzas para
salvar los muebles, aunque lo de devolver los
apoyos estatales, eso, bueno, eso ya es otra
historia, eso es del pasado.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

...grandes polígonos para ir a trabajar, grandes
centros comerciales para ir a comprar, grandes centros
lúdicos para ir a divertirse, y grandes zonas residenciales...

CENSO a 30 de SEPTIEMBRE de 2020
14.024 habitantes de 72 nacionalidades



Nº 189 - Septiembre 2020
PÁGINA 4

Hace unos años la figura del psicólogo
adquirió en España un inusitado protagonismo,
al encontrarse aquella sociedad con una serie de
necesidades representadas por determinadas
carencias, con personas que asumieron una
tarea de la que no fueron muy conscientes.
Durante decenios muchos profesionales, que no
tenían nada que ver con la Psicología, hicieron
la labor de terapeutas para atajar las diferentes
disfunciones psicologías presentadas por una
sociedad con menos exigencias, más penurias
económicas y por tanto con menos recursos.

En los años que los españoles éramos
todos ricos y se ganaba dinero a espuertas, se
inició una carrera de despilfarro en todos los
órdenes de nuestra vida, pasando de padecer
todas las carencias, a tener de todo lo mejor y lo
más bueno; como viviendas, electrodomésticos,
mobiliario, automóviles, televisores gigantescos,
móviles sofisticados, aparatos de música de
miles de decibelios, vacaciones en el Caribe,
vestuario de marcas maravillosas y para no ser
menos que nadie, llevar a los niños al psicólogo
para que le hiciesen test de todo tipo.

Que el niño era un poco rebelde,
psicólogo; que el niño era un maleducado,
psicólogo; que el niño era tímido, psicólogo; que
la niña era retraída, psicólogo; que la niña no le
gustaban las lentejas, psicólogo…

Recuerdo un caso, no sé si denominarle
gracioso, o simplemente esperpéntico. En cierta
ocasión, unos padres llevaron a su niño al
"psicólogo" porque le habían notado que era
poco hábil en la práctica de los deportes con
respecto a los demás niños de su clase. Una vez
que mantuvo una conversación privada con el
pequeño paciente y de elaborar una ficha que el
profesional denominó como "Ficha de
psicomotricidad y lateralidad congénita", el
"psicólogo" se entrevistó con los padres a los que
explicó que el tratamiento completo lo realizaría
en dos etapas de veinte sesiones cada una.

Una vez pagados los primeros cincuenta
euros por elaboración de terapias a seguir y ficha
técnica del paciente, le dio cita para el día
siguiente donde le aplicaría la primera sesión de
treinta minutos.

Mandó descalzar al chaval y tras invitarle
a hacer varios ejercicios de relajación, le dio una
pelota de intensos colores y de botes
exageradamente vivos. La sesión se pasó con el
niño corriendo tras la pelota por aquel largo
pasillo, ya que era incapaz de ligar más de dos
botes seguidos.

Al cabo de quince días el paciente logró
caminar dando botes a la pelota, algo que no
logró entusiasmar a los sufridos padres, máxime
cuando ya habían desembolsado 750 euros, más
los cincuenta euros de la primera visita.

De inmediato los padres empezaron a
tener serias dudas de si aquel señor de bata
blanca era psicólogo o simplemente un
cantamañanas. El "doctor" empezó con el
segundo ejercicio, que consistía en botar la
pelota marcha atrás. El niño de nuevo mostró su
escasa orientación, perdiendo el control de la
pelota y chocándose con las paredes del pasillo,
pero a los quince días el niño empezó a botarla
de manera primorosa, lo que supuso a los padres
abonar otros mil quinientos euros de nada.

Los padres quisieron celebrar una
entrevista con aquel "vivales" para enterarse de
cuales iban a ser los siguientes ejercicios, y el tal
especialista les informó que ahora tocaba botar
la pelota desplazándose de costado, primero
izquierdo y luego derecho.

Fue entonces cuando la madre del
chaval, cogió el balón playero y le preguntó a don
Juan Manuel, nombre del avezado terapeuta. 

- Por favor, dígame cuánto vale la pelota,
porque a partir de ahora el tratamiento lo hará en
casa…

Fue al salir, cuando el padre trató de
botar aquel esférico de vivos colores, siendo
incapaz de dar dos botes seguidos sin que se
trastabillase. 

La madre, dijo solemnemente:
- Doctor, ¿cree que mi marido debiera

empezar a realizar el curso desde casa?
El pedagogo, muy serio y visiblemente

enojado respondió:

Señora, mi instrumental profesional no
está a la venta, por lo que esa esfera psicomotriz
de parámetros laterales psiconeurismicos no se
la puedo vender, porque en ella radican mis
avanzados conocimientos.

La mamá del niño patosillo, se echó la
mano al bolsillo y tras rebuscar en el monedero,
le entregó unas monedas como pago del
instrumental sanitario empleado. Seguidamente
se dirigió a su marido y con tono autoritario le dijo:

- Y tú Juan, vete olvidando durante una
temporada a perder el tiempo jugando dominó
con los amigos, a partir de mañana empiezas a
botar la pelota, que tienes la misma enfermedad
de Rodolfito y no quiero que me la contagiéis. 

Fueron en aquellos años de la prospera
España cuando llegó un aluvión de psicólogos
argentinos, dicharacheros, charlatanes, excelentes
oradores, con un poder de persuasión y convicción
enorme. Inundaban platós de televisión,
programas radiofónicos y abrían sus chiringuitos
en clínicas urbanas, que aparecían y desaparecían
como por arte de magia. Eso sí, tengo la sensación

que de psicólogos nada de nada. Sus terapias
fueron consideradas como milagrosas y sobre
todo, daban cierto nivel a las familias que en sus
conversaciones se jactaban de llevar a sus niños
al psicólogo más prestigioso de la capital. 

Asistí a simposios patrocinados por
diferentes organismos e instituciones, tanto en
Madrid, como en Toledo y en todos se obtenían las
mismas conclusiones, la exigencia laboral de
padres y madres, y las largas jornadas de trabajo
hacían que sus hijos pasasen muchas horas ante
un televisor, ante un ordenador, tabletas, máquinas
comecocos o esmarfones, lo que les suponía un
grave riesgo para la formación de la personalidad
de los individuos desde su más tierna infancia.

Problemas de conducta, hábitos,
dependencias, insomnios, pésima alimentación
y abandono de los estudios, fueron la tónica
dominante en una buena parte de la sociedad,
inmersa en un falso estatus, donde el poder
adquisitivo estaba en proporción directa con la
salud mental y felicidad de los individuos.

Los de mi generación recordaremos,
como también necesitábamos atención
psicológica para poder racionalizar nuestro
comportamiento, la búsqueda de soluciones,
consejo y asesoramiento de personas ajenas a
nuestro entorno. Aquellas personas que ejercían
en nosotros la función de psicoterapeutas no
regentaban clínicas, ni gabinetes, simplemente,
ofrecían sus servicios como complemento a otros
por los que sí nos cobraban.

El primer psicólogo con el que nos
encontrábamos era aquel íntimo amigo con el
que compartíamos todo, con el que salíamos de
paseo, íbamos al cine, incluso nos
complementábamos en hacer las tareas del
colegio o el instituto. Charlábamos y nos
intercambiábamos problemas de toda índole,
familiares, sentimentales, deportivos o
simplemente emocionales. 

El segundo psicólogo fue aquel Maestro
con el que teníamos una especial relación y con
el que se podía contar para darnos respuestas a
nuestras dudas.

A continuación teníamos a nuestra
disposición, aquel confesor con el que nos
gustaba confesarnos, tal vez porque al contrario
de los demás, escuchaba más que hablaba y
sólo al final emitía su consejo, su asesoramiento
y sabiduría.

También contábamos con otro psicólogo
magnífico, el barbero, sí, aquel peluquero al que
acudíamos una vez al mes y con el que
manteníamos profundas charlas durante los veinte

AAQQUUEELLLLOOSS PPSSIICCÓÓLLOOGGOOSS

...el poder adquisitivo estaba en proporción directa
con la salud mental y felicidad de los individuos.
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minutos que duraba su servicio. El peluquero
jamás te contaba su vida, sólo se interesaba por
la nuestra y nos conducía con tremenda habilidad
a que se la contásemos con pelos y señales. Ahora
me doy cuenta que tras prestarnos sus servicios y
posterior afeitado, salíamos eufóricos, distendidos
y descargados de tensiones.

La terapia era bien sencilla, permitía que
descargásemos en él nuestras frustraciones,
nuestros cabreos, preocupaciones y todo tipo de
problemas. Ese era el secreto, permitir al cliente
hablar hasta por los codos, con algo muy
esencial, mostrar que nuestra vida le interesaba
y le fascinaba, dándonos en todo la razón y
asintiendo a cada momento con la exposición de
nuestras cuitas. Aquellos barberos fueron unos
auténticos sanadores de traumas, depresiones y
hundimientos emocionales.

Otro gran psicólogo del que podíamos
disfrutar gratis, era el tabernero. Aquel tabernero
quien tras servirnos una copa, se sentaba a
nuestro lado, separándonos la barra del bar. A la
tercera copa, sabía dónde vivíamos, que
profesión teníamos, nuestra situación familiar, de
qué equipo éramos aficionado y si nos
llevábamos bien con la suegra. 

Ahora recuerdo a un amigo mío que era
inspector de policía y que estuvo destinado en
distintos departamentos. Me contaba que
durante un tiempo estuvo ocupado en descubrir

el paradero de chicas desaparecidas. Los
lugares más problemáticos para hallar a las
desaparecidas eran las sectas, algunos
conventos de clausura y los establecimientos de
prostitución. Las sectas eran lo peor por su
tremenda opacidad, ya que la movilidad de sus
miembros era constante, tanto en fundaciones
nacionales, como internacionales.

En segundo lugar, se encontraban los
conventos de distintas confesiones religiosas…
En España hay decenas de confesiones que
cuentan con retiros espirituales para jóvenes,
quienes tras haber tenido graves problemas
familiares, sentimentales o emocionales,
deseaban desaparecer de lo que hasta ese
momento había sido su entorno. Conventos
donde las hermanas habían adoptado una
identidad nueva, ya que no querían tener
ninguna relación con su vida anterior. Y por
último se encontraba la enorme complejidad que
representa el mundo de la prostitución, las
mafias, los proxenetas y la trata de blancas.

Me decía este amigo, inspector de
policía, muerto en plena juventud tras una
intensa vida en los suburbios barceloneses, que
se encontró a lo largo de su vida profesional con
casos escalofriantes, tan tremendos que los
componentes de su equipo a veces sufrían
episodios de ansiedad al ver cómo chicas muy
jóvenes habían destruido su vida por culpa de

una familia que no quiso acercarse a ella de
manera íntima para descubrir los problemas por
los que estaba pasando.

Recordaba el caso del rescate de una
menor de edad que se hallaba en una secta
desde hacía dos años. Se llamaba Rosalía y
había acabado primero de bachillerato cuando
decidió aceptar la invitación de una secta que
había conocido a través de Internet. En aquella
ocasión, fueron capaces de retenerla, sacarla de
aquella secta y conducirla hasta su domicilio por
su condición de menor, ya que le faltaban unos
meses para cumplir su mayoría de edad.

La escena que protagonizó Rosalía
cuando fue descubierta en una de las salas de
aquella secta fue tremenda, negandose a
abandonar a sus compañeros y compañeras,
que se agrupaban en régimen de comuna y
donde se practicaba el amor libre. En su traslado,
la chica no dejaba de gritar que la dejasen en
paz, que no quería volver a su casa, que allí era
feliz, que se sentía una mujer realizada, valorada
y comprendida. Aseguraba que en su casa nadie
la hizo caso, con nadie podía hablar, a nadie le
podía contar nada, que estaba cansada de que
le hicieran test de comportamientos, terapias
absurdas y reprimendas de todo tipo. Que ella
quería seguir siendo libre… Libre en una secta,
toda una paradoja.

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR
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PLENO EXTRAORDINARIO
CELEBRADO EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE

2020 A LAS 19,00 HORAS
Ausentes los concejales Julián Mata,

Arancha González y Benjamín Calero. Único
punto del día: Adhesión al fondo de financiación
a entidades locales para el año 2021.

Toma la palabra la sra. Interventora para
dar información sobre el documento de
adhesión. Señala que se trata de conseguir
financiación para atender una sentencia por
falta de pago a Unión Fenosa, por importe de
394.486,94 euros.

Toma la palabra la Concejala de
Hacienda, quien añade que “en sucesivas
sentencias que irán saliendo tendremos que
hacer lo mismo, porque nuestro Presupuesto no
da cobertura a sentencias de esta cuantía, y es
algo que en los próximos años tendremos que
hacer por estas mismas fechas, año tras año”.

Toma la palabra Remedios Gordo quien
indica que “como bien dice la Concejal de
Hacienda, en años sucesivos habrá que adherirse
a este tipo de fondos como ya viene haciendo el
Ayuntamiento en legislaturas anteriores. No ha
sido la primera y entiendo que no será la última.
La sra. Interventora puede decir a cuantos fondos
de adhesión se ha adherido ya el Ayuntamiento,
que ya son bastantes. Creemos nosotros que es
la única herramienta que dispone el Ayuntamiento
en este momento para poder ir subsanando la
situación económica en la que se encuentra. El
partido Popular cuando gobernó desde el año
2011 al 2019 pues tenía como único objetivo
mejorar la vida de los ocañenses. Lo haremos a
veces de manera equivocada y a veces acertada,
pero esa es nuestra intención y regularizar la
situación desastrosa arrastrada de años
anteriores. Y aunque ahora somos Oposición,
pues votaremos a favor como hemos hecho en
anteriores ocasiones a esta adhesión que, como
digo, es una nueva herramienta para
descongestionar la situación financiera del
Ayuntamiento. A nosotros nos gusta decir que al
partido Popular le gusta que al Ayuntamiento le
vayan bien las cosas porque si le van bien al
Ayuntamiento las cosas le van bien a los
ciudadanos. Nosotros votamos a favor, nunca
tuvimos el voto a favor del partido Socialista que
hoy nos pide la adhesión a este fondo, y me
refiero pues, por ejemplo, a las últimas que se
hicieron en el año 2017 en el Pleno de 11 de
agosto en el que nos tuvimos que adherir por un
importe de 1.267.776 y tampoco obtuvimos el
respaldo del partido Socialista en el Pleno de
septiembre del 2018 donde se aprobó la adhesión
al fondo de financiación para 2019 por importe de
618.282,58 euros. En ese momento nos hubiese
gustado contar con el apoyo de toda la

Corporación; no lo tuvimos, pero vosotros sí vais
a tener el apoyo del partido Popular”.

Toma la palabra Miguel Angel Gómez-
Elvira quien manifiesta que “primero de todo,
pedir disculpas en nombre propio y en nombre
del Grupo municipal VOX y especialmente
porque el Concejal titular de la Comisión
informativa, don Benjamín Calero, que no asistió
a la Comisión correspondiente por despiste;
recibió el correo pero, pide disculpas por no
asistir porque recibió el correo al día siguiente...
Dicho esto, decir que efectivamente es una
medida acertada recurrir a este fondo y como
dice doña Remedios espero que no vengan más
sustos, más sentencias y más cosas, y no
tengamos cada año que estar recurriendo a estos
fondos que al fin y al cabo es ir cargando la
mochila con una serie de deudas que a corto o
medio plazo, 2022, etc., vamos a ir arrastrando.
Por otro lado, hemos estudiado detenidamente a
pesar de no haber estado en la Comisión
informativa, es más, sobre todo por no haber
estado, y pensamos que el plan de ajuste no es
el adecuado. Hemos estado consultando con
nuestros asesores económicos, y pensamos que
no es el adecuado. Como botón de muestra, la
previsión de partir con casi dos millones más de
ingresos con respecto al año anterior, no es
realista, es más bien excesivamente optimista, y
puede acarrear luego más sustos. Pensamos

que lo realista hubiera sido empezar con un plan
de ajuste con unos ingresos correspondientes a
la recaudación líquida del año anterior, ni siquiera
un 1% más, porque en los sucesivos años, si hay
sustos, son positivos, y si hay variaciones que
sean a mejor y no a peor..., por tanto nos
abstendremos en esta votación por esta razón de
que no nos gusta absolutamente nada este plan
de ajuste, a pesar, efectivamente, de que no hay
otra manera de abordar este susto económico”.

La Concejal Eva Ariza indica que
“estamos de acuerdo y no tenemos nada que
añadir”.

Interviene el Concejal Juan José
Rodríguez para “decir que este es un fondo al
que nos tenemos que adherir para pagar una
sentencia judicial de obligado cumplimiento y si
no es por este fondo, como bien dicen los
informes de Intervención y de Tesorería, sería
inviable el pago de esta cantidad tanto en este
año como en el próximo. Lo que dicho la sra.
Gordo de la postura del PSOE en las legislaturas
anteriores, yo no estaba de concejal pero lo
pueden decir el motivo compañeros mios, de no
votar a favor de un fondo porque no se estaban
poniendo las medidas para reducir la deuda
porque cada año usted aumentaba la deuda en
más de dos millones de euros, en cambio ahora
sí se están poniendo medidas... Decir que es una
sentencia producida por una nefasta gestión de
legislaturas anteriores que como decimos
coloquialmente, por no pagar luz, un servicio
municipal. La empresa suministradora interpuso
un contencioso administrativo que ahora
tenemos que pagar todos los ocañenses a través
de este fondo y no hay otra manera de llevar a
cabo este pago, por tanto el voto del Grupo
Socialista va a ser a favor”.

Interviene la Concejal de Hacienda  para
abundar en las aclaraciones y añade que “...esa
herencia, este Grupo municipal que está ahora
gobernando no se lo vamos a dejar a los
siguientes. Nosotros estamos pagando nuestra
luz con lo cual el Grupo que dentro de tres años
esté gobernando no va a tener que pagar la luz
derivada del gobierno Socialista, esa es la gran
diferencia. Usted es lógico que vote que sí a
esta adhesión porque son sus facturas de luz de
sus años de gobierno”. En relación a lo
manifestado por el grupo VOX, señala que
“...evidentemente lo que intentamos, como
vereis en los presupuestos..., ya hemos
reducido gastos, hemos reducido ingresos ya
que ahora son los ingresos reales, entonces los
ingresos posiblemente no vayan a más pero los
gastos se irán reduciendo y si llegara el
momento en que tengamos dificultades
podemos intentar ver cómo con otro fondo
seguir aguantando hasta que se pueda pagar,

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL
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porque aquí lo importante es pagar... y no
dejarlo todo que luego vienen sentencias con
intereses, costas, que no tiene mucho sentido”.

Juan José también replica a Miguel
Angel, aclarando que la propuesta de
presupuestos y plan de ajuste es una propuesta
que se manda al Ministerio y que falta que sea
aprobado en el Ministerio de Hacienda.

Remedios Gordo, por alusiones, pide la
palabra para indicar que “un Ayuntamiento no
es un cajón estanco que termina una legislatura
y empieza otra. Efectivamente todos
arrastramos situaciones derivadas de
legislaturas anteriores. En toda esta
documentación que está saliendo a la luz y que
nosotros mismos también sacamos en su día,
quiero traer a colación facturas que
evidentemente estaban sin pagar y facturas que
hemos pagado... Quiero recordar y que conste
en acta que en el 2012 el Ministerio de Hacienda
nos concedió fraccionamiento para pagar en 70
mensualidades la deuda que tenía contraída el
Ayuntamiento por importe de 2.348.064,76
euros y que quedó totalmente pagada en la
legislatura anterior. En 2012, por parte de la
Tesorería General de la Seguridad Social se nos
concede un fraccionamiento de 60 meses para
abonar la deuda de 1.782.398,75 euros y que
fueron también abonadas en la legislatura
anterior. En los años 2012 y 2013 nos acogimos
al Plan de pago a proveedores... por el que se
concertó una operación de crédito de
12.228.182,50. Tuvimos que hacer frente a
sentencias que no eran de la legislatura de 2011
sino que venían de legislaturas anteriores, entre

otras muchas la sentencia... por la que se
condenaba al Ayuntamiento a pagar
237.925,90... la sentencia... por la que se
condenada al Ayuntamiento a pagar
75.358,21...” Sigue relatando otra serie de
sentencias, multas y pagos aplazados, que
suman varios millones. Prosigue: “...con esto
quiero decir que todas las Corporaciones se
tienen que hacer cargo, hacer frente, a lo bueno
y a lo malo. No voy a entrar en más cuestiones
pero creo que hay que poner en valor lo malo
que se hizo pero también lo bien que se hizo y
creo que con estos datos a groso modo,
dificilmente podíamos hacer frente a toda la
deuda que tiene el Ayuntamiento, atrasada y
corriente. Echar siempre la culpa y justificar
muchas veces la mala ejecución, la mala acción,
o las malas interpretaciones que se quieran
hacer, pues no es buen camino...”.

El sr. Alcalde contesta: “...yo
siemplemente, Reme, te quería decir que, en
efecto tú, venías pagando de deudas anteriores,
nadie lo discute, pero tú a la vez fuiste dejando
sin pagar todo lo tuyo... desde el año 2013 no se
ha pagado un recibo de luz, desde el año 2013
no se ha pagado un recibo de lo de la basura. Eso
hace que cuando ahora salga lo de la basura, no
sé que planes tendremos que hacer, cuando nos
salga que estamos deseando para poder tomar
medidas..., que nos venga con 8, 7, 9 millones de
euros. Tú me dirás cada año tú, tú, has ido
aumentando, números redondos, dos millones,
por cada año. Mira, si este Equipo de gobierno, el
que presido yo, el día de mañana que yo me vaya
veo que en cualquier año hemos tenido una sola

peseta de déficit, antes de eso, ya me marcho”.
Remedios Gordo replica que en el año

2011, que empezó su legislatura, no pudieron
regularizar las nóminas hasta el mes de
septiembre. Recuerda, igualmente, que no se
servía carburante a la Policía Local en junio del
2011, y “...así con todo...”, concluye, “...sin mas
apoyos que los del Grupo Popular y el Concejal
José Perez Maya... y yo seguiré insistiendo
hasta la saciedad que nosotros nos
encontramos una situación que, gracias a todo
el trabajo que se realizó,... ”.

Pide la palabra Ana Gutiérrez quien
añade: “nosotros nos lo hemos encontrado, tú,
antes del 2011, ¿dónde estabas, Reme, en
Marte?, dónde estabas cobrando... ¿qué nos
hacemos, los tontos o los buenos? es que esto
es inadmisible es como si dentro de tres años,
que no va a pasar pero pongo el ejemplo, en vez
de ser el alcalde Eduardo, salgo yo, y digo que
¡ojo lo que me ha dejado Eduardo!, es que esto
es alucinante. Vamos a callarnos porque aquí, las
deudas anteriores estaban en el plan de pago a
proveedores, (sin vuestra ayuda, interviene
Remedios)... eso sí, en las procesiones se te
veía, en las comidas también, en las fiestas
también, pero lo que es dentro de un equipo de
gobierno no te enterabas de nada...”. 

Tras estas manifestaciones el Alcalde
pide silencio y se pasa a la votación. El punto
queda aprobado con los 10 votos a favor del
PSOE, Ciudadanos y Partido Popular y 2 de la
abstención de VOX.

Se levanta la sesión.
(Duración 24:22 minutos).

RESUMEN DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO

CORPORATIVO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE
A LAS 20:00 HORAS EN EL SALÓN DE

PLENOS DEL AYUNTAMIENTO
La sesión se celebró sin público para

evitar las aglomeraciones de personas por salud
pública. No asiste la concejala Arancha Pérez
Fernandez.

Orden del Día
1.- Aprobación acta sesión ordinaria de

30 de Julio y extraordinaria de 4 de Septiembre
de 2020. No hay preguntas.

2.- Dar cuenta de Decretos de Alcaldía
183/2020 a 225/2020. No hay preguntas.

3.- Presupuesto ejercicio 2020. Toma la
palabra la concejala de Hacienda Ana Gutiérrez.
En sus primeras palabras señala que son “los
presupuestos que necesita Ocaña”. Igualmente
recuerda que estaban preparados en Febrero
pero como consecuencia de la situación actual
y otras reformas, se han modificado hasta en

tres veces, como resultado de las normativas
del ministerio de Hacienda. Finalmente se ha
recibido el visto bueno ministerial en Junio
pasado. Se han remitido a los grupos
municipales con suficiente antelación para su
estudio en la Comisión. Señala que se han
reducido los ingresos y los gastos en más de 1
millón de euros. Las inversiones se dedican a
obras de infraestracturas, pavimentaciones de
calles, alumbrado público, equipos informáticos,
mobiliario, cementerio, instalaciones deportivas,
Fuente Grande, torre del Teatro Lope de Vega y
la “carpa”, y cámaras de seguridad en las vías
públicas. Seguidamente explica algo más
algunas de estas partidas. Pone especial
énfasis en que hay que mejorar el índice de
seguridad, con indice de criminalidad en Ocaña,
en sus palabras, “alto”.

Toma la palabra Javier Martín Palomino,
como Portavoz del PP, quien manifiesta que “sin
ánimo de entrar en polémicas, ya que el
presupuesto se aprobará con los votos de

PSOE y Cs, ponemos una serie de cuestiones
sobre la mesa... observamos que los
presupuestos que hoy se pretenden aprobar, a
pesar de dar traslado de los informes para su
examen, han sido confeccionados únicamente
por el Partido Socialista sin dar participación
activa en cuanto a su confección se refiere. Más
que unos presupuestos, son una liquidación ya
que se presentan en el último trimestre del año
y hora sería el momento de estar trabajando en
los Presupuestos del 2021. En cuanto al
contenido de los Presupuestos, son muchas las
incoherencias que hemos encontrado... y
consideramos que el único objetivo de hoy es
escenificar un acuerdo que ya está tomado...
pero no obstante, queremos hacer unas
observaciones y encontrar respuesta a algunas
cuestiones:

Cabe decir que en la Memoria del
Presidente en la que además de la explicación
de los contenidos, se hace una comparativa que
a nuestro juicio se disfraza algunos porcentajes



de manera arbitraria... unas veces comparando
el Presupuesto 2020 con el de 2019,
prorrogados del 2018, en otras ocasiones, con
la liquidación del 2019, y en otras ocasiones con
las liquidaciones de ambos ejercicios. No lo
llegamos a comprender”

Prosigue analizando el capítulo de
ingresos del que dice que “constituye el mayor
porcentaje de los presupuestos del
Ayuntamiento con un 48,57%. Dice el Equipo de
Gobierno que supone una disminución de
Ingresos en este Capítulo con respecto al
presupuesto anterior. ¿Cómo puede ser esto
cuando no se ha bajado ningún impuesto?, todo
lo contrario ya que entre otras cosas, se ha
subido el IBI, lo que le ha supuesto al
Ayuntamiento un incremento de ingresos de
300.000 aproximadamente. Además el censo de
habitantes ha subido, con lo que también
corresponderá un aumento del porcentaje de
participación en los fondos del estado. En el año
2019, según los datos aportados por
Intervención hay 4.409.071,74€ de derechos
reconocidos en este capítulo, y ahora
presupuestan para el 2020, 4.358.000,00€. Es
difícilmente entendible”.

Continúa: “si nos vamos al capítulo
relativo a las transferencias de las Diputaciones,
concejos y cabildos, en el 2019 supuso en
derechos reconocidos de 191.753,01€ y para el
presupuesto 2020 se incrementa a
644.300,00€. El Ayuntamiento de Ocaña no
sabemos si tiene estos convenios firmados y
hasta ingresados a fecha de hoy todos los
convenios comprometidos por ese importe. A
día de hoy desconocemos la existencia de los
convenios y subvenciones que incrementan
este capítulo. Y apenas a 100 días de finalizar
el año, nos cuesta mucho trabajo pensar que se
vayan a firmar… y mucho menos a recibir. Por
lo tanto, consideramos que visto desde fuera se
trata de una fórmula para justificar algunos
gastos y proyectos que se han hecho bandera
y se han vendido y que son irrealizables, al
menos en este último trimestre del año”.

Se refiere ahora a la partida de gastos y
sigue: “Dice en la memoria de presidencia que
es el principal capítulo de gastos con
3.916.672,54€, un 45,43% del presupuesto
general y lo aumentan un 25,91% con respecto
al presupuesto del año anterior... aquí quieren
justificar esta subida por la subida del IPC, pero
donde realmente está la subida es en la
aplicación arbitraria y poco transparente que
han hecho de la RPT porque evidentemente si
se ha subido el sueldo a la Policía y otros
empleados públicos en función de unos
intereses determinados, pues ha supuesto un
incremento... en definitiva, una subida del

25,91% en el capítulo 1, que no ha contado con
una negociación colectiva, y que pensamos que
es una decisión arbitraria.

En el capítulo relativo a gastos de
bienes corrientes y servicios, dicen en la
Memoria que este capítulo se ve disminuido en
un 6,29%. Los derechos reconocidos en este
ejercicio 2019 fueron de 2.319.336,87€; cuando
presupuestais el gasto en 2.769.100€... no
estamos hablando de una bajada del 6,29%
sino de una subida del 19,39%”.

Interrumpe Ana Gutiérrez, quien
pregunta que si en lugar de leer una larga lista
de cifras y contestar al final, no sería mejor ir
pregunta por pregunta y así poder contestar
adecuadamente cada planteamiento porque en
lo que está leyendo “estás totalmente
confundido”. Surge un pequeño debate al
respecto y Javier se pregunta: “¿Tendré yo
derecho, como Portavoz del PP a decir lo que
quiera?” y finalmente el Alcalde pide que siga el
Portavoz del Partido popular.

Sigue comentando con el capítulo
“relativo a los gastos financieros en este capítulo
destacamos que la liquidación del 2019,
arrojaba 97.500€ de derechos reconocidos
netos del ejercicio corriente y el Equipo de
Gobierno presupuesta en esta ocasión
118.000€. Una subida del 21,02% a pesar de
tener aplazada la deuda.”

Sigue Javier refiriéndose al capítulo 4,
“relativo a transferencias corrientes, supone un
aumento del 47,15%. De 259.582,52€ en los
derechos reconocidos del 2019, a 382.000,00€
del presupuesto 2020. Es decir, que los
anuncios de obras que supuestamente están
subvencionadas íntegramente por la Diputación,
quedan en entredicho... en el capítulo 5, relativo
a fondos de contingencia que en la liquidación
de 2019 suponían 0 euros y  ahora se
incrementan a 90.000€, y nos llama la atención
que además de la subida exponencial estando
a final de año, se presupuesten hasta
céntimos... entiendo que es un fondo de
contingencia para un suceso...”

Interrumpe Ana para añadir: “o una
sentencia, que nunca se ha puesto un fondo de
contingencia... porque si hay una sentencia
judicial que hay que pagar ahí tenemos un
remanente”.

El Alcalde indica que siga Javier quien
se refiere ahora a las inversiones: “dicen que se
señala la financiación de las distintas inversiones
donde se observa el gran porcentaje que supone
la financiación de otros entes públicos. Con
respecto a la pavimentación, presupuestada en
92.000€, la Diputación aporta un 76%,
entendemos que el Ayuntamiento aporta el 24%
restante. Renovación del alumbrado público, la
Diputación aporta el 95%, entendemos que el
Ayuntamiento aporta el 5%. En las diferentes
obras en las instalaciones deportivas del
Carmen, 122.000€, la Diputación aporta un 34%,
el Leader el 55%, entendemos que el
Ayuntamiento aportará el resto. Con respecto a
la rehabilitación de la Fuente Grande, 309.000€,
el Ministerio aporta el 75%, y el Ayuntamiento el
25% de 309.000€. Y en la torre de Teatro, cuyo
coste de rehabilitación es de 244.000€, dicen
que de los aprovechamientos urbanísticos y
recursos corrientes el Ayuntamiento aporta
90.000€, el 63% restante ¿Quién lo aporta?, no
lo tenemos claro. Y sobre las obras del Patio de
verano del Teatro y las cámaras de seguridad,
que suman 110.000€, además de no contar a
priori con ninguna subvención, ¿a cargo de qué
partida, se van a ejecutar? A todo esto se suma,
que estamos a poco más de 100 dias para que
acabe el año, y no están ni previstas, ni
ejecutadas ni tan siquiera el 5% de estas
inversiones previstas. Como conclusión, a
nuestro juicio, estos presupuestos a pesar de
presentarse a finales de año, no se ajustan tanto
a la realidad, más bien irreales, responden a la
falta de conocimiento, a nuestro juicio, por parte
del Equipo de Gobierno de las necesidades
reales de los vecinos de Ocaña, no se tiene en
cuenta la situación de emergencia, sanitaria,
social y económica del Pueblo, no se tiene
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previsto ningún Plan para paliar la situación por
la que pasa el tejido empresarial de Ocaña
debido a esta situación, no plantea la rebaja de
ninguno de los impuestos ni tasas a los vecinos
ni empresarios, no plantea la ayuda a entidades
deportivas, culturales, tejido asociativo, ni
emergencia social. Y dentro de la
Administración, no plantea ninguna mejora
significativa que redunde en el avance de una
administración al servicio del ciudadano, salvo la
subida, alguna arbitraria, a parte del personal,
sin contar con la inmensa mayoría de la
plantilla.”

Toma la palabra el Concejal Juan José
Rodríguez, señala, refiriendose a lo
manifestado: “lo primero, te equivocas
totalmente, porque te basas en cifras de la
liquidación de 2019 que no está aprobada ni
está ejecutada”. Interrumpe Remedios Gordo
que señala que “es un avance”. Prosigue Juan
José señalando que “en el informe que nos
envió el Mº de Hacienda, nos dice que tenemos
que coger tanto los ingresos como los gastos
una media ponderada de la recaudación líquida
de los dos últimos ejercicios liquidados, 2017 y
2018. Si nosotros nos basamos en una
liquidación que no está aprobada, el Ministerio
de Hacienda nos la echa para atrás.”

Remedios Gordo quiere hacer una
pregunta a la Interventora pero el Alcalde la
responde que “espera que termine y después si
quieres tienes la palabra”, a lo que responde
Remedios: “a sus órdenes”. Prosigue Juan José
y se refiere a las inversiones, de las que afirma
que “tenemos comprometidas tanto la
financiación, proyectos, y algunas ya en
marcha”. Y comenta algunas de estas obras
proyectadas o en marcha: alumbrado,
cementerio, instalaciones deportivas, Fuente
Grande, torre y carpa del Teatro, y cámaras de
seguridad, aconsejadas en este caso por las
Fuerzas de Seguridad. Finaliza su intervención
apuntando que “son los presupuestos que
necesita Ocaña, que tienen una gran partida de
inversión... que ayuda al crecimiento del
empleo, de la economía y mejorar la
infraestructuras y bienestar de los vecinos...”.
Añade que en el gasto de personal y gasto
corriente Hacienda obliga a bajar en un 5% en
dos años, y en estos presupuestos ya se recoge
el primer 2,5%. Igualmente aclara los términos
legales del Fondo de contingencia citado más
arriba por el Portavoz Popular.

Interviene la Concejala de Hacienda
para decir que los presupuestos que les
mandaban la anterior Corporación era con
escasos días para su análisis y a finales de año
y en tanto hace su exposición se dirige a
Remedios Gordo para que se calle a la que dice

que es una molestia tener “un moscón, mu, mu,
mu”, ya que la aludida dice estar comentando
con sus compañeros de grupo lo que se está
hablando y se queja de los términos en que se
dirige a ella.

Prosige Ana señalando que no se han
traído antes por causas ajenas a la Corporación,
pero la gestión de subvenciones y proyectos se
han estado haciendo en este periodo.

Nuevo debate que el Alcalde corta y
pide siga con su intervención la concejala de
Hacienda.

Se refiere ahora a gastos de personal
señalando que “aquí no se han dado
productividades sin que nadie se entere, ni
paguillas, ni propinas, no señor, el gasto de
personal ha subido porque los funcionarios y
empleados públicos hemos tenido una subida,
en el 2019, en el 2020, y hemos tenido que
reflejarlo en estos presupuestos”. 

Nuevo debate que el Alcalde reconduce.
Ana prosige diciendo que se ha subido la parte
que corresponde a todos los empleados
públicos y el plan de empleo.

Juan José Interviene para recordar el
“problemón que fueron los enganches de
suministro eléctrico ilegales de todos los
edificios municipales” y cuyo coste se contempla
en los presupuestos. Concluye informando que
se contemplan 110.000 € para la ayuda con el
Covid19.

Toma la palabra Remedios Gordo quien
hace una pregunta a la Interventora sobre los
derechos reconocidos. La liquidación, dice la
Interventora, es “provisional, todos los datos son
provisionales hasta el momento, no definitivos”.

Remedios Gordo aclara que el análisis
comentado por su Grupo se basa en esos datos
aportados, aunque pueda variar a final de año y
que la aportación de ellos no son enmiendas ni
correcciones, sino simples análisis de los datos
aportados, “fotografía que vemos nosotros de la
presupuestos”. Vuelve a quejarse “del tono en
el que se desarrollan los plenos, todo ello
proveniente de la Concejala que tienen de
Hacienda”.

Al Alcalde señala que no admite esa
queja, que ahora se están debatiendo los
presupuestos y que tiene el turno de ruegos y
preguntas para decir lo que quiera.

Remedios vuelve a quejarse del tono y
de insultos, como cuando la ha llemado
“moscón”.

El Alcalde para terminar este debate,
señala que “a nosotros sí nos hubiera gustado
más que hubiérais presentado unas
propuestas... por eso, antes de hacer la
Comisión ya os hemos pasado toda la
documentación con tiempo para que lo viérais”.

Toma la palabra el Portavoz de Vox, que
dice que están informados a través de Benjamín
que asistió a la Comisión. Desea que no hubiera
tantas deudas. Señala que son presupuestos
austeros pero que deberían ser más en función
de los tiempos que corren, “sentados en una
bomba de relojería”. Manifiesta su deseo de que
se hubieran ajustado más los ingresos a la
realidad, son “presupuestos cortoplacistas” ya
que no siempre se cumplen las expectativas de
cobros de impuestos según se puede ver en el
histórico de cobros, además de la amortización
de la deuda que será dentro de dos años.
Aconseja ahorrar pensando en la agenda 20-22.
“Nuestra política es bajar los ingresos y que los
gastos sean solo un poco más que el ejercicio
anterior”

Replica el Portavoz del PSOE
recordando que los presupuestos ya se
entregaron con tiempo suficiente para estudiar
y presentar propuestas por parte de la
Oposición, cosa que no se ha hecho. Recuerda
que el trabajo realizado por su grupo tiene dos
filtros del Ministerio de Hacienda. El primero es
un informe preceptivo y vinculante de dicho
Ministerio, que fue recibido favorable en Junio
pasado. El segundo es la Ley de estabilidad
presupuestaria, “que es la primera vez desde el
año 2012 que un Equipo de gobierno presenta
en el Proyecto de Presupuestos, el cálculo de la
estabilidad presupuestaria que cumple el cálculo
de la regla de gasto y el techo de gasto”.
Respecto a los ingresos, recuerda que se tienen
que presentar de acuerdo a los padrones
fiscales publicados por la Diputación. También
señala que hay una bajada del 41% en tasas y
otros ingresos como consecuencia de la crisis
actual.

Interviene Ana para informar que los
pagos de la actual Corporación van al día y hay
“hucha” como pide el representante de Vox.
Aunque no oculta su temor a las sentencias que
hay pendientes, como con el tema de la basura.

Toma la palabra la Portavoz de
Ciudadanos quien se queja de no haber recibido
propuestas o enmiendas para aprobarlas o
estudiarlas en Comisión. Del resto no tiene nada
que añadir.

Benjamín Calero reconoce que “han
pagado la novatada” ya que a la Comisión
fueron para estudiar y aclarar temas, no
pensaban que era para aprobar las propuestas.

Se somete a votación. Votos a favor de
los presupuestos: 9, del PSOE y Cs. Votos en
contra: 4 del PP. Abstenciones: 3 de Vox.

4.- Propuestas de urgencia. No hay.
5.- Ruegos y Preguntas. No hay
Se levanta la sesión. 
(Duración:1h, 12`).
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Lunes 14 de septiembre. La cita era a
las 9,30 de la mañana pero uno, que es
previsor, se acerca un poco antes. La cita era
en la calle Mayor del Villar 69. Número
cabalístico y erótico donde los haya. Pero en
este caso el 69 da número a un edificio de tres
plantas que acoge cerca de noventa viviendas.
Uno de sus propietarios nos dice que hasta
hace poco estaba alquilando con normalidad
sus viviendas pero en poco tiempo, por lo que
se llama el efecto llamada, ha sido okupado
por diferentes familias de diversa procedencia.
De hecho hay algunos de los pisos alquilados
con normalidad y otros pertenecen a diferentes
propietarios particulares. Ni que decir tiene que
en este caso estos “ocupantes legales” han
visto el cielo abierto.

Al llegar y acercarnos ya se
encuentran en la calle dos mujeres que de
vez en cuando se lamentan de la situación en
que se encuentran y en la que
presumiblemente se van a encontrar ya que
dicen tener hijos a los que no tienen donde
llevarlos. Triste, muy triste situación pero que
no justifica que las viviendas de un propietario
se vean okupadas ilegalmente. Al menos eso
es lo que decían esas dos mujeres jóvenes
que estaban en la calle.

Al mismo tiempo podemos ver otra
mujer que está sacando poco a poco algunos
de sus enseres, aparentemente ropa, que va
introduciendo en un coche que tiene
aparcado en la puerta del célebre número 69.
Al rato se reune con las dos primeras y
comenta con ellas lo desastroso de la
situación. Más tarde coge su coche y se va.
Otra pareja con dos niños de corta edad sale
del edificio con un par de carritos de niño,
atiborrados con lo poco que les permiten esos
improvisados transportes. Impresiona ver
esas caritas inocentes y ajenas a la tragedia
que están viviendo sus jóvenes, muy jóvenes
padres.

En los alrededores se empieza a ver
efectivos de la Benemérita además de otros
profesionales de la seguridad, como de las
compañías suministradoras de energía
eléctrica, electricistas, cerrajeros, en fin, toda
una cohorte que van a realizar operaciones
de cerramiento y clausura cuando las fuerzas
especiales de la Guardia Civil acaben con su
cometido profesional.

No tardan en aparecer dichas fuerzas,
reciamente pertrechadas que se sitúan a una
cierta distancia del edificio. Hay multitud de
coches patrulla por el entorno. Más tarde
aparecen otras con uniforme negro y que,
ante nuestra curiosidad, nos responden que

es que son especialistas distintos. También
vemos otros miembros de la Benemérita con
otros pertrechos menos rotundos. Igualmente
se incorpora personal del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n°2 de Ocaña que son
los ejecutores de las órdenes de
levantamiento de manera oficial. Vemos a uno
de los dueños de la finca que está siendo
asesorado y acompañado de profesionales
del Derecho. También está el Administrador
de la finca, que hoy ha tenido trabajo extra.

Se nos indica que tenemos que
alejarnos un poco de la zona de acceso
puesto que las fuerzas especiales van a
proceder a su entrada en el edificio para
registrar, controlar y, a ser posible, desalojar
a las personas que están en su interior. Desde
la calle vemos algunas pero su número
seguramente no superan la veintena aunque
vemos algun niño.

Las dos mujeres aludidas al principio
lanzan gritos alusivos a que no son
delincuentes para que se necesite tanta
fuerza militar como se está acumulando. Pero
pronto las oimos decir que se van. Desde
luego han sido invitadas a hacerlo por uno de
los uniformados, y ellas dicen que van a
desayunar, pero que volverán y estarán otros
cinco años okupando las viviendas de nuevo.

Poco a poco las fuerzas militares y los
profesionales se van introduciendo en las
viviendas, los técnicos empiezan a realizar
sus labores en el aspecto eléctrico
manipulando el portero automático del
bloque. Pronto llega un camión que descarga
material diverso de construcción que
presumiblemente se va a instalar en diversos
accesos de las viviendas. También podemos
ver la llegada de puertas de hierro, de gran
peso que sustituirán otras que han sido o
están siendo violentadas.

Han pasado unas dos horas desde
que llegamos al célebre 69 y empiezan a salir
las primeras fuerzas de choque que pasaron
al edificio con lo que se supone que el camino
está expedito y solo quedan las labores de
identificación de los habitantes de la casa
deshabitable.

No me resisto a comentar la labor casi
humanitaria que han ejercido miembros de la
Policía Local, aparte el control de acceso a las
calles aledañas que han quedado cerradas al
tráfico. Una señora, aparentemente habitante
del solar, intentaba recoger unas medicinas
que necesitaba perentoriamente y estaba en la
calle sin posibilidad de acceder a su vivienda.
El jefe de la Policía Local se ha preocupado de
hablar con los familiares de la señora, ha
accedido hasta su vivienda y ha entregado la
medicación solicitada a la demandante quien
se retiró al Centro de Salud para seguir
consulta o tratamiento. Este pequeño gesto ha
resultado emocionante dentro de la
parafernalia que estamos viviendo.

Más tarde, en compañía de un jefe de
la Benemérita, a quien no agradeceremos
bastante su gesto, pero que quiero dejar en
el anonimato, hemos subido hasta algunas de
las viviendas que han quedado vacías. El
estado es deplorable como suele acontecer
pero, el estado de mi rodilla es también
deplorable y con esa corta visita nos
conformamos para dejar testimonio de lo
vivido y pedir, a quien corresponda, que
promueva legislación para evitar estos
lamentables acontecimientos. La vivienda
social debería de poder consolidarse
paralelamente a la acción judicial para evitar
okupaciones de propiedades que nada tienen
que ver con las miserias de esta sociedad que
está demostrando su fracaso, en uno y en
otro aspecto.

Siempre decimos que lo gratis a la
larga es caro y lo pagamos entre todos. Pues
es hora de que esta lacra empiece a tomar
camino de resolución.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

UUNNAA EETTAAPPAA MMÁÁSS
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En nuestro afan de servir de crónica o

recuerdo de los hechos acaecidos en nuestra
villa, queremos recoger lo más relevante de
las ferias y fiestas que acabamos de vivir, de
este año 2020 que dejará, con toda
seguridad, un triste recuerdo en las
generaciones venideras.

La primera apreciación es que de
ferias y fiestas, nada, fiestas y gracias. Y
fiestas, naturalmente casi exclusivamente de
carácter religioso pues son las fiestas de
exaltación de nuestra Patrona, la Virgen de
los Remedios. Probablemente la presencia de
fieles será de las más abundantes de los
últimos años. No nos referiremos a los
tiempos de hace veinticinco o cincuenta años
ya que las cicunstancias socio económicas
eran diferentes y las posibilidades de ocio,
también distintas, aparte la distancia social
que está aconsejada en la actualidad. Pero si
recordamos solamente las de hace un
quinquenio, salvo en los tres actos más
importantes, el resto quedaba reducido a las
personas o fieles más comprometidos por las
razones que fueran, personales, devocionales
o institucionales.

Pero el 2020 se está empeñando en
ser diferente y lo va a conseguir, ya que con la
supresión de fiestas para evitar
aglomeraciones..., pues eso. Empezamos con

la triste realidad de la supresión de las Fallas
levantinas, por aquel marzo que nos parece ya
tan alejado, y de ahí en adelante han pasado
a mejor vida fiestas como Semana Santa,
Feria de Abril sevillana, Sanfermines, etc. etc.
y Ocaña, nuestra pequeña villa que inspiró a
Lope en el Peribáñez, precisamente con el
inicio de unas fiestas con corrida incluída,
también se ha quedado sin sus tradicionales
ferias. No hemos tenido Reina, ni Damas, ni
elecciones, ni pregón, ni nada de esos
prolegómenos que nos hacían oler a feria.

Pero fiestas, eso ya es otra cosa.
Aunque tengamos que quedar reducidos al
ámbito de la Virgen, que no es poco. Y así, el
día 29 empezaba la Novena. Y con una
curiosidad y es que don Eusebio, nuestro
anterior párroco “recién jubilado” iba a ser el
predicador de toda la Novena, ahí es nada. Y
el sábado 29 tuvimos ocasión de saludarle
dentro de los estrictos límites que la
pandemia nos está obligando. Se le veía
contento, orgulloso, satisfecho, de estar de
nuevo entre sus amigos, sus antiguos
feligreses, sus compañeros. En fin, nos dio
buena impresión, y hasta su rodilla estaba
mejorada, según nos dijo muy alegre.

Don Manuel hizo su presentación y
manifestó su gratitud por su presencia. En la
primera homilía recordaba precisamente su
despedida que hizo el 8 del pasado año, en
Septiembre. Igualmente comentó algunos
recuerdos de la feria del pasado año, al invertir
los papeles, el presentado era ahora el
presentador y viceversa. Su intención a lo largo
de la Novena, dijo, era hacer “un viaje a través
de las casas en las que María vivió durante su
existencia y que constan en los Evangelios”. Y
así la primera casa comentada fue la casa de
Nazaret donde convivió los primeros 30 años
con su Hijo, esa primera casa que “da
lecciones de vida y da lecciones de vida
verdadera”, aunque no faltaron analogías con
la casa de María, su vientre materno, que
acogió a su divino hijo a lo largo de los
primeros nueve meses de vida. A lo largo de
sus palabras recordó algunos pasajes del
Antiguo Testamento, como el Libro de Samuel,
en referencia a la casa de David. También
aludió a los orígenes etimológicos de la
palabra “casa” en las antiguas lenguas
muertas, mostrando su esfuerzo en satisfacer
ese innato sentido que todos tenemos en
aprender algo más, y mostrarlo. 

El segundo día, domingo 30 de
agosto, de nuevo don Eusebio recordó el
tema que le serviría de hilazón a lo largo de
toda la Novena, y comentó más ampliamente
la “casa de María en Nazaret”, donde se le

aparecería el arcángel para avisarla de su
divina gestación. “Ante estas palabras María
se turbó”, recordó las palabras evangélicas y
prosiguió el predicador con el comentario de
esos momentos de la Anunciación. Subrayó
algunos posibles íntimos sentimientos de la
entonces “...jovencita encinta... madre de
misericordia para con Dios ya que lo recibió
en su seno...” por aquellos tiempos que nos
describe el Evangelio de San Lucas.

El tercer día, último del mes de agosto
recordó la casa en Ain Karem, aldea al sur de
Jerusalen, donde vivían Zacarías e Isabel, a
donde María fue de visita, ya que, como todo
el mundo sabe, Isabel en su ancianidad
esperaba un hijo que sería Juan el Bautista.
Dos madres y dos personajes de importancia
vital en el cristianismo y que han dado origen
a textos que todos conocemos, como el
“magnificat”, el “benedictus” o el “ave María”.
“La casa de Isabel es casa de bendición”, nos
señala don Eusebio en sus palabras,
apoyándose de nuevo en San Lucas, glosando
la felicidad de los nacimientos que es posible
en las madres. Concluye sus palabras en este
tercer día comentando la necesidad de la
oración al modo de estas dos mujeres a punto
de ser madres.

Y empezamos septiembre en este
recorrido novenario. Ya don Eusebio prosigue
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en su cuarta predicación con sus “casas” y en
este caso nos introduce en “la casa de las
dudas y de los sueños” en referencia a San
José, en este caso recordando el Evangelio
de San Mateo, con los avatares del repudio o
no de María y los sueños de José, el
carpintero, que se convierte en el padre y
protector de Jesús. “María en la casa de José,
fue hospedada en un espacio de don, de
regalo; ella a su vez, acoge y hospeda en sí,
la vida de José”. Concluye con una cita de
Tertuliano que emula al Evangelio de San
Juan quien dice “el verbo se hizo carne”
(vervum caro factum est), diciendo que “la
carne es el quicio de la salvación” (caro
salutis est cardo).

Y cruzando el ecuador del novenario,
nos encontramos en su quinto día, segundo
del mes de septiembre. Don Eusebio prosigue
con sus “casas de María” y en este caso se
refiere a la casa de Belén, aquella que
temporalmente acogió el Nacimiento de
Jesús. San Mateo comenta muy brevemente
aspectos de María, pero en este caso deja
pinceladas aromáticas del niño de Belén. Y en
este sentido abunda un poco más en los
datos tanto del nacimiento como de la
adoración de los magos y su simbología.
“Jesús es carne de Dios” señala en algun otro

momento del que habla y se autocalifica de
“autobuscador de Cristo”. Profundiza en este
día en aspectos más filosóficos, poéticos y
trascendentes, en nuestra opinión, que los
días precedentes, para acercarse a los
asistentes a San Juan que día a día se han
acercado para integrase en estos días
festivos con la Patrona. Concluyendo sus
palabras señala que la “casa de Dios” es el
propio cuerpo de María, en este caso de los
Remedios, con cuyo nombre acaba.

El sexto día, don Eusebio invitaba a
acompañar a la Virgen en lo que él calificaba
de “la casa de los treinta años”, esa casa
donde Jesús vivió su vida oculta, según sus
propias palabras. Trataba de hacer un
paralelismo entre los problemas de la Sagrada
Familia, cuando Jesús “se perdió” en el templo,
y los de las demás familias del mundo cuando
los hijos hacen su propio camino. No faltaron
consejos a las familias de la vida actual,
hechos de una manera muy sutil, como suele
ser habitual en un predicador de su
experiencia, e incluso leyó un párrafo de Jean-
Marie Lustiger que fue un cardenal de la Iglesia
católica, de origen judío nacido con el nombre
de Aarón, obispo de Orleans entre 1979 y 1981
y arzobispo de París entre 1981 y 2005. Hacia
el final de su Homilía, don Eusebio, señaló que

“...no nos merecemos a Dios, lo acogemos...”,
texto que seguidamente comentó más
ampliamente tratando de aclarar esos
términos. Concluyó sus palabras con la alusión
al relato de la “Cena de Emaús”, recogido en
el Evangelio de San Lucas.

Dia octavo de la Novena. Don Eusebio
reconoció su “despiste” al dejarse sus
anotaciones en su casa. Pero empieza a
recordar y no tiene inconveniente en
rememorar la “casa de la boda”, aquella en la
que Jesús transformó el agua en vino en
Canaan que el Evangelio de San Juan nos lo
recuerda. El sentido de la fiesta de la boda y la
fiesta de nuestra Patrona es un fácil
paralelismo, ante la vigilante mirada de la
Virgen que nota el problema de los novios, “no
tienen vino”, pero que no pierde su sentimiento
de felicidad, sentimiento que desea transmitir
don Eusebio en sus palabras finales.

Día último de la Novena, seis de
septiembre. En este día don Eusebio prosigue
con sus “casas”, y en este caso se refiere a la
“casa de la comunidad y de la oración” en
Jerusalen, allí donde se reunen para orar los
apóstoles así como la propia María y algunos
hermanos y conocidos hasta unos 120
componentes, según San Lucas. “La casa es
como una ventana abierta al mundo, y al

FFIIEESSTTAASS PPAATTRROONNAALLEESS
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cielo”, primera célula de la primitiva Iglesia,
perseverante y consecuente con la misión a
la que estaba destinada con el devenir de los
siglos. Pide a los asistentes, que considera en
número de cien más que los de la Cena de
Emaus, que actúen como aquellos,
transmitiendo el mensaje.

El día 7, que oficialmente se ocupa en
la mañana con el chupinazo, el desfile de
trajes regionales y la ofrenda floral, parecía un
día cualquiera. De hecho lo era, como
pudimos ver en la Plaza con los puestos del
mercadillo y los vendedores alrededor de sus
puestos. Lo único extraordionario era la
decoración con banderas azules y blancas en
algunos de los accesos a la Plaza. 

Compradores no había muchos, justo
es decirlo, aunque sería por lo de la
pandemia. Igualmente, de modo simbólico o
anecdótico, se procedió a una mini ofrenda
floral dentro de la iglesia de San Juan a la
imagen réplica de la oficial, a cargo de un
grupo de jóvenes señoritas ataviadas con una
camisa azul en recuerdo de la Virgen que,
seguramente miraba desde allá, en el altar,
dejar esos ramilletes de flores blancas y
azules, con cierta nostalgia.

Pero por la tarde, ya acabada la
Novena llegaron otros actos y celebraciones,
como la llamada misa de Consiliarios y la
posterior Salve, con presencia oficial de
autoridades civiles. Al final del acto el sr.
Alcalde ofrecería su bastón de mando a los
pies de la Virgen de los Remedios como
símbolo de cesión del poder durante este día,
7, y el siguiente, 8 de septiembre, quedando
evidente que es la Alcaldesa honoraria de la
villa por méritos propios.

Y el día 8, día de la fiesta principal, se
celebró primero la que llamamos popularmente
“misa de soldados”, también con presencia
oficial de la Corporación municipal, y en la que
nuevamente don Eusebio nos dejó su palabra
en la homilía. Refirióse, como es natural a la
propia Hermandad de Soldados y a sus
orígenes cubiertos por la leyenda, pero en la
actualidad “sé que estáis aquí para dar
testimonio público de que sois hombres de fe,
de que lo que manifestáis con vuestros
uniformes y ritos no es mera apariencia sino
que os sale de lo más profundo del alma”.

Y a las 12 del medio día, la misa
solemne, patrocinada por el Excmo.
Ayuntamiento, con presencia de numerosos
sacerdotes, la gran mayoría nacidos en Ocaña,
además del representante de Santo Domingo,
y todos los sacerdotes de la Parroquia.

En este caso, don Eusebio,
despidiéndose de los ocañenses, recordó y

se refirió a su temática de la “casas de María”
predicadas a lo largo de todos los días de la
Novena, haciendo un apretado resumen de
todas las etapas recorridas. Dijo que le
quedaba una última “casa” en este caso la
que denominó como “la casa que se abrió en
el Calvario a los pies de Jesús clavado en la
cruz... transformada en Iglesia como
institución y como comunidad”. Invitando a
llevar en los corazones de los presentes a la
Virgen de los Remedios, cerró de esta forma
su participación en esta singular celebración
-“fiesta no fiesta”, dicho con en sus propias
palabras- que las circunstancias de la situación
sanitaria global, obligan a estados de ánimo
bastante singulares. Llevará grabada en su
propio corazón, don Eusebio, esta experiencia
por única en su trayectoria pastoral.

Y el día 8, por la tarde, en el horario
que habitualmente se hubiera celebrado la
tradicional procesión con la Virgen de los
Remedios, tuvo lugar el último acto que
podríamos calificar de solemne y que ha sido
denominado “Exaltación Mariana”. Presentó
don Manuel, de manera somera, el acto, y al
encargado de llevar sus palabras a los
asistentes, en este caso don Angel Verdugo,
vicario parroquial de Yepes. El orador
comenzó sus palabras con una poética
introducción de la tierra que sustenta a los

ocañenses y que mantiene una “reina de
todas las reinas... reina coronada... en este
pueblo que te canta a tus pies”, para
proseguir con un saludo a todos los
asistentes. Prosiguió su loa apoyándose en
tres Ave Marías, para recordar a niños,
familias o personas con dificultades derivadas
de la pandemia, mayores recluídos en
soledad, siempre entonando sus rimas de
modo poético para recibir finalmente el apoyo
realmente musical desde el Coro. 

Y tras las tres avemarías cantadas
exaltó las maravillas de la Patrona apoyándose
en algunos de los versos del himno de la
Virgen que seguidamente interpretó la Banda
de música y que el templo entero entonó. Y el
acto fue cerrado con la despedida de don
Manuel y las elevadas peticiones finales de
don Angel que levantó los ánimos de los
asistentes en algunos grados.

Pero al mismo tiempo, en la Plaza
Mayor, lugar que en esas horas estaría
acogiendo la procesión, justo a las 9 y cuatro
minutos de la noche, sonaron las sirenas
típicas de otros años cuando la Virgen sale
por la calle Santa Catalina.  Los presentes en
la Plaza, que no eran pocos, unos
acomodados en los numerosos veladores de
la hostelería y otros a pie o paseando,
aplaudieron a modo de compromiso con esas
palabras que surgían desde la iglesia de San
Juan y que las sirenas convocaban.

Y nos quedaba por asistir a un último
acto, el sábado 12 de septiembre, el
organizado por el grupo de asistentes de la
ofrenda de flores que ya que como este año
no la habido en la calle como es tradicional,
han tornado a realizarla como ofrenda de
alimentos para los más necesitados, gesto
que con toda seguridad agradecerá la Virgen
al ver que se cubren en lo posible
necesidades perentorias de los que tienen
menos. Se recogieron cerca de 500 kilos y 24
cajas de pan de molde.

No hemos tenido exposiciones, ni
atracciones, ni competiciones, ni tantas otras
cosas como la degustación de los huevos de
fin de fiestas (aunque este año los huevos
han sido donados a Cáritas), pero hemos
tenido ocasión de celebrar las fiestas
patronales de un modo al que no estábamos
acostumbrados, y eso también es hacer
historia.

Lo deseable es que el 2021 ofrezca
mejores perspectivas para este goteo diario
de fallecimientos en el país, que hace que el
ambiente esté para todo menos para fiestas.
Nuestro recuerdo entrañable para todos ellos.

J.R.A.

FFIIEESSTTAASS PPAATTRROONNAALLEESS
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Algunas veces, por diversas razones, hay
actos que son especialmente emotivos. Y en
la tarde-noche del 28 de septiembre pasado
tuvimos la ocasión de asistir a uno de ellos.
Podría haber sido uno de tantos de los que se
celebran en Ocaña, y en la Parroquia de
Santa María, para más señas. Pero se daban
ciertos componentes que le daban ese tonillo
que les hace ser diferentes.

Para empezar se celebraba la festividad
de Ntro. P. Jesús Nazareno de las
Cuevecitas, o de las Cuevas, según se
quiera, fiesta de longeva tradición en nuestro
pueblo. Pero, además, dadas las
circunstancias de la pandemia dichosa, la
Hermandad optó por hacer la celebración, y
la novena previa, en Santa María de tal forma
que la mayor capacidad del templo, en
comparación con la ermita, permitiría hacer
las celebraciones adecuándose a las normas
de distancia social, separación y medidas
para cumplir con la normativa vigente.

Otro factor, menos conocido, también ha
influido en este cambio de lugar y es que la
propia ermita plantea ciertos problemas de
desprendimientos y deterioros que han
aconsejado este traslado y así poder hacer
las reparaciones de albañilería que sean
precisas para mantener en adecuada forma
la residencia habitual de esta imagen de
Jesús tan querida por los ocañenses.

Había otro factor, en este caso humano y
es que había traspaso de poderes. El hasta
entonces presidente, Antonio Romero, cedía
los poderes al nuevo presidente, en este caso
su propio hijo, Justo Romero, y este traspaso
no dejaba de tener su puntito de emoción,
como pudimos comprobar en el abrazo que
se dieron ambos presidentes, padre e hijo, a

los pies del altar mayor y bajo la vigilancia de
ese Nazareno que, cruz larga a cuestas
permanecía enhiesto en el lado del Evangelio.

Hubo otros factores que quizás pasaron
desapercibidos para muchos asistentes pero
que al ojo de la cámara se ven
inexorablemente. Uno de ellos es el de un
jovencito, casi niño practicamente, que vestido
de monaguillo, además de las funciones
propias de este “cargo”, nos obsequió con unos
cánticos angelicales que parecían provenir del
mismo cielo. Vicente, que es su nombre, sigue
a la saga de su padre y de su abuelo en lo del
nombre, pero les ha sacado ventaja a ambos
en esto de la voz, la melodía, y la entonación.

Hubo otro jovencito, también todavía casi
niño, que tampoco pasó desapercibido a la
cámara y es uno de los nuevos hermanos de
esta vetusta Hermandad y que realizó los votos
en nombre de todos ellos. Su nombre es Nuño
Felipe y, además de esa lectura del
compromiso que se adquiere con el Nazareno,
recibió su insignia recién bendecida, junto a los
otros hermanos que igualmente lo hicieron y
que eran desde tan pequeños para ir en brazos
de sus padres, hasta tan mayores como para ir
en silla de ruedas, como es el caso de Angel
Rama, aunque este medio de locomoción, sea
temporal y como consecuencia de una
desafortunada caída.

Otro factor que redondeó la celebración,
desde el punto de vista emotivo que estamos
comentando, es la actuación del coro que
acompañó en toda la noche, pero en el que,
a nuestro juicio, destacó una voz masculina
de un cantante que peina canas, pero su voz
permanece como cuando no las tenía. Cabe
felicitar a esta pequeña coral y especialmente
a este desconocido, para este redactor, tenor.

El resto del acto, al cambiar de lugar
recibió más empaque, si se me permite la
expresión, de lo que lo hubiera hecho en la
exigua nave de la ermita. El desfile de la
directiva desde la capilla del Nazareno de
Santa María, el traspaso de poderes entre los
distintos miembros, el momento de traspaso
de órdenes del macero de andas, etcétera,
todo ello sirvió para que las casi dos horas
que ocuparon todo su desarrollo, se hicieran
cortas. Cabe felicitar a la Hermandad, a su
directiva, saliente y entrante, y a don Manuel,
nuestro Párroco, que condujo a los
participantes por los caminos adecuados para
lograr estos momentos tan entrañables.

Claro que, hemos echado en falta otros
aderezos que solían completar la festividad allá
abajo, junto a la Fuente Vieja, como es la
tradicional rifa, la procesión de ida y retorno o
el resplandor y ruidos de los fuegos artificiales
que hemos visto otros años. Ya no podemos
decir que era la feria del tostón, porque no
había tostones, pero no deja de tener su
enjundia que, a pesar de todo, los hermanos,
revestidos de traje oscuro o negro, estaban tan
serios como lo suelen hacer en la cueva, esa
que ha dado nombre a este Jesús que tantos
favores, dicen, ha concedido y uno, dicen, muy
recientemente, y que se quede bajo el silencio.

J.R.A.

JJEESSÚÚSS DDEE CCUUEEVVAASS
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En este número me toca hablar de la
avenida del Generalísimo, nombre que se le
puso después de la guerra, ya que antes se
llamó calle de la Carrera, según aparece en
Historia de Ocaña de Miguel Díaz Ballesteros
y Benito de Lariz, de 1.75. Algunos escritores
la llaman calle Carrera de Caballos, aunque
esto no lo he podido contrastar. Comienza en
la esquina de la calle Mártires y termina en la
avenida del Parque o plaza del Alcalde Ontalba. 

Tengo que decir que en la parte final,
donde termina la calle Julián de Huelbes, en
la antigüedad estuvo una de las puertas de
entrada a Ocaña, llamada Puerta de la
Carrera. Esta calle es muy corta, y además
está dividida por El Paseo, así que yo sólo le
asignaré los números pares, los de la
derecha, ya que los de la izquierda ya los he
descrito cuando hablaba de El Paseo.

La primera casa que nos
encontrábamos en los años 50 era un edifico
perteneciente a  "El Movimiento", que utilizaban
la O.J.E. y el Frente de Juventudes para
guardar sus símbolos, banderas y otros
utensilios de sus organizaciones, encima del
cual estaba el colegio San Fernando. Al final de
los años 50 este edificio se tiró, construyendo
un bloque de viviendas y unos locales, uno de
ellos es donde está el Banco Santander, y el
otro, donde estuvo la Ferretería Marín. Como
en aquella época no se daban explicaciones,
nos quedamos sin saber si este edificio era
privado o público, aunque todo apuntaba que
era un edificio público. A continuación hay una
casa-palacio, cuya construcción corresponde a
la Orden de Santiago. En su fachada hay un
escudo con una inscripción en la que se puede
leer 1655 y que debe pertenecer a un marqués,
que pudo ser el primer propietario después de
la Orden de Santiago. Tenemos constancia de
que en 1900 la compraron Víctor Rodríguez y
Josefa Mora Chachorro, padres de Dª Paz
Rodríguez Chachorro y su hermano Francisco,
que son los propietarios actuales, aunque
interiormente esté dividida por herencia. He
tenido el privilegio de poder ver la parte interior
de Dª Paz, y he comprobado que se trata de
una casona que mantiene el sabor de la
antigüedad, ya que, como propietarios
actuales, han protegido este patrimonio cultural,
manteniendo la casa en el mismo estado que
la heredaron, incluso mejorándola, respetando
escrupulosamente el mobiliario, la decoración
y los utensilios de la época medieval, incluso
las instalaciones y un lagar ancestral. Dª Paz
Rodríguez Chachorro, ocupa la parte de la
casa que yo he visto, a la que acuden sus hijos,
José, Rafael, Nuria, Álvaro y Gonzalo. Aquí

tengo que decir que hace años conocí en
Madrid a Nuria, que es arquitecto, en un
proyecto que compartimos, en el que también
estaba Ana del Águila, arquitecto procedente
de la familia del Águila, de Dosbarrios. Quiero
dar las gracias a Dª Paz, que ha sido muy gentil
dejándome disfrutar de esta casa, y
aportándome datos valiosísimos. Me habían
facilitado datos de esta casa, en los que me
decían que en la antigüedad fue "Palacio Pan
de Mora". Este dato no se ha podido contrastar,
al igual que el nombre que aparece en el plano
que ha publicado la Oficina de Turismo de
Ocaña, en el que aparece con el nombre de
"Casa Solariega de los Alcaraso Luján". En esta
casa, en aquellos años 50 que yo estoy

contando, en la planta baja acudía
semanalmente un dentista, Don Amancio, a
pasar consulta. Casi todas las personas de mi
edad pasamos por sus manos, ya que hay que
señalar que en esa época en Ocaña no había
dentistas. También quiero recordar que en
aquel tiempo, los que vivían en esta casa eran
los encargados de cuidarla, ya que los dueños
no vivían en ella permanentemente, era una
familia de Santa Cruz, Gabriel y Teresa.

Cruzando la calle Comuneros, en los
bajos del edificio estaban los oficinas del
Instituto Nacional de Previsión, I.N.P., en las
que trabajaba Antonio Guzmán "Piti", casado
con Puri Martín de los Santos, hija mayor de
Enriqueta, la del quiosco. La siguiente casa
tenía una puerta muy grande, de madera con
cuarterones y tachuelas de forja, que daba
paso a un portalón, del que salía una escalera
a la derecha, que comunicaba con el primer
piso, lugar donde ha estado siempre la
Notaría de Ocaña. El último notario que la ha
ocupado ha sido Valentín Fernández, pero
siempre ha trabajado allí Jose Antonio Cano.

A continuación había una casa muy
bonita, del mismo tipo de la de "Las
Escaleritas", en la que vivió el procurador de
los Tribunales españoles, Don Ernesto, del
que no tengo más datos. Aquí tengo que
decir, que esta manzana es una de las pocas
que no ha cambiado desde que yo la
conozco, ha resistido el paso del tiempo, y se
mantiene intacta. La casa siguiente
pertenecía a las "hermanas Esquinas",
Arsenia y María Jesús, "Las Escaleritas". Esta
casa daba la vuelta a la manzana, y como las
dueñas eran labradoras, la puerta de portada
por donde entraban los carros, estaba por la
avenida del parque. El mayordomo que ha
estado trabajando con ellas toda la vida era
Vidal, que estaba casado con Remedios "La
Perrachica". Las "hermanas Esquinas" eran
unas mujeres muy creyentes y muy
bondadosas, yo recuerdo que en los años de
la posguerra a principios de los años 50, con
alguna frecuencia invitaban a comer a
personas necesitadas, y a lo largo de su vida,
han hecho donación de fincas para la
construcción de colegios o institutos. A su
muerte han dejado la casa al Ayuntamiento de
Ocaña, y allí está la sede de la banda de
música. Yo las conocí siendo monaguillo, ellas
tenían ya más de 40 años, siempre me
trataron con mucho cariño.

El mes que viene seguiremos con l
calle Comuneros.

Continuará...
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PPEERRSSOONNAAJJEESS CCÉÉLLEEBBRREESS DDEE OOCCAAÑÑAA ((XXCC))
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Después del periodo veraniego, que
sólo lo hemos notado por las temperaturas,
encontramos un hueco dentro de la apretada
agenda de la campaña de vendimia de
Vicente. Es lo que toca. Y, naturalmente, una
copita de mistela y un bollo escaso de azúcar
nos acompañan.

- Pepe, antes de entrar en materia,
quisiera dejar un pequeño testimonio de
ánimo a nuestros paisanos al haber pasado
unas ferias como no recuerdo haberlo hecho
en mi vida. El día 8 muy triste y parece que
no hubiera pasado el año. Y me pregunto qué
habrán hecho los fabricantes de cohetes, y
los de los conciertos, teatros, festivales... Una
tristeza por la situación, por los
desaparecidos, por los enfermos y una llama
de esperanza para que dentro de doce meses
la situación haya cambiado.

Por supuesto, Vicente, y me uno a tus
sentimientos aunque la tozudez de algunos
nos está de nuevo llevando por caminos
tortuosos. Ya veremos si esos doce meses
que dices son suficientes o seguiremos
lamentando y lamiendo nuestras heridas
como perros.

- Al menos nuestro deseo es de que
mejoremos. Pero ahora entremos en harina,
o en uva, para ser más exactos. Tras meses
de espera, en el mes de agosto se ha dado
inicio a la temporada de vendimia 2020. La
vendimia en estos días finales de septiembre
aún no está acabada ni mucho menos, por lo
que quedan unos días para que podamos
hablar de vendimia.

Desde luego desde que abrieron las
bodegas por el lejano agosto, me parece una
vendimia muy larga.

- Las bodegas que han abierto sus
puertas es debido a la recolección de una de
las varietales que tienen un ciclo de
maduración más rápido, entre ellas la
Chardonnay, la Moscatel, el Cabernet
Sauvignon y se recogieron, incluso en
vendimias nocturas, hace ya algunas
semanas. Yo empecé precisamente con la
tinta que llegó antes al grado óptimo.
Recuerda que hace unos años, cuando
éramos más jóvenes, aprovechábamos las
vacaciones escolares para hacer la vendimia.

Ahora también hay máquinas y eso
influye. Dicen que parece que la blanca
Chardonnay es la que dio el pistoletazo de
salida y tiene un ciclo de maduración más
corto y siempre es de las primeras varietales
que empiezan a vendimiarse durante el mes
de agosto.

- Pues ya te digo, yo con la tinta.

Los expertos y las informaciones que
he consultado dicen que la Chardonnay y
Macabeo son las primeras varietales que se
están recogiendo y posteriormente se da
paso a la Sauvignon blanc y Shirah, una
blanca y otra tintas.

- Por cierto, dicen que el Chardonnay
es “un vino de bodeguero” por su poca
producción y precio relativamente alto. Al
contario de nuestra tradición de uva autóctona
que produce mucha cantidad sin fijarnos en
calidad. Sabemos producir pero no
comercializar.

Bueno, volvamos a la vendimia.
- Este año, la verdad es que la

vendimia ha venido un poco adelantada. No
sé si por las condiciones meteorológicas o por
otras causas. De hecho he visto que las uvas
que estaban poco protegidas por las
pámpanas estaban casi abrasadas,
resecadas.

Dime algo de la producción.
- La previsión de vendimia para esta

temporada 2020 es superior al año pasado. Y
en algunas zonas se estima un incremento
del 70% con respecto a 2019.

¿Y del tema de rentabilidad
esconómica que al findal es de lo que se
trata?

- Aún es pronto para una valoración in
situ y hasta que no se valoren las diferentes
zonas geográficas y denominaciones de
origen no se sabe con exactitud cuál será la
producción de este año. En Castilla La
Mancha la previsión es de aproximadamente
unos 23 millones de hectolitros según el
anuncio de los primeros días de septiembre.
El precio de la uva es un tema candente cada

temporada de vendimia. Con la recogida de
las primeras variedades comenzaron los
primeros desencuentros entre viticultores y
algunas bodegas por precios que se
consideraban "de risa" y "ruinosos" para los
viticultores. Ahora queda valorar los precios
de las variedades autóctonas y mas
representativas de la región, la Tempranillo y
la Airén. ¿Quién pone el precio de la uva?, o
¿quien pone el cascabel al gato? No
olvidemos que hay mucho vino en las
bodegas, algunos dicen que aunque no haya
cosecha en dos años no hay problema, y eso
que algunas bodegas se han desecho de
mucho caldo con la fabricación del gel hidro
alcohólico que tanto se está utilizando en
estos meses. Pero estar metidos en casa
durante meses ha hecho que el consumo baje
estrepitosamente.

Otra cosa que suele preocuparos es
la calidad y los problemas fitosanitarios. ¿Qué
me dices?

- A primera vista la calidad de la
cosecha es buena aún encontrándonos en las
últimas semanas varias enfermedades en el
viñedo que son consecuencias directas de
hongos que aparecen en la vid por la
combinación de humedad y calor. En algunas
áreas se detectó mildiu y araña roja pero sin
grandes consecuencias siendo
contrarrestada de forma rápida y eficaz. La
calidad de la uva es la piedra angular para
unos buenos vinos y eso hace que cada vez
más se realice la vendimia nocturna. De esta
forma la uva entra en bodega más fresca y se
favorece la fermentación. Así, ya te dije antes,
es como solemos hacer la vendimia de las
varietales.

Como curiosidad, te comento un video
que circula en las redes sociales de unos
depósitos de vino tinto que parecen estallar.

- Pepe ese vídeo al que te refieres ha
sido cierto y ha sido el día 25 de septiembre
en Herencia, aunque otras informaciones
dicen que es en Villamalea. Es una pena en
cualquier caso.

Y para ir terminando, qué me dices de
las perspectivas de la oliva.

- Posiblemente haya que tratarla para
la mosca. Está bien, pero hay mucho insecto
en estas épocas, es lo típico, y hay que estar
prevenido. Por cierto, ahí te dejo alguna foto
que he hecho a pie de campo, por si quieres
meterla en la entrevista.

Perfecto, muchas gracias y que Dios
reparta suerte, o reparta uvas, para ser más
exactos.

VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE



UN SEPTIEMBRE
REPLETO DE REGALOS
En este mes de septiembre,

marcadamente mariano por las Fiestas en
honor a nuestra Patrona Ntra. Sra. de los
Remedios y en este contexto actual, hemos
vivido con gran gozo muchos acontecimientos
cargados con la abundancia de la Gracia de
Dios, de "regalos" de Dios para nuestra
Parroquia.

Han sido las celebraciones en torno a
nuestra Madre, la Virgen María. Aprovecho
estas líneas para agradecer la organización y
el esfuerzo que ha supuesto, con iniciativas
nuevas, trabajos de limpieza diaria del templo,
etc., acomodándose a las circunstancias y con
gran devoción; a nuestro predicador D.
Eusebio,… Todo para que las Fiestas sean "de
la Virgen" y no se quede sin nuestra
veneración.

Unido a estos acontecimientos más
habituales en este mes, también se ha
derramado el amor de Dios a través de los
diversos Sacramentos que hemos podido
realizar: Bautismos, Comuniones,
Confirmaciones, Reconciliación, Matrimonios,
también Aniversario de Bodas de Oro y Plata
de mucho de nuestros veteranos matrimonios
y, por qué no, Entierros, muchos de ellos previa
Unción de Enfermos.

Ha sido un mes especial de presencia
y acción de Dios en el corazón de muchos
ocañenses. Ahora toca corresponder a tanto
DON de Dios.

En estas circunstancias, hemos podido
recibir la primera visita de nuestro Arzobispo,
D. Francisco. El día de la Merced, a los
Centros Penitenciarios de Ocaña I y II, donde
celebró la Eucaristía en uno de ellos con
internos y personal que allí labora en el día de
su Patrona; y nuestro Colegio Diocesano
"Santa Clara". Una visita "relámpago" pero muy
agradecida por dichas instituciones.

El otro momento, para administrar el
Sacramento de la Confirmación a 55 jóvenes
de nuestra Parroquia. Donde les exhortó a ser
maduros en la fe viviendo como verdaderos
cristianos: "no se puede ser cristianos sin
Cristo (encuentro con Cristo),… sin la Iglesia
(que aun siendo imperfecta, da a Cristo,
principalmente a través de los Sacramentos y
el testimonio de los santos),… si no
perdonamos (la mayor expresión del amor:
dime cuánto perdonas y te diré cuánto amas;
¿quieres ser feliz en tu vida un instante?
Véngate, ¿quieres ser feliz toda la vida?
Perdona").

Así terminamos un Curso y
comenzamos ¡ya!, otro; donde se nos invita a

ser SAL Y LUZ PARA EL MUNDO. Estar en el
mundo sin mundanizarse, dejando la Sal y la
Luz del Evangelio a través de la palabra
oportuna y el testimonio.

En este mes recuperamos la intensidad
de la vida cristiana en comunidad en los
diversos grupos de matrimonio, Comunidades,
Renovación C., Retiros, Grupos de jóvenes,
Catequesis… según nos vaya permitiendo la
situación que estamos viviendo y con las
medidas de prudencia que hemos de seguir
cuidando.

Termino con unas palabras de ánimo
para inscribirse en el Voluntariado de Cáritas.
Todos sabemos que son momentos nada
fáciles y hemos de dar una respuesta lo más
digna y justa posible, en la medida de nuestras
posibilidades. Eso no se puede hacer sin
organización, pero para ello ha de haber
personas generosas, que pongan sus
habilidades y su tiempo al servicio de los
demás.
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DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

12/08 Julia Agudo Ortiz
16/08 Julián Hernández Ramírez
27/08 Antonio Sáez-Bravo del Val
11/09 Mª Luisa Emmanuel Sánchez-Escribano
13/09 Lorenzo Ariza Carrero
19/09 Isidro Sánchez de la Roda González
19/09 Mª Paz Peral Fernández
19/09 Balbino Carrasco Soriano
21/09 Francisco Lafuente López
22/09 Hermenegildo Esquinas Candenas
27/09 Jerónimo Bustamante Maya 

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

BAUTIZOS
Forman parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:

Agosto:
Sonia Rodríguez González, hija de Fco. O. y Mª Ángeles
Hans Alexander Vivas Alvites, hijo de Hans Cristian y Teresa
Pablo Checa Esquinas, hijo de José Antonio y Noelia
Paula Repila Jiménez, hija de Jorge y Beatriz
Leire Repila Jiménez, hija de Jorge y Beatriz
Lucía Bustamante Díaz, hija de Antonio y Rocío
Irene de Mora Gómez, hija de Miguel María y Cristina
Julia Jiménez Galanes Fdez, hija de Fernando y Mª Pilar
Jhoaadris Valentina Meneses Gómez, hija de Eduard y Lucía
Jesús Esquinas Ortiz, hijo de Jesús y Raquel
Lucía Mesa Dionisio, hija de Francisco y Mª Soledad
Álvaro Cañadas Nieto, hija de Rubén y Jessica
Teseo Álvaro Gómez-Monedero, hijo de Jesús y Mª José

Septiembre:
Sergio Moya López, hijo de David y Natalia
Gabriel Gº-Monedero Fdez, hijo de Fco. Javier y Esmeralda
Conrado Sánchez Díez, hijo de Rubén y Rosa
Inés Platero Rama, hija de Ricardo y María
Aitor Mena García, hijo de Daniel y Raquel
Isabel Elena Barrera Carrillo, hija de Robert E. y Alejandra
Jaime Romero Rodríguez, hijo de Juan Miguel y Raquel
Marina Vicente Román, hija de Miguel Ángel y Mª José.

Reciban nuestra felicitación más cordial.

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL
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LA SEDUCCIÓN
Y EL PODER DE LAS PLANTAS

Miles de años avalan la utilidad de las
plantas y sus principios activos han ayudado
a crear hasta el 30% de los fármacos
actuales. La búsqueda de un estilo de vida
más saludable y natural, está haciendo que
cada vez mas gente recurramos a ellas,
procurando así aportar un mayor bienestar a
nuestras vidas. En ocasiones una sencilla
infusión, puede proporcionarnos un bienestar
general después de una comida copiosa o
para cualquier otra dolencia, pero es cierto
que a veces su efecto puede resultar escaso
y debemos recurrir a tomarlo en comprimidos,
capsulas o extractos o tinturas, en las que
también podemos combinar varias
potenciando así el efecto de ellas. 

Os hablaré de algunas de las más
importantes y muy utilizadas hoy día. 

- Alcachofa: Ayuda al metabolismo
del colesterol, a mantenerlo en estado normal,
al igual que los lípidos, nos ayuda a conservar
la piel sana, a mantener un hígado sano y a
la función normal del tránsito intestinal.
Estimula la secreción de la bilis desde la
vesícula hasta el duodeno. Actúa como
diurético y regenerador de las células
hepáticas, alivia el mal gusto de boca (junto
al hinojo) y ayuda a las digestiones pesadas 

- Arándano Rojo, conocido también
como cramberry. Contiene unas sustancias
llamadas proantocianidinas (PAC,s), cuya
función principal es que las bacterias no se
fijen en la pared de la vejiga, ayudando de
manera muy directa en la temida y repetida
infección de orina. Sus hojas infusionadas
regulan también la diabetes.

- Cardo Mariano: Su principio activo
más importante es la Silimarina, que hace que
el hígado además de limpiarse se regenere
de manera asombrosa, produciéndose
células nuevas. Es muy recomendado
después de los excesos, en caso de hígado

graso, transaminasas, o como limpieza
hepática después de tratamientos agresivos
o quimioterapias. Y es un gran antioxidante,
10 veces mas potente que la vitamina E. 

-Cola de caballo: Es una de las
plantas más conocidas y antiguas.
Tradicionalmente es usada por su uso
diurético y remineralizante, problemas de
retención de líquidos, obesidad, exceso de
ácido úrico, artritis. Ayuda a la función
correcta del tracto urinario y de la próstata. Es
una planta rica en sílice, nutriente del
cabellos, uñas y piel, manteniendo así su
estado óptimo. En caso de fracturas se puede
tomar el silicio obtenido de esta planta en
líquido para ayudar que los huesos suelden
más rápido.

- Echinácea: Es considerada uno de
los mejores antibióticos naturales.
Antiguamente se utilizaba para la sífilis y la
gonorrea. Tiene una gran capacidad para
estimular la producción de glóbulos blancos y
la producción de interferón, proteína que
nuestro propio organismo produce para
combatir cualquier tipo de virus. Ayuda al
buen funcionamiento del sistema inmunitario.

- Gingo bilova: Planta conocida por
su actividad hacia el cerebro, favorece la
microcirculación, aumentando la
suministración de oxígeno a los tejidos finos,
como al cerebro y protegiendole contra la falta
de riego. Se utiliza también, cuando hay un
indicio de vértigos. Es una planta muy
beneficiosa para la memoria, función
vascular, piernas cansadas, varices,
hemorroides etc.

-Hárpago:  Ayuda a mantener la
movilidad articular. Antinflamatorio natural por
excelencia. Disminuye la inflamación y el
dolor en osteoartritis de columna, cadera y
rodilla, así como dolores crónicos de origen
desconocido. 

Sus indicaciones terapéuticas son
muy conocidas para artritis dolorosa, tendinitis
etc..

- Pasiflora: Es una de las mejores
plantas en caso de manifestaciones o
alteraciones nerviosas. No presenta
contraindicaciones por somnolencia ni
habituación a ella.

Proporciona un buen estado
calmante, sueño de calidad, calma la
angustia, ansiedad, nerviosismo o estrés. Nos
ayuda a mantener un buen estado mental y
un descanso tranquilo.

- Jenjibre: Muy conocido y
actualmente muy de moda junto a la cúrcuma.
Presenta notables beneficios, uno de los más

conocidos, el de las nauseas, sobre todo en
la época del embarazo o en los viajes. Muy
útil para facilitar las digestiones, mal aliento,
sequedad de la boca, acción antiinflamatoria,
favorece la circulación sanguínea y actúa
como antibiótico natural. Muy utilizado en
época de invierno, porque despeja totalmente
las vías respiratorias de secreciones. Su
sabor es ligeramente picante, pero se puede
mezclar con limón, menta o cualquier otra
planta, haciéndolo más agradable.

Hasta aquí esta breve reseña de las
numerosas plantas que hay, espero que os
sirvan de ayuda en cualquier momento.

Otros años mi despedida estaba llena
de alegría por los días que tendríamos que
haber pasado. Este año por el contrario, una
mezcla de sentimientos me invade por las
circunstancias que estamos viviendo, pero no
por esto tenemos que estar tristes porque
nuestra Madre siempre esta ahí y el cariño tan
especial que sentimos hacia ella se lo vamos
a seguir demostrando como lo hemos hecho
en las pasadas fiestas, a pesar de todo.
¡¡¡VIVA NUESTRA PATRONA, VIVA LA
VIRGEN DE LOS REMEDIOS, cuida y
protege a tu pueblo ahora mas que nunca!!!. 

CRISTINA CALLEJA LÓPEZ
HERBOLARIO LUNA

HHEERRBBOOLLAARRIIOO
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LA FARMACIA: UN RECURSO
INFRAUTILIZADO EN ESPAÑA
España es el país europeo que

dispone de la red más amplia y cercana a la
población de farmacias en todo su territorio
con más de 22.000 establecimientos. 

Hay poblaciones que incluso sin tener
ayuntamiento, sí tienen su oficina de farmacia;
es decir con el esfuerzo de las administraciones
y de los profesionales de farmacia se ha
conseguido durante estos años que todo
ciudadano tenga cerca al menos un
establecimiento sanitario como es una farmacia
que además de ocuparse de la dispensación
de medicamentos, en su ADN está colaborar
en la primera línea de la atención sanitaria.

Con la crisis sanitaria actual que
vivimos a causa de la Pandemia del Sars-
Cov-2, se hace aún más necesaria la
transformación de la farmacia en un centro
sanitario que apoye aún más, de lo que lo
está haciendo hasta ahora, a los centros de
atención primaria que actualmente se
encuentran desbordados.

Por ejemplo una de las cosas que se
pueden hacer es convertir en centros de
vacunación para la campaña de la gripe 2020-
21 a las oficinas de farmacia descargando de
esta tarea a los centros de salud, porque este

año es más necesario que nunca inmunizar a
la población del virus de la gripe evitando así
que se complique la situación provocada por
la pandemia.

Otra de las funciones que podría
realizar la farmacia es la de la realización de
test rápidos masivos a la población, el
procedimiento no es muy diferente de una
prueba diagnóstica de glucosa o colesterol en
sangre como la que hacemos actualmente en
la farmacia por lo que no haría falta mucha
formación ni material adicional. 

Además también se podrían hacer
mejoras en el servicio como facilitando que se
pueda hacer llegar a su domicilio la medicación
para aquellas personas que no pueden salir
por riesgo de contagio o porque se encuentren
pasando una cuarentena, como ya se ha
hecho en alguna comunidad autónoma. 

Actualmente los colegios
profesionales de farmacia están ofreciendo a
las autoridades que las farmacias realicen el
reparto de mascarillas o las funciones que
antes he comentado. De momento en algunas
comunidades se ha conseguido algo, pero
aún falta voluntad para aprovechar un recurso
por el momento infrautilizado.

VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
FARMACIA LAS AVENIDAS

EELL RRIINNCCÓÓNN DDEELL BBOOTTIICCAARRIIOO
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LA OSTEOPOROSIS

La osteoporosis es una enfermedad
que supone la descalcificación de nuestros
huesos disminuyendo su densidad y
aumentando su fragilidad. Es conocida como
la enfermedad silenciosa, ya que rara vez da
síntomas hasta que la enfermedad ya está
muy avanzada. Los principales signos
observables son la disminución de la altura,
el aumento de la cifosis dorsal, la pérdida de
movilidad de la columna y sobre todo, la
aparición de fracturas óseas con
traumatismos menores (caídas, golpes e
incluso estornudos). 

La osteoporosis afecta al 35% de las
personas mayores de 65 años, aumentando el
porcentaje de afectados según aumenta la
edad sobre todo en mujeres. De hecho, en
mujeres la osteoporosis suele aparecer a
menor edad, generalmente a partir de la

menopausia, pudiendo afectar al 30-40% de las
mujeres postmenopáusicas. Esto sucede como
consecuencia de los cambios metabólicos y
hormonales que se producen después de esta
fase natural en el cuerpo de una mujer.

Para intentar evitar la aparición y
desarrollo de la osteoporosis de forma precoz
nuestro mejor aliado es el ejercicio físico suave
o moderado, ya que la exigencia de esfuerzos
suaves a nuestros huesos y músculos tendrá
como consecuencia la menor degradación de
los mismos. También deberemos evitar los
tratamientos prolongados con corticoides y los
hábitos tóxicos como el alcohol, el
sedentarismo y el tabaco.

Además, ya que el principal riesgo
asociado a la osteoporosis son las fracturas
por caídas, es recomendable en pacientes
con esta enfermedad ejercicios que mejoren
el equilibrio y la conciencia corporal, como el
Pilates, Tai-Chi o combinar ejercicios con ojos
cerrados, abiertos o en situaciones de
desequilibrios controlados.

¿Qué puede hacer la fisioterapia en
estos casos? Principalmente diseñar y
supervisar un programa de ejercicios
específicos para cada caso que mejore las
posibles alteraciones posturales que la
osteoporosis haya generado en el paciente.

Este programa incluirá sobre todo ejercicios
de fortalecimiento de espalda, abdomen y
glúteos y estiramientos generalizados.
Además, en caso de que aparezca dolor o
inflamación asociada, la terapia manual y la
electroterapia serán también parte de nuestro
tratamiento.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO
COLEGIADO Nº 10.605

FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: DRAMA. NIETA. 2: U. GOLEADA. V. 3: LAUD. DUO. OI. 4: CHAO.
ETNICO. 5: EO. UNIERAN. 6: GRAN. CAER. 7: CAOTICO. IR. 8: IDEARA. ASNO. 9: NO.
RIO. RIAN. 10: T. CIASEIS. D. 11: ASEAN. LOARA.
VERTICALES=> 1: DULCE. CINTA. 2: R. AHOGADO. S. 3: AGUA. ROE. CE. 4: MODO.
ATARIA. 5: AL. UNIRIAN. 6: EDEN. CAOS. 7: NAUTICO. EL. 8: IDONEA. ARIO. 9: EA. IRE.
SISA. 10: T. OCARINA. R. 11: AVION. RONDA.
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LA TORRE DE JENGA
¿Cómo, qué alguien aún no sabe lo

que es la torre de jenga? Pues consiste en un
juego de habilidad física y mental, en el que
los participantes, por turnos, deben retirar los
bloques que conforman una torre y colocarlos
en la parte superior, haciendo que dicha torre
crezca en altura, pero con el riesgo de
derribarla cada vez que se quita un bloque y
se coloca en lo alto.

Bien, esta explicación lúdica se debe
a que, con el inicio tras las vacaciones (quien
las haya tenido) del nuevo curso, a todos los
niveles, no solamente escolar, los
responsables y dirigentes de cada país, e
incluso a nivel global, se van a convertir en
jugadores de jenga. 

Por un lado, la pandemia no puede
hacer que nos quedemos todos quietos y
parapetados en casa, esperando a que llegue
la vacuna milagrosa que erradique al dichoso
bichito. Pero por el otro lado, ¿hasta dónde
arriesgaremos la salud colectiva para evitar
esa parálisis que nos llevaría al derrumbe
económico?

Abrir las clases de colegios e
institutos, mantener los grandes centros
comerciales abiertos, y cualquier medida que
suponga acumular personas en un espacio
limitado es como coger un bloque de esa torre
de jenga, y tratar de colocarla arriba para
hacer la torre más alta. 

Cada agente económico, político o
social con la capacidad de emitir normativas
o condicionar la actividad de los ciudadanos,
es un “jugador” de jenga que debe lograr
aumentar la altura de la torre, pero que no
quiere arriesgarse a tirarla, y que aunque su
acción no derribe la torre, podría dejar la
estructura tan débil y endeble que termine
cayendo con el siguiente movimiento de otro
"jugador".

Pero no solo aquellos situados en la
cúspide jerárquica de decisiones tienen esa
responsabilidad y riesgo de juego. También
nosotros, los ciudadanos, participamos en el
juego como un público influyente. 

Quizá no juguemos directamente,
cogiendo y colocando bloques con sumo
cuidado, pero las pequeñas acciones de

nuestro día a día, usando la mascarilla,
lavándonos frecuentemente, manteniendo las
distancias, evitando riesgos innecesarios, etc,
permiten que los verdaderos "jugadores"
puedan actuar con más calma, y quizá, si hay
suerte, con más precisión. 

Porque en el fondo, y eso es quizá lo
más desconcertante de todo, por mucha
habilidad física y mental necesaria para
superar este nuevo obstáculo y ganar en este
juego de jenga pandémico, el factor de la
suerte, la casualidad, la fe, la magia, o como
quiera llamarlo cada cual, puede acabar
siendo más relevante que la pericia que
demuestren los "jugadores". Y viendo el nivel
de algunos de ellos, casi mejor...

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

AABBRRAACCAADDAABBRRAA

...¿hasta dónde arriesgaremos la salud colectiva para
evitar esa parálisis que nos llevaría al derrumbe económico?
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ÚÚLLTTIIMMAA PPÁÁGGIINNAA
HORIZONTALES=> 1: Suceso de la vida real, capaz de interesar y conmover vivamente. Hija
de la hija de una persona. 2: Unidad de masa atómica. Gran diferencia de goles por la que un
equipo gana a otro. Consonante. 3: Instrumento musical de cuerda con la caja de resonancia
oval, cóncava y prominente. Conjunto formado por dos personas. Escuché. 4: Adiós, hasta
luego. Relacionado o perteneciente a una etnia. 5: Sufijo que en sustantivos derivados de
verbos terminados en -ear significa 'acción y efecto'. Juntaran. 6: Apócope de grande. Perder
el equilibrio hasta dar en tierra. 7: Desordenado, confuso. Dirigirse hacia, llevar a, conducir. 
8: Inventará. Borrico. 9: Nobelio. Sonrío. Sonrían. 10: Consonante. Remaseis hacia atrás. Don.
11: Adecentan. Alabara.
VERTICALES=> 1: Caramelo, golosina. Tira plana y estrecha de material flexible. 2: Roentgen.
Persona que ha fallecido por falta de respiración, especialmente en el agua. Consonante. 
3: Líquido. Corroe, carcome. Nombre de la letra c. 4: Forma de ser o de hacer una cosa.
Pondría ataduras. 5: Contracción de a y el. Juntarían. 6: Lugar ameno y muy agradable.
Desorden, anarquía. 7: De la navegación o relativo a ella. Ese hombre. 8: Adecuada,
apropiada. Se dice del individuo perteneciente a un pueblo de estirpe nórdica, supuestamente
formado por los descendientes de los antiguos indoeuropeos. 9: Interjección que se emplea
para animar, estimular, excitar o incitar a alguien a hacer algo. Me dirigiré. Roba, hurta. 
10: Consonante. Instrumento musical de viento, hecho de barro o metal, de forma ovalada,
con ocho orificios y de timbre muy dulce. Roentgen. 11: Aeronave provista de alas rígidas y
propulsada por uno o varios motores. Acción de rondar. (La solución está publicada en otra página de esta revista)

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056
ddííaass 2222 aall 2277

URGENCIAS: 659 475 912

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
ddííaass 1155 aall 2211

URGENCIAS: 689 684 471

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
ddííaass 11 aall 66 yy 2288 aall 3311 
URGENCIAS: 659 403 147

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

ddííaass 77 aall 1144
GUARDIAS PRESENCIALES

URGENCIAS: 667 389 081
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LÓPEZ,
LÓPEZ
& CIA.

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