


El escritor Aldous Huxley es el autor de esta afirmación:
"El silencio se halla tan pleno de sabiduría potencial y de espíritu
como un mármol en bruto, que es, en potencia, una gran
escultura".

Este texto de
Huxley viene a
decirnos que el silencio
se debe trabajar. Está
lleno de potencialidad.
Así como del bloque de
mármol no saldrá una
gran escultura si no se
trabaja, tampoco del
silencio saldrá nada
positivo si no se cultiva
debidamente. Tiene
una gran potencialidad,
pero, para que surja,
ha de trabajarse.

Ejercitémonos
en el silencio profundo y sepamos sacar de él el máximo fruto de
sabiduría y de espíritu.

1.- ¡Viva la primavera! Porque nos recuerda que la
naturaleza aún tiene esperanza en la humanidad.

2.- La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún
ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno
tan pobre que se vea necesitado de venderse.

3.- La mayor recompensa de nuestro trabajo no es lo que
nos pagan por él, sino aquello en lo que nos convierte.

4.- El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva
e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza.

5.- La guerra es siempre una derrota de la humanidad.
6.- Una amistad que termina nunca había comenzado.
7.- Toda la actividad humana está motivada por el deseo o

el impulso.
8.- Lo mejor del olvido es el recuerdo.
9.- Aquellos que no pueden llamar a los hombres

hermanos, no tienen derecho a llamar Padre a Dios.
10.- Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al

corazón.
11.- Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la

naturaleza.
12.- Fíese sólo de los hechos. La vida sucede en los

hechos, no en las palabras.
13.- La música existe cuando nos fallan las palabras.
14.- Decir amistad es decir entendimiento cabal, confianza

rápida y larga memoria; es decir, fidelidad.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE (RECOPILADOR)
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El lector curioso probablemente haya visto ya el
Programa de Ferias que este año ha editado el Excmo.
Ayuntamiento. Y esa curiosidad le habrá hecho fijarse tanto en
la portada como en la primera página, ambas dedicadas
exclusivamente, o casi, a la Patrona de Ocaña.

Del brillante diseño de la portada no tengo nada que
decir salvo resaltar su originalidad, al transformar la Plaza
Mayor en la corona que porta la Virgen. Unidos, así, pueblo y
Virgen. ¿Qué mejor imagen que una Plaza abarrotada como
suele estar, que se convierte en parte integrante de la Patrona?
De su génesis nada sé y por tanto nada puedo comentar salvo,
insisto, felicitar a la autora por su originalidad y buena
realización.

Pero hablemos ahora de la página primera, donde se
ofrece otra reproducción de un magnífico lienzo de la Virgen de
los Remedios, del que sí puedo decir algo ya que en los casi
tres años que le ha dedicado Enrique de Diego a su realización
lo he visto algo más de cerca.

Desde multitud de fotografías que le he facilitado,
algunas conversaciones sobre los detalles que aparecen a los
lados y al pie, y el trabajo en general, buenas charlas hemos
mantenido con este esforzado genio del pincel que ha logrado
ver acabado un trabajo que ya pergeñó hace algunos años más
y que, incluso, aplazó hasta realizar ese otro lienzo que hemos
podido, y seguimos pudiendo admirar en el salón de
exposiciones de El Carmen, y que representa el otro Patrón
local, Jesús el Nazareno, sobre copia de el que Lucas Jordán
hizo en su momento.

Volviendo a la figura de la Virgen, las grandes
dimensiones del lienzo han provocado unos esfuerzos
suplementarios a este octogenario que ya en los años 50 del
pasado siglo realizó una bella portada de ferias por idea o
sugerencia de mi padre, en la que aparecía la Picota redoblando
el tambor con unos brazos que estaban formados por la
bandera de España y cuyos clichés de tipografía todavía
conservo en algún lugar del taller. De modo que lo de Enrique
y las ferias, ya viene de lejos.

En el cuadro de este año, que precisamente se puede
admirar en una de las exposiciones de las que suelen verse en
las ferias, se pueden ver cinco angelotes revoloteando
alrededor de la Virgen, que, como curiosidad puedo descubrir
que corresponden a familiares cercanos al autor.

También aparece una escena de la salida típica de San
Juan, con personajes reales, pues corresponde a una de las
fotos que en su día le facilité, así como la panorámica inferior,
igualmente escogida con cuidado en otra fotografía para
apreciar la mayor parte de la población acogida o recogida a los

pies de la patrona. El detalle del castillo, logicamente, es pura
creación imaginada del autor, pues restos no quedan, como
hemos podido oir perfectamente en las nocturnas rutas de las
leyendas que desde la Oficina de Turismo se han realizado en
la tercera semana agosteña, dentro de las actividades de la
Semana de la Juventud. Por cierto, mi más cordial felicitación a
las tres guías, Susi, Mª Juli y Mª Valle.

Volviendo al lienzo, del resto, detalles de lazos, medallas,
insignias y otros mil detalles que le han tenido entretenido a
Enrique durante meses y meses, eso lo podrá apreciar el atento
espectador cuando esté cerca, encima podría decir, del lienzo.

Como remate, ya que el lienzo ha sido donado al pueblo
en cuya representación lo hace el Ayuntamiento, también el
autor ha costeado el marco que le acompaña, con lo que, aparte
el enorme esfuerzo técnico y físico que ha tenido que soportar
el pintor, también está, y conviene dejarlo en mayúsculas, su
esfuerzo económico. Los cientos de tubos de oleo, pinceles,
disolventes, etc, se suman al propio lienzo y marco, todo lo que
detallo, (aunque sé que a Enrique no le gustan estas cosas),
porque merece un agradecimiento colectivo que, al menos
desde estas páginas, dejamos bien claro en negro sobre blanco.

Ha sido un placer compartir horas con Enrique, horas
que se remataron cuando le fotografié en su estudio de Ocaña,
con la obra practicamente acabada, en compañía de su querida
Mari Carmen, aunque ella dice que no quiere salir en la foto.
Gracias a ambos por vuestra amabilidad y generosidad.

Por lo demás, ya acabado el periodo vacacional,
volvemos a las tareas del día a día, eso sí, tras que celebremos
y disfrutemos las consabidas ferias y fiestas que deseo que
gocen los ocañenses natos y de acogidas y acaben tan bien
como sus organizadores lo están preparando. Felices fiestas y
que los calores sean leves tras estos meses de agobio de
temperaturas, de ausencia de aguas y de poder disfrutar de las
calles a pesar de patines, patinetes, bicicletas, perros y
discotecas ambulantes, que de todo ha habido en este verano
que está yéndose poco a poco.

JOSÉ RUBIALES ARIAS
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...los casi tres años que le ha
dedicado Enrique de Diego a su
realización...



¡Al fin, ironías de la vida, había conseguido un estatus social
dentro de la "trena", tras cinco años de obligado internamiento. En aquel
nuevo "trullo" ya gozaba de ciertos privilegios entre mis colegas de
mazmorra, y es que hasta en el talego la veteranía es un grado, así
que mi condición de "abuelo" me permitía servir de consejero de los
guripas, asesor de los jinchos, amiguete del "cherif" y monaguillo del
curato. Naturalmente, mis amistades más entrañables se encontraban
en el economato, cafetería y biblioteca… Si aquellos leños habían
llegado a tener la confianza de los jefes es que valían un imperio.

…Pasando el tramposo ventanal desde donde éramos vigilados
sin que nosotros viésemos al vigilante, nos encontramos con el lugar
más concurrido de toda la rejería, los "tigres", los lavabos para los
finolis, también conocidos como cagaeros, meódromos, letrinas, váter,
inodoros, o escusaos. Este es el lugar que puede resultar el menos
indicado para otros menesteres que no sean los propios, sin embargo,
en todos los penales por donde pasé, los tigres y sus aledaños se
habían convertido en el sitio más recomendable para establecer
contactos de diversa índole. Cualquier consulta, información, o
asesoramiento que uno necesitara podría ser satisfecha en este
perfumado espacio, que consta de dos departamentos, donde se
encuentran las letrinas, y la "recepción" y "sala de estar"; los lavabos.

En este minúsculo habitáculo se mueven la mayor parte de los
productos manufacturados, que los distintos intermediarios ponen a
disposición del consumidor, naturalmente este menudeo comercial es
de importación directa desde el exterior. De modo que, si uno se quiere
fumar un porro, meterse un chino, una rayita, heroína, o cocaína, o la
sabia combinación de ambas, o simplemente adquirir algún que otro
mejunje, debe pasar por el "departamento de importación". También
deberá personarse en este lugar, eminentemente comercial, todo aquel

que desee intercambiar tiernos y apasionados amoríos, cuya privacidad
se reduce a la eficacia del "aguador".

Al pasar a los "tigres" se nos presenta otra reja, dignísima obra
de un tosco "orfebre", nacido del noble oficio de la forja más primitiva,
verja que a buen seguro sirve para "decorar" el frío e impersonal pasillo,
que dicho "sea de paso", siempre está abierta. Supongo que la finalidad
de esta burda rejería es para que en caso de necesidad, pudiera ser
cerrada de inmediato. Los más cualificados nos hemos reunido para
reflexionar al respecto, pero todavía no hemos conseguido descifrar el
misterio de la verja. Tanto la hemos observado que ya hemos sido
amonestados por nuestra insistencia en ir a meditar junto a ella. Los
jinchos, perdón, los señores oficiales, ya se muestran mosqueados con
nuestras horas de meditación trascendental.

Tras las rejas se halla el aula que sirve de taller ocupacional, que
además hace las veces de lugar de encuentro de ciertas parejas. Este
sitio se ha convertido en el rincón rosa, es para algunos el lugar más
romántico de la magnífica y vetusta trena, a él acuden todos aquellos
que mantienen intacta su vocación de tiernos y candorosos amantes.

A continuación nos encontramos con una pequeña habitación
que sirve de trastero a los ordenanzas, que aparte de limpiar el pasillo,
se tiran todo el día entretenidos entre cuitas, intrigas, chivateos y
confidencias.

Poco más allá se encuentra la puerta enrejada de acceso a la
escuela, que consta de tres aulas de reducido espacio, un cuarto que
se utiliza como almacén de materiales escolares, y la oficina de los
maestros, en cuyo interior se encuentra la única fotocopiadora a la
que los reclusos más intrépidos pueden acudir previa inspección del
lugar, ya que de encontrarse dentro algún maestro la cosa puede
acarrear consecuencias poco amables, su manipulación está vedada
a su particular criterio y disponibilidad. 

Por esta misma puerta también se accede a la biblioteca, que
se encuentra justo enfrente de la escuela y aunque es un lugar poco
frecuentado, sus usuarios suelen ser clientes habituales. Parece un
lugar tranquilo, lleno de paz. Con frecuencia pueden usar la biblioteca
ciertos elementos de escasa sociabilidad, poco habladores y con
determinados perfiles político-militares, supuestos liberadores de
inventados países oprimidos…

Junto a esta puerta enrejada se sitúa otra más recia, más
tétrica, más imponente, yo creo que es de acero, que da cabida a un
pequeño espacio de variado uso. Más adelante nos topamos con la
puerta de las comunicaciones de convivencia.

A un palmo de la anterior, otra puerta, la de capellanía, otro aula
y tras el aula, tres más. Por último se encuentra un salón que muy de
vez en cuando se abre para celebrar recepciones y exhibiciones para
sorprender a las autoridades que desean hacerse la foto con nosotros,
incluso algún selfi que otro… Selfies de los que yo siempre huyo porque
esas fotos las suelen subir los políticos a sus muros.

Ahora, imaginaos toda esta serie de departamentos sometidos
a una reducción de espacios a la mínima expresión. El resultado es
este entramado de pequeños habitáculos, ya que únicamente puede
comprenderse si se ha visto, de lo contrario, ya veis lo complicado
que resulta explicarlo.

Lo que más me llama la atención, es el innecesario despilfarro
en puertas y en barrotes inútiles, pudiendo invertir en otras cosas más
provechosas; sinceramente no tiene mucho sentido cerrar un sitio que
no guarda absolutamente nada, a no ser que el vacío se considere
peligroso, cosa totalmente absurda. Este "gueto" es absurdo de por
sí, y no tiene más justificación que la que se le quiera dar, entonces
cualquier cosa que se diga sobre él resulta igual de válido.
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Una vez que he presentado mi residencia del "todo incluido",
pagada por el erario público, paso a relatar en qué empleo mí tiempo
libre… Lo de libre en mi situación es un sarcasmo. Hay cosas de las que
no pueden privarme; de mi libertad intelectual, tiempo y pensamiento.

Cuando me refugio en la biblioteca siempre termino
despistándome por lo que algún funcionario acaba llamándome la
atención. Llegar hasta ella me resulta bastante complicado, pues la
puerta de entrada a la misma permanece exenta de distintivo. La
mayoría de los reclusos opta por desistir en su búsqueda, quedando
perdidos en cualquier otro aula, haciendo tiempo hasta la hora de la
pitanza, incluso encaminándose hasta el patio, siempre con la debida
autorización y control por parte del oficial de servicio.

En la biblioteca suele estar algún colega al que saludo
levantando las cejas a fin de no romper el silencio y evitarme ser
llamado al orden por algún auxiliar destinado en la misma. Allí suele
reinar la cordialidad, siendo el lugar donde mejor me desenvuelvo, tal
vez por ser el lugar que menos huele a trullo. Allí se encuentran los
colegas que estudian carreras universitarias a través de la UNED y
otros módulos de diferentes especialidades. Los menos son aquellos
que van exclusivamente a leer, aunque bien es verdad que algunos
utilizan la biblioteca como refugio.

Acudo con un bloc de notas y un par de bolígrafos con el
propósito de ir anotando mis vivencias a modo de diario de presidiario
y es que tengo la ilusión de escribir un día mis memorias…

En aquel silencio se puede escuchar la "voz" del tomo que más
me atraiga, he logrado oír el susurro del libro cuando le acaricio el lomo.
A veces recuperar la obra que estaba leyendo el día anterior es poco
menos que una quimera. Lo normal es que alguien se adelante y lo
agarre con la sana intención de joderte. Me suelo acercar a una de las
estanterías e inicio las caricias por encima de los lomos de todos los
volúmenes allí expuestos como si se tratase de una amante. Me
detengo ante la presencia de un determinado autor y de un título
específico según mi estado de ánimo. Al final, tras hojearle varias veces
me lo llevo a la mesa e inicio la lectura con absoluta parsimonia, total…

En ocasiones apunto en mi bloc el tomo, número, autor, título
y página donde lo dejé, con algún apunte al margen, concretamente
hace unos días elegí la obra de Vargas Llosa, "La fiesta del chivo",
con la pretendida ilusión de que su lectura me rinda ante el sueño al
que invitan las letras. Es mi manera de liberar mi espíritu durante un
par de horas, olvidándome de mis desgraciados pensamientos, que
me acompañan cómo sartenazos, cómo púas clavadas en mi alma.

He aprendido a leer deprisa porque en tan poco tiempo tengo
que aprovechar al máximo. Me he impuesto esa ansiedad para hacer
del tiempo un suspiro. Tengo que conseguir que el tiempo pase tan
rápido, que ansíe que a veces el reloj se ralentice. Como es lógico y
natural, jamás he podido terminar un libro en una sola sesión, no soy
capaz de leérmelo de un tirón, no por ganas, sino por tiempo. 

A veces no termino de entender cómo es posible que todos
los que tienen aquí la obligación de conocerme, maestros, capellán,
psicólogos, funcionarios y sanitarios, no me conozcan aún a fondo,
no conocen mis preferencias cognitivas, mis aficiones, mi Talón de
Aquiles, ni mis necesidades… Todo lo que saben y conocen de mí es
una sentencia, pero no los hechos ni los supuestos delitos cometidos,
ni las circunstancias que me llevaron a cometerlos. No saben nada
de mí, sólo saben que allí estaré doce años y un día. Pero eso no es
asunto que deba preocupar a nadie, si me he de reinsertar será por
decisión personal, incluso, a lo peor, no necesito reinsertarme, porque
nunca fui consciente de salirme fuera de ningún redil. Tengo que
confesar que a veces me rondó por la cabeza la posibilidad de

quitarme de en medio. No sé por qué no lo hice…, pensándolo así en
frío creo que fue por cobardía. Los medios con los que disponía para
un suicidio eran chapuceros, dolorosos e inseguros. Lo de ahorcarme
con una sábana, o rebanarme la yugular con una lámina de hierro de
mi somier no me convencía demasiado. 

Este fortín casi hermético, casi inexpugnable, casi
infranqueable, se ideó desde tiempos inmemoriales para dar
respuesta a los males que producen en la sociedad los inadaptados,
los violentos, los transgresores, los equivocados, los que no respetan
las libertades de sus semejantes, los que no acatan las leyes y las
normas, los que atentan contra la vida, las pertenencias, la honra, los
derechos y las formas de vida de sus semejantes…

A veces nos encontramos en chirona con los que se resisten,
con los rebeldes, los indómitos, los desgraciados, parias,
marginados… y a los que viven un desgraciado instante de infortunio.
A todos ellos la sociedad les margina, recluyéndoles en un centro para
que allí caven con mayor profundidad la tumba donde enterrar sus
desgracias. Para ellos no hay indulgencias, para ellos no hay
reinserción, tras agotar las penas impuestas, porque al salir ya no
somos los mismos. Salimos llenos de traumas, de rencores, de
miedos, de horrores, de venganzas...

Aquí estamos todos revueltos entre criminales, sádicos,
ladrones, violadores, infanticidas, parricidas, enfermos mentales,
traficantes, maltratadores… y con condenados por accidentes de
tráfico, desfalcos, estafas organizadas por sus anónimos jefes…

EELL TTAALLEEGGOO IIII

...para dar respuesta a los males
que producen en la sociedad...
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Chantajeados, asustados, desesperados, agentes del menudeo, de
la chalanería, de… Allí también están desorientados, disminuidos,
pobres parias, guripas, robaperas, timadores de barriada cutre… Allí
se encuentran depravados, sanguinarios, psicópatas,
descerebrados… y con ellos, los imbéciles, alcohólicos, drogadictos,
escoria de lúgubres arrabales y barrios marginales…

He aprendido a cambiar mi personalidad formada en climas
sociales benignos, por otra falsa para poder sobrevivir. La que tenía
fuera la enterré a los pocos días de ingresar en el talego y como todo
lo que se entierra, termina pudriéndose. Aquí represento un papel que
los jefecillos se han creído a pie juntillas. Aquí me ven como a un ser
especial, pintoresco, atípico… ¡Eh tú, mellao! Me gritan. Y yo, ¡Oh,
señor! ¡Sí, señor! Verdaderamente aquí soy otro, soy el que los jefes
de internamiento, los educadores, los maestros, el capellán y los
psicólogos, han confeccionado. Soy producto de un estudio
psicológico totalmente ajeno a mi propia identidad. De lo que tengo
dudas es si sabré transformarme en el que era antes de ser interno,
aquel "pringao", aquel ignorante, aquel viva la virgen.

En el trullo hay sujetos que se pasan el día provocando, siendo
lo más conveniente hacerles frente a la primera insinuación de gresca.
Lo menos acertado es resolver las diferencias en el tigre ya que allí los
estacazos se reparten, a veces de forma desigual pero se reparten. En
el tiempo que me mantuve en aquellos centros, nunca pude ver que
uno recibiese todos los mandobles y el otro ninguno. Lo normal es que
después de cada reyerta los dos contendientes se sienten en la misma
mesa para jugar unas partidas de parchís, acabando de nuevo en los
tigres para resolver quién de los dos ganó con trampas.

La primera vez que alguien se enfrenta a una situación con
amenaza de gresca, suele hacer caso omiso al instigador, y justo es

eso lo que no se debe hacer, puesto que el matón, incluso el ocasional
gallito se enfurecerá más si se les muestra indiferencia. El tío es tan
animal que no entiende que alguien no le haga frente, eso sería
síntoma de desprecio o cobardía y eso le hará ser más violento. Lo
mejor, lo que produce en el chulo de galería una sedación emocional,
es atacar con varios, seguidos y precisos puñetazos a los ojos. No
hay que dar tregua al furibundo ataque, ya que cualquier titubeo
significa el ingreso en la enfermería y ser un guiñapo en manos del
matoncete. El mejor remedio es atacar como una fiera y si es posible,
cerrarle los ojos a trompazos. Así habremos dejado clara nuestra
postura, y la "bestia" se amansará y no volverá a provocarte. El
secreto está en guardar las distancias y salvar las apariencias,
procurándote un mundo aparte, alejado de la realidad en la que te ves
inmerso. Sé que esto no es fácil cuando se intenta explicar. Al final
será el funcionario quien te infringirá un castigo por haber iniciado la
pelea, algo que resulta mucho más gratificante que caer en manos
del violento de turno. Además la acción tiene un segundo efecto, que
nos encumbra en ese enjambre que conforman las galerías, ya te has
colocado entre la élite de los que dan a la menor insinuación. Ya habrá
tiempo de explicarle al funcionario el porqué de tú feroz e incontrolado
ataque. Mejor tener fama de "pirao" que de "apocao". 

Ahí está el secreto, disimular tu tendencia a desenvolverte de
manera pacífica y presentarte ante los demás como una fiera enjaulada.
Allí dentro, a veces, nuestros comportamientos no difieren de los que
mostramos en la vida en el exterior. Las personas tenemos la capacidad
de parecer otros, de representar otro papel. En ocasiones y en
determinadas situaciones, para no generar conflictos, pasamos a ser
presa fácil de los demás, a ser un depredador. La debilidad del contrario
le supone al acechador un plus de violencia, e irá contra nosotros sin
mostrar ninguna piedad. Estas situaciones se crean en el ámbito familiar,
con nuestros vecinos, amigos y con nuestros jefes y compañeros de
trabajo. El débil es una víctima en potencia y en esencia.

El comportamiento dócil, puede ser mal interpretado, lo que
nos conducirá a vernos sometidos al miedo cerval de padecer
agresiones de todo tipo, físicas y psicológicas.

La primera vez que tuve la necesidad de solicitar que me viera
el galeno, pedí ir a la enfermería y dada mi ignorancia de los trámites
a seguir, mi solicitud fue desestimada al considerarse que mi
enfermedad no presentaba la posibilidad de un desenlace fatal, algo
que me hubiesen llevado a urgencias hospitalarias. Quedarme en el
chabolo no era la mejor solución, para eso debiera ser castigado a
aislamiento y no me compensaba representar el papel de díscolo.

Para poder visitar al médico debíamos apuntarnos antes del
desayuno a consulta sanitaria, ya que si no apareces en esa lista no
puedes ser atendido. A veces ciertas urgencias no son prioritarias,
primando estar en lista. La norma de estar en lista es sagrada, de
hecho se pasa lista tres veces al día y en situaciones extraordinarias,
más. Conocí colegas que tenían por norma apuntarse cada mañana
por aquello de no saber cómo iban a amanecer. Si en la calle las
epidemias se propagan con facilidad, en el talego las enfermedades
víricas son de inmediata trasmisión. Según me decían los médicos,
las enfermedades estacionales y las dolencias bacteriológicas
siempre llegan desde la calle, nunca nacen en la trena.

Los reglamentos, las normas y las leyes conceden a los
reclusos el derecho de asistencia médica. Como en la vida, en la calle,
aquí dentro se encuentran con diferentes tipos de pacientes e
impacientes. El que es hipocondriaco lo es en cualquier situación, el
quejica, el egoísta y el enfermo crónico no va a dejarlo por el hecho de
estar en el talego. Aquí los medicamentos no se recetan a la carta como
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en la calle. Fuera, el paciente solicita a su médico los medicamentos
que estime conveniente. Aquí la cosa se pone muy difícil, casi imposible
me atrevería a decir. Las medicinas se dan con un máximo control y
siempre con cuenta gotas, eso sí, se dispensan gratuitamente. 

Tengo la gran fortuna de que mis familiares más íntimos me
pasan ciertos medicamentos, sobre todo aquellos que sirven para
paliar mis males más cotidianos, como las intensas e insoportables
jaquecas, mi propensión a las depresiones más profundas y mis
ataques de ansiedad que sufro algunas noches cuando oigo el cierre
de puertas y el paso de los cerrojos.

No hay nada de extraordinario con respecto a las consultas
y su duración. En cierta ocasión pude cronometrar el tiempo invertido
por el galeno funcionario en despachar a cuarenta pacientes. ¡Dos
horas! Es decir a una velocidad de tres presidiarios por minuto. Entre
el "¿Qué hay?" "¿Qué te ocurre?" Y el, "Hasta luego", los tres minutos
ya se han pasado. En las prisiones se muere poco o muy poco diría
yo. Dicen por ahí fuera que nunca han visto el entierro de un chino,
bueno, pues yo no conocí la defunción de ningún colega en la trena,
es verdad que antes de cascar te mandan a casa, o al hospital y si
cascas no se entera ni Dios.

Cuando el galeno invita a sentarnos es que la cosa está jodida,
ya que al haber varios tipos de medicina hay varios modos de
comportamiento. Para la medicina privada existen unos modales
refinados, educados, esmerados y sumamente afectivos y cercanos.
Para la medicina pseudo privada, la que ofrecen las entidades médicas,
se ofrece una amabilidad sin estridencias. En la pública hay un trato
educado pero inmerso en la sobriedad y guardando siempre las debidas
distancias y luego existe la sanidad carcelaria, donde el trato por regla
general tiene ciertos tintes castrenses, entre autoritario, reglamentario y
frío. Tienes que estar realmente jodido para que te tomen en serio. 

Allí dentro, en aquel fortín, todos sabemos que hemos de pasar
la prueba de ser ignorados, el reloj del alma se detiene, mientras el
somático sigue su marcha algo acelerada porque el deterioro físico y
mental suele subir su ritmo. Todos desearíamos ser tratados como
personas, pero las circunstancias nos son adversas. Ni los funcionarios
deben bajar la guardia, ni los presos tampoco. Ambos sabemos que al
menor descuido nuestras existencias pueden experimentar un giro de
360º. Todos tenemos mala prensa, a los funcionarios les han colgado
el perfil de represores, rejeros y guripas; mas, en honor a la verdad, la
inmensa mayoría son gentes que trabajan en situaciones límite, en
ambientes sórdidos y con una pésima consideración social.
Seguramente, esa inmensa mayoría es lo mejor de las cárceles. Y de
nosotros, los internos, nadie intentará despojarnos de nuestra condición
de delincuentes, escoria, indeseables, inadaptados, rémora, chusma,
desperdicios humanos y otras lindezas. Un presidiario tiene la misma
consideración que la de un ex presidiario, la de detrito social. Uno no
es más persona o menos de lo que pueda decir un papel escrito al
dictado, desde un frío y descorazonador despacho. 

Pedir aquí que un médico practique la medicina, es como pedir
peras al olmo. Un médico además de practicar la medicina, practica
infinidad de valores nacidos del humanismo. Si alguien tiene ocasión
de leerme, sepa que yo no soy el que escribe, yo soy el que dicto. El
que escribe es un amigo que siempre confió en mí, así que mi espíritu,
mi ánima se ha colado en el teclado del ordenador y soy yo el que
emito pensamientos y mi amigo el que los transcribe. En esta ocasión
el papel de negro se ha invertido, porque el verdadero negro soy yo.

A lo mejor me tratan de resentido enajenado por narrar, por
describir lo que para la gran mayoría los penales son centros
lúgubres, son pudridores de almas, son piras incandescentes

preparadas para quemar vidas.
A pesar de los medicamentos que me proporcionaban mis

familiares y de la excelente labor de los funcionarios, de pasarles las
medicinas al galeno y este a su vez, tras su examen, dar la autorización
de entregármelos, aquellos medicamentos no me proporcionaban el
efecto deseado. Yo necesitaba ir al médico para que me explicara por
qué vomitaba todo cuanto comía, y por qué el sueño no se apiadaba
de mí. Eran noches de insomnio, insoportables e interminables noches
en vela, plenas de sobresaltos, de sofocos y pesadillas. Confiaba en
su ciencia, en su formación, en sus estudios, para que me liberara de
aquel tormento que me estaba consumiendo las entrañas. Pero no tuve
suerte y el médico me quitó de en medio, pasándome al psicólogo y
éste a su vez fue dejando correr la bola hasta que una mañana muy
temprano, el furgón celular me trasladó a la unidad de psiquiatría, allá
en la capital donde pasé una temporada…

Aquí el tiempo se ralentiza exasperadamente, uno ha de
reorganizarse la vida, es como un reseteo vital. De tal modo, que nada
me resulta monótono. Mi vida había que llenarla de ciertos contenidos,
era una forma de supervivencia, así que me puse a trabajar como una
bestia, todo lo que me permitían se me hacía poco. Mi tarea consistía
en unir trozos de cuero hasta conformar balones de fútbol. Hacíamos
varios procesos, dejando aquellas pelotas totalmente terminadas a
falta de la ornamentación final, marca, sellos de calidad, federaciones
y unos pequeños textos legales. Todos estábamos casi seguros de la
marca de aquel material deportivo, pero nunca supimos cuál era con
certeza. A veces cuando al final salíamos de fin de semana pudimos
darnos cuenta que aquellos balones que fabricábamos en el Talego
pertenecían a una afamada marca de prestigio mundial.

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR
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RESUMEN DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL DÍA 8 DE JULIO,
A LAS 8 DE LA TARDE, EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO,

SEGUNDA PLANTA, EN LA PLAZA MAYOR.
Se encuentran presentes todos los concejales a excepción

de Enrique Alcaide.
Punto 1.- Aprobación del acta de la sesión constitutiva de

la Corporación, de fecha 15 de junio del presente año. Se
aprueba por unanimidad.

Punto 2.- Periodicidad de sesiones del Pleno. La
Secretaria da lectura a la normativa vigente. Se aprueba por
unanimidad quedando señaladas para el último jueves de cada
dos meses, en Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y
Noviembre.

Punto 3.- Creación y composición de las comisiones
informativas permanentes. La Secretaria da igualmente lectura a
la normativa vigente.

Se proponen:
a) Permanentes: 1.- Obras y servicios. Seguridad

ciudadana. Industria. Agricultura y Patrimonio. 2.- Urbanismo.
Medio ambiente. Tráfico. Comunicación. Sanidad. 3.- Hacienda.
Contratación y empleo. 4.- Mujer. Igualdad. Servicios sociales e
Integración. 5.- Cultura. Turismo. Festejos. 6.- Deportes y
Juventud. 7.- Atención al ciudadano. Promoción empresarial.
Personal. Consumo. 8.- Educación. Infancia. Familia.

b) Especiales: Cuentas
El PP manifiesta que como no han participado en las

reuniones para la creación de estas Comisiones, su voto no va a
ser en contra, pero se van a abstener.

Vox manifiesta lo mismo aunque su motivación es que no
comparten la distribución de las disciplinas.

Cs no tiene nada que señalar.
El PSOE señala que las comisiones se atienen a lo que

marca la Ley y son las que Ocaña necesita.
Queda aprobado el punto con la abstención del PP y Vox.
Punto 4.- Nombramiento de representantes de la

Corporación en órganos colegiados, que sean de la competencia
del Pleno.

La Secretaria da lectura a la propuesta de Alcaldía y la
normativa vigente.

1.- Mancomunidad de aguas del río Algodor: Juan José
Rodríguez Hernández y suplente: Julián Mata Sánchez.

2.- Consorcio de servicios medioambientales de la
provincia de Toledo:  Juan José Rodríguez Hernández y suplente:
Julián Mata Sánchez.

3.- Asociación comarcal Don Quijote: Eduardo Jiménez
García y suplente: Julián Mata Sánchez.

La portavoz del PP manifiesta que echa en falta el
nombramiento de los representantes en el Consejo escolar
municipal, así como los representantes en cada uno de los
consejos escolares de los distintos centros educativos. Se le
contesta que está pendiente para posterior Pleno.

Se aprueba con los votos del PSOE y Cs.
Punto 5.- Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en

materia de nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de
la Junta de Gobierno Local y delegaciones conferidas.

La Secretaria da lectura a la normativa vigente sobre
Teniente Alcalde.

Se propone el nombramiento de los siguientes Teniente
Alcalde: 1º Julián Mata Sánchez, 2º Juan José Rodríguez

Hernández, y 3º Ana Isabel Gutiérrez Carrero. No hay ningún
comentario por parte de los grupos políticos.

La Secretaria da lectura a la normativa vigente sobre la
Junta de Gobierno.

Se propone a los siguientes concejales: Julián Mata
Sánchez, Juán José Rodríguez Hernández, Ana Isabel Gutiérrez
Carrero, Maria Gema Guzmán Barroso y Eva María Ariza Ortega.
No hay ningún comentario por parte de los grupos políticos.

La Secretaria da lectura a la normativa vigente sobre las
Delegaciones de Concejalías.

Se proponen los siguientes concejales:
- Julián Mata Sánchez: Obras y servicios. Seguridad

Ciudadana. Industria. Agricultura y Patrimonio.
- Juan José Rodríguez Hernández: Urbanismo. Medio

Ambiente. Tráfico. Comunicación y Sanidad.
- Ana Isabel Gutiérrez Carrero: Hacienda. Contratación y

Empleo.
- María Gema Guzmán Barroso: Mujer. Igualdad. Servicios

Sociales e Integración.
- Jesús Angel Montoro López: Cultura. Turismo y Festejos.
- Gabriel José Martínez Montoro: Deportes y Juventud.
- Eva María Ariza Ortega: Atención al ciudadano.

Promoción empresarial. Personal y Consumo.
- Mercedes Molinero Sánchez: Educación. Infancia y

Familia.
No hay ningún comentario por parte de los grupos

políticos.
Punto 6.- Constitución de los Grupos políticos, de sus

integrantes y Portavoces.
PSOE: Portavoz: Juán José Rodríguez Hernández.

Suplentes: Julián Mata Sánchez y Ana Isabel Gutiérrez Carrero.
Ciudadanos: Portavoz: Eva María Ariza Ortega. Suplente:

Mercedes Molinero Sánchez.
PP: Portavoz: María de los Remedios Gordo Hernández.

Suplentes: José Javier Martín Palomino y Aránzazu Pérez
Fernández.

Vox: Portavoz: Miguel Angel Gómez-Elvira. Suplentes:
Benjamín Calero Figueroa. Representante en las Comisiones:
Enrique Alcaide.

No hay ningún comentario por parte de los grupos
políticos.

Punto 7.- Régimen de dietas por asistencia a órganos
colegiados. Tras la exposición se acuerda retirar este punto para
comprobar exactamente el régimen de la corporación anterior, al
pretender continuar las mismas atribuciones.

Punto 8.- Aprobar el número de cargos de la Corporación
que podrán ejercerse en régimen de dedicación exclusiva.

La Secretaria da lectura a la normativa vigente y de las
propuestas que se ofecen. El Alcalde renuncia a todas las
retribuciones económicas, así como a las  que tenían los
concejales liberados, aunque, en su caso, tendrá dedicación
exclusiva en su cargo. Igualmente se propone un puesto de
dedicación exclusiva en el Equipo de Gobierno con dotación
económica anual de 23.860,80. Se propone la dotación
proporcional de esta dotación al periodo del 16 de junio y la fecha
efectiva en que acepte el cargo.

A invitación del Alcalde, la Portavoz del PP “aplaude la
decisión al Alcalde de prescindir de su salario como alcalde”.
Igualmente muestra su satisfacción por proponer un cargo de
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dedicación exclusiva, como ya hizo en su legislatura, pues el
trabajo de este Ayuntamiento así lo requiere, “que fue motivo de
mucha polémica por el PSOE, entonces en la Oposición”. No
obstante muestra su asombro “porque no me esperaba que se
hiciese una liberación y que no cumpliese la palabra de decir que
no se iba a liberar a nadie”.

Miguel Angel, de Vox, valora positivamente la decisión del
Alcalde. Respecto a la liberación, “no lo valoramos, simplemente
lo aceptamos”.

El grupo Cs no hace ninguna manifestación.
El grupo PSOE insiste en que el decreto evidencia el

compromiso de Eduardo con los ocañenses, ya que ni él ni nadie
de su Grupo va a recibir pago alguno por dedicación exclusiva,
lo que supone un ahorro de más de 110.000 euros al año, que se
podrán dedicar a otras necesidades como políticas sociales o
reducir la deuda. En cuanto a la liberación de la Portavoz de Cs,
no supone incremento alguno sobre el montante que ya viene
cobrando como trabajadora del Ayuntamiento.

Pide la palabra Remedios Gordo que dice que quiere dejar
constancia que el montante de las liberaciones que en su
legislatura de libraron no llegan al 50% de la que se propone
ahora. Igualmente señala que la liberación va a suponer un gasto
ya que la plaza que ocupaba Eva tendrá que ser ocupada por una
nueva contratación. También muestra su atención sobre el
periodo de transitoriedad que se pretende abonar a la concejal
liberada, sin informe técnico del Ayuntamiento y con carácter
retroactivo.

Miguel Angel pregunta concretamente si la plaza que deja
Eva se va a ocupar con un nuevo contrato.

Juan José señala que en los presupuestos del 2019 ya
hay una cantidad asignada al personal liberado e insiste en que
no hay aumento de gasto. Por otro lado, los empleados públicos
cuando desempeñan puestos de libre designación, piden la
excendencia como en el caso de Eva Ariza desde el día 15 de
junio, con excedencia forzosa. Señala que hay un informe de
Tesorería en el que se indica que tiene derecho a esos días entre
su excedencia y su toma de posesión, hecho exclusivo para los
empleados públicos.

Remedios se interesa por la fecha en la que se le da de
alta en la Seguridad Social y señala que esos informes técnicos
no estaban en la documentación entregada para el Pleno.

Ana interviene para recordar que el caso de los empleados
públicos no es el mismo que de los trabajadores de carácter
general, y puede hacerse el pago con carácter retroactivo desde la
fecha efectiva de su excedencia, “y si no lo admite cobrará el paro”.

Eva Ariza pide la palabra para informar que su trabajo era
simplemente escanear, sin hacer ninguna otra cosa y sin tener
acceso a nada del Ayuntamiento.

“Eso es totalmente falso”, contesta Remedios Gordo, ha
estado desempeñando funciones en el Centro Ocupacional y “no
voy a entrar en lo que hacías o dejabas de hacer, pero creo que
desempeñabas una función que ahora va a tener que
desempeñar otra persona”.

Se somete a votación, para la que se ausenta Eva Ariza.
Queda aprobado con los votos a favor de los Grupos PSOE y Cs,
en contra del PP y la abstención de Vox.

Se levanta la sesión.
Duración: 46 minutos.
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RESUMEN DEL PLENO ORDINARIO CELEBRADO EN EL SALÓN DE

PLENOS DE AYUNTAMIENTO, EN LA PLAZA MAYOR, EL DÍA 25 DE JULIO, A
LAS 8 DE LA TARDE.

Punto 1.- Aprobación acta sesión anterior. La Portavoz de
Ciudadanos manifiesta que falta recoger en dicha acta que ella dijo
que no había trabajado en el Centro Ocupacional, sino en el Centro
Social Polivalente. Se rectifica.

Punto 2.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía 102 a 143
de 2019.

La Portavoz del Grupo Popular solicita más información
sobre el decreto 103 referente a contratación de monitores en
Ludoteca y Deporteca, dos personas en cada caso cuando, según
ella, hay tres y cuatro trabajando, y pregunta si lo han sido “a dedo”.

La Concejala de Personal responde que ha sido para atender
la demanda solicitada en estos servicios. El portavoz del Grupo
Socialista añade, tras un largo debate entre Remedios y Eva, que el
procedimiento se ha llevado a cabo cumpliendo todas las normas
establecidas.

Remedios Gordo insiste en que el acta o informe de dicho
procedimiento refleja la presencia de la Concejala Eva Ariza. Pide
la rectificación de la redacción de dicha acta, cosa que se admite
puesto que Eva no estaba como miembro del Jurado calificador, sino
como público en general.

Miguel Angel, portavoz de Vox alude al decreto 122, referido
al censo, a cobrar en el trimestre de Gestagua.

El Alcalde informa que corresponde al periodo señalado.
Punto 3.- Dar cuenta de la aceptación de la Concejala Eva

María Ariza Ortega para el desempeño del cargo en régimen de
dedicación exclusiva.

La Secretaria da lectura a la documentación correspondiente
de dicha aceptación desde el día 10 de julio de 2019.

Punto 4.- Dar cuenta de la adscripción concreta a cada
Comisión Informativa de los miembros de la Corporación en
representación de cada Grupo.

El Alcalde pregunta si todos tienen la relación sin que nadie
comente nada.

Punto 5.- Fiestas de carácter local para el año 2020.
La Secretaria da lectura a la documentación correspondiente.

Serán los días 8 y 9. La votación es afirmativa por unanimidad.
Punto 6.- Solicitud de ASUCAM sobre la apertura de

establecimientos comerciales el día 10 de septiembre, en sustitución
del día 1 de septiembre de 2019. La Secretaria da lectura a la
documentación correspondiente. Sometido a votación queda
desestimada por unanimidad.

Punto 7.- Recurso de Reposición interpuesto por los
concejales integrantes del Grupo municipal Socialista contra el
acuerdo de Pleno de fecha 7 de mayo de 2019: Aprobación relación
de puestos de trabajo. La Secretaria da lectura a la documentación
correspondiente.

Tras la lectura, interviene Ana Gutiérrez para señalar que el
recurso ha sido admitido.

Remedios Gordo indica que su grupo no está de acuerdo con
el recurso interpuesto por varias razones, entre las que señala que
cuando se hizo contaba con los informes jurídicos y técnicos, y que
afectaba a los puestos de trabajo, no a las personas, especialmente
a los puestos de la Policía Local.

La Sra. Secretaria señala que “efectivamente en el
expediente existía un informe técnico que no era desfavorable, y que
el informe jurídico no era desfavorable en cuanto al contenido, y esto
es un tema de orden económico”.

Remedios Gordo sugiere que se reuna la mesa con la nueva
Corporación y re-estudiar el trabajo ya realizado “y establecer a partir
de que el Alcalde lo considerase oportuno, una mesa en la que se
volviese a ver cómo se puede pagar”.

Mercedes Molinero recuerda que en su intervención en el
Pleno en el que se aprobó la RPT ella preguntó, sin recibir respuesta,
cómo se iba a pagar esa subida a los trabajadores municipales.

Miguel A. G.-Elvira indica que su grupo se va a abstener dado
que no estaban en el momento de su aprobación, no les gusta que
haya aumento de la deuda, y consideran que el tema es delicado al
afectar a personas.

Finalmente interviene Ana Gutiérrez para señalar que “la
RPT es necesaria y la vamos a hacer, pero sin hacer una carga al
presupuesto. Se hará de acuerdo como establece la Ley”. Al
respecto de la cuestión económica, facilita unas cifras de deuda en
diversos años, desde el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con una suma
superior a los 10 millones de euros hasta el 2017, ya que el 2018
está sin cerrar.

Interviene Remedios Gordo que indica que “no estoy aquí
para ser examinada ni evaluada cada dos meses. Estamos hablando
de la RPT y sales con el tema de la deuda municipal”. Comenta el
plan de pago a proveedores del 2012 y 2013 y “reconocer toda la
deuda anterior que había en el Ayuntamiento y que se viene
arrastrando hasta la actualidad”. Alude a los datos dados por Ana,
quien contesta que no tiene aún datos anteriores al 2014 todavía,
pero que se están analizando.

Sometido a votación, se admite el recurso con los votos del
PSOE y Cs, en contra los del PP y abstención de VOX.

Punto 8.- Aprobación inicial de la documentación que integra
el Plan Parcial de mejora del sector B aportada por el promotor SJ
Ocho Promociones y Obras SL, a requerimiento de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La Secretaria da lectura a la documentación correspondiente.
El Portavoz del grupo Socialista se manifiesta a favor del

proyecto, aunque reconoce que es un proyecto de menor
envergadura que el que necesitaría Ocaña para crecer
industrialmente.

La Portavoz del grupo Popular recuerda que es un proyecto que
se inició en el año 2014 y que ha contado con el beneplácito de todos
los Concejales de la anterior legislatura. Reconoce que es una “punta
de lanza” que favorecerá un posterior desarrollo de más entidad.

El Portavoz de Vox apoya el proyecto y está de acuerdo con
las manifestaciones ya hechas.

La Portavoz de Cs igualmente comparte lo ya comentado.
Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad.
Punto 9.- Régimen de dietas por asistencia a Órganos

colegiados.
La Secretaria da lectura a la normativa vigente y régimen

propuesto.
El Portavoz aclara que el punto fue retirado del anterior Pleno

porque parece ser que había error en las asignaciones. Una vez
comprobado se somete a Pleno.

Se aprueba por unanimidad: asistencia a Pleno: 50 euros.- A
Junta de gobierno local: 30 euros.- A Comisión informativa: 30 euros.

Punto 10.- Nombramiento de Pregonero de las Ferias y
Fiestas 2019: D. Antonio Jesús Huélamo Buendía.

La Secretaria da lectura a la propuesta. El Concejal de
Festejos da lectura al amplio curriculo de la persona propuesta y
pormenores personales, familiares y de su vinculación con Ocaña.

La Portavoz del grupo Popular se manifiesta favorable a la
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propuesta para que “no veamos esa tristeza como nos vimos hace
unos años de proponer a Jesús García Ochoa, cura de Ocaña, y no
conseguir todos los votos a favor y del actual Concejal de festejos.
Eso fue un feo que creo que no se podría ni se debería haber
producido nunca en un Ayuntamiento”.

El Alcalde señala que “entiendo que eso no viene ahora a
cuento”. Los asistentes en la sala elevan sus voces de disconformidad
al alegato de Remedios Gordo, en tanto el Alcalde sigue contestando,
pero los gritos nos impiden transcribir exactamente sus palabras de
las que finalmente entendemos que en aquel momento esa fue la
opinión de Jesús, respetable en todo sus términos. 

El Portavoz de Vox indica que es una elección muy
adecuada.

La Portavoz de Cs recrimina a la Portavoz del Grupo Popular
por aprovechar su intervención para ensalzar lo que ella hizo en su
legislatura, en contra de lo que ella misma había dicho momentos
antes de que no estaba aquí para ser examinada. Finalmente señala
que está de acuerdo con la elección.

El Portavoz del PSOE destaca algunos de los valores de la
persona propuesta, tanto personal como profesionalmente e incluso
recuerda que ya fue pregonero de la Semana Santa a propuesta de
la Hdad. de Jesús Nazareno.

Sometido a votación, es aprobado por unanimidad.
Punto 11.- Propuesta de reconocimiento de compatibilidad

con actividad privada al funcionario D. Diego Sánchez Pérez-Merino.
Se aprueba admitir la propuesta.

La Secretaria da lectura a la propuesta, solicitud e informe, así
como la legislación aplicable para desempeñar la actividad privada de
la abogacía compatibilizandolo con su actividad de policía local.

Los grupos muncipales manifiestan su conformidad y en la

votación se admite por unanimidad.
12.- Propuestas de urgencia.
a) Sobre el reglamento interno en el Centro Ocupacional. Se

admite la urgencia y se informa que ha sido a petición del Gobierno
regional. Había ya un borrador hecho y la Portavoz del grupo
Popular interfiere ante una pregunta de la Portavoz de Cs, que se
interesaba por dicho borrador. Remedios dice que el borrador lo
tiene Aránzazu y la Concejala de Asuntos Sociales, Gema, informa
que ya tiene en su poder una copia de dicho borrador.

La Secretaria da lectura a los documentos relacionados.
Sometido a votación se aprueba por unanimidad.
b) Sobre una demanda judicial contra el Ayuntamiento, se

aprueba de urgencia.
La Secretaria da lectura de la documentación

correspondiente y relativa a la denominación de una determinada
finca y la existencia o no de un camino en la “Huerta del Cura”.

Sometido a votación se aprueba por unanimidad.
Punto 13.- Ruegos y preguntas.
- Remedios Gordo sobre la contratación del hijo de una

Concejala en la piscina, pregunta por el procedimiento empleado.
Se contesta que es responsabilidad de la empresa

adjudicataria que ha contratado a quien ha creído conveniente.
- Remedios Gordo hace el ruego de que cuando sea posible

se gestine la documentación de los Plenos de manera electrónica
en el programa informático instalado desde abril de este año.

Duración 1 h. 14´
Una persona del publico se interesa por los pasos de cebra

de la zona del I.E. Miguel Hernández, “dejados de mano” por la
anterior Corporación. Se contesta que están en contacto con la
Diputación para tratar de resolverlo.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL
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Tenía hinchadas las narices. Cuando había conseguido abatir
a los roedores, transmisores de graves enfermedades, inútiles, vagos
y maleantes, se da cuenta que con esas escaramuzas no ha terminado
la guerra. Una batalla vencida, pero faltaba otro espécimen que se posa
y vuela a sus anchas, pringando tejados, levantando tejas para crear
sus nidos, donde procrean. Las palomas urbanas. Grisáceas, altaneras,
chulas y cobardes a la vez.

Siendo un atardecer veraniego, el cochino blanco bajó al Valle
Mayor. Al ver desde la zona Sur de la Fuente Grande, la pared del Norte,
se encuentra con que allí están cientos y cientos de esos bicharracos,
porque ahora hay puertas, cancelas, como queramos llamarlas, que han
convertido a ese Monumento Nacional, el refugio de esas aves que sólo
sirven para hacer lo dicho y además transmitir enfermedades.

Dio con sus pezuñas delanteras un golpe seco. Salieron
volando, en bandada. Vamos que ni Alí Babá juntó tantos sujetos
malandrines. Se preguntaba el marrano ocañense quién iba a decidir
devolver al pueblo lo que es de él; nadie tiene derecho a cercenar la
libertad de movimientos.

En el manantial que hay en la parte Norte, durante muchas
generaciones los ocañense bajaban a recoger agua del caño del
manantial; los lavaderos se petaban de mujeres, fundamentalmente,
que hacían allí la colada; pero con conocimiento de causa; por el
sistema de circulación la ropa de los vivos se dejaba como un jaspe
en la zona más alejada del casco urbano y cuando daba la vuelta,
ya con detergente casero, el agua pasaba al otro pilón que hay
enfrente, donde se lavaba la ropa de los muertos. El gorrinito con
sesenta años y medio recuerda perfectamente a esas personas que
bajaban con la ropa sucia y seca y subían por la cuesta que va a
Santa María con la misma, húmeda y limpia.

Es otro problema que por motivos de salud pública tiene que
ser objeto de atención por los políticos -no sólo los locales- sino por
todas las autoridades y organismos competentes en materia de
salubridad. Nadie debería alimentar con pan, ni con agua, ni con
ningún otro producto a esos bichos criticados. Las palomas urbanas
transmiten muchas enfermedades muy graves:

Psitacosis o clamidiosis: Esta enfermedad provoca en el
hombre cuadros similares a la neumonía y a la gripe e incluso
dolencias digestivas ya que esta bacteria penetra en el organismo a
través de las vías respiratorias y se propaga por el torrente
sanguíneo para invadir el pulmón, el bazo e hígado.

Salmonelosis: Los excrementos de las palomas pueden ser
una vía de infección de la salmonela, una infección bacteriana que
puede llegar a través de alimentos contaminados e incluso por la
ropa tendida, explica Manuel Pizarro, profesor de anatomía
patológica en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid y especialista en aves.

Alveolitis alérgica: Es una reacción alérgica, hipersensibilidad a
las plumas y al polvo fecal de las palomas y se produce por una
exposición continua de un individuo a estas aves, como los que trabajan
en un criadero realizando tareas de limpieza de las casetas.

Criptococosis: El Crytococcus Neoformans es un hongo que se
localiza en el excremento de las palomas. En realidad el reservorio
(donde se aloja el hongo) es el suelo con el excremento y no el animal.
Según el estudio de la Universidad de Florida, la transmisión se produce
por inhalación de levaduras parecidas a los hongos, aunque puede
ocurrir ocasionalmente por ingestión. Los humanos pueden adquirir esta
enfermedad si están en contacto con los nidos de las palomas donde
también se concentran parásitos y piojos propios de estas aves.

Las palomas se han aclimatado perfectamente al hábitat
urbano donde instalan sus nidos en cualquier tejado o recoveco de
los edificios de las ciudades o pueblos y donde se alimentan en
contenedores, vertederos, campos de trigo y cereales.

Estas aves se pueden reproducir varias veces entre los meses
de marzo y agosto y suelen tener uno o dos pichones cada vez. Por
eso la sobrepoblación de palomas se han convertido en un problema
para los ayuntamientos que ponen en marcha programas de control.

El problema radica en la paloma bravía, la común de los
palomares y utilizada como mensajera, que anida en los edificios
frente a las otras especies que han llegado a las ciudades, la torcaz
y la tórtola, que lo hacen en los árboles.

De distinta casta son las palomas torcaces, que hacen su vida
en el campo. A esas no hay que liquidárselas. Hay que dejar que
vivan en libertad. Animan el paisaje rural.

El puerco se imaginaba el campo, desde el Valle Mayor al del
Río Tajo plagado de caza mayor, que en sus tiempos la tuvo (ciervos,
gamos...) las preciosas avutardas, los búhos, las águilas, que existen
en la zona del acantilado del Oreja.

Como el lechón está de vacaciones va a terminar pronto con
esta intervención, pero augura que seguirá escribiendo sobre lo que
se debe abatir y lo que se debe respetar, según su humilde opinión.

JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ABOGADO NO EJERCIENTE

EELL GGOORRRRIINNIITTOO NNAARRIIZZOOTTAASS
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Las palomas se han aclimatado
perfectamente al hábitat urbano donde
instalan sus nidos...



Al igual que el ave fénix, que resurgió de sus cenizas.
El relato que os cuento es un hecho verídico y vivido en

primera persona por mí y en ante primera por Roky. Queridos
hermanos, amigos, conocidos y paisanos todos.

Os contaré que para que un ave resurja de sus cenizas,
no solo tiene que poner él de su parte, tiene que contar con el
apoyo de sus super amigos y super Verónicos.

En un día, no recuerdo el número, de Julio del 2018,
compré víveres para tres días en el Mercadona de la Montaña de
Aranjuez; allí tenía aparcada correctamente mi autocaravana y
conmigo, mi querido e inseparable Roky, amor de perro de raza
Rottweiler con cruce de American Stanford, con su seguro,
vacunas y chip en vigor. Recuerdo colocar los víveres en su sitio
y salir a pasear con Roky, desde la montaña, por la noria de agua
hasta las 12 calles y cruzarme al aparcamiento de autobuses,
sitio muy frecuentado con mi autocaravana para pernoctar; me
acerqué a la frutería que hace esquina con el aparcamiento y la
carretera de salida a Madrid (siempre compro en esta frutería).
Compré ½ Kilo de plátanos.      

Regresamos dando otro buen paseo, hasta donde estaba
aparcada la autocaravana. Serían las 14:00, no recuerdo el nº del
día. Preparé cebolla, ajos, zanahoria, pimentón, chorizo, morcilla
y las lentejas, en la cacerola que me regaló mi madre AMC; me
salieron ricas no, lo siguiente, las compartí con Roky. Le gustaban
con delirio mezcladas con pan, no dejó ni pan ni lentejas, me ganó
en la carrera de comer. De postre me comí un plátano de esos
que tienen rayas negras, de Canarias. Serían las 16:00, fregué y
limpié un poco la cocina. La TV en la posición que tenía la
autocaravana no tenía buena señal de antena, la moví un poco
hacia atrás y mejoró un poco; puse la 2ª, el programa "Saber y
ganar". Lo estuvimos viendo los dos, Roky en su sitio y yo en la
cama. Yo le decía que el presentador lleva toda la vida con el
mismo programa, él me miraba sorprendido, no se quién de los
dos se durmió antes, pero nos dormimos los dos. Me levanté
tarde, con un fuerte dolor de cabeza, me tome dos paracetamol
y me recosté un poco.

Cuando desperté no sabía el día que era y me asusté
cuando vi que Roky por primera vez en el tiempo que convivió
conmigo en la autocaravana, se había hecho 4 deposiciones de
caca dura dentro de la autocaravana y el cubo del agua vacío.
No me cuadraban los días ni las horas; yo seguía con fuerte dolor
de cabeza y náuseas, me hice una manzanilla, limpié las cacas
de Roky, mientras hervía el agua, me tomé la infusión de
manzanilla y dos plátanos. Al rato Roky, me miraba pidiéndome
salir, no sé los días que llevaría con la necesidad fisiológica. Yo
en aquel estado me intenté vestir, pero no pude, me mareaba y
me tenía que ir agarrando a donde podía para andar, Roky seguía
mirándome y me traía su cuerda juguete, le abrí la puerta para
que hiciese sus necesidades y eché agua en el cubo, esta fue la
última vez que acaricié y estuve con Roky, tomé dos paracetamol
y me recosté en la cama, no recuerdo nada más.

Lo siguiente de la historia me lo han contado. Roky no se
fue, se quedó conmigo esperándome al lado de la autocaravana
y murió allí. ¿Cuántos días vive un perro de esta raza en estas
condiciones? Lloro al escribir y recordar esos momentos.

Por lo que me cuentan, la Policía Municipal estuvo
rondando varios días por la autocaravana, miraban dentro,
rompieron una ventana, yo no los oí a ellos, ni ellos me vieron a
mi. Pasados unos días, no sé cuántos, llegó la grúa y trasladaron

la autocaravana al depósito que hay entre las dos carreteras
frente a la gasolinera, conmigo dentro y yo sin conciencia.
Pasaron varios días y un empleado del depósito de coches con
su perro. El perro empezó a ladrar al lado de donde estaba la
autocaravana, el empleado se alertó y se acercó.

Por lo que cuentan, el operario oía golpes y convulsiones
mías dentro de la autocaravana, llamó al 112 y Policía Local, me
trasladaron al Hospital del Tajo en Aranjuez y cómo me verían,
que siguieron con mi traslado al 12 de Octubre de Madrid, donde
desperté. Investigaré para saber cuantos días estuve sin comer
ni beber, porque no lo sé todavía a día de hoy. Quisiera y tengo
deseos de conocer a ese perro y a su dueño, que me salvaron la
vida; no sé si fueron veintitantos o treintaitantos los días que
estuve en esa situación, pero lo averiguaré.

Mientras tanto, como con instinto de buen amigo, Julián
López Rodríguez-Osorio, movió piedra sobre piedra y arena
sobre arena para localizarme y así fue, me localizó en el 12 de
Octubre. Este buen hombre es amigo de sus amigos, con un
elevado grado de instinto y de sentido común, poco habitual entre
las personas, nervios de acero y sobre todo MI AMIGO, por lo
cual presumo de él por donde piso. ¡Ánimo Julián!

JAVIER GARCÍA-BUENO GARCÍA

TOLEDO, 13-8-2019

EELL AAVVEE FFEENNIIXX DDEE OOCCAAÑÑAA

Investigaré para saber cuantos
días estuve sin comer ni beber,
porque no lo sé todavía a día de hoy.
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Documentos Históricos:
1561.- El día 5 de Mayo la Reina Isabel de Valois (tercera esposa de

Felipe II ) junto a todo su séquito, se traslada desde Toledo a Ocaña, para
celebrar el Corpus Christi. Después de la procesión se corrieron toros
gastándose la Reina cuatro reales en garrochas para hostigar a los toros.
(Vara larga rematada en una punta de metal en uno de sus extremos.Se usa
para dirigira animales por el campo)

Hay una provisión el 2 de Junio de 1656 refrendada de Mateo de
Maya y Barra para que de dichos Propios la Villa de Ocaña pudiese gastar
aquel año 3.000 reales en la fiesta del Corpus, lo que se mandó cumplir. El 22
de Abril del 1660 se libró una provisión por los señores del dicho Real Consejo
de las Ordenes para el Administrador de Propios (que lo era Francisco de
Castañoso), diese 200 ducados a la Villa para la celebridad de la fiesta del
Corpus. Por no haberlo cumplido se sacó sobre causa y con testimonio de
Felipe Cominero, del valor de las rentas de Propios y cuentas de ellos, y
después en primero de Febrero de 1665 se sacó otra provisión de dicho Real
Consejo refrendada como las demás de Juan Gómez Dávila secretario de
Cámara, para que se pagase por el Administrador de dichos Propios lo que
de la citada se debía, lo que se hizo notorio a Don Francisco de Castañoso
que era Administrador, y con efecto lo cumplió.

Por fin ya sabemos que al menos desde 1532 se celebraba en Ocaña
la Fiesta del Corpus, y que era importante, hasta el punto que de la misma
cuenta de Propios (bienes que pertenecen al municipio) su Administrador
autorizase gastar 3.000 reales y cuatro años más tarde(1660) 200 ducados,
para que fueran entregados a la Villa de Ocaña y su fiesta religiosa.            

Apreciaciones:
Durante muchos siglos ya sabemos que en Ocaña se celebraba la

festividad del Corpus, y sabemos que nuestra custodia es del primer tercio del
siglo XVI y también sabemos que en 1532 se hacen unas Ordenanzas para

esta fiesta como he descriti en el artículo del pasado mes. 
Sabemos también que su artista, el genial platero, D. Enrique de Arfe

se estableció en León en 1506 donde por encargo construyera las custodias de
León, Córdoba y Toledo (esta última considerada su obra maestra en la que
trabajara 7 años). Suponiendo que empezara la de Toledo en el mismo año de
1506 la habría terminado en 1513 y después confeccionaría la de Ocaña.

La lógica me hacía suponer que mucha sería la importancia de esta
celebración en Ocaña, para solicitar a tan gran genio, que confeccionara una
joya de esta envergadura y coste económico, aunque muy bien pudiera haber
sido costeada por algún noble de aquella época de los muchos que ha contado
nuestra Villa, motivo por por el que me llevó a investigar en los archivos
locales, provinciales, nacionales y hemerotecas, para poder encontrar algo se
esta CELEBRACIÓN RELIGIOSA, y vaya que lo encontré.

Acontecimientos  históricos
Nuestra Custodia se componía de tres cuerpos, pero tras la contienda

civil en 1936 fue robada y encontrada en la Biblioteca Pública Nacional despues
de terminada la Guerra Civil, aunque nunca se pudo recuperar su peana original,
donde con toda seguridad Arfe garantizó su obra. Desde l939 hasta 1984 ésta
ha permanecido sin su pedestal o peana donde iba adosada el resto de la pieza

De estilo plateresco, toda ella en plata corresponde claramente al
primer tercio del s.XVI, siendo su altura de 1,40 cm. Su belleza fue elogiada
claramente el año 1926 con motivo del II Congreso Eucarístico Nacional
celebrado en Toledo, donde fue expuesta en la Sala Capitular de la Catedral y
que según la crónica gráfica del Congreso, la Custodia de Ocaña figuraba con
el nº 1 de entre todas las de la Diócesis. Igualmente el año 1952 fue expuesta
en Barcelona durante la celebración del Congreso Eucarístico Internacional. 

Por fin en el año 1983 el entonces Párroco D. Tomás Domingo,
determinó que esta joya no tenía la prestancia que ostentaba en otros tiempos
al carecer de su peana. Por tal motivo determinó personalmente llevarla a
Madrid para que los Hnos. Cruz Solís reconstruyeran la peana desaparecida,
ejecutando la obra en madera de cedro inatacable y tallando en ella artísticos
adornos, todo ello recubierto en oro y plata de primera calidad cuyo coste
supuso la cantidad de 245.000 Ptas. y siendo estrenada en la fiesta del Corpus
del año 1984 ante la admiración de cuantos la contemplaban

La verdad es que desde su construcción, nuestra custodia ganó en
belleza al elevarse sobre las andas que la portaban muchos más centímetros,
pero aún así tanto la Adoración Nocturna como la propia Parroquia sabían que
esta joya se merecía otra peana más rica y acorde al cuerpo principal, así
como una carroza digna para tan bella joya. La Adoración Nocturna se puso
al habla con la casa ciudarrealeña de Orfebrería “Orovio de la Torre S.L”, quien
empezó su construcción y vio su finalización en agosto de 2002. La citada
carroza con unas medidas de 145 cm., de frente por 180 de largo y una altura
de 120 cm. Está previsto de cuatro ruedas y dirección llevando a sus costados
unas varas retráctiles para empujarla y en su parte posterior un un volante
para ser guiada. Toda la carroza está bañada en plata de primera ley, siendo
su coste de 12.000€ que fue pagado al 50% entre el Ayuntamiento y
Diputación Provincial. Fue bendecida el 13-6 de 2003.

Veintiún años después, (2004) D. Rafael de Águila y su Esposa D.ª Luisa
Tejerina, determinaron sufragar una peana artística y acorde al estilo de la citada
Custodia. Puestos en contacto con la casa madrileña Granda (la misma que
confeccionó la corona de la Virgen de los Remedios), efectuó un impresionante
dibujo a medida natural que fue del agrado de los donantes, determinándose su
confección en estilo gótico y toda ella en plata, que una vez colocada en la
Custodia resultó de una belleza impresionante. Fue bendecida el 3-6 de 2004 y
procesionó el día 7 Fiesta del Corpus en Ocaña. Su coste fue de 39.000€.

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
Bibliografía: 
Pedro Andrés Porras Arboledas.- Cuadernos de Historia del Derecho 
Biblioteca Nacional.- Buendía. Tomo 3-legajo 2
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Tras una serie de jornadas y de actos culturales, como
el extraordinario concierto de guitarra a las puertas del Lope de
Vega, rutas teatralizadas por la calle, ambiente de época, etc.,
otro verano más, de nuevo hemos podido disfrutar de esa
maravillosa obra que nos dejó como legado el gran Lope de
Vega. De nuevo los versos sobrevolaron los monumentales y
recios muros de nuestra plaza, engalanando a base de ripios,
cadencia y rimas cada roca que conforma tal tesoro
arquitectónico. Hemos vuelto a viajar al Siglo de Oro de la mano
de los personajes ilustres que han conformado la leyenda sobre
la que se acuña el nombre de Ocaña y que encarnaron el elenco
de vecinos participantes en esta aventura. 

Les he de confesar, que es difícil hacerse pasar por un
espectador más y opinar como tal, más si cabe cuando mi
posición detrás del escenario me ofrecía una visión algo distinta
a lo que el resto de asistentes pudo disfrutar. A eso le sumamos
los nervios, el acecho constante porque todo saliese bien, por
ofrecer los cambios adecuados y apoyar el esfuerzo de cada
uno de los integrantes de este proyecto con una sonrisa.

Pero lo que sí puedo transmitirles son las felicitaciones
de conocidos y desconocidos, de aquellos que estuvieron
presentes, brindándonos su cariño en esas dos mágicas
noches. Y no es cuestión de engalanar nuestro ego con las
palmadas en la espalda, los besos de felicitación y los aplausos,
nada de eso. Se trata de entrar en el trasfondo de todo eso: El
compañerismo, la armonía, la complicidad entre actores, grupos
de baile y música, en definitiva, esta pequeña gran familia que
a base de esfuerzo, dedicación y unión sacaron adelante un año
más este proyecto, que volvió a ilusionar, a dejar boquiabiertos
con cada sorpresa como los gigantones que corretearon a lo
largo de la Plaza bajo el cielo iluminado por los fuegos
artificiales que decoraron una noche mágica. 

Pero quizás lo que más me sorprendió, fue que algunos
turistas que pasaron a media tarde por la plaza, expectantes e
intrigados por el despliegue de medios, me preguntaron "si se
iba a representar alguna obra". Mi respuesta fue que era más
que una obra, era parte viva de la propia Villa, era esencia de
las vecinas y vecinos que la conforman. Les invité a asistir y
para mi sorpresa, una vez finalizada la representación,
aguardaron a que la calma rutinaria volviera a apoderarse de la
Plaza, me buscaron para agradecerme que les hubiese
sugerido ver la obra y me transmitieron sus emociones ante la

representación. Emociones sinceras, de alguien que por
primera vez presenciaba este rito, este legado cultural que ha
convertido cada verano a Ocaña en un referente. Esa confesión,
fue la que plenamente satisfizo todas las horas dedicadas, las
noches de preparación concienzuda que habían derivado en
alegría y orgullo por seguir consolidando esta gran familia que
se ha formado en torno a la figura de Peribáñez.

Quisiera dedicar unas líneas de agradecimiento al
ayuntamiento por su colaboración, a los vecinos, por engalanar
escaparates y calles para la ocasión; y a todo el elenco por
defender el texto, por ofrecer su fiel calor, por darle alma a esta
aventura que ha enraizado en los latidos de los ocañenses y
que esperemos siga resonando muchos años. Gracias.

ANA PUCHE GIL

PPEERRIIBBÁÁÑÑEEZZ 22001199
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La Feria, como fiesta tradicional, es como una larga
serpiente multicolor que empieza con el verano y casi termina
con el otoño. Son momentos de evadirse de la rutina de cada
día, pero es evidente que están pensadas para la gente jóven.
Los demás somos comparsas que acompañamos a la gente
jóven en lo que hace.

Esa serpiente multicolor, al igual que la ciclista, está
compuesta de etapas, de pequeños hitos que se van sucediendo
uno tras otro hasta llegar a la meta, que es la despedida para
las nuevas fiestas. Mientras tanto la gente jóven va
desenvolviendo cada uno de los pasteles que se ponen ante su
mirada.

El primero es el de la designación de las candidatas que
puedan optar a ser elegidas Reina y Damas, pero ese se hace
con luz y taquígrafos, aunque pocas personas lo ven. El Equipo
de gobierno municipal busca en el censo a las posibles
candidatas, se les consulta y si aceptan, asunto arreglado, de
momento.

Luego viene el pastel de la elección de la Reina. Ese ya
es un pastel de mayor tamaño y por ello se realiza con votación
secreta y personal entre las propias candidatas. Luego, bajo la
atenta mirada de algunos amigos y, principalmente, familiares
de las candidatas, el Concejal de festejos, en este caso Jesús
Montoro, va sacando los votos y sumando. Este año también
se sumó a la suma, valga la redundancia, el Alcalde, Eduardo,
que también entiende de números. Todo esto con el placer de
un tente en pie que se ofrece en las propias oficinas
municipales para ir haciendo boca y refrescarse en la calurosa
noche. 

Abajo, en la Plaza, el sonido a veces ensordecedor de la
música acompaña el espectáculo que se ofrece a los
espectadores que, unos en los veladores que la hostelería ha
puesto por toda ella, y otros, en las sillas que se han colocado
por parte de los trabajadores municipales, esperan impacientes
ver y oír el resultado definitivo.

María Ortega y su ballet cubrieron con mucha dignidad
ese espectáculo, aunque con un poco de flamenco de más. Pero
bueno, era fiesta y todo vale, y además lo hicieron muy bien y
con gracia.

La Reina y Damas del pasado año, que lo han sido justo
hasta ese día, 3 de Agosto, recibieron su despedida de honor y
el recuerdo que garantiza para la posteridad su nombramiento
en las fiestas del 2018. La Reina saliente tuvo palabras de
agradecimiento para quienes se habían acordado de ellas, y la
corte infantil, al toque de atención, aplaudían desde el suelo las
palabras de Marian Salomón Pérez. También tuvo su depedida
Laura Parla Saíz, que ha sido Reina de la Mancha, aunque no
se encontraba en el escenario.
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Tras la despedida llegaba la bienvenida a las nuevas
jóvenes para reinar hasta el año que viene. Y los dos
presentadores, elegantes y dispuestos, José María y Minerva,

seguían con las presentaciones no sin los tradicionales toques
de intriga en sus palabras. Alejandra Martín de Frías, Laura
Couto Gómez-Portillo, Claudia Wójcik, Elena Gómez Rico y
Rocío del Val Redondo forman el quinteto que fueron
presentadas y recibieron sus correspondientes ramos de flores.

Seguidamente y, tras una serie de preguntas a cada una
de ellas para conocerlas un poco mejor, vino el momento de
tensión y nerviosismo al conocer a la elegida,  Alejandra, y que
rodeada de sus compañeras y visiblemente emocionada, respiró
hondo antes de dirigirse por vez primera al pueblo de Ocaña
agradeciendo el nombramiento.

Y el tercer pastel, el de la coronación e imposición de
bandas, acto que se celebra tradicionalmente en el Teatro Lope
de Vega y en su exterior, ya que la capacidad limitada del edifico
no suele bastar para la concurrencia de dicho acto.

Una a una fueron citadas y ascendieron de la mano de
su familiar y recibieron su banda, ramo de flores y recuerdo para
ser finalmente la nueva Reina la que recibió también la corona
de manos de la anterior Reina del pasado año.

Dentro de este solemne acto, la segunda parte
corresponde al Pregon de fiestas que este año ha recaído en la
persona de Antonio Jesús Huélamo Buendía. Del Pregón poco
cabe decir pues Antonio es una persona experta en dirigirse al
público y lo demostró con la preciosa semblanza que hizo de las
fiestas, de sus momentos más relevantes y de la Patrona, en
cuyo honor se celebra todo ello.

Y hasta aquí lo acaecido hasta el 31 de Agosto y ya habrá
tiempo y lugar para comentar todo lo que suceda durante todos
los días de ferias.
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Aunque la defensa del Patrimonio, de la arquitectura
popular, está avalada por su reconocimiento científico y legislativo,
esto no ha sido suficiente, y se hace necesaria su divulgación, con
el fin de fomentar su conocimiento y conservación, porque muchas
cosas que menospreciamos por nuestra ignorancia, contienen
valores, técnicas, acciones, pensamientos, creatividad, sueños,
historia, vida. Por eso es Patrimonio.

(O.Jerez García y L. Sánchez López
Dep. de Geografía y Ordenación del Territorio

Universidad de Castilla-La Mancha)

Iniciamos, con este número de verano, una aventura
apasionante lanzando una pregunta: ¿por qué viajamos a veces
muy lejos para conocer lugares exóticos o deleitarnos con la
belleza de paisajes urbanos diferentes a los de todos los días
mientras perdemos de vista aquello que nos acompaña en
nuestro entorno más cercano? Quizá por conocido, o porque no
tenemos idea siquiera de que existe, o porque lo hemos olvidado.
Esta vez nos quedamos aquí y os invitamos a que vengáis con
nosotros.

Sin apenas movernos de casa, en las calles cercanas,
tras muros que parecen no ocultar otra cosa que la vida cotidiana
de las familias de la Villa, hemos encontrado un motivo para hacer
el turista y curiosear: los maravillosos patios porticados de Ocaña.
Patios palaciegos o conventuales, de casas de labranza, patios
industriosos de la judería, patios luminosos o recoletos, frescos
siempre, trayéndonos noticias desde el siglo quince hasta el
veinte, originales o remodelados a la moda de los tiempos, con
columnas de piedra, de ladrillo, de hierro forjado… Hermosos

salones de estar, de recibir, de celebrar la vida, de disfrutar de las
noches alegres del verano.

Queremos que éste sea también un homenaje a las
personas que han conservado hasta hoy un patrimonio que habla
de nuestra historia mejor que lo haría cualquier erudito, que han
cuidado de él, que han protegido cada piedra, que han restaurado
cada viga, que hablan de sus peripecias o las de sus padres con
afecto mientras nos enseñan los rincones más queridos de sus
hogares. No es fácil mantener en pie tales gigantes. No ha sido
sencillo resistir el embate de la maquinaria inmobiliaria,
prometiendo ciento por uno, que se llevó tanto bueno por delante
a cambio de una supuesta modernidad ajena y vacua.

No seguiremos un orden cronológico ni histórico, somos
meros viajeros vagando por las calles y asomándonos a un portón
que hallamos entreabierto, asombrándonos ante lo que no
imaginábamos encontrar, escuchando absortos a quien nos
recibe, agradecidos por esa hospitalidad breve y fructífera que
nos hace salir de allí más ricos y felices que cuando nos
atrevimos a pasar. Lugares mágicos que nos trasladan a otra
época y a los que nos gustaría interrogar, saber. 

Algunos, más conocidos, se identificarán enseguida, pero
la mayoría seguirá permaneciendo en la penumbra, por respeto
a la discreción recoleta de sus moradores. A todos gracias por su
colaboración y su cálida acogida, por estar entendiendo y
haciendo suya también la emoción por este  proyecto. Como se
dice por aquí, Ocaña sigue siendo "especial".

Unas mínimas pinceladas de historia nos permitirán
ubicarnos y ponernos en situación ya que, de acuerdo con los
estudiosos de la arquitectura popular de la zona, nos
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encontramos ante unas construcciones que han ido bebiendo de
las diferentes influencias culturales, territoriales y políticas a las
que ha estado sometido nuestro entorno.

La casa organizada en torno a un patio al que se abren
las distintas dependencias, bien en una o dos alturas, es muy
común en el área de influencia mediterránea. Se considera de
origen romano y fue conservada a través del tiempo por culturas
diversas como la musulmana, judía y medieval cristiana. El
peristilo en torno a un "impluvium" evolucionó a estos patios
interiores, porticados y con galerías.

La red viaria de la población medieval, poco regular y
formada por manzanas desiguales y poco equilibradas, se
compensaba con la organización de las viviendas en torno a los
patios que aportaban luz y ventilación a las estancias principales,
las cuales no se abrirían a la calle hasta ya bien avanzado el siglo
XVI. 

Bajo los patios se ubicaban los aljibes, vaciados en la
misma roca, donde se recogía la lluvia que vertían los tejados de
la casa. Las bocas por las que se introducía el agua se construían
tanto dentro como fuera de la misma, aprovechándose así
también la que caía hacia la calle o discurría por ella. Estas
cisternas subterráneas abastecían las necesidades de la vivienda
y mantenían el agua fresca. 

La madera, siempre presente en vigas, ventanas,
saledizos, porches, etc, llegaba por el Tajo desde Soria,
Albarracín o Cuenca y aportaba la ligereza necesaria para
construir los pisos superiores o decorar galerías, techos y
estancias. La veremos en mayor o menor medida en
prácticamente todas nuestras visitas.

Es curioso que la estructura básica no varía, sea cual fuere
el uso que se diera a la construcción: vivienda familiar, convento,
industria… todas comparten una planta y alzado de factura similar
aunque difieran en materiales más o menos ricos, tamaños o
terminaciones y decoración.

Nos encontramos, por tanto, ante una arquitectura
típicamente mediterránea de fachadas encaladas y recogida
sobre sí misma, con amplios espacios de trabajo, anchos muros
y hermosos patios, adorno y corazón de la casa, a los que
esperamos poder seguir admirando durante muchas
generaciones.

Vamos a conocerlos, pues. Y aunque no estarán todos los
que son, seguro que sí serán todos los que estén. El mes que
viene nos vemos.

E. BALTANÁS
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Dicen que el que no conoce su historia está condenado a
repetirla. Será..., pero aunque lo que sigue no es nuestra historia, sí
que es un pedacito de ella, es lo que pasó, o al menos recogimos en
nuestras páginas, en aquel lejano 2009, es decir, hace diez años,
cuando estábamos totalmente inmersos en plena crisis, crisis que, en
mi opinión solo ha recibido un poco de maquillaje y parece que no hay
recuperación, ni ha habido, ni se la espera, la cruda realidad es esa.

En la Página Tres de enero dejábamos constancia de algunos
destrozos en las figuras navideñas de la Plaza, algunos comentarios
sobre el rápido enriquecimiento a costa de los pelotazos y las
polémicas acerca del nuevo colegio público que se pretendía hacer.

Enrique se preocupaba, como es lógico, de la Educación, tan
manipulada y manipulable por parte de los mandatarios, cosa que,
aunque parezca mentira, sigue haciéndose. No solamente se educa
en las aulas.

El Pleno, extraordinario para más datos, daba cuenta, ¿cómo
no? de problemas urbanísticos, y es que aquello, por entonces,
estaba de moda. Ahora nos comemos las sobras de aquellas
comidas, okupas incluidos.

Los actos destacables fueron el concierto de año nuevo, la
fiesta de San Antón y un recuerdo especial hacia la Guerra de la
Independencia, organizado por la Asociación Don Quijote. También
se daba cuenta del desfile de Reyes y una nevada de aquellas que
ya van escaseando desde entonces.

Leopoldo recordaba aquellos viejos cacharros que nos traían
desde la Estación, caballerías incluidas, y que hoy ni están, ni casi
la Estación. Total, deben pensar que todos tenemos coche.

Rafa G.-Monedero nos enternecía con una carta de un bebe
a su mamá y con Vicente hablábamos de eso, del campo, y de los

precios de la aceituna que no animaban mucho para empezar con
la cosecha.

Julián López y sus aventuras por los camino quijotescos,
seguían en el capítulo 22 y luego las páginas habituales de José
Antonio Muelas sobre la salud, en este caso las mamografías, de
Matallanos sobre la economía, a quien mando un cariñoso saludo
en su trabajo ahora por tierras ciudarrealeñas, y la página parroquial
en la que D. Eusebio nos daba cuenta de las obras de la Parroquia
y de sus gastos, que no eran pocos.

El Fútbol sala (ahora casi ausente) llenaba las páginas
deportivas donde también aparecía Santia Yunta con sus esfuerzos
por recuperar el fútbol, cosa que no logró.

Febrerillo loco nos daba pie a la sombra del Carnaval de dar
algunas visiones esperpénticas de la actividad comercial y de las
nuevas modas llegadas de Oriente (como todo) así como otros
comentarios sobre las consecuencias del boom. Eso sí, teníamos
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Museo de Semana Santa y Centro de interpretación de la Guerra
Civil... ¿O lo he soñado?

Enrique nos regalaba su análisis acerca de las bombas de
destrucción masiva, bastante irreales, y los trucos de la economía
para sacarnos la sangre, caso bastante real, y entre medias algunas
disquisiciones filosóficas sobre la crisis. Y es que el tema estaba
candente.

El director de esta publicación (de entonces y ahora simple
comentarista) recibió dos collejas, una de Javi Ramirez, entonces
Portavoz del Grupo Socialista y otra de Manolo, el conserje del Colegio
San José. Ambas collejas venían a cuento de las publicaciones que
habíamos hecho en Enero, y que no compartían. Entonces supongo
me daría un poco de pudor, pero hoy me da satisfacción al comprobar
que la gente se expresa con libertad, unos informando y otros
replicando. Todo perfecto y agradecido por las collejas...

El Pleno ordinario dio bastante extensión y resumirlo es
practicamente imposible, pero sí podemos decir que se retocaron
bastantes tasas e impuestos, hubo algunas reflexiones sobre los
terrenos, se aprobó la construcción de un aparcamiento subterráneo
que nunca vio la luz y se concedió una medalla a Paco Sacristán en
premio a sus trabajos. Luego en el turno de  preguntas también hubo
sus más y sus menos y salió el proyecto de restauración de la
Fuente Grande, cosa que sí se hizo aunque no al gusto de todos,
como en las corridas.

Como consecuencia de dichos acuerdos, y para mostrar su
desacuerdo, el Grupo municipal Socialista nos remitió su
comunicado que titulaba ¿Dónde está el dinero?. Quizás es una
buena pregunta que está esperando respuesta y que diez años más
tarde se podría intentar localizarlo.

Como cumplíamos 50 números de esta publicación, Enrique
nos felicitó a todos, incluido él mismo, por el trabajo realizado. Hoy,
casi hemos multiplicado por 3 esa cifra y hemos logrado una cosa,
disponer de un medio donde poder expresarse al pueblo, mirando
desde la izquierda, desde el centro o desde la derecha, incluso
desde el ático.

Emilio Arquero filosofaba sobre la cultura y el texto del
frontispicio del escenario del Lope de Vega y a sus pies, (del artículo)
aparecía un cuentito del abuelo y su nieto. No recuerdo quien lo
mandó pero no tiene desperdicio.

El ahora director de esta publicación, José Antonio, publicó
una corta entrevista a la Asociación Don Quijote acerca de una
exposición itinerante de dicha asociación buscando e intentando
afianzar el sentimiento de Comarca aunque la llamaran Comarca de
la tierras de Occan, sentimiento que se lleva intentando desde 1997.
¿Lo tenemos?

Cianuro, ¿solo o con leche? es el título de la pieza teatral que
La Buhardilla puso en escena con notable éxito, y en Febrero, que
no es poco.

Celebramos los 25 años de la Guardería Infantil de la JJ. de
CC, ahora Escuela de Educación Infantil. Dimos cuenta de una
acción de los Bomberos, dejando muestra gráfica de los Carnavales
e imágenes de los más pequeños que fueron llevamos por sus
mamás en la Candelaria, así como de actuaciones de los alumnos
de la Escuela de música y del grupo de ballet Royal Art.

Sobre el tema de la Educación dejábamos constancia de la
situación de la asignatura “Educación para la ciudadanía” a la que
se calificaba de adoctrinamiento y de una reunión para informar del
desdoblamiento del Colegio San José.
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Las rutas de D. Quijote, la economía, el campo y la salud,
tenían su habital hueco y cerrábamos con deportes, vida parroquial
y humor despidiéndonos de ese febrerillo loco.

Marzo nos abrió sus puertas con el clásico diálogo entre D.
Quijote y Sancho, a la sazón paseantes por Ocaña.

Enrique nos hablaba de sus miedos, sus fobias y sus
aventuras para evitarlos, incluido el papel de extra en una película
haciendo de muerto. Es para morirse de risa.

Como consecuencia de la entrega de una medalla de
reconocimiento a Paco Sacristán, le sugerimos y él aceptó una
entrevista que llenó dos páginas de nuestra publicación en la que
nos desveló algunos de sus recuerdos, secretos, vivencias y
convicciones que quedaron ahí, en negro sobre blanco. Lo que no
puse es la ternura y amabilidad que demostraron tanto él como su
mujer cuando estuve toda una tarde alrededor de la mesa en el salón
de su casa. Y ahí le tenemos, más tieso que un palo dando sus
paseos como si tal cosa.

Como la crisis era evidente, desde FEDETO con CAJA
RURAL, se convocó una jornada para ayudar a comprender la
situación delicada por la que atravesaba la economía. Hubo hasta
tres intervinientes que fueron seguidos con atención por los más de
50 empresarios e industriales que estuvimos presentes en el acto.

Como respuesta a publicaciones del mes anterior, Cecilio
Martín daba su pincelada acerca del frontispicio del Lope de Vega y
Jesús Velázquez su queja sobre manifestaciones en el Pleno de
febrero. Ahí siguen (las manifestaciones).

E igualmente en este sentido de comunicar sus puntos de
vista, aparecía una nota de prensa del Grupo municipal Socialista
acerca de la Oficina municipal de información al consumidor, y un

recuerdo de dos de las alumnas cuando estaban en la Guardería
que ahora celebraba sus 25 años, y ellas también.

Emilio Arquero daba un repaso a la política partiendo del año
de nieves, las lluvias, los lodos y la corrupción, un todo revuelto que
sigue dando que hablar aunque el tiempo todo lo cura, o lo olvida,
que no es lo mismo.

Dos actividades culturales “reflejadas” nos llegaron al Lope
de Vega. Una pieza de teatro promovida desde Consuegra por
nuestro amigo Jesús Salamanca, “Susín”, y un concierto patrocinado
por Juan Mora, “Juanito”, igualmente amigo aunque desparecido, de
Aranjuez.

Leopoldo Fernández glosó la senda dolorosa del Nazareno,
y Jesús Santacruz glosó la otra senda dolorosa provocada por la
situación de la economía. Ambas, sabias reflexiones que dieron pie
a los actos de la Semana del cáncer, tan festivos por aquellas
fechas. Y de festividades seguíamos, una en la no participación de
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AAQQUUEELL 22000099
la Banda en las procesiones, de lo que se quejaba Ataulfo y otra en
la participación de la Banda Virgen Morena en la festividad de San
José, procesión incluida.

Antonio Sancho nos dejaba sus recuerdos de los mayos a
las puertas de San Juan y la Semana de la mujer tenía tambén su
hueco, conferencia de historia incluída igualmente.

La Semana Santa tuvo su brillante presentación, como no
podía ser menos y cerrábamos mes con las secciones habituales
del campo, rutas de Don Quijote, Parroquia, Salud y Economía,
amen de deportes como fútbol, tenis, fútbol-sala, kárate e incluso
kubudu. El Perri se autoinmoló al estilo más inquisitorial e incluso lo
razonó con amplias y brillantes palabras del estilo más perruno
posible. Perribáñez es así, como Benjamín pero en perro.

Abril, aguas mil y en Semana Santa... peligro. Pero antes
dábamos unas pinceladas en la Página Tres sobre delitos,
delincuentes, estafas y estafadores... ¡ah!, y prescripciones del
delito, que de todo hay en la viña de la jurisprudencia.

Enrique, hablándonos de sus llantos, nos ablanda el corazón.
Menos mal que entre col y col nos mete una de broma y se nos
olvidan las penas, aunque nos vuelvan a brotar las lágrimas a costa
de la anécdota del sr. Bono o de su consulta con un médico que
parecía ser latino, para más señas.

Prometo no repetir lo publicado en las cuatro páginas del
Pleno municipal pero no puedo evitar decir que se comentaron
asuntos urbanísticos, permisos, concesiones, y cosas de esas.
También informo que hubo amplios debates entre el entonces
Alcalde y el ahora Alcalde, que tiene su gracia, sobre todo si en el
debate entraba, como lo hizo, nuestro amigo Javi, que ejercía de
Portavoz.

Algunas veces las cartas tienen respuesta, y esta vez la hubo
por parte de José Carlos Martínez a lo publicado por Jesús
Velázquez relacionado con la Fuente Grande. Claro que, para
completar el tema Emilio Arquero manifestaba su punto de vista
sobre las tan traidas obras de restauración de nuestro monumento
más singular (o casi).

El paseo se vio invadido por maquinaria pesada a cuento,
pensábamos, del citado aparcamiento subterráneo. Nada más lejos
de la realidad, era para hacer unas catas arqueológicas previas a
ese futurible aparcamiento aunque el tiempo ha mostrado que había
otro interés secundario en tales obras y catas. Y es que el tiempo
da ocasión de apreciar las dos caras de toda moneda.

Recogíamos la anual reunión de la entonces Caja Rural de
Toledo, ahora Euro Caja Rural, que mostraba su buena trayectoria
y que, parece que sigue en la misma línea. También dejábamos
testimonio de la feria Medieval que llenó el centro histórico de
Ocaña, así como la celebración del 5 aniversario de la Agrupación
Musical Villa de Ocaña, concierto incluido.

La Semana Santa, principal festividad de nuestra Villa,
también quedó recogida en un amplio reportaje fotográfico con
comentarios de los múltiples actos que se ofrecen desde cada una
de las cofradías y hermandades penitenciales.

Tuvimos ocasión de saludar al genial Sazatornil que acudió
a ver una representación teatral en nuestra Villa. No ocultamos la
admiración personal hacia este actor que tantos momentos de
brillante genio dejó en la pantalla.

Y como respuesta al Grupo Socialista, el Grupo Popular
publicó una nota de prensa desmintiendo el cierre y actividades de
la Oficina del Consumidor.
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En aquellos tiempos estábamos en la campaña de hacer
Comarca y en ese sentido nos desplazamos a Huerta para recoger
un bonito acto cultural en el que se presentaron dos libros, obras de
autores locales, acto en el que participó la locutora de RTVE Maria
Angeles Fernández. Reconocemos que también estuvimos allí al
haber sido los editores de uno de los dos libros presentados, en este
caso de poesías de nuestro querido amigo Tomás Ajenjo.

La fiesta de San Isidro es en mayo, pero ya en Abril los
agicultores hacen su prefiesta y ello dio motivo a nuestro colaborador
Leopoldo para dejar sus geniales comentarios sobre el asunto y
sobre la pradera, esa que ahora no existe.

Con Vicente hablábamos de las podas y sus problemas y con
Julián de sus correrías manchegas a cuento de lo del Quijote.

En la página parroquial dejamos testimonio del
nombramiento de D. Braulio como nuevo obispo de Toledo, donde
felizmente sigue, y de algunas de sus palabras de saludo a la

Diócesis. La salud y la economía tenían su hueco con la gripe y la
urgente toma de medidas en la crisis que se nos echaba encima,
literalmente.

Los mayos despiden Abril y nosotros casi también al recoger
esta tradición dando paso a los deportes que en este caso incluían
también al baloncesto para cerrar definitivamente el mes con el Perri
y sus guiños a Noblejas.

Mayo abría su portada con obras varias, teatros varios y viaje
multitudinarios. Las mentiras piadosas eran el sujeto activo de la
Página Tres, dirigidas a diversos terrenos, incluyendo el inmobiliario.

Enrique, que siempre se anda haciendo preguntas a sí
mismo, en este caso elucubraba sobre su posible pertenencia al
forasterismo, incluso de nacimiento. Añadía alguna anécdota como
cuando recibió en su casa al Primado de España, don Vicente
Tarancón, y las conversaciones que con él mantuvo.

Dejamos testimonio de obras varias de carácter municipal,
como en El Carmen, en el Ayuntamiento e incluso en la Fuente
Grande. Entrevistamos al trabajador de “toda la vida” de la farmacia
que ha estado al lado de la imprenta, si, en la Primera Fase de la
Cooperativa, sí, en ese lugar con jardines y buen vecindario, a donde
la gente acudía aunque fuera a comprar solamente una aspirina.
Jesús nos recibió en su casa, precisamente en la misma
urbanización, y departimos agradables momentos con la excusa de
su reciente jubilación. También nos acompañó Asun que nos recordó
hasta cuando fue Reina de las Ferias.

Y como el tema no se había zanjado, el Grupo municipal
Socialista aportó documentos para apoyar su postulados sobre la
Oficina del Consumidor. Ya no eran palabras, había documentos y
pedían la vuelta de esa oficina que parece era necesaria.
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Emilio Arquero hacía sus comentarios sobre el último Pleno,
y calificaba de formas poco respetuosas las del entonces Alcalde.
También el PSOE de Ocaña publicaba una nota de prensa con las
cifras oficiales de la deuda municipal, entonces cercana a los 4
millones de euros.

Asistimos a una puesta en escena singular, en las
instalaciones de Ocaña II, con claro carácter educativo y reinsertador
y la experiencia, confieso, fue apasionante.

Y la Comarca seguía creciendo, y como prueba recogíamos
algunas curiosidades de Cabañas e incluso de Villarrubia.

Y de teatro es, cuando hablamos del Grupo Plaza Mayor, que
ofreció con la calidad que les caracteriza, la obra “No le busques tres
piernas al Alcalde”, recordando aquello del gato y sus patas. Obra
graciosa que nos permitió Roberto fotografiar desde dentro en los
momentos previos al estreno. Otra buena experiencia teatral que
completó la de “Cats” musical que sirvió, además de para entretener

al personal del patio de butacas, para experimentar el maquillaje y
transformación de las caras de personas nomales, en gatos. La
muestra fotográfica lo corrobora, y los textos de Lara lo atestiguan.

Una carta de una amable lectora confirmaba la inexistencia
de la Oficina del Consumidor, hecho ya comentado el líneas
anteriores.

Y dábamos cuenta de la reunión de NN.GG. del Partido
Popular a la que acudió el entonces presidente regional, Paco
Núñez. ¿Les suena?. Falta decir que había elecciones convocadas
para junio.

La tercera edad tuvo su semana cultural y entre los actos
organizados destacamos la conferencia sobre historia de Ocaña que
dictó nuestro amigo Fermín Gascó. Tuvo su recompensa en forma
de ramo de flores.

Y en Mayo, San Isidro, su concurso de tractores, su zurra, su
piscolabis y sus actos religiosos. También se lo merecen, tanto el
Santo como los hermanos, todo el día mirando al cielo a ver si llueve
o no, y coger la cosecha, o no.

Leopoldo nos aportaba unos comentarios sobre la historia de
Ocaña, y uno de sus bellos dibujos, para rematar su narración
refiriéndose al labrador más famoso de Ocaña.

En la página verde mostrábamos algunas fotos de los
cereales, casi a punto, en tanto que el tabaco era el punto de mira
de Muelas en su página de salud. Don Quijote seguía de la mano
de Julián López, ahora por San Clemente y los brotes verdes, frase
tan popular, eran cogidos con pinzas por nuestro especialista por
entonces en economía: Matallanos, don Antonio.

Tenis, kárate, futbol e incluso una visita a las instalaciones
del Real Madrid, ocupaban las páginas deportivas para cerrar el mes
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con el humor del Perri, humor que ahora, seguro, arrancaría críticas
de cierto colectivo.

Ya mediado el año, en pleno verano, el tema del paro, o la
escasez de trabajo, los inmigrantes, ahora llamados migrantes, la
evidente crisis y los planes de obras municipales para atacar estos
déficits, eran el tema de fondo de mis comentarios. Mi duda es si
hemos progresado.

Si uno tiene miedo al quirófano, lo mejor es que relea el
artículo de Enrique, y así perderá el miedo, porque lo otro, lo que le
corten en el quirófano, eso no lo recuperará. Pero el humor por
delante, y vista al frente, ¡ar!.

El Pleno de Junio daba cuenta de operaciones de Tesorería
y de la prórroga del contrato con Gestagua. Ambas dos cuestiones
dieron pie a unos amplios debates entre Oposición y Gobierno, como
tiene que ser, aunque no faltaron algunas cuestiones colaterales
entre col y col. Total, recomiendo su lectura.

Y como consecuencia el Grupo Socialista publicó una carta
abierta acerca de las futuras subidas en la factura del agua
derivadas del costo de los depósitos, de los contadores, del propio
agua, aunque no se consuma. En fín, qué les voy a decir que ya no
sepan diez años después de esta movida.

Jesús Velázquez, con “cuestión de proridades” recordaba su
etapa de responsable político regional en un pequeño pueblo cuyo
Alcalde parece ser que era bastante responsable, vamos a la antigua
usanza. También dejamos testimonio de la llegada de niños rusos y
de las elecciones europeas, esas donde se eligen a los que
gobiernan en Europa, allí, ya saben.

Igualmente dejamos testimonio de la conocida como “cena
del hambre” y de la festividad del Sagrado Corazón en el convento

de San José, entonces con las MM. Carmelitas en su interior. Y
llegado el verano llegan los cierres de curso, como la Coral y su
concierto, la Escuela de Ocaña II, y sus diplomas, los ballets como
los de Inma y de María (entonces solo había dos), los colegios como
Santa Clara y San José (entonces había dos), e incluso del Centro
de mayores, que solo había uno, y sigue habiendo, y hasta la
Asociación Don Quijote también entregó sus diplomas.

Por aquel entonces se propagó la noticia de que una gran
empresa de subastas de maquinaria había comprado no sé cuantos
miles de metros de terreno en medio del campo e iba a hacer una
gran instalación. Pues fue verdad, y ahí están las instalaciones, los
terrenos y los que se lo vendieron, todo brillante y fulgurante.

También estuvimos en la inauguración de los nuevos
depósitos de agua potable, para abastecer a los 25.000 habitantes
que estaban llamando a la puerta. Bueno, estamos en 13.000 y
gracias, y de la financiación de los tales, solo hay que mirar la factura
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de cada trimestre para saber quien está pagando su cuota. Y con
referencia al agua y los antiguos depósitos, publicamos un artículo
de nuestros amigos Julio Rodríguez, padre e hijo, que daban detalles
curiosos que conviene releer.

Leopoldo traía a nuestras páginas la participación de Gutierre
de Cárdenas en la toma de Granada, dibujo incluído, en tanto que las
secciones fijas, como economía, nos hablaba de los impuestos, en el
chascarrillo con Vicente hablábamos de la cosecha de cereales y
hasta de la caza, en la parroquial recordábamos el aniversario de la
coronación de la Patrona, y en la salud, seguíamos con la gripe.
Tampoco faltó Julián a su cita con Cervantes y en los deportes
apareció algo nuevo, el vuelo sin motor, que se completó con el kárate.

En este número concluyó un extenso trabajo que se había
venido publicando desde meses atrás de Estervino Montesinos, que
por entonces era el director del Hotel, ahora cerrado frente a Uniarte,
y que había hecho una amplia semblanza de la economía y la
política de cara a Europa. Un buen trabajo que merece nuestro
agradecimiento.

Benjamín en boca del Perri glosaba la reunión de parados
con el Alcalde. Dicen que política-ficción. Nada de eso.

En Agosto, frío al rostro. No será este año de 2019, que en
aquel del 2009 que estamos recordando no sé como sería.

Un encuentro con “desharrapados” sirvió para la Página Tres,
donde describo una mínima parte de lo acontecido. Y Enrique pensó
en voz alta, y cuando se oyó se dijo, esto es bueno, y lo dejó en el
ordenador para que no se le olvidara y luego me lo mandó y se
publicó. En fin, su reflexión nuevamente merece ser leída y tenida
en cuenta, que es lo difícil.

El Pleno municipal, aparte los acuerdos de tema urbanístico,

que no paraban, sirvió para nombrar Pregonero de Ferias a nuestro
amigo (y colaborador) Luis García Manzaneque, que lo fue por
unanimidad. Luego vinieron las preguntas, esas que las respuestas
eran difusas, volátiles, dubitativas... qué les voy a contar. Está
impreso y la grabación archivada.

El Grupo municipal Socialista, mediada la legislatura, publicó
una amplia nota de prensa haciendo un análisis de la gestión hasta
ese momento. Vale la pena releerlo.

Casi a las puertas de las Ferias convocamos a damas
salientes y entrantes para tomar un refresco y hablar de lo suyo, es
decir, de las fiestas, de la juventud, de la alegría de vivir, de la belleza
(aunque me llamen machista), en fín de todo eso que tanto
envidiamos entonces, y ahora más, diez años más tarde. La reunión
fue en “la cueva” del El Comendador, en la Plaza y contó con el
apoyo de Lara, que entonces estaba en Ocaña, no como ahora que
reside fuera y se muerde las uñas porque no puede colaborar como
quisiera. Un abrazo, Lara.

El Grupo municipal Popular también publicó una nota de
prensa acerca de la responsabilidad política. También recomiendo su
relectura. Y Javier Ramírez, a pecho descubierto publicó una carta
abierta al entonces Alcalde donde manifestaba su punto de vista sobre
un “panfleto” publicado con anterioridad. La agrupación musical “Villa
de Ocaña” habló de sus actuaciones, así como el grupo de teatro “La
Buhardilla” anunció su “Cama redonda”, que tanto furor causó en su
puesta en escena. La grabación anda por ahí.

La Comarca seguía teniendo su hueco y Villatobas era la
protagonista con la inauguración de su nuevo ayuntamiento.

Dejamos testimonio de las palabras de Santiago Ontalba,
Concejal de festejos por entonces, palabras que pronunció en la
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noche de la elección de la Reina y que intentaban justificar su
malestar. Y en esa noche mágica tras la música y ritmo del ballet,
vino la entrega de flores, los abrazos, los nervios y todo eso que
suele suceder cuando a uno, vamos, a una, la pueden elegir reina
de las fiestas, y fue Aida Pardo la que se puso más nerviosa cuando
le dijeron que era la Reina de 2009.

Tocamos otros aspectos, como la cultura y el libro de la mano
de Javier Santacruz, hoy brillante economista a quien hemos visto
en el telediario justo cuando estaba redactando estas líneas. Y las
actividades para la juventud que a lo largo de varias jornadas
disfrutaron de actos especialmente pensados para ellos.

Emilio Arquero ya empezaba a preocuparse por la vida en
los años 50 del siglo pasado, y en ello sigue, lo que sigue
enriqueciendo el apartado “recuerdos” de esta publicación.

Tuvimos la visita de la “ruta Queztal”, con especial atención a
los restos de Alonso de Ercilla que, como todo el mundo sabe, reposan

en la iglesia de San José, por entonces con las MM. Carmelitas.
Rafael G.-Monedero nos dejó algunas claves históricas para

conocer el origen del escudo de España, como enriquecimiento
cultural personal, al igual que Leopoldo nos hablaba de Juana la loca
y de la Casa del Retiro, cosillas sin importancia de nuestra cultura
local... total.

Julián y su paseo quijotesco se adentraba por Munera y el
Bonillo, en tanto que con Vicente y la página agrícola me adentraba
en los secretos del grado de la uva. Y es que la vendimia se acercaba.

En la página parroquial dábamos la bienvenida a don José
Ángel, que ha permanecido algunos años entre nosotros. Al mismo
tiempo seguían la obras en la Parroquia y la sugerencia de apoyos
económicos para costear las obras.

Los deportes tenían su hueco con un campeonato de veleros
y comentarios sobre la aeronáutica de Alejando Miguel. También
recogíamos la vuelta ciclista a Toledo y el kárate.

La clínica Mayor Ocaña recibía su certificación ISO y así lo
dejábamos en negro sobre blanco, y ya, tocando la salud, Muelas
seguía con otros aspectos para controlar la gripe.

El cierre lo daba, como siempre el Perri que, además, inició una
aventura espacial que no dio mucho juego, pero esa es otra historia.

Septiembre, mes de las ferias, de las fiestas..., y hablando
de fiestas, en nuestra Página Tres dejábamos testimonio de las
precupaciones por las fiestas continuadas de la juventud,
preocupaciones que nos transmitía una amiga. Lo mejor estaba por
venir, como decía un eslógan político reciente.

Enrique se preocupaba seriamente de la mixtificación de los
productos de primera necesidad y su edulcoración en buenas
presentaciones y peores contenidos, no en el sentido de
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endulzamiento, sino de transgresión de sus componentes reales. Y
es que uno va al super y la muestra es muy sugerente.

El Pleno de finales de Septiembre se dedicaba en primer
término al Patrimonio Municipal, lo que dio lugar a preguntas y
respuestas en un debate acalorado. Dos puntos más eran relativos
a cuestiones urbanísticas, para no perder la costumbre, y los dos
siguientes a cuestiones de regulación del edificio Juan Pablo II y de
tasas por expedientes urbanísticos. El punto final fue una operación
de Tesorería por 600.000 euros, tras el que llegaron los ruegos y
preguntas.

En nota de prensa, el Equipo de gobierno informaba de la
sentencia emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo y que
sería apelada por el Ayuntamiento. El tema de fondo era el
urbanístico. Su extensión recomienda la relectura.

El Presidente de la Hdad. de la Virgen de los Remedios
publicó una carta abierta de agradecimiento por todas las ayudas

recibidas en las celebraciones, tanto de entidades como de
personas. Y Emilio Arquero calificaba de anacronismo el tema de los
gastos en las Ferias, y así lo exponía en su artículo. Ya hablaba en
sus palabras finales de una auditoría ¿Les suena?

Agustín Sequeros alzaba su voz defendiendo sus creencias,
religiosas en este caso, y así lo demostró en su artículo: alto y claro.

La “cama redonda”, ya anunciada en el mes anterior de este
resumen, finalmente vio la luz y permitió a los actores de la
Buhardilla demostrar “sus gracias” y a los espectadores reirse
durante unos buenos momentos. Recordamos esa puesta en escena
con especial cariño.

En Ocaña hay algunos propietarios de coches históricos, y
por ello fue fácil organizar una exposición de los mismos para envidia
de los amantes de estos coches.

Y Lara, que se fue a Malta, nos mandó una crónica de lo que
allí vio y admiró. Incluso nos invitó a visitar la isla.

La feria y el desarrollo de todos sus actos ocupó buena parte
de El Perfil de Septiembre, no era para menos. Coronación, Pregón,
Carrozas, Función, Procesión, Exposiciones, etc. todo un cúmulo de
datos para el lector.

Rafael G.-Monedero realizó su personal homenaje a las
fuerzas armadas a través de paráfrasis y comparaciones. Ahí queda
para el recuerdo.

Y Jesús de Cuevas y su fiesta casi acabando Septiembre
para dar pie al comentario de Javier Santacruz sobre Florentino
Pérez, más conocido como Florentino Pérez.

Leopoldo nos habló de algunas de las monedas romanas que
se suelen encontrar en el subsuelo, como testimonio del paso de
tantas culturas por nuestro solar patrio.
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Julián y don Quijote seguían por tierras de Albacete, en tanto
que Vicente nos hablaba de su nuevo vástago, nieto en este caso,
para seguir la estirpe de los Vicente López. Es un placer sin duda.

El Alzheimer era el tema de Muelas en su página sobre la
salud, en tanto que Matallanos desbrozaba la economía hablando
de personajes mediáticos que absorben la atención del personal y
así evadirse de otros problemas realmente serios.

La página parroquial nos daba cuenta, amen de las bodas
de oro y plata, y algunas agendas para el mes, de la visita de don
Braulio, que lo hizo a Ocaña II con ocasión de la fiesta de la Merced.

El deporte del vuelo, cual Ícaro, quedó al descubierto en el
artículo que Francesco Padovamos nos remitió y que al aficionado
a este tipo de deportes, encantó, como ahora si lo vuelven a leer.
David Carvajal, ahora con responsabilidades muy serias, hizo un
llamamiento para organizar un club de tiro con arco. Y el Perri cerró
como solía ser habitual la revista ese mes.

Adentrándonos en el Otoño, la Página Tres estaba un poco
meláncólica, sería quizás por el otoño. Dejábamos recuerdos vivos
de amigos que se fueron por entonces, Teo, Raul, Antonio, Santiago
y mi suegro, Antonio. Dicen que solo se mueren los buenos. Es falso.
Se mueren todos, lo que pasa es que los buenos dejan buen
recuerdo, cual es el caso de los recordados.

Y hablando de difuntos, Halloween se mezclaba con el Día
de los difuntos en la página de Enrique, quien mezclando recuerdos
y vivencias de nuevo, nos sumergía en ese terreno que le es tan
familar: la ternura.

La información municipal venía en forma de notas de prensa,
la primera sobre el Plan de ordenación urbana, la segunda sobre las
obras del Ayuntamiento, su entonces paralización a cuentas de la

escalera, la tercera sobre la construcción de otra Guardería de la JJ.
de CC. que nunca se realizó y la última sobre una contratación de
trabajadores en paro en el Plan de choque. El Portavoz Socialista
de entonces, el Sr. Ramírez, no salía bien parado en dichas notas
de prensa, siendo a la sazón responsable por aquellas fechas de un
cargo oficial en Toledo.

Realizamos una amplia entrevista al entonces Alcalde, José
Carlos Martínez, quien nos dejó sus puntos de vista sobre los diversos
temas que fuimos abordando. Cuestiones entonces candentes
recibieron respuesta, no sé si adecuada o no, pero nuestra misión era
de trasmisores de las inquietudes del pueblo y de las respuestas. Decía
José Carlos que cada cual es esclavo de sus palabras. Ahí están.

Javier Ramírez publicaba otra carta abierta dirigida al Alcalde
en la que le recriminaba determinadas acusaciones que había vertido
hacia su persona. Estaba claro el malestar de Javier hacia la gestión
municipal y concretamente hacia su responsable, José Carlos.

Y el PSOE, imagino que haciendo piña y solidarizándose con
Javier, publicaba sus opiniones al respecto. Creo que vale la pena
releer todas estas manifestaciones, incluida la entrevista antes citada.

Emilio Arquero se preguntaba por la causa de la no
integración de muchos de los nuevos ocañenses a los usos y
costumbres locales. Y lo hacía cuando acabábamos de superar los
10.000 habitantes. Me temo que ahora que vamos camino de los
14.000 las razones son las mismas.

La celebración del Halloween y sus mascaradas eran objeto
de un pequeño reportaje, en tanto que la celebración de la fiesta de
la Guardia Civil recibía una más amplia atención. Cuestión de
grados. Igualmente los patronos de la Policía Local eran objeto de
celebración y, por ende, de reportaje.
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Asistimos a la inauguración del Centro cultural “El Carmen”
con una exposición sobre la Guardia Civil, en el mes de su patrona.

La conocida obra musical Superstar nos dejó boquiabiertos
aunque en este caso estuvo a cargo de un grupo de aficionados de
la vecina Villatobas en el Lope de Vega.

Lara nos dejó la crónica de una manifestación y excursión
denominada “marcha por la vida” que había convocado a los que
decían no al aborto. Ahí queda el testimonio.

Julio Rodríguez Rodríguez nos remitía un amplio trabajo
sobre lo que conocemos como el Retiro, edificio, o lo que queda de
él, en el que las leyendas sitúan a Juana la loca y a su marido, “el
hermoso” dando un poco de lustre más a nuestra ya lustrosa historia.
Igualmente dábamos cuenta del comienzo de curso para los
mayores y la multitud de actividades para ellos.

Santa Cruz de la Zarza nos remitía una pequeña crónica
local, haciendo, o siguiendo, Comarca. Mientras Leopoldo
rememoraba días fatídicos de la invasión napoleónica que en
nuestra villa fueron especialmente nefastos, de ahí que llamaba a
su crónica Dies Irae.

Julian nos llevaba hacia la Cueva de Montesinos, uno de los
lugares más quijotescos de la Mancha. Y Vicente sacaba a colación
algunos recuerdos de mi suegro, con quien mantuvo una amistad
de años, para más tarde darme algunas pinceladas de las aceitunas,
de los fertilizantes y esas pequeñas cosas que nos gustan a ambos.
En la página parroquial se nos informaba de las actividades y
progresos de los catequistas, en tanto que la economía era
desmenuzada con algún pasito para delante, glosando algún paso
de baile.

Los deportes seguían con el sueño de Ícaro, tenis de mesa

y kárate, para concluir mes con Benjamín y su historia del
Perribañez.

Ya entrados en Noviembre, cuando el ambiente en la
población estaba “un poco caliente”, tuve que dar algunas
explicaciones ideológicas sobre temas politicamente incorrectos que
pululaban soto vocce. El fondo ha cambiado poco.

Y como la política andaba un pelin revuelta, Enrique sacó de
su faltriquera unas dósis de filosofía y de gramática y las puso en
bocas de las fuerzas vivas de un publo, allá, cuando empezó a ser
maestro, y consiguió dejarnos, casi, aclarados diversos aspectos de
la honradez y seriedad de la clase política. Este chico es una mina.

Dimos cuenta de las reuniones que se convocaron desde el
Ayuntamiento para informar de la “intenciones” del Grupo Socialista.
Hoy suena a guasa, pero sucedió de verdad y hubo hasta tres
reuniones. La gente estaba que trinaba y hoy todo olvidado ¿O no?

El Pleno de finales de mes seguía dale que te dale con temas
urbanísticos, el aparcamiento subterráneo, y hasta había un
problema en Uniarte y se pensaba en un concurso de acreedores y
se pedía ayuda al Gobierno. Y numerosas preguntas de la Oposición
y las respuestas. Vale la pena su repaso de lo que se discutió
durante cerca de dos horas.

Entrevistamos al entonces presidente de NN.GG. del PP a
nivel local. Luis, buena persona, tenía ideas propias y las sigue
teniendo, y lo demuestra.

Una carta abierta del Grupo Popular le pedía al señor
Cogolludo que saliera del armario, no sé si con intenciones de doble
lenguaje, pero lo cierto es que releyendo el texto me sigue
pareciendo, como mínimo, irrespetuoso e insultante hacia un
compañero de Corporación, como lo era por entonces.
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Y para hacer contra, el Grupo municipal Socialista arremetía
contra el Equipo de Gobierno a cuenta de la Guardería y sus
permisos o no de apertura.

Emilio Arquero seguía con sus dudas acerca de la “deudas
del descontrol”. Y publicábamos pregunta y respuesta acerca de la
viñeta del Perribañez.

Y tratándose de respuestas, dos empresas locales
respondían a ciertas afirmaciones manifestadas por el Sr. Ramírez
Cogolludo, así como una nota de prensa del Grupo Popular
“aclarando” un poco más este controvertido tema.

Asistimos, junto a los agricultores de Ocaña, a una
manifestación en Madrid en defensa de sus derechos. Reconozco
que es la primera y última manifestación a la que he asistido, pero
fue toda una experiencia vital.

También acompañamos a la Hdad. de Medinaceli en una de
sus primeras peregrinaciones a su homónima de Madrid. Otra
experiencia dificil de olvidar.

Se celebró el día contra la violencia de género, que como
todo el mundo puede ver, no ha servido para nada, pero ahí
estábamos y seguimos. E igualmente recordamos a los caídos en
la guerra de la Independencia, disparos de salva incluidos.

Dimos cuenta de la reunión anual de la Asociación D. Quijote
y una curiosa reunión de antiguos alumnos del colegio Santa
Catalina, el de las dominicas, ¿recuerdan?.

La Oficina de la mujer promovió un seminario sobre
economía, y allí estuvimos, como igualmente a la presentación de
un libro sobre las claves de El Escorial, en el que se daban datos
muy curiosos sobre la Fuente Grande.

Lara filosofaba sobre los saludos antes, en y después de las
fiestas navideñas, y dejamos constancia de una reunión de alto nivel
que responsables del gobierno de Costa de Marfil mantuvo con los de
la empresa Prefabricados Castelo. La reunión estuvo interesante, los
resultados los desconocemos pero la empresa en Ocaña ha dejado
exclusivamente los restos de los esqueletos de su estructura fabril.

La Agrupación Villa de Ocaña nos dejó un relato de un evento
musical al que habían asistido y Julio Rodríguez dejaba una elegía
en prosa hacia Antonio Sancho, que había fallecido recientemente.

Ataulfo pedía que se erradicara el hambre, cosa que no ha
conseguido, y Leopoldo nos recordaba personajes egregios como
Rodrigo Manrique.

Finalmente las Rutas del Quijote, la página de la agricultura
con Vicente y las informaciones parroquiales, además de los temas
económicos de Matallanos, completaban este extenso número con
la salud y los deportes, amen del humor de Calero.

Y cerramos año con Diciembre, donde comentábamos

algunas obras necesarias a consecuencia de una casi riada que
llegó de repente y machacó un poco la Fuente Grande. Y Enrique
filosofaba un poco a costa de la moralidad de ciertas costumbres.

La información municipal daba cuenta de la donación de los
terrenos para el entonces proyectado colegio público “Pastor Poeta”.
Y Javier Ramírez publicaba su última, por ese año, carta abierta en
respuesta a las manifestaciones directas hacia él del entonces
Alcalde, José Carlos Martínez, y otra hacia este redactor por causa
de informaciones publicadas “no contrastadas” según su criterio.
Nada que decir.

El PSOE se solidarizaba con su Portavoz municipal en tanto
que NN. GG. del PP le lanzaba, a Javier Cogolludo, otra serie de
andanadas verbales. Y es que el patio estaba un poco revuelto y eso
que estábamos a fin de año.

Dejamos constancia del Voto de la villa, de una visita al Belén
en Ocaña II y de los actos del día de la Constitución, amen de la
visita del Arzobispo a Ocaña I, visita que compartimos en el interior
del recinto.

Los amigos de Kolda fueron recibidos por el Ayuntamiento y
más adelante se verían sus desarrollos, y la Tercera Edad celebró
su teatro y fiesta de fin de año.

Ataulfo deseaba felices pascuas y Emilio decía que los
socialistas no estaban en contra de los empresarios, faltaba más.
Opinión que completaba Jesús (Maera) pidiendo más limpieza.

Y hablando de opiniones, pasados diez años de sus
palabras, no tengo más remedio que felicitar a Lara por su alegato
ante el intento de coacción por parte de la directora del ballet Royal
Art. No vale la pena hacer comentarios al respecto salvo aplaudir
ese alegato desde la libertad de expresión, cosa que otras personas
ni entienden ni entenderán desde su pedestal. El Colegio Pastor
Poeta (podríamos decir en construcción) realizó un belén viviente
en el Teatro y allí estuvimos, como igual sucedió con el Santa Clara.

Asistimos a las funciones de los dos grupos de ballet, a la del
Duo Puente e incluso a una zarzuela de un grupo forastero, “La
Folía”, y al de música folclórica “Vigüela”.

Crescen García del Pino nos informaba acerca de la
educación en libertad, y Agustín Sequeros reflexionaba justamente
sobre la vida. Asistimos a la presentación en Huerta del magnífico
libro de ambiente granadino del 1400, “Aroma del arrayán”, y Daniel
Olivet nos sugería el turismo local en Ocaña.

Dejamos constancia del rastrillo solidario que se instaló en
un local de la Plaza Mayor, por parte de la Parroquia, y D. Eusebio
nos felicitaba, entre otras cosas, las navidades en su página.

Javier Santacruz, economista de prestigio, en aquel mes nos
hablaba del problema agrario, cosa que como él mismo decía, tiene
dificil solución. Y para muestra la conversación con Vicente, donde
hablamos de mucho y solucionamos poco, como el problema agrario
mismamente.

Julián y su “rocinante” seguían sus rutas y Matallanos nos
contaba un cuentecillo para aclararnos un poquito los problemas de
la economía.

Muelas nos recomendaba volver a la normalidad tras los
excesos navideños y los deportes se ocupaban del futbol y del tenis
de mesa. Benjamín y su Perribáñez se despachaban agusto con
viñeta y texto, para cerrar bien el 2009, que esperamos haya sido
del gusto de la concurrencia, si han tenido el valor de llegar hasta
aquí, que ya son ganas.

Con nuestro agradecimiento de éste que lo és...
JOSÉ RUBIALES ARIAS
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Decimos adiós al verano, con él, a veces nos despedimos
de malos hábitos que adoptamos durante estos meses, horarios,
comidas, excesos, etc... Si tu cuerpo está agotado, es una señal
de alarma. Alimentalo con todo lo necesario.

- Toma mucha fruta, verdura de temporada y smothies,
recargando así tus reservas de glucosa y manteniendo activada
la fábrica de energía, reduciendo golosinas y bollería industrial.
Muy importante las 5 comidas diarias para que el glucógeno no
descienda y consumir entre 1 y 2 litros de agua.

- Incluye carbohidratos en tu dieta diaria como pasta,
arroz, cereales y legumbres, si son integrales mucho mas
nutritivos. Nos aportan energía y hacen que ésta se mantenga
durante más tiempo en nuestro organismo. Trata de tomarlos
solos sin mezclar con proteínas animales. 

- Aumenta el consumo de vitaminas, sobre todo alimentos
que contengan Vitamina C, para reforzar el sistema inmunológico
(naranja, fresas, kiwi, repollo, brócoli, pimientos) y  alimentos con
Vitamina B, que equilibran el sistema nervioso y actúan como
reconstituyentes (yogur, plátanos, frutos secos, levadura de
cerveza, cereales)

El otoño es la época de los frutos secos por excelencia,
avellanas, bellotas, castañas y nueces. Las frutas de otoño,
tienen en su mayoría propiedades beneficiosas, que preparan el
cuerpo para afrontar con mayor energía el frio del invierno.

La piña, uvas, naranjas, mandarinas son frutas otoñales
sin olvidarnos de la granada y de los caquis.

- Haz un picoteo sano. Haz tus tres comidas principales y
dos tentempiés, sabiendo elegir lo que comes. Puedes optar por
frutas, yogures, barritas de cereales, frutos secos, infusiones

depurativas y energizantes etc..
- Haz ejercicio diariamente y duerme las horas necesarias.

Oxigena cuerpo y cerebro mediante estos dos buenos hábitos.
- Limpia tu sangre, tu hígado y tu riñón de toxinas e

impurezas y metales pesados. Reduce el alcohol y tabaco o
evítalo.  Si consumimos un exceso de grasas, hacemos que el
hígado tenga que trabajar el doble, por lo tanto hacemos que
consuma energía sin necesidad. Reduce la sal, si ésta está en
aumento el sodio se dispara y con ello aumenta la retención de
líquidos. Nos sentimos mas pesados y hace que nos cansemos
con más facilidad.

- Reduce la grasa animal y pronto notarás más energía.
Más pescado y huevos y menos carne. Se puede sustituir de vez
en cuando por proteína vegetal (soja, legumbre, quinoa, algas,
hamburguesas vegetales...

- Recárgate de energía practicando yoga, que es muy
recomendable para recargarte de energía, dormir mejor y mejorar
la flexibilidad y movilidad articular entre otros beneficios.

- Siempre tienes la opción de recurrir a las plantas y a los
remedios naturales, infusiones y extractos de plantas vigorizantes
y energizantes. Te verde, Mate, Maca, Ginseng, Jalea Real, Alga
espirulina etc. Y extractos y plantas depurativas, como alcachofa,
diente de león, boldo, abedul, alga clorella, entre otras.

Aprende del árbol en otoño: deja caer tus penas y reafirma
tus proyectos en tu corazón. Antes que llegue el otoño vamos a
disfrutar todos de nuestras fiestas y de nuestra Morenita, a la que
tanto queremos. Felices fiestas a todos. ¡¡¡Viva Ocaña y Viva la
Virgen de los Remedios!!!

CRISTINA CALLEJA LÓPEZ, HERBOLARIO LUNA

RREECCUUPPEERRAARR EENNEERRGGIIAA YY PPRREEPPAARRAARR EELL OOTTOOÑÑOO
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La descubrimiento de vida inteligente en el universo es, sin
duda, la empresa más trascendental que puede acometer la
humanidad. De hallarla significaría el mayor hito ocurrido en el
acontecer de la Historia. Por otra parte que el cosmos nos revelase
que no estamos solos implicaría profundas consecuencias
filosóficas, religiosas y éticas que retemblarían los cimientos que
cohesionan los principios sociales de nuestras actuales
sociedades.

El astrofísico Frank Drake abordó con decisión este ámbito
iniciando un campo de investigación científico dirigido a determinar
las posibilidades de que, en nuestras actuales condiciones,
pudiésemos contactar con una civilización ubicada en el interior de
nuestra galaxia. Para ello es necesario conocer con un cierto grado
de aproximación la posibilidad de existencia de semejantes
civilizaciones. Drake estudió detenidamente todos los factores que
determinan dicha existencia estableciendo como consecuencia de
ello una expresión matemática, denominada "ecuación de Drake",
a través de la cual podemos orientar un resultado que apunte con
relativa certeza hacia el número de civilizaciones avanzadas
presentes en una determinada galaxia que podrían encontrarse en
estos momentos manteniendo programas de interconexión
tecnológicamente complejos con el objetivo de establecer contacto
entre ellas.

La ecuación de Drake representa el fundamento del
programa internacional SETI, acrónimo de "Search for Extra
Terrestrial Intelligence" o "Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre",
consagrado a la búsqueda científica y racional de vida
extraterrestre. En dicha ecuación R* corresponde al número de
estrellas que configuran nuestra galaxia, f(p) la fracción de estas

que contienen planetas en sus sistemas, n(e) la porción de planetas
aptos para el acaecimiento de vida, f(l) la parte de estos en los
cuales realmente aparece, f(i) la fracción de planetas en los cuales
la vida desarrolla inteligencia, f(c) la cuota de estos con vida
inteligente que ha desarrollado tecnología para ser capaces de
comunicarse a distancias interestelares y, finalmente, L el tiempo
medio dedicado por una civilización avanzada a tratar de establecer
contacto.

La resolución de la ecuación de Drake es tanto más difícil
cuanto más se analizan los factores situados hacia la derecha. No
obstante las observaciones de la sonda espacial Kepler, diseñada
para la búsqueda de exoplanetas, permiten acotar con un cierto
grado de aproximación los factores f(p) y n(e), fundamentales para
determinar el orden de magnitud de mundos aptos para albergar,
por lo menos, vida similar a la que conocemos en nuestro planeta.
Siendo el número aproximado de estrellas presentes en nuestra
galaxia del orden de 300.000 millones, las variaciones fotométricas
debidas a los tránsitos exoplanetarios alrededor de más de 150.000
estrellas clasificadas de tipo G, K y M en la secuencia principal,
más proclives a contener vida en sus sistemas y que corresponden
al 20% de las estrellas de nuestra Vía Láctea (nuestro Sol es una
estrella de tipo G, amarilla y con temperatura superficial de 5.000
grados mientras que las estrellas de tipo K y M son
progresivamente más frías y antiguas) permite afirmar en estos
momentos que el 6% de este tipo de estrellas alberga, como
mínimo, uno o más planetas aptos para la vida.

El florecimiento de la vida en un planeta acondicionado para
ello no parece ser difícil atendiendo a las observaciones extraídas
de nuestro propio mundo. Así, teniendo en cuenta que la formación

CCOONNTTAACCTTOO
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de La Tierra está datada en el entorno de hace unos 4.500 millones
de años y las primeras cianobacterias descubiertas se encuentran
caracterizadas tan solo 200 millones de años después, el
acaecimiento de vida en un entorno natural predispuesto a ello es
muy probable estando, por tanto, el factor f(l) muy próximo a uno.

El ecosistema cósmico es ciertamente hostil lo cual se
materializa en sucesivas extinciones de vida que ocurren con una
cierta frecuencia dando lugar a recurrentes e ingentes espacios de
tiempo necesarios para que la vida inteligente se abra paso. Esta
circunstancia no parece ser probable por lo cual el factor f(i) se
estima inferior al 10%. En contraposición a este hecho se considera
extremadamente probable que la vida inteligente alcance una
capacidad suficiente para diseñar y desarrollar procedimientos
tecnológicos que permitan la comunicación interestelar por lo que
f(c) estaría muy cerca de la unidad.

El último factor que conforma la ecuación es el período
promedio que una civilización tecnológicamente avanzada puede
dedicar de manera continuada a la búsqueda de vida el cual, para
una existencia de nuestra galaxia estimada de 10.000 millones de
años, puede considerarse no superior a los 12.000 años.

La aplicación de todos estos factores en la ecuación
manifiesta que unas 108 civilizaciones podrían encontrarse en
estos momentos en disposición de explorar su entorno a la
búsqueda de vida en el interior de nuestra propia galaxia. Es
necesario remarcar de nuevo que este resultado es bastante
preciso en sus tres primeros términos de la ecuación a tenor de las
observaciones obtenidas por Kepler así como por otros telescopios
expresamente configurados para la búsqueda de exoplanetas.

Es muy probable que, en nuestro universo, la vida se
encuentre extraordinariamente presente. De hecho entiendo que
su probabilidad, fundamentada a través de la inferencia que
proporciona la observación objetiva, es considerablemente mayor
que la hipótesis que afirma que somos la única especie viva del
cosmos dotada de los atributos que le asemejan a un presunto Dios
que decidió engendrarnos 13.700 millones de años después de su
creación en una minúscula mota de polvo que orbita una anónima
estrella ubicada en los suburbios de una insignificante galaxia de
entre las más de 400.000 millones que permanecen dispersas en
el universo.

En el año 1950 el físico Enrico Fermi enunció su famosa
paradoja mediante la cual se preguntaba por qué no hemos
contactado ya con alguna civilización avanzada habida cuenta el
enorme intervalo de tiempo acaecido desde la formación de nuestra
galaxia. Fermi se preguntaba si, acaso, no estaríamos solos a
pesar de todo. Las evidencias que la astrofísica aporta día a día
apuntan, sin embargo, hacia todo lo contrario. En el momento de
escribir este artículo ya se han descubierto más de 4.000
exoplanetas de los cuales varios centenares de ellos están situadas
en las zonas de confortabilidad de sus correspondientes estrellas,
esto es, ubicados en proximidades para las cuales se supone con
certeza que, de existir agua en sus superficies, se hallaría en
estado líquido con el fin de resultar capaz de representar el caldo
de cultivo de la vida tal y como la conocemos. Es muy probable
que, en muchos de estos mundos, la existencia de vida
microbiológica sea un hecho no obstante la precisión de nuestros
instrumentos no es todavía suficiente para detectar las trazas
bioquímicas que refieran a la existencia de seres vivos sobre su
superficie. Si bien se han conseguido determinar elementos
químicos presentes en la atmósfera de alguno de estos planetas a

través de las técnicas de espectrofotometría más avanzadas aún
queda un importante margen de desarrollo de nuestra tecnología
para caracterizar las condiciones de mundos situados a muchos
años luz de nuestro planeta.

Nuestra galaxia es una espiral de tipo barrado con más de
cien mil años luz de diámetro. La galaxia más importante
(Andrómeda) se encuentra a casi dos millones de años luz de
distancia por lo cual la búsqueda de vida procedente de sistemas
situados más allá de la Vía Láctea es extremadamente difícil. Si
existen unas cien civilizaciones avanzadas en el interior de nuestra
galaxia según los actuales cálculos que ofrece la ecuación de
Drake sus tecnologías deben enfrentarse a los mismos problemas
que deben hacer frente nuestros propios científicos. En primer lugar
proponer un sistema de codificación de la información que resulte
inteligible para receptores cuya capacidad de interpretación es
desconocida. Asimismo dicha información debe ser colimada hacia
direcciones previamente determinadas en nuestra galaxia que
ofrezcan posibilidades de albergar vida inteligente, esto es, hacia
estrellas viejas de tipo G, K o M e incluso enanas rojas que hayan
agotado su ciclo vital y que dispongan de planetas también
longevos en los que hayan ocurrido las suficientes condiciones para
gestar y desarrollar durante el tiempo necesario civilizaciones por
lo menos tan avanzadas como la nuestra. En este caso es
presumible que los investigadores de estas civilizaciones ya hayan
caracterizado planetas que ofrezcan rasgos inequívocos de vida
detectados por instrumentos tecnológicamente más evolucionados
que los nuestros hacia los cuales se dirijan los pulsos de sus
señales.

La detección y determinación de vida a distancias tan
elevadas es tan solo un primer paso. Su visita y posterior
colonización abre un nuevo estadio que es necesario analizar. Las
leyes físicas son las mismas en todo el universo por lo cual nada,
ni nadie, escapa a sus consecuencias. Los viajes interestelares se
encuentran supeditados a las leyes de la relatividad general y
restringida lo cual implica que cualquier viajero que se traslade a
una pequeñísima fracción de la velocidad de la luz debe afrontar el
hecho de que fallecerá durante el trayecto. Tan solo los
descendientes de muchas generaciones posteriores llegarán al
destino previamente determinado hace cientos o miles de años por
antepasados cuya información disponible era limitada y,
posiblemente, inexacta. El riesgo es, por tanto, considerablemente
grande y explica perfectamente la inexistencia de contactos físicos
o visuales reales con seres extraterrestres. Por otra parte la
configuración de un viaje de estas características implica redefinir
muchas variables éticas que gobiernan las sociedades como, por
ejemplo, la adopción de la manipulación genética para alargar la
esperanza de vida de los viajeros o dirigidas a la estimulación de
características morfológicas y bioquímicas que hagan compatibles
los ciclos vitales de un ser vivo sometido durante el transcurso de
toda su existencia a condiciones de ingravidez y exposición a
radiaciones ionizantes letales.

El universo es, muy probablemente, un auténtico hervidero
de vida. La ecuación de Drake apunta a que la mayor parte de ella
se encuentra en un estado poco evolucionado y primitivo. Sin
embargo una pequeña fracción ha conseguido desarrollarse, por
lo menos, hasta un estado como el que nosotros conocemos. Lo
que no deja de resultar asombroso es el hecho de asumir que el
Universo contenga semejante profusión de vitalidad y consciencia.

ADRIÁN LÓPEZ VALERO

CCOONNTTAACCTTOO
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JESÚS  EN  LA PASIÓN
Sentado en un pollino entró Jesús en

Jerusalén un domingo de Ramos.
Sembrado el suelo de palmas y olivo
las gentes para su agrado.

No podían suponer
que el cambio fuera tan malo.
Lo que antes fue una fiesta
la muerte le andaba buscando.

Jesús ante Pilatos,
ya le estaban acusando,
éste se lavó las manos
y de muerte quedó condenado.

Con una Cruz a cuestas
y de espinas la frente le coronaron
y entre risas y burlas
Jesús camina hacia el Calvario.

Azotes y más azotes,
y gritos para acusarlo,
de rodillas cae Jesús
con el rostro ensangrentado.
La Verónica se apiada de Él,
y le limpia el rostro con un paño,
quitando el sudor y la sangre,
y tres caras se reflejaron.

Qué pena lleva Jesús,

cuánto dolor y cansancio,
volviendo a caer al suelo
con el madero cargado.

Un hombre sale ligero
para poder ayudarlo,
cargando la Cruz con Jesús
Simón de Cirene es llamado.

Tres veces cayó Jesús
y las tres fue levantado,
a golpes de látigo y escupido
y en las tres de Él se burlaron. 

Llegando al monte Calvario
Jesús fue desnudado,
y entre risas y empujones
la Túnica se rifaron.

Qué vergüenza pasaría,
y qué trato tan inhumano,
se tiraron a por Él,
y en la Cruz fue clavado.

Extendidos los brazos,
sus manos atravesaron,
los pies uno con otro
y quedó Jesús colgando.

Aún les sabía a poco
el dolor que le causaron,
con una lanza maldita

IIII CCEERRTTAAMMEENN LLIITTEERRAARRIIOO DDEELL CCEENNTTRROO DDEE MMAAYYOORREESS
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atravesaron su costado.
Jesús no puede más,

y le llama a su Padre amado,
repitiendo una vez más
¡Padre! ¿por qué me has abandonado?

María está junto a Él,
al pie de la Cruz llorando.
Cuánto dolor en su rostro,
al ver a su Hijo clavado.

A eso de las tres,
cuando Jesús estaba expirando
con una voz dolorida
de sus labios le brotaron...

¡Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu!
Su cabeza quedó colgando,
así murió Jesús
en la Cruz Crucificado.

El cielo se rasgó de parte a parte,
lo que era de día, de noche quedó sembrado.
Verdaderamente era el Hijo de Dios
a quien ellos Crucificaron.

Al tercer día Resucitó,
de entre los muertos, Jesús amado.
iAleluya, Aleluya,
que Cristo ha Resucitado!

ISABEL MEDINA LÓPEZ

BREVE HISTORIA
DE UN JÓVEN EN BUSCA 
DE SU AMADA

Paseando por el prado
entre sus flores te buscaba

Al no poder encontrarte
me senté en un banco
bajo el sol abrasador
esperando tu llegada

Tardabas en llegar,
la espera me impacientaba

Paseando me distraía
al ver que tanto tardabas
veía que el tiemo corría
que el reloj no se paraba

Aún te seguía esperando
la paciencia se agotaba
ese día no volviste,
tal vez... volverás mañana.

ALFONSO GARCÍA DEL PINO FIGUEROA
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El pasado mes de Junio, nació en la Mesa de Ocaña
“Trastorno Espectro Autista-Mesa de Ocaña”-TEA-MO. Una
Asociación sin ánimo de lucro formada por familias, cuyo nexo
común es el AUTISMO.

¿Sabes... realmente que es el Trastorno del Espectro
Autista -TEA ? Os invitamos a profundizar en este trastorno del
que existen muchos mitos falsos; ni se cura, ni todos las personas
con autismo son extremadamente listas.

Muchos habréis visto la serie “The Good Doctor”, una serie
de máxima audiencia, en la que el joven actor Freddie Highmore,
interpreta a un brillante cirujano autista, con grandes habilidades,
cuya mayor batalla es vencer el escepticismo con que sus
colegas lo reciben en el Hospital. Esta serie ha contribuido a
conocer algunas características de este trastorno, dándole
visibilidad, pero cuya realidad es mucho más amplia y compleja.

El Autismo no es una enfermedad, es un trastorno

relacionado con el desarrollo del sistema nervioso, se manifiesta
durante los tres primeros años de vida, se nace con él y no se
contagia. Aunque no se puede curar, sí se puede y se debe tratar
con un equipo multidisciplinar integrado por logopedas,
psicólogos, terapeutas ocupacionales, etc. El autismo plantea hoy
día mas preguntas que respuestas, un hecho aceptado es que la
detección e intervención precoz tiene efectos claramente
positivos en la evolución del niño y su pronóstico. Todas las
terapias están enfocadas a paliar los síntomas y  mejorar la
calidad de vida. Si hay una cosa más que evidente, es que las
personas con autismo son muy diferentes entre sí y  no existen
dos iguales, de ahí que se le denomine espectro.

Los problemas que arrastramos los padres de personas con
TEA en el día a día son infinitos, ir al médico, a la peluquería, al
supermercado, la piscina, de viaje... puede llegar a ser una
auténtica odisea para la mayoría. No les gusta esperar y los
cambios repentinos de planes, les producen estrés y problemas de
conducta, por lo que necesitan una rutina en su día a día. Al no
tener signos visibles es difícil de explicar a la sociedad que nuestros
hijos no son unos consentidos, unos maleducados, ni tienen
pataletas y en muchas ocasiones tenemos que enfrentarnos a las
miradas de la gente y la incomprensión de la sociedad.

Las personas con autismo pueden llegar a desarrollar
habilidades impresionantes, sufren dificultades con las relaciones
sociales y para comunicarse, y en la sociedad que vivimos la
comunicación es básica. La gran mayoría son hipersensoriales,
tienen problemas para procesar la información del entorno, ya
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sea auditiva, visual o táctil. Gestos tan sencillos como cambiar el
timbre escolar con sonido agresivo e innecesario por música para
crear un entorno confortable, así como, la denominada feria sin
ruido (consiste en dejar de escuchar el sonido ensordecedor que
acompaña a  las atracciones durante algunas horas), son
iniciativas a las que ya se han sumado un gran numero de
centros escolares, municipios y ferias tan importantes como la
Feria de Abril de Sevilla, consiguen que el entorno que les rodea,
sea más accesible e inclusivo, porque al fin y al cabo son iguales
que el resto de personas y les gusta poder disfrutar de la feria,
cumpleaños, piscina... 

Algunas personas afectadas por el TEA pueden hacer
ruidos y sonidos que llamen la atención porque no pueden
expresarse con palabras como tú y como yo, pero que no puedan
hablar no significa que no puedan oirnos y entender lo que
decimos, porque si creemos que por no hablar no se comunican,
estamos equivocados, claro que se comunican, pero de modo
diferente. Otros sin embargo, se expresarán verbalmente sin
ninguna dificultad y aunque hagan cosas diferentes, les gusta
tener amigos y hacer cosas divertidas a pesar de no poder
expresarlo y  tienen sentimientos al igual que los demás.

La frustación, el enfado y la dificultad para pedir ayuda son
algunas de las emociones a las que se enfrentan a diario estos niños,
pero... ¿quién no necesita ayuda para realizar ciertas tareas?

En los últimos años, ha habido un aumento considerable
de los casos diagnosticados, por la mejora en el conocimiento y
la formación de los profesionales. Estudios epidemiológicos

Europeos, apuntan a una prevalencia aproximada de un caso por
cada ochenta nacimientos, además de otros estudios que reflejan
que los TEA se presentan casi cuatro veces más en hombres que
en mujeres.

A pesar de los avances que las investigaciones han
experimentado y los estudios que describen las características de
las personas con TEA, en la actualidad existen importantes vacíos
en aspectos básicos para la calidad de vida y de sus familias.

Debemos conseguir que la sociedad entienda y
comprenda la diversidad para educar en valores, en el respeto y
en entender que la diferencia es enriquecedora, para evitar el
acoso escolar y un sinfín de injusticias que las personas con TEA
pueden llegar a sufrir. Así no será necesario hablar de inclusión
sino de convivencia. Es necesario enseñar a la sociedad aceptar
la diversidad como algo normal y dejar a un lado los prejuicios.

Son varias las actividades y proyectos que nuestra
Asociación pretende llevar a cabo en la Mesa de Ocaña, para
poder realizarlas, además de recursos económicos, son
necesarios recursos humanos, si estás interesado/a en nuestro
proyecto, puedes formar parte de nuestro equipo de voluntariado,
poniéndote en contacto con nosotros. Tu aportación sea cual sea,
es muy valiosa para nosotros. TE ESTAMOS ESPERANDO.
Nuestros hijos son un desafío a la lógica y a la razón, todos
deberíamos aprender de ellos y no olvidar que una persona con
autismo es igual que otra persona.

ASOCIACION TEA-MO
(TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA MESA DE OCAÑA)
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MÁS DE 400.000 ESPAÑOLES
VIVEN CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Una lesión cerebral, fruto de un ictus en la mayoría de los
casos, precisa de un abordaje integral que no olvide el rol de la
rehabilitación

Sólo en unidades especializadas y con un equipo
multidisciplinar detrás, los pacientes que sufren daño cerebral
adquirido pueden tener acceso a un tratamiento integral que
rehabilite y disminuya el impacto neurológico fruto de un ictus (en
el 78% de los casos) o un traumatismo craneoencefálico (en el
22%). El neurólogo Javier Pardo Moreno, jefe del Servicio de
Neurología de los hospitales Universitario Rey Juan Carlos
(Móstoles), Universitario Infanta Elena (Valdemoro) y General de
Villalba manifiesta su importancia porque "las secuelas afectan
al lenguaje, requieren tratamiento con Logopedia, las que afectan
a la movilidad necesitan de rehabilitación, y las que afectan a la
cognición hay que tratarlas con rehabilitación cognitiva".

En España hay más de 420.000 personas afectadas por
daño cerebral adquirido (DCA), según la Federación Española de
Daño Cerebral Adquirido. De manera estimada, cada año, se
registran más de 100.000 nuevos casos de esta patología. De
ahí, la importancia del diseño de programas para la recuperación
óptima de las funciones dañadas, como apunta Ana Enríquez,
coordinadora del Instituto de Neuro-Rehabilitación del Hospital
Quirónsalud Pontevedra (que lleva funcionando desde 2001),
"para la potenciación de las capacidades preservadas y la
adaptación progresiva a las limitaciones derivadas del daño".

Además, la literatura científica ha puesto de relevancia en más
de una ocasión la necesidad de un abordaje inmediato al trauma.

"La precocidad en someterse al tratamiento rehabilitador,
la intensidad de la terapia y la atención por parte de un equipo
multidisciplinar constituyen las claves del éxito del tratamiento".
Ante esto cabe subrayar los porqués: "La premura en el inicio del
tratamiento es importante debido a la mayor plasticidad cerebral,
las redes neuronales pueden comenzar a recuperar la función
perdida ó disminuida gracias a las nuevas interconexiones entre
neuronas", añade Enríquez.

¿Cómo abordarlo? 
La clave está en llevar a cabo el abordaje de la

rehabilitación por "un equipo multidisciplinar (logopedas,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos) de
forma transdisciplinar (mismo objetivo desde distintos ámbitos)
con un equipo de profesionales especializados coordinados por
un médico rehabilitador para el seguimiento y configuración de
los programas de RHB, así como el apoyo de todos los
especialistas médicos del hospital de referencia", explica
coordinadora del Instituto de Neuro-Rehabilitación. Además, el
jefe de Neurología del hospital madrileño insiste en que "deben
ser servicios especializados, unidades de ictus lideradas por un
neurólogo especialista en patología cerebrovascular". Pardo
también destaca el papel de las asociaciones de pacientes,
porque tienen "un papel fundamental en el apoyo y orientación a
las familias para ayudarles a sobrellevar los cambios que se
producen en el entorno familiar".

En este sentido, Julio Agredano, presidente de la
Asociación Nacional Freno al Ictus, explicó -en una jornada
organizada por Quirónsalud Pontevedra (en la que participaron
junto a Pardo y Enríquez, entre otros expertos)- que el ictus, que
es la causa el 80% de los casos de DCA, es una "enfermedad
estigmatizante que no cuenta con la visibilidad necesaria" para
abordar la prevención y reducción, tanto en el entorno familiar,
como en el de la empresa o en la sociedad en su conjunto.

La precocidad en el abordaje también depende de la
rapidez en el reconocimiento de las señales de los accidentes
cerebrovasculares. "Lo primero que hay que hacer ante un ictus
o sospecha de él es avisar a servicios de Emergencias para que
éstos activen el Código Ictus. Los principales signos son: pérdida
de fuerza de una extremidad, alteración del lenguaje y desviación
comisura bucal. Éstos desarrollan secuelas que pueden ser
desde mínimas a discapacitantes, afectando principalmente a la
expresión oral y a la marcha", detalla Pardo.

Así, según sean las huellas que deje el ictus o el
traumatismo, se diseñará una estrategia u otra. "Hay
consecuencias que afectan al lenguaje y requieren un tratamiento
con Logopedia; otras veces, las que dañan a la movilidad
precisan de rehabilitación, y en otras ocasiones, las que
perjudican a la cognición hay que tratarlas con rehabilitación
cognitiva", manifesta Pardo. Por ello, la recuperación psoterior
será la que marcará la calidad de vida que vayan a tener los
pacientes en el futuro.

PILAR PÉREZ (A TU SALUD)
REMITIDO: JOSÉ ANTONIO SÁEZ-BRAVO ALCÁZAR
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¿Fuimos de verdad a la luna?
En el ámbito de lo que es llamado mitología popular, hay

muchas fábulas y consejas cuya persistencia es asombrosa. Son
muchas, pero entre ellas destacan algunas como la del Triángulo
de las Bermudas, el Yeti, abominable hombre de las nieves, los
Protocolos de los Ancianos de Sión, platillos voladores y sus casi
infinitas variantes, el espiritismo, la reencarnación y así cientos
de otras manías de creencias. 

Por cierto, que una de las más recientes se refiere a que
el hombre nunca llegó a poner pie en la Luna y todo lo que hemos
estado viendo al respecto desde 1969 no ha sido más que una
manipulación fílmica en la cual tanto los Estados Unidos con la
Ex Unión Soviética han sido cómplices. Lo comentado al inicio
viene al caso pues de un tiempo a esta parte ha estado
resucitando en la autopista cibernética el rumor de que esta gran
hazaña tecnológica desde que el hombre llegase a la Luna en
realidad no sucedió. 

Desde que comenzó el año se han publicado videos, se
han hecho comentarios acompañados de fotos que
presuntamente apoyan tal conseja donde se insiste en que todo
no ha sido más que un montaje fílmico. La génesis de este rumor
que en su incesante necedad es similar al del cadáver en
Roswell, se inspiró en una película de los años 70 titulada
"Capricornio Uno". La trama de aquel fantasioso bodrio,
planteaba que ambiciosos capitalistas y (cuando no) el gobierno
norteamericano, planifican y llevan a cabo no solo un falso viaje
a la luna si no a Marte y a este fin realizando costos operativos
fílmicos para simular todos los detalles de un trayecto al espacio,
incluyendo desde luego el descenso en el rojo planeta y una
caminata en la desolada superficie de este mundo alienígeno. 

Esto último se lleva a cabo en un gigantesco hangar
transformado en estudio cinematográfico donde expertos
escenógrafos han construido una réplica exacta del paisaje
marciano. Esa idea de que el histórico viaje a la Luna fue un
engaño parece haber seducido a otro cineasta. En el film "Los
diamantes son para siempre" de James Bond, este legendario
agente secreto durante una de sus correrías accidentalmente
penetra a un estudio cinematográfico donde ha sido construido
un paisaje lunar con rocas desnudas y una cápsula espacial
idéntica a la histórica Eagle que descendió en nuestro satélite. A
su alrededor dos astronautas vistiendo trajes espaciales también
idénticos a los que usaron Armstrong y sus colegas, simulan
moverse como si estuvieran en la gravedad lunar. Bond
interpretado por el actor inglés Sean Connery viéndose
acorralado por los villanos que le persiguen se sube al vehículo
espacial y haciéndolo funcionar escapa de allí. 

La secuencia descrita nada tiene que ver con la trama de
la película, pero sus realizadores la incluyeron como un chiste de
humor negro en obvia referencia a los rumores que ya circulaban
acerca de que el viaje y descenso en la Luna en julio de 1969, no
era más que un truco cinematográfico. Gracias a los buenos
oficios de muchas personas que dicen poseer amplios
expedientes de docenas de libros, documentales y artículos que
distintos maniáticos han elaborado asegurado tener prueba de
que el descenso en la Luna nunca ocurrió y todo no ha sido más
que un publicitado engaño. 

Por cierto, deseo recordar que sí hubo un sensacional
engaño en relación a nuestro satélite que causó gran revuelo
internacional en 1835.

RRUUMMBBOOSS YY MMUUNNDDOOSS

DÍA HORA EVENTO
01 ------- Venus: 45° E
01 06:45 Venus - Spica: 1.2° S
03 03:34 Luna - Aldebarán: 1.2° S
03 04:37 Cuarto menguante
05 08:56 Luna en su máx. declinación Norte: 20.8° N
07 00:42 Luna en su nodo ascendente
07 04:13 Luna-Pesebre: 1.4° N
07 19:19 Neptuno en oposición
08 03:21 Luna en su perigeo: 361400 km
09 20:01 Luna Nueva
14 04:21 Luna - Júpiter: 4.6° S
17 01:15 Cuarto creciente
17 18:46 Luna - Saturno: 2.4° S
18 11:35 Luna en su máx. declinación Sur: 20.9° S
20 02:54 Luna en su apogeo: 404900 Km
20 11:30 Luna en su nodo descendente
21 03:47 Mercurio en su conjunción superior
23 03:54 Equinoccio de Otoño
25 04:53 Luna llena
30 09:06 Luna - Aldebarán: 1.4° S
ESTRELLAS VISIBLES

Altaír, Arturo, Capela, Deneb, Fomalhaut, Vega
PLANETAS VISIBLES

H. de Salida H. de Puesta
Venus 11:35 22:13
Marte 18:18 04:07
Júpiter 13:29 23:36
Saturno 17:06 02:25
Urano 22:54 12:15
Neptuno 21:03 08:19

GIOVANNI GILIBERTO
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SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: TIAS. POLACA. 2: ACCESO. ABUR. 3: BEODO. ATOAR. 4: ANSAR. RINDE. 5: N. ENTORNAR.
6: OI. ELE. IF. 7: DADAISTA. A. 8: DEBER. TASAR. 9: CARNE. ASIRA. 10: IRIS. ERARIO. 11: VARADO. NEON.
VERTICALES=> 1: TABANO. DCIV. 2: ICEN. IDEARA. 3: ACOSE. ABRIR. 4: SEDAN. DENSA. 5: SORTEARE. D. 6: PO.
OLI. EO. 7: O. ARRESTAR. 8: LATIN. TASAN. 9: ABONA. ASIRE. 10: CUADRI. ARIO. 11: ARRE. FARAON.
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HIGIENE POSTURAL 2
Hace algunos meses ya escribimos un artículo con

algunos consejos posturales a la hora de sentarnos frente al
ordenador, posturas al dormir y cómo levantarse de la cama
cuando tenemos dolor de espalda. Además dimos unos
consejos breves sobre como mover pesos grandes, como
agacharnos y cómo alcanzar objetos elevados. De esta forma
en este nuevo artículo queremos dar algunos consejos extra
ya que gran parte de los problemas que vemos en consulta a
diario son debidos principalmente a los malos hábitos
posturales.

¿Cómo subir o bajar escaleras cuando me duele una
rodilla o tobillo?

Como norma general, cuando bajamos una escalera
bajaremos los escalones de uno en uno (poniendo los dos
pies en el mismo escalón) y bajando primero con la pierna
mala, haciendo que de esta forma sea la pierna buena la que
más fuerza haga al cargar el peso del cuerpo antes de
apoyar la mala en el siguiente escalón. Por el contrario, a la
hora de subir, primero subiremos con la pierna buena, ya que
así haremos la fuerza de impulso hacia arriba con la pierna
sana. 

Me duele mucho el hombro al ponerme y quitarme la
camisa, ¿cómo puedo hacerlo para que me duela menos?

En este caso la mecánica también es diferente en cada
situación. Al ponernos la camisa, primero nos pondremos la
manga del lado malo y luego la del lado bueno. Por el contrario,
al quitarnos la camisa primero nos quitaremos la manga del
lado bueno para que cuando nos tengamos que quitar la
manga del brazo malo la camisa ya esté prácticamente quitada
y no tengamos que retorcer el hombro que nos duele.

Por último, a las situaciones anteriores añadimos de
forma breve los siguientes consejos:

- Si nos duele el hombro al llevar el brazo hacia atrás,
dejaremos puesto el cinturón en el pantalón (sin abrochar),
antes de metérnoslo por las piernas.  

- Si se usa una muleta por problemas en una pierna, la
llevaremos en el brazo contrario a la pierna lesionada.

- Si tenemos mucha plancha, mejor repartirla en varios
días que hacerlo todo de una sola vez. En caso de no poder
dejarlo para más ocasiones, al menos iremos cambiando el
peso del cuerpo de una pierna a otra usando un pequeño alza
o taburete en una pierna para repartir la carga de la espalda y
haremos pequeñas pausas para mover y estirar los hombros
y el cuello.

- A la hora de llevar la compra, es mejor llevar el peso
repartido entre los dos brazos, a ser posible un peso similar en
cada mano.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO
FISIOTERAPEUTA COLEGIADO 10.605
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NUTRICOSMETICA, LA ÚLTIMA TENDENCIA EN BELLEZA
Por definición es el conjunto de productos farmacéuticos

administrados vía oral que contienen principios activos de origen
natural que actúan desde el interior del organismo para obtener
beneficios cosméticos (en la piel, pelo, uñas, silueta,…)

¿Cuándo nace?
Aunque es una tendencia actual, lo cierto es que llevamos

décadas utilizando estos productos. En la actualidad es tal la variedad
que hay, el desarrollo que han alcanzado y los resultados tan positivos
obtenidos con su utilización que se consideran la última innovación y
su demanda ha hecho que se hayan consolidado como una nueva
familia de productos en el sector farmacéutico de la belleza.

¿Sustituyen a la cosmética tradicional o son un
complemento?

Sin duda son un complemento que potencia los efectos de
la ya eficaz cosmética de uso tópico (cremas, serum, aceites,…). En
EEUU aparece el término twincosmetica que hace referencia a los
tratamientos cosméticos de la piel que tratan conjuntamente el
interior (con nutricosmetica) y el exterior (con cosmética tradicional)
de esta forma se consiguen mejores resultados y se aumenta su
eficacia y duración.

¿Qué ventajas tiene?
El hecho de que sean tratamientos vía oral ya tiene sus

ventajas, por un lado conseguimos que los activos lleguen a todas
las partes del organismo, además es una forma de tratamiento que
no requiere mucho tiempo ni técnica como si ocurre en la aplicación
de las cremas. 

Es una opción natural y eficaz, ya que se utilizan nutrientes
que todos debemos de obtener en nuestra alimentación. Los

posibles efectos secundarios son mínimos y los resultados son
visibles a partir del primer mes de tratamiento.

Aporta algunos beneficios que son difíciles de encontrar con
otros productos: antioxidante, acelerador del bronceado, aumento
de elasticidad de la piel, prevenir la caída del cabello, rejuvenecer
tejidos celulares y prevenir el envejecimiento de la piel.

Dos nutricosméticos que debes de conocer…
El Colágeno bebible tipo I es de los 21 tipos de colágeno que

hay el que más va a aportar a nuestros tendones, piel, dientes, pelo,…
Es la proteína más abundante en nuestro cuerpo, lo podemos adquirir
a través de la dieta pero los alimentos que más contienen colágeno
normalmente no se consumen (piel y espinas del pescado, cartílago
de la carne, gelatinas,…) y también a través de la síntesis en nuestro
organismo pero en la medida que envejecemos se va sintetizando
cada vez menos. Es muy recomendable también para deportistas
puesto que es componente fundamental del cartílago y de las fibras
musculares. Es el "pegamento" de nuestro cuerpo. Se recomienda
tomarlo asiduamente ya que aporta grandes beneficios y no tiene
contraindicaciones.

Los Carotenoides son un grupo de pigmentos vegetales que
aportan a nuestro organismo sobre todo propiedades antioxidantes
combatiendo el estrés oxidativo y los radicales libres. También tienen
propiedades anticancerígenas, mejoradoras de la salud visual y
reductoras del riesgo cardiovascular. En nutricosmética se utilizan sobre
todo para prevenir alergias solares, que cada vez son más frecuentes
y mejorar el bronceado. Se recomienda tomarlos un mes antes de la
exposición solar y un mes después para prolongar el bronceado.

VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
FARMACIA LAS AVENIDAS
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Sigo en la calle Manuel Ortiz, en la acera de los impares. En el número
anterior terminaba en la que fue durante muchos años, la casa de los curas que
venían a Ocaña. En este capítulo, seguiremos nuestro paseo virtual hacia la
plaza del Pilarejo. Pero antes aclararé, para aquellos que no sepan el origen de
La Tercería, que se trataba de una casa donde se depositaban los diezmos que
los feligreses pagaban al clero, que suponía el 10% de los productos sujetos a
este impuesto, que iban a parar a la parroquia en la que habían sido bautizados.

Cruzando la calle de la Mata, había una casa con muy buena pinta que
en la primera planta tenía un mirador de madera, que aún existe. En esta casa
vivía una mujer muy guapa que llegó a Ocaña procedente de Cádiz llamada
Manuela, que se casó con Pedro Portillo, haciendo los dos muy buena pareja. A
continuación había una casa que aparentemente era grande, pero que tenía una
puerta pequeña; en ella vivía Marcial Camacho con toda su familia, que ya he
mencionado cuando hablaba de la Ferretería Marcial en la calle Roberto García
Ochoa. En la siguiente casa, vivía Rufina Rodríguez "La Muletera", con ella
estaban sus nietos, Jose María y Remedios Moreno. Cuando Jose María se
casó, arreglaron esta casa para ocuparla cuando el matrimonio venía a Ocaña.

Cruzando la calle Alejandro Pacheco, siguiendo por la acera de los
impares, había una casa conocida como "La Casa del Chez", en la que vivía
un matrimonio que vendía vino y vinagre. En esta casa había una cueva que
en la Guerra sirvió de refugio a los ocañenses. Allí vivió también la familia
Vacas; en la actualidad la ocupa el matrimonio formado por Antonio Navarro,
hijo de María "La Serraya", y su esposa Eugenia, hija de Argimiro.

Siguiendo calle abajo, había una casa solariega muy grande en la que
vivía el matrimonio de Gorin y Pilar, y con ellos su madre, llamada Dolores a la
que llamaban Lola. En la casa siguiente vivían dos hermanas solteras a las que
llamaban "Las Cabañilas", gentilicio que se les aplicaba porque eran de Cabañas.
Se llamaban Enriqueta y Leoncia, y con ellas vivía su hermano, Esteban, que
también era soltero. La siguiente era una casa de vecinos, propiedad de María

Jordán que vivía en la primera planta, al igual que Inés Tizón, que trabajaba en
el Ayuntamiento y a la que llamaban "La Inés". En la planta baja vivía la "Familia
Pistola", es decir, Julián y Felipa con sus tres hijas, a las que se las conocía como
"Las Pistolas", y un hijo. Las chicas se llamaban: Dolores, aunque la llamaban
Loli, se casó con Basilio Pavón, uno de los maestros que había venido a Ocaña
por aquellos años 50, que daba clases en el colegio San Fernando; Alicia, la más
famosa de "Las Pistolas", se casó con un hijo de Don Germán que se llamaba
Avelino; y Juli, que se casó con un francés y se marcharon a vivir a Ville Lumière.
El chico, Jose Luis, fue novio varios años de Mari "La Púa", y sin que supiéramos
por qué, lo dejaron. Tenía un taller de reparar bicicletas en esta misma calle,
esquina a la calle Fomento. Unos años más tarde, se marchó a Canadá y ya no
le hemos visto más por Ocaña. Sus hermanas tenían una peluquería en la planta
baja de la casa en que vivían, con gran aceptación y mucho eco en aquellos
años 50; unos años más tarde, se marcharon todos de Ocaña y ya no hemos
sabido más de la "Familia Pistola". 

Antes de llegar a la gasolinera, había una casa en la que vivía "Juanito,
el de los periódico"; así es como se conocía a Juan Gascó García, Guardia Civil,
hoy jubilado. Estaba casado con Francisca Pedraza. En esta casa, en la primera
planta, nacieron sus tres hijos: Fermín, que está casado con Carmen Vindel, hija
de Valentín Vindel, el que estuvo muchos años trabajando en el Banco Español
de Crédito, llamado más tarde Banesto. Fruto de este matrimonio, nacieron dos
hijos, Jose Javier y David. También nacieron en esta casa las hermanas de
Fermín, María Teresa "Maritere" y Mercedes. Esta casa era de la madre de Juan
Gascó, que vivía en la planta baja acompañada de su abuela y de una hermana
de Francisca Pedraza. La madre de "Juanito, el de los periódicos", era la
vendedora de los periódicos, de ahí el calificativo. En aquellos años tenían que
repartir el periódico todos los días, llevándoselo a los abonados a su propia casa.
Esta señora, la abuela de Fermin Gascó, compartía la planta baja con otras
personas a las que alquiló una vivienda. Primero a un matrimonio, el de Antonio
y Pilar; después a Ángel Fernández, Guardia Civil, casado con Pilar, y tuvieron
dos hijas: Gloria que se casó con "Paquito, el de los Almacenes Toledo", y María
Pilar. Cuando Ángel y Pilar se cambiaron de casa, la vivienda fue alquilada a
"Juanito, el de la gasolinera", y su esposa. Tengo que decir aquí que guardo un
grato recuerdo de Fermín Gascó de la época en la que yo era Concejal de Cultura
en 1994, siendo Alcalde Jesús Velázquez "Maera". Yo no conocía mucho a Fermín
ya que hacía muchos años que yo estaba viviendo en Madrid, aunque nunca perdí
el vínculo con Ocaña, pero mi hermano Pepe me dijo: Fermín te puede venir muy
bien en la Concejalía de Cultura, y así, cuando formamos el Patronato Municipal
de Cultura le ofrecí el puesto de Director, cargo que ejerció de manera brillante,
con mucha dedicación y muy buenos resultados. Desde entonces le tengo un
gran aprecio y afecto. Ambos compartimos páginas en El Perfil.

La siguiente finca era la gasolinera de Sancho, que aún hoy tiene los
surtidores, pero que hace varios años que no funciona. En aquella época
trabajaban allí dos hermanos a los que se les conocía como "El Dorao". El
mayor se llamaba Ángel Alcázar, desgraciadamente murió muy joven dejando
viuda a Mari Carmen García Gago "La Bigüela", y huérfanos a sus cuatro hijos,
que citaré de mayor a menor: Reme, que está casada con Domingo; Ángel,
casado con Mar; Cristóbal, que formó familia con Victoria; y Carmen, que se
casó con Emilio. El otro hermano "Dorao" que trabajaba en la gasolinera, se
llamaba José Alcázar, también murió muy joven, dejando a su mujer Josefa
Pérez, a la que llamamos "Pepa, la viuda", y a sus cuatro hijos, dos chicas y
un chico: Pilar, casada con Ángel; María Rosa, casada con Jóse; y Jose María,
casado con Nuria. Curiosamente, en esta gasolinera también trabajaba
Antonio de la Mata "Puchero", que al igual que sus compañeros murió muy
joven. ¿Tendría algo que ver la inhalación de hidrocarburos?

Continuará…
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

NOTA: Quiero agradecer a Fermín Gascó los datos que me ha
facilitado de su familia, así como de algunos vecinos de la zona.
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Tras la tempestad viene la calma, suele decirse. En este caso no ha
habido más tempestad que la de esta prolongada ausencia de casi dos meses,
cosa que, por otra parte venimos haciendo desde hace años. En cualquier
caso, Vicente, has tenido tiempo de tomarte vacaciones, dar algunos paseos
por tierras granadinas y, me consta, hasta has tenido que hacer los deberes y
te has convertido en un estudiante aplicado, veraniego, pero aplicado.

- ¡Cómo lo sabes, Pepe!, aunque lo de las vacaciones es hablar de
palabras mayores ya que cuatro días más o menos para olvidarme de los
cereales, que, por cierto, han sido más bien escasos, y pensar un poco en lo
que tenemos ya prácticamente en puertas, es decir, la uva que, por cierto,
tampoco está para saltar de alegría.

Tras algunos comentarios de la actualidad, del Peribáñez, de las fiestas
que tenemos tanto a las puertas de Ocaña como por los pueblos de alrededor,
finalmente entramos en lo que nos entretiene en esta página: el campo.

- Claro, hablemos del campo, que yo ya pensaba que me tenías
olvidado tras tantos días de asueto. Pensaba que te habías ido de vacaciones
hasta Septiembre. ¿O no te has ido?

Ya sabes que no tengo vacaciones, aparte de que no me gustan, es
que es una época de más trabajo en la imprenta, inicio de curso, preparación
de pedidos de los libros de texto, etc. Pero ya te digo, esto de estar un mes
sin salir lo hacemos cada año y, qué curioso, que muchos lectores han venido
a por el de Julio, y se han quedado con las ganas hasta que les aclaro que en
Julio no sacamos El Perfil.

- Pues te digo que yo tampoco tengo tantas vacaciones, como te
decía antes. Si estuviera dos meses sin hacer “na”, engordaría, envejecería y
ya no tendría el aspecto que tengo.

¡Anda, presumido, a la vejez viruelas!
- Ni presumido ni “ná”, es que hay que cuidarse hasta donde uno

pueda. Y esos diez díitas que he estado entre los dos viajes que he hecho,
son para eso, para cuidarse. ¡Hazme caso, que tienes que cuidarte, que el
trabajo no es bueno! Bueno, un poco si que es bueno, aparte que si estoy más
de una semana por ahí, es que no lo aguanto. A la semana empiezo a pensar
en mis cosas, en mis papeles...

Yo creo que las vacaciones son un invento de la sociedad moderna y
fruto de las conquistas sociales, que dan un mes de vacaciones por once de
trabajo y, claro, los trabajadores querían hacer lo mismo que hacían los
mandamases, irse a la playa o a la montaña o a donde sea, pero el caso es
irse. Y las costumbres hacen leyes, y ahora toca irse a un apartamento,
aunque te tengas que tirar un día entero limpiando lo que te ha dejado el
anterior. En fín, conmigo no va.

- Bueno, Pepe, que se han quitado muchas cosas del régimen
anterior, pero lo de la paga del 18 de Julio y las vacaciones, esas siguen ahí,
de momento no se han quitado, creo que es lo único que se respeta.

Ya veremos si lo siguen respetando que la cosa está que echa chispas.
- Y no es que yo quiera hablar de política, pero del régimen anterior

se han quitado muchísimas cosas, menos eso.
Hombre, la paga del 18 de julio ahora se llama extra de verano, pero

nació donde nació. Pero díme algo del campo que con estas disquisiciones
no vamos a terminar nunca. ¿Que pasa con los cereales, por ejemplo?

- Pues los cereales, Pepe, han sido desastrosos, como ya lo
veníamos diciendo desde números anteriores. ¡Y lo que nos viene!, que sigue
sin llover. Porque lo que no es normal es que mientras está el cereal en su
ciclo vegetativo, caigan cuarenta litros de agua, que fueron los que cayeron
para casi estropear la Semana Santa y después de “pasá” la Semana Santa,
en vez de seguir el tiempo como debiera ser, que si hubiera seguido con sus
cuarenta litros y unas temperaturas adecuadas a su época, hubieramos tenido
una cosecha, no para tirar cohetes, pero decente. Se subieron las
temperaturas para arriba como si hubieramos tenido un clima tropical y ya se
fué todo al garete, claro.

El tiempo sigue estando muy raro.
- Y luego vino un frío que pelaba. Así que tu verás como ha sido el año,

catastrófico. Mejor no decir las medias de producción porque son vergonzosas.
¿Los análisis que te dieron de tus campos de ensayo?
- No los tengo todavía.
Ahí no parecía que estuviera muy mal, aunque son parcelas puntuales.
- Y se sembraron muy tempranas, y lo que se sembró temprano no

ha quedado muy mal.
¿Vamos a cubrir gastos?
- Pues no lo sé, los gastos son fijos, pero han subido y el cereal no lo

ha hecho, aparte la menor producción. Si tienes que coger 3.000 kilos y coges
1.000, aunque valgan dos pesetas más, dime qué se puede hacer.

Las perspectivas de la uva hablan de que la calidad es buena, pero la
cantidad se va a reducir entre el 40 y el 50%. ¿Es muy pesimista esta visión?

- Te puedo decir que ayer exactamente estuve vendimiando unas
varietales tempranas y están en el 50%.

Y eso que la vid está adelantada.
- Y lo que también viene catastrófico son las olivas, después de un

año de producción con estres, nada de humedad y vientos que tiraron la flor
cuando acababa de hacer la cuaja. Habrá ranchos donde no se coja nada.

Hay un detalle que, para terminar, te quiero comentar. La gran
abundancia de insectos, el desastre de las hojas de los árboles, incluso los
ornamentales, y la abundancia de murciélagos. Son factores que abonan lo
del cambio climático. Algo está cambiando. Creo que voy a dejar de pensar
en esto o me voy a estresar también.

- Tranquilo, Pepe, que la Patrona velará por todos y al final nos
mantendremos. Deseemos felices fiestas a nuestros paisanos.

Amen.
VICENTE LÓPEZ RODRÍGUEZ Y JOSÉ RUBIALES ARIAS

VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE
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ADIOS, DON EUSEBIO
En breves días, la labor pastoral de don Eusebio termina en Ocaña.

Han sido muchos años de trabajo, de problemas, de servicio a la
comunidad, de mantener la religiosidad en nuestra población, algo, a
nuestro entender, no muy difícil dado el carácter y las tradiciones de Ocaña.

D. Eusebio, ¿cuál fue la primera impresión que le llamó la
atención a su llegada a Ocaña?

Cuando el Sr. Cardenal, D. Marcelo González, me comunicó el
nombramiento como Párroco, me dijo: "Te mando a hacer Parroquia,
porque no hay". Me impresionaron esas palabras porque no comprendía
lo que querían decir. Los días que siguieron a mi toma de posesión, se
me acercaron muchos cristianos de Ocaña con actitud de respeto para
darme la bienvenida. Pero no pocos de ellos terminaban  diciéndome:
"Aunque soy cristiano practicante, no me verá mucho por su iglesia,
porque yo soy de…". Y añadía el nombre de alguno de los templos
locales. Otros me preguntaban que de qué Parroquia me habían
nombrado párroco, porque confundían "templo" con "Parroquia" y
contaban hasta seis parroquias. Entonces comprendí el alcance de las
palabras de D. Marcelo y procuré que ellas fueran mi programa.

En términos generales, ¿considera satisfactoria su labor durante
tantos años, por cierto, cuántos?

Han sido 26 hermosos años los que he asumido la
responsabilidad de ser Párroco de Ocaña. No me considero satisfecho
con mi labor en Ocaña. Me gustaría haber podido hacer mucho más en
todos los aspectos, desde los que una parroquia tiene la misión de
ayudar a la feligresía, a acercarse a Dios y a vivir como cristianos. Tengo
plena confianza en que la llegada de mi sucesor supondrá un nuevo
impulso en el crecimiento de la fe en Ocaña. No obstante, sí reconozco
que la Parroquia de Ocaña no queda igual a como me la encontré hace

26 años, porque se han dado pasos muy importantes. Por cada uno de
esos pasos quiero dar las gracias a los vicarios que han compartido
conmigo esta misión a lo largo de este tiempo y a todos los voluntarios
que han colaborado con nosotros, que han sido muchísimos.

¿Qué recuerdo o hecho considera que deberá permanecer en
Ocaña de su labor?

Dicen que es más fácil recordar la casa donde se vive que la
vida que se hace en ella, aunque la vida sea más importante que la
casa. Por eso me resulta fácil recordar la construcción de la Casa
Parroquial, una de las primeras en la Diócesis y que ha servido de
referencia para que otras parroquias construyan la suya; los tejados y
la torre de Santa María y la enorme obra de rehabilitación del templo
de San Juan. Aunque me gustaría recordar más la organización de la
catequesis parroquial, con un promedio superior a 550 niños cada año
y sus más de 60 catequistas, la asistencia a la prisión, la racionalización
de la liturgia, el crecimiento de las cofradías en respeto y
responsabilidad, los Equipos de Nuestra Señora (Pastoral familiar) y
otras cosas que por su carácter espiritual me es difícil cuantificar. Tengo
también dos puntos negros que me hubiera gustado no constaran en
mi periodo de Párroco. La retirada de las MM. Mercedarias, con el
consiguiente cierre del albergue, y la retirada de las MM. Carmelitas
después de permanecer siglos en la Parroquia.

Los apoyos de parte de las instituciones, tanto locales como
provinciales, no siempre son lo satisfactorias que uno quisiera. ¿Qué
opinión tiene al respecto?

Siempre he tenido la opinión de que una parroquia tiene que ser
independiente de las instituciones públicas, que necesariamente deben
tener un carácter político que les honra ("polis" en griego es ciudad.
Político etimológicamente significa el que cuida la ciudad o los
ciudadanos). Por las conversaciones con otros sacerdotes y otros
pueblos, tengo conocimiento de instituciones que apoyan mucho, de
otros que apoyan menos y de otras que no apoyan nada. De lo que
deduzco que el problema no está en las instituciones, sino que está en
las personas que regentan las instituciones y su percepción de que el
hecho religioso es un bien para los ciudadanos o no. Con sus
decisiones lo manifiestan. Y las personas que sienten como un bien
importante para sus vidas el hecho religioso, deben tenerlo presente a
la hora de elegir sus gestores. 

El sentimiento religioso de una localidad como Ocaña, con
tantas hermandades y cofradías, es más profundo que en otras
poblaciones donde prácticamente hay sólo una hermandad, la del
patrón o patrona, ¿o es una cuestión meramente superficial?

La profundidad del sentimiento religioso no depende de las
estadísticas, de si hay más o menos cofradías, sino de la fe y del
compromiso que genera en la persona. Me siento contento con el gran
número de cofradías, aunque ocasionalmente suponga un trabajo extra
el arbitrar entendimiento entre algunas. También siento que hay
personas en las cofradías que se conforman con una religiosidad muy
superficial y espero que la compañía de sus hermanos cofrades les
ayude a crecer en la fe. Yo creo que el tener muchas realidades
eclesiásticas en Ocaña significa riqueza. Por el contrario, las parroquias
con muy pocas realidades eclesiásticas tienen más fácil la unidad.
Quiero destacar a la Junta de Cofradías por el gran trabajo realizado
en el ámbito de las cofradías que la integran, en su coordinación y en
su crecimiento. Por supuesto que todos tenemos mucho campo por
delante para mejorar y estoy seguro que se seguirá creciendo en los
próximos años.

¿Qué opina de los varios grupos de otras religiones, tanto cercanas
a la cristiana, como alejadas, que están irrumpiendo en nuestra sociedad?

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL
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No es cuestión de responder a esto con un tratado sobre la
historia de las religiones. Ante este fenómeno yo pediría en primer lugar
respeto, de nosotros a ellos y de ellos a nosotros. Anunciar la fe
mediante el testimonio, que es la fe hecha vida, y sin imposiciones.
Valorar sus buenas acciones hasta el punto de imitarlos. No hacer
nosotros aquellas cosas que podríamos criticar en ellos.

¿Los medios sociales, las redes sociales, la facilidad de
comunicación, favorecen o perjudican los sentimientos religiosos?

Esos medios son muy poderosos, pero son sólo eso, medios,
herramientas. Depende de quien las use y con qué intenciones. Todos
conocemos muchas páginas que hacen un gran servicio a la fe.
También sabemos de otras que atacan descaradamente a la religión, a
la moral o la convivencia, con llamadas incluso al terrorismo. Por eso
estoy convencido de que el deber de la Parroquia desde la catequesis,
o desde la sociedad, desde la enseñanza, es el de formar personas
responsables y capaces de pensar con autonomía para que puedan
utilizar esos medios para su crecimiento personal y para el bien común. 

¿La religiosidad es o debe ser de puertas para dentro o de
puertas para fuera?

La religiosidad, que se aprecie de ser auténtica, trata de llevar
el compromiso de la fe que la sustenta a la vida de cada día. Y la vida
de cada día hay que vivirla en medio de los demás, de cara a los demás
y buscando compartir el bien con los demás. Por ello los actos de la
vida de cada uno son públicos y tienen consecuencias de puerta para
fuera. En esos actos se hace pública la religiosidad de cada persona.
"Por sus frutos los conoceréis", nos dejó dicho Jesucristo. Lo contrario
sería una doble vida, para dentro o para fuera, y eso siempre se ha
llamado hipocresía.

¿Las ONG’s hacen labores que se pueden inscribir en el ámbito
de la religión?

Las ONG (Organización No Gubernamental), según el criterio de
muchos sociólogos, encuentran su razón de ser en suplir a los gobiernos
de los estados en espacios y campos a los que ellos no llegan. Las ONG
pueden surgir en el ámbito de la religión o en cualquier otro ámbito civil,
normalmente con sentido solidario. La Iglesia ha atendido desde su
fundación y a imitación de Jesucristo las necesidades de muchas
personas, sin mirar si eran cristianas o no. Cuando en las últimas décadas
se regularizó el fenómeno de las ONG, muchas actividades de
organismos eclesiales fueron reconocidas como ONG. Como ejemplo
puedo nombrar a Cáritas y a Manos Unidas, que son dos de las mayores
ONG de España y que pertenecen netamente al ámbito de la religión.
También hay otras que no pertenecen a ese ámbito, incluso alguna que
en sus enunciados se manifiesta como claramente anti religiosa.

El espacio de que disponemos es corto, pero no me quedo con
la duda de ofrecerle la última pregunta para que me diga lo que quiera,
aparte de agradecerle la aportación que ha tenido con este medio de
comunicación desde sus inicios.

El próximo día 14 de septiembre, sábado, pondré fin oficialmente
a mi responsabilidad como Párroco de Ocaña. Lo haré en una Eucaristía
que se celebrará en el templo parroquial de Santa María, a las 20:00
horas, a la que ha tenido el detalle de anunciar su presencia nuestro Sr.
Arzobispo, D. Braulio. Deseo agradecer al Sr. Arzobispo su gesto y lo
hago público para que os consideréis invitados todos los que deseéis
asistir. Para los que no podamos encontrarnos personalmente en el día
de la despedida, que estas líneas sirvan de despedida, hasta que el
Señor quiera volvernos a encontrar en esta vida o en la otra. Y a ti,  Pepe
Rubiales, que me invitaste al comenzar a rodar El Perfil de Ocaña y que
has mantenido tu invitación hasta hoy, mi más profundo agradecimiento
por permitirme dirigirme a todo el pueblo desde estas páginas.

Pues quede constancia de que el agradecimiento es mío, tanto
por las colaboraciones a lo largo de los últimos 15 años, como la
extraordinaria relación que me ha dispensado, que entra directamente
en el ámbito de la amistad, si me permite expresarlo así. Quedan
nuestras páginas abiertas tanto para el nuevo Párroco, como a usted,
por si en el futuro le apetece mandarnos alguna crónica desde sus
tierras corraleñas.

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL

NNºº 117755//117766 -- JJuulliioo//AAggoossttoo 22001199
PPÁÁGGIINNAA 4477

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

05/07/2019, Marcial Calero Aganzo 
11/07/2019, Ángeles Concepción Huerta Revuelta 
A sus familiares, nuestro más sentido pésame. A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:

28 de Julio
Carla Gutiérrez Rivas, hija de Jesús y de Laura

José María Martín Vidal, hijo de Andrés y de Mª Araceli
Diego Redondo Alván, hijo de Jesús Alberto y de Isabel del Carmen
Nicolás Gómez-Monedero García, hijo de Oscar y de Mª Montserrat

25 de Agosto
Álvaro Flores Oliva, hijo de Carlos Geovany y de Stephany

Reciban todos nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el sacramento del Matrimonio:

17/08/2019, Jorge Esquinas González-Calatayud con Alejandra Castillo Arias
24/08/2019, Sergio Luque García con Carolina Martínez Lora
24/08/2019, Ismael Sánchez Barroso con Silvia Gómez-Monedero Merino
24/08/2019, Iván Muñoz Serna con Victoria-María López Gómez-Orihuela

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



IRENE SÁNCHEZ ESCRIBANO SEGUNDA EN EL
CAMPEONATO DE EUROPA POR NACIONES Y OTRAS

CARRERAS POPULARES DE VERANO
Una vez más, Irene Sánchez-Escribano Figueroa nos

vuelve a dar otra gran alegría al ser segunda en los 3.000m
obstáculos femeninos en el europeo de naciones el día 10 de
agosto en la ciudad polaca de Bydgoscz. Esta es una competición
que se disputa por equipos de manera mixta. Al ser segunda Irene
dio a España 11 fantásticos puntos que sirvieron para que España
fuera sexta finalmente. Gran carrera de la toledana, de origen
ocañense, que tiró con valentía desde el principio, descolgando
poco a poco a todas sus rivales menos a la representante alemana,
quien ganó la prueba siendo la favorita. La marca de Irene fue de
9'39"24. La mínima para ir al mundial de Doha (Qatar) ya la tienen
hace tiempo y será dentro de mes y medio. ¡Felicidades Irene y te
deseamos lo mejor en el mundial!

El 6 de julio participamos en la carrera de Noblejas, en la
que ganó en categoría absoluta un gran Jesús Lungarán. Samuel
González, por su parte, era 4º de la general y 2º sénior. Jesús M.
Nava era 7º vet.A, y A. Sáez 9º vet.A. En chicas, Ana Mª Crismariu
tuvo que conformarse con ser 4ª sénior y Gema Mª Sáez fue la
campeona en veterana A. En niños: 4º Javier Portela mini-
benjamín; en benjamines 2ª Jacqueline Ontalba y 2º Nicolás
Álvarez; en alevín 3ª Olivia Escribano y 6º Miguel Grau; en infantil
4ª Gabriela Escribano; Erika Ontalba 2ª cadete; y en chupetines
corrieron Sergio Portela, Yorel Ontalba, Radu Ioan Crismariu,

Stefany Haylin Moreno, Carla Escribano y Nicolás Villalba.
El 13 de julio los atletas del Ocañense corrieron los 10K de

Membrilla, siendo Juan Domingo Valdeolivas 2º M50 con 39', Juan
Carlos Huerta 39', Jesús González 46', Rubén Sánchez y David
Cantarero 47' y Carmelo Figueroa 55'. También estuvieron en los
10K de Corral de Cva., siendo Juan Domingo 4º M50 con 39', Jesús
González 45' y Carmelo Figueroa 55'. En esta carrera A. Sáez fue
10º M40 con 37'.

El 26 de julio se disputó la carrera popular de La Guardia,
en la que Nicolás Álvarez consiguió un nuevo podio al ser tercero
como benjamín, el mismo puesto que logró Álvaro Fernández en
cadetes. En prebenjamines ganó en su grupo de edad Javier
Portela, y en chupetines corrió su hermano Sergio Portela. En
adultos, gran carrera de Samuel González en una competición de
gran nivel, siendo cuarto de la general, así como Jesús Manuel
Nava que fue segundo como veterano B. También corrieron Antonio
Sáez, José Manuel López-Gálvez, Juan Carlos Huerta, Juan Carlos
Asensio, Jesús González, Carmelo Figueroa, entre otros.

Días después, el 31 de julio, tuvimos la carrera popular de
Villacañas, en la que Álvaro Fernández ganó en cadetes de manera
contundente, Erika Ontalba era 2ª cadete femenina, Jacqueline
Ontalba 3ª benjamín después de caerse en la salida, y Yorel
Ontalba 14ª en peques. En adultos, A. Sáez solo conseguía ser 19º
de la general y 6º veterano A. Luego, en Pozuelo de Cva. A. Sáez
era 4º vet.A y sus hijos Luis y Manuel corrían en chupetines. Y el
10 de agosto Álvaro Fernández repetía triunfo como cadete en
Tembleque. Además, a primeros de julio los hermanos Iván y Juan
Carlos del Nuevo Ruiz fueron quintos en el ducross por parejas de
Villamayor de Santiago (Cuenca). ¡Enhorabuena a todos!

Como apunte final, anunciamos que el C.D. Pastor Poeta
de Ocaña y el Exmo. Ayuntamiento de Ocaña organizan el 6 de
octubre, domingo, la 3ª Legua de La Mesa de Ocaña en el
Polideportivo Municipal de "El Carmen". Habrá carrera, marcha y
bailes para adultos, y carrera para niños, además de un gran sorteo
de regalos junto a la entrega de premios. Será solidaria para la
Asociación TEA-MO (Trastorno del Espectro Autista Mesa de
Ocaña). 

Información en 699884976 y en cdpastorpoeta@gmail.com
e inscripciones en Evedeport. ¡Os esperamos!

DIRECTIVA C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA

ATLETISMO
DDEEPPOORRTTEE
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Reunidos en las oficinas de esta publicación, tenemos a
cuatro integrantes del Club de atletismo Ocañense que quieren
comentar algunos aspectos sobre este club que, ultimamente, está
realizando grandes logros. Carmelo Figueroa Gómez Elvira, Juan
Carlos Huerta Sacristan, Juan Domingo Valdeolivas y Rosi Diez.

¿Cuales son los inicios de este Club?
Interviene Carmelo: Bueno, te puedo decir que el club nació

en noviembre de 2011, por iniciativa de gente de Ocaña que corría
y quería hacerlo de una forma se puede decir oficial, teniendo como
primer presidente y la persona que fraguó el tema a Jesús Navas,
junto a un grupo de amigos, se le dio el nombre de Club deportivo
Atletismo Ocañense, dedicado a la carrera de fondo popular.

¿Cuantos socios eran por aquel entonces?
En sus inicios fueron 32 socios y también se formó una

escuela de atletismo infantil con más de 50 niños, ayudada y
patrocinada en ese momento por el Ayuntamiento de Ocaña.

¿Cómo era la participación?
Los socios del club competían con plena libertad en las

competiciones que desearan en representación del club como seña
de identidad, es de destacar la organizacion durante cinco años
seguidos con gran éxito, desde las antiguas pedestres y las de 5
San Silvestres monumentales desde el año 2011 al año 2015.

¿Parece que hubo un parón en vuestra actividades?
Efectivamente en el año 2017 se produjo la dimisión en

pleno de la junta directiva así como una crisis en el número de
socios, dándose de baja un número importante.

¿Duró mucho esa crisis?
Tras unos meses en que unos pocos componentes

mantuvieron vivo el club en redes sociales y gracias a su amistad
personal, quiso hacerse cargo una nueva junta, poniéndose al
frente de la misma Juan Carlos Huerta Sacristán, con la idea de
remontar de nuevo el club.

¿Imagino que eso dio nuevos impulsos al Club?
Claro, con la nueva directiva se produjeron nuevas

incorporaciones y el punto de estabilidad se ha podido ver el
pasado mes de junio con la organización de la I Nocturna de
Ocaña, un éxito con más de 260 corredor@s en pista.

Realmente pudimos ver en primera línea casi todo su
desarrollo, siendo espectaculares tanto la salida como la llegada que,
aunque fue gota a gota a medida que iban llegando los corredores,
se pudo ver el buen ambiente que teníamos en la Plaza Mayor.

Efectivamente, y gracias a una empresa especializada en
este tipo de eventos, creo que salió todo bastante bien.

¿Que objetivos tiene marcados el Club más inmediatos?

Interviene Juan Carlos: En la actualidad el club tiene como
objetivos la participación de forma oficial en el circuito de carreras
populares de Ciudad Real, donde hay 18 carreras a lo largo del año
con distancias de 10k a 21k. Es en estas carreras donde Juan
Domingo Valdeolivas está teniendo grandes resultados, y en estos
momentos es primero en su categoría Máster 50.

¿Algún otro objetivo inmediato?
Como futuro para el año 2020, basaremos nuestra

participación en carreras en la provincia de Toledo y Madrid,
iniciando contacto con otros clubes para eventos conjuntos.

Qué duda cabe que este tipo de clubs, dada la cercanía de
los corredores, da lugar a amistades y relaciones bastante cercanas.

Promovemos basicamente la actividad deportiva como
forma de relaciones personales de vida sana, compañerismo,
diversión, turismo y ocio, somos amigos que mantenemos contacto
fuera de la actividad deportiva, en su gran mayoría.

¿Teneis algún tipo de ayuda o apoyo económico?
Interviene Juan Domingo Valdeolivas: Recibimos la

financiación de empresas privadas de la localidad, para compra de
equipación, y los socios aportan una cuota de 5€ al mes. Con esos
escasos recursos tenemos una competición anual en la que el club
sufraga gastos de desplazamiento, o dorsales y comida. Al igual la
administración local nos ha ayudado estos años atrás, sufragando
algún gasto para la organizacion de las San Silvestre, y este nuevo
ayuntamiento igual con la Nocturna.

¿Tenéis algun tipo de sugerencia o petición a los
conciudadanos?

Interviene Juan Domingo Valdeolivas: Nos gustaría que la
gente se animará a vestir la camiseta del club como forma de
identificar un grupo de mujeres y hombres en los que el deporte es
un medio, no un fin, para divertirse compitiendo, o entrenando o
simplemente corriendo, no hay imposición de obligaciones por
parte del club.

Interviene Rosi: Como sugerencia pedimos, por pedir que
no quede, unas instalaciones para poder practicar el atletismo en
pista, ya no solo la carrera sino otras disciplinas atléticas que
tambien realizan los ocañenenses, sobre todo pensando en los
más pequeños.

Bien, pues con esta breve entrevista dejamos constancia
del esfuerzo de este grupo de amigos que están tratando de aupar
un club más en esta Ocaña que tanto necesita del deporte y que,
a raiz de tantas instalaciones deportivas, debe trascender fuera de
nuestra fronteras y aupar nuestra población como una de las
punteras de la provincia y de la región.
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SÍMBOLOS Y SIMBOLOGÍA
Cuando el lector tenga este número especial de El Perfil

de Ocaña en las manos seguramente estemos a las puertas
del inicio de la Feria y Fiestas de nuestra localidad, en honor a
la Virgen de los Remedios.

La Virgen de los Remedios, al igual que el escudo de
Ocaña, la Plaza Mayor o la Fuente Grande, por mencionar
solamente unos pocos ejemplos, son todos símbolos de un
conjunto, representaciones de nuestra Ocaña. Nuestra. De
todos. Todos son símbolos que merecen respeto, por supuesto.

Símbolo, del latín "symbolum", es la forma de
exteriorizar un pensamiento o idea, una forma de expresarlo
para otorgarle un significado en semejanza, real o imaginaria,
con lo significado.

Sin embargo de un tiempo a esta parte, no sé si
provocado por "la mente colmena" que suponen las redes
sociales, está siendo muy habitual caer en la crítica destructiva,
el desprecio fácil y casi podríamos llamar "el odio" a todo aquel,
no ya que desprecie con insultos determinados símbolos, lo
que demuestra siempre una falta de educación, si no por el
simple hecho de no opinar lo mismo.

Colocar un jarrón en la mesa de una casa podrá gustar
más o menos a los miembros de la familia que la habite. Quizá
alguien lo Prefiera en el salón y otro en la entrada; uno con
flores y otro sin ellas; pero mientras nadie lo tire al suelo y lo
rompa, todas las opiniones acerca de que hacer con el jarrón
son igualmente respetables, gusten más o gusten menos.

A nivel nacional, algo tan inofensivo como la bandera
del país, que debería servir para unirnos a todos, parece ser
propiedad de unos por su uso en exceso, o ignorado por otros
por su escasa utilización. ¿Por qué esa obsesión por los
símbolos? ¿Por qué la necesidad de imponer a los demás
como sentir o utilizar estos símbolos? ¿Por que exaltarlos
hasta la vanidad? Es como presumir de fuerza enseñando
músculo, o de riqueza enseñando joyas, pura
autocomplacencia. Pero ojo, quien así lo sienta y disfrute de
determinado símbolo, es respetable y perfectamente
entendible... El problema radica cuando se ataca a todo aquel
que no muestre el mismo tipo de "devoción" usando dicho
símbolo. Y así, algo creado para unir, termina siendo utilizado
para la confrontación.

Si no hubiera nada más importante, o si la discusión
acerca de dichos símbolos fuera desde la empatía y no desde
la imposición, tendría hasta gracia dialogar acerca de la
interpretación y significado de los mismos. Pero cuando se
utilizan como arma arrojadiza, se rompe completamente la
función principal de todo símbolo: unir. Y es que siempre habrá
quien prefiera reinar sobre los escombros de una batalla
ganada antes que convivir en una paz consensuada.

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA
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...algo creado para unir, termina
siendo utilizado para la confrontación.
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HORIZONTALES
1: Hermanas de la madre. Mujer natural de Polonia. 2: Entrada o paso por el que se
llega a un sitio. Agur. 3: Ebrio. Remolcar naves. 4: Ganso. Da rendimiento. 5: Norte.
Inclinar, ladear. 6: Escuché. Decimotercera letra del abecedario español. 'Si' condicional
en inglés. 7: Seguidor del dadaísmo. Primera letra. 8: Obligación ética o legal.
Determinar el valor o precio de algo. 9: Molla. Cogerá, agarrará. 10: Ópalo noble. Tesoro
público de una nación, provincia o pueblo. 11: Encallado. Gas que se encuentra en
pequeñas cantidades en la atmósfera terrestre y se utiliza en lámparas luminiscentes.
VERTICALES
1: Insecto parecido a la mosca pero de mayor tamaño. Seiscientos cuatro. 2: Suban la
bandera. Inventara. 3: Hostigué. Antónimo de 'cerrar'. 4: Calman, sosiegan. Compacta,
espesa. 5: Evitaré, eludiré con maña. Consonante. 6: Importante río de Italia. Percibí
olores. Sufijo que en sustantivos derivados de verbos terminados en -ear significa 'acción
y efecto'. 7: Oxígeno. Retener a alguien y privarlo de su libertad. 8: Lengua de la Antigua
Roma. Determinan el valor o precio de algo. 9: Fertiliza. Cogeré, agarraré. 10: Prefijo
que significa 'cuatro'. Se dice del individuo perteneciente a un pueblo de estirpe nórdica,
supuestamente formado por los descendientes de los antiguos indoeuropeos. 
11: Interjección usada para estimular a las bestias. Soberano del antiguo Egipto.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056

ddííaass 1188 aall 2244
URGENCIAS: 659 475 912

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

ddííaass 44 aall 1100
URGENCIAS: 689 684 471

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

ddííaass 11 aall 33
URGENCIAS: 659 403 147

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

ddííaass 1111 aall 1177 yy 2255 aall 3300
GUARDIAS PRESENCIALES

URGENCIAS: 667 389 081
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ROGAMOS CONFIRMEN LOS TELÉFONOS DE URGENCIA, SITUADOS EN LA PUERTA DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE GUARDIA

EE LL  CC RR UUCC II PP EE RR FF II LL




