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GR AN C A B A LGATA D E RE Y E S M AGO S
C ULT UR A M A R RO QUÍ E N EL ATE NE O

S EM A N A SA N TA D E O C A Ñ A EN F I T U R

Un proverbio turco dice:
"No son pobres los que no tienen
dinero, sino los que carecen de
espíritu".
Los sin espíritu son los
verdaderos pobres. La pobreza de
dinero es mala porque el individuo que
la padece no dispone de los medios
necesarios para poder desarrollarse
como persona, pero la carencia de
espíritu es peor, porque sin él, la
persona humana se encuentra
radicalmente degradada.
Carecer de espíritu es la peor de
las pobrezas. La falta de dinero tiene
arreglo. La falta de espíritu, no.
La dimensión espiritual es la más
esencial del ser humano. Todas las
demás dimensiones son relativas.
***
1.- No todos los ciudadanos de
un Estado pueden ser igual de
poderosos, pero deberían ser igual de
libres.
2.- Yo no enseño a mis alumnos;
sólo les proporciono las condiciones en
las que puedan aprender.
3.- Si piensas que perderás,
estas perdido, pues el mundo nos
enseña que el éxito empieza en la
voluntad del hombre... Todo está en el
estado de ánimo.
4.- La mitad de la sabiduría es
aprender a desaparecer lo que se sabe.
5.- ¿Por qué contentarnos con
vivir a rastras cuando sentimos el
anhelo de volar?
6.- La esperanza prospera aún
bajo las condiciones más inadecuadas.
7.- La esperanza deja de ser
felicidad cuando va acompañada de la
impaciencia.
8.- No hay médico para el miedo.
9.- No queda más que resistir y
radicalizar
en
un
sentido
profundamente democrático nuestras
sociedades.
10.- Hay que vivir con alegría las
pequeñas cosas de la vida cotidiana.
11.- Dios es día y noche, invierno
y verano, guerra y paz, abundancia y
hambre.
12.- Escucho su nombre y me
invade una emoción.

CUIDE SU MENTE
13.- Se triunfa con lo que se
aprende.
14.- El arquitecto del futuro se
basará en la imitación de la naturaleza,
porque es la forma más racional,
duradera y económica de todos los
métodos.
15.- Hagas lo que hagas, sé
diferente. Ese fue el consejo que me dio
mi madre, y no puedo pensar en un
mejor consejo para una emprendedora.
Si eres diferente, te destacarás.
16.- Las personas que
consiguen
grandes
resultados,
raramente se sientan a esperar que las
cosas sucedan. Salen ahí afuera y
hacen que las cosas sucedan.
17.- Si uno empieza con certeza
acabará con dudas, pero si se conforma
con empezar con dudas conseguirá
acabar con certeza aún faltando las
palabras.
18.- Enseñar es aprender dos
veces.
19.- Mi receta mágica es trabajo,
esfuerzo; abre las puertas de la
imaginación y la historia con sus
personajes cobra vida.
20.- Rechazar una alabanza es
desearla doble.
21.- Los hombres se entenderían
bien sin las palabras mío y tuyo.
22.- Sabemos que si a un
hombre se le niegan sus derechos, los
derechos de todos están en peligro.
23.- La única sabiduría que
podemos esperar adquirir es la de la
humildad.
24.- Hay peligro en los cambios
temerarios, pero mayor peligro hay en
el conservadurismo ciego.
***
Definir lo común es todo menos
fácil. El libro que ofrece dar sentido
común a la vida es un destilado de
rigurosos parámetros teológicos,
filosóficos y sociológicos. La propuesta
básica del libro está dirigida a cualquier
lector. El lenguaje utilizado permite
llegar a todo el mundo. Pero el mensaje
no convoca a encontrar el sentido a la
vida en una confortable zona templada.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE
(RECOPILADOR)
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PÁGINA TRES

“Año nuevo, vida nueva” es un dicho
popular que significa que con todo inicio de
ciclo se abren nuevas oportunidades, incluso
para renovar nuestras vidas. Pero me da la
sensación que lo de vida nueva es algo
bastante relativo.
Un amigo me decía hace pocos días
que la telefonía móvil está sirviendo para
acercar a las personas lejanas y para alejar
a las personas cercanas. Este no es un
dicho popular, pero se hará porque,
efectivamente no sé si es el brillo de la
pantalla, la viveza de los iconos de las
aplicaciones que están a nuestra
disposición, o esa falsa intimidad lo que
concede una magia especial a los modernos
teléfonos móviles.
La telefonía móvil, con eso de tener
tu propia intimidad, tus propias fotos, tus
propios mensajes, se ha convertido en algo
tan íntimo, personal e intransferible como la
ropa íntima o interior, incluso más, diría yo,
ya que cualquiera está dispuesto a prestar
unos slips (calzoncillos) a un amigo pero no
le dejaría el teléfono por nada del mundo. Es
el avance de esta sociedad que a pasos
agigantados nos hace cada día más
consumidores de la estupidez y la
intrascendencia. Pero es así y, de momento,
no tiene vuelta de hoja.

con las carencias que han tenido nuestros
padres, nuestros abuelos, y sus padres y
abuelos, sin móvil, sin teléfono fijo, sin
tabletas, sin televisores esmartfones o como
se diga, y aquí estamos, gracias a ellos.
Será porque tenían más tiempo y tenían más
hijos. Porque ahora, una familia numerosa
es cuando tienen tres hijos (creo), pero
pronto será con dos y puede que con menos,
aunque alguno sea allegado, quiero decir,
llegado de allá. Pues maravilloso.
Lo curioso es que lo de los teléfono
inteligentes empieza a ser utilizado por todo
el mundo, y la inteligencia no se trasvasa del
móvil al que lo maneja. ¿Me siguen?
Las campañas publicitarias para
vender cualquier cosa se hacen vía redes
sociales ya que cada hijo de vecino tiene
una cuenta en el Facebook, o en el Twitter o
el vaya usted a saber cómo se llama, pero,
eso sí, mensaje tras mensaje para decirnos
lo que nos conviene, a quien tenemos que
votar, cual será el próximo estreno musical
de la operación canción de turno, o del
concurso de maestros de la cocina, que se
la pasan de chupi lerendi, sobre todo con las
sobras, que me han dicho que luego se lo
reparten todo. Bueno, no me lo han dicho, lo
ponen por esas redes sociales del mundo
mundial que todo lo trasmiten.

La otra cara de la moneda, el
reverso, es que esa fuente inagotable de
consumismo está siendo estudiada,
analizada y aprovechada por esas otras
mentes pensantes que tras una pantalla
están buscando la fórmula para crear
clientelismo allá donde sea.
Las modernas cadenas de
distribución, una con un nombre que emula al
rio más grande de América y otra al jefe de
una célebre banda de ladrones de las Mil y
una noches... ambas se encargan de entregar
por todo el mundo aquello que a cualquier hijo
de vecino se le ocurra necesitar (es un
eufemismo) y que lo necesita ya, pero, ya. Y
no tiene inconveniente alguno en pedir vía
móvil eso tan imprescindible, tan necesario y
que vendrá (lo traerán) a la puerta de tu casa.
Eso sí, antes lo habrá pagado con su tarjeta
de crédito que, seguramente, controla con su
movil. Total, dependencia absoluta del móvil.
A veces me pregunto cómo habrá
sido posible que estemos en este mundo,

¡Cómo será que hasta las iglesias
transmiten sus buenas nuevas, vía redes
sociales!. Pronto quedará suprimida la
confesión, bastará un simple mensaje y
recibiremos la absolución más completa.
Aunque puede que nos hagan un pequeño
cargo en la cuenta corriente, para gastos de
administración.
Ya estamos acostumbrados a que los
depositarios de nuestros pequeños ahorros,
o nuestra nómina, o nuestra subvención, lo
que solemos llamar bancos, nos cobren una
comisión por tener la cuenta, otra por sacar
con la tarjeta, otra por meter con la tarjeta,
otra si compramos con la tarjeta, otra... y así
ya estamos acontumbrados a estos
pequeños gastos de administración que,
muliplicados por miles y puede que millones
de clientes, ya saben cómo se puede pagar
esos dividendos a los políticos de turno
cuando salen por las puertas giratorias y
buscan un entretenimiento en tal o cual
consejo de administración. Los móviles

...la inteligencia no se trasvasa del móvil al que
lo maneja.
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funcionan, y de qué manera.
Pronto tendrán las agencias de
seguro una póliza especial para agresiones
derivadas de los móviles, que las hay. Para
aclarar un poco más este tema, les diré que
es frecuente, y cada día lo será más, que el
personal de a bordo se choque con árboles,
farolas, bancos callejeros y alcorques con
cierto desnivel ya que la atención se dedica
exclusivamente a ese aparatito que llevamos
entre las manos y que nos ocupa toda la
atención. ¡Claro!, luego viene el choque. ¿Y
quien es el culpable? ¿El que nos manda un
mensaje o el propio teléfono?. Pues para
cubrir esas contingencias veremos pronto
esos seguros antimóvil para cubrirnos de los
golpes inesperados y, mucho peor, cuando
vamos y le damos un golpe al vecino del
cuarto derecha que, casualmente, iba por
nuestra misma acera pero en dirección
contraria.
¡Qué mala suerte, chocarme contigo
que llevo siete meses sin verte por el portal!
Pues ya ves, gracias a mi teléfono rojo
finalmente volvemos a tener un motivo de
conversación, pero conversación a la
antigua, es decir, un bis a bis.
Acabamos de pasar las célebres
fiestas navideñas, célebres en el mundo
occidental, que en el otro los fabricantes de
móviles van a su bola y creo que celebran
en estas fechas su salida y entrada. Pero en
estas fiestas navideñas, las nuestras, las de
toda la vida, en las que se han reunido
familias enteras y monoparentales, es decir
de toda clase y condición política, se han
establecido verdaderas conversaciones via
móvil que tiene su aquel, y el tema principal
ha sido... ¿Lo imaginan?. Pues ahí va: ha
sido la política. Sí, eso de los buenos y los
malos, de los patriotas y los no patriotas, los
integrales (como las harinas) y los refinados
(también como las harinas). La razón se la
dan al que no la tiene, porque el que la tiene
no le hace falta, decíamos tiempos atrás.
Ahora la razón, la de peso, es el que aporta
más mensajes contundentes a todos su
amigos, vamos lo que antes llamábamos
contactos, y que nos asaetan a base de lo
que en lenguaje moderno llaman fake news,
que en román paladino quiere decir trolas de
troche y moche, pero que como vienen en el
móvil, deberían ser de lo mejor y lo mejor, y
además en 5G.
Amén
JOSÉ RUBIALES ARIAS
CENSO a 31 de ENERO de 2020
1 3 . 6 0 5 habitantes

LA VIDA, ESA GRAN DESCONOCIDA

Existen tres circunstancias que nos
conviene tener siempre presente para no
cometer errores, que a buen seguro nos
procurarán serios contratiempos. Para
mayor conocimiento y fácil aceptación, las
recordaremos: Nada nos resulta fácil en la
vida, nada nos llega gratis y nada se nos
concede sin esfuerzo. Y como es fácil
observar, no desecharemos los factores que
puedan dar al traste con estas afirmaciones,
ya que el azar, la fortuna o la providencia,
pueden facilitar ciertos logros con escasas
dificultades y con el mínimo esfuerzo. Aun
así, dudamos que nadie haya conseguido
vivir una vida sin problemas, sin
adversidades e incluso sin enemigos, sin
poseer méritos de toda índole.
La vida es la fuente mágica de
donde emergen todo tipo de promesas,
incluso las que se pueden cumplir, que
hacen avivar nuestros deseos. La vida nos
ofrece placer y dolor, disfrute y sufrimiento,
amores y desamores, salud y enfermedad,
abundancias y penurias, acción e inacción,
paz y guerra, resignación y lucha... En
ocasiones la vida nos concede el privilegio
de poder elegir, de poder quedarnos en una
situación o en otra, incluso, de no quedarnos
con ninguna.
La vida nos permite la opción de
atenuar el sufrimiento o mantenernos en él,
por aquellas creencias de algunos
fundamentalistas, que afirman que el
sufrimiento purifica y nos eleva hacia Dios.
Y para sufrir con mayor intensidad física
eligen la flagelación, el suplicio, el ayuno
prolongado hasta la desnutrición, el
confinamiento, el retiro y la inhóspita,
desapacible e inhumana celda.
Hasta tal punto buscan con ansiedad
el sufrimiento, que en él cifran todo su valor
espiritual, llegando a desconocer que esa
tendencia al sufrimiento carece de
semejante valor espiritual, confundiendo los
espiritual con el masoquismo.
Esas disciplinas que desgarran las
carnes, sólo indican la bárbara acción de
autodestruirse para demostrar nada, porque
el sufrimiento voluntario es fácil, porque no
se es consciente, que el dolor no nos acerca
a Dios, sino a los analgésicos.
Cuanto lleguemos a aceptar que la
vida es el aprendizaje que nos conduce a
constantes renuncias, a fracasos
continuados por nuestras elevadas
pretensiones, por nuestras inalcanzables
ilusiones, cambiando sueños por pesadillas,
asumiendo las naturales pérdidas de

nuestras facultades y las continuadas y
perniciosas ausencias de felicidad,
tendremos que reiniciarnos como las
computadoras.
Será entonces cuando llegaremos a
conocer, controlar y atajar los sufrimientos

desmesurada ambición, que ya no nos
permite vivir.
¿Quién mantiene la posibilidad de
disfrutar la vida sin dinero, poder y lujo?
¿Quién no desea ostentar un mínimo poder
sin mostrar a la sociedad que somos dueños

que nos impone la vida. Y será a partir de
ese momento, cuando de pronto,
recibiremos un destello fugaz, muy rápido,
tan veloz como un suspiro. Y será justo en
ese momento cuando veamos claramente,
que la vida no es un sueño, que es
simplemente un juego… en donde siempre
se termina perdiendo.
Disfrutar es mucho más barato de lo
que solemos creer. Pensamos que el dinero
genera poder, lujo y felicidad, y obtenido este
triángulo mágico que conforman dinero,
poder y lujo, nuestra concepción de la
felicidad está cumplida.
Todos nosotros somos conscientes,
que el dinero va y viene a su antojo, porque
el dinero es caprichoso, andariego,
aventurero, infiel, desleal y si se va el dinero,
arrastra al poder y al lujo, y con ellos ese
falso bienestar, ese espejismo de etérea
dicha, comprada a golpe de talonario.
Y justo en ese crucial instante en el
que se pierde ese tipo de felicidad, nos
damos cuenta de la tragedia que representa
comprobar que una vida vacía es la que más
nos pesa…
Y ahora, detengámonos en ese
axioma sustentado por la afirmación de que
el poder es dinero. En todas las épocas se
asentaron diferentes sistemas económicos,
pero el que en estos momentos sufrimos,
que es donde se desarrolla nuestra vida,
será en definitiva quien nos garantice un
buen futuro.
No cometeré la estupidez de negar
que el dinero es estrictamente necesario,
porque es el encargado de proporcionarnos
todos los bienes materiales que nos
garantice una vida digna; sin embargo el
problema surge cuando consideramos
imprescindible todo lo que nos han hecho
creer necesitamos para alcanzar la felicidad.
Casi sin darnos cuenta, el
capitalismo más feroz de todos los tiempos
nos ha sumido en un estado constante de
ambicionar todo cuanto nos rodea, sin que
seamos capaces de poner freno a esta

de casi todo cuanto ansiamos? ¿Que somos
personas de éxito? Que la casa, el coche y
el mobiliario, tienen que ser de propiedad,
porque el arriendo, el alquiler, es sinónimo
de humilde condición. ¿Quién se conforma
con vivir de acuerdo con su capacidad
económica sin el menor atisbo de
superación? ¿Cuántos viven o han intentado
vivir por encima de sus posibilidades?
¿Todos necesitamos una vivienda de 150
m2? ¿Todos necesitamos un coche de 200
cv, y siete plazas? ¿Todos necesitamos otro
coche, tres televisores, dos frigoríficos y tres
armarios llenos de ropa? ¿Nos podemos
permitir el lujo de salir todos los fines de
semana a hoteles, casas rurales, a las
grandes superficies o a visitar otras ciudades
de gran oferta gastronómica? ¿Podemos
vivir todos en barrios excelentes, e ir de
vacaciones a hoteles de un montón de
estrellas?
Cuándo nos queremos dar cuenta, el
espíritu de piscifactoría en el que nos
encontramos atrapados cerró las
compuertas y ya no vendrá el amo a seguir
cebándonos, engordándonos artificialmente.
Y cuando esto sucede, como les ocurre a los
peces de criadero, ya sólo somos carne a
recolectar con sabor y olor a nada.
Los otros, los que quisieron ser
peces de aguas bravas, los que no quisieron
dejarse llevar por la desidia, por la inacción,
por la ingesta de alcoholes de quemar
entrañas y embotar cerebros, los que
prefirieron el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio
y la excelencia, están preparados para
competir, para emprender nuevas empresas,
buscando el éxito y la libertad.
Siendo conscientes que los
obstáculos están ahí al acecho, vivos,
despiertos
y
atentos,
entonces
aprenderemos cómo franquearlos. Y en esa
lucha aparecerán las frustraciones, el
fracaso,
la
desesperación,
los
remordimientos, el pesar, el arrepentimiento,
el éxito, el triunfo, la victoria y la conquista.
El que se encuentre fuerte y bien

¿Quién mantiene la posibilidad de disfrutar la
vida sin dinero, poder y lujo?
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pertrechado después de superar todo tipo de
contrariedades y después de levantarse
tantas veces como la vida lo tumbó, ese
habrá vencido. El que viene de una vida
cómoda, fácil y regalada, sucumbirá con el
primer fracaso, porque el fracaso de los
débiles trae consecuencias más graves que
el fracaso de los fuertes. El problema de los
débiles es el del acero sin templar que al
primer mandoble se quiebra.
No podemos abandonarnos en ese
viaje donde navegan marinos inexpertos de
apacibles lagos, pensando que todo es calma
chicha, donde los vientos y las aguas están
calmados y la pesca está asegurada cada
mañana para satisfacer nuestro sustento. No
es un buen marino el que no contempla la
posibilidad de que sin previo aviso se
presenta una tempestad en pleno océano,
una tormenta perfecta y las aguas se
encrespan y el barco no estaba preparado
para momentos de máxima adversidad.
Todos deberíamos saber que en la vida se
producen naufragios donde a veces el único
que se salva es el barco, no los marineros…
Al final la vida se convierte en el arte
que nos invita a sacar conclusiones, de
obtener premio donde aparentemente sólo
había miseria. De obtener ganancias donde

sólo se mostraban pérdidas. Saber respirar
aire puro en ambientes de aires viciados…
En cierta ocasión en uno de los viajes
que realizábamos desde Las Palmas a Sidi
Ifni, en las costas de la localidad sahariana,
se desarrolló una gran tempestad con lo que
nuestro desembarco a través de pateras o
carabos hasta alcanzar las playas, por
carencias de puerto de amarre, se hacía
imposible dada la altura de las olas. Nadie
pudo venir a auxiliarnos, así que el capitán
se vio obligado a afrontar la situación a
través de grandes restricciones.
El bien más preciado era el agua, por
lo que el racionamiento se iba haciendo más
estricto entre los hombres, después entre las
mujeres, hasta llegar a los ancianos y niños.
Durante treinta y ocho días
permanecimos a merced de aquellas
encrespadas aguas del indómito océano.
Sólo quedaba pan tostado y los pocos peces
que se podían pescar desde la cubierta del
decrépito "EL Consuelo", nombre de la
vetusta embarcación.
Al final, las aguas se amansaron y las
falúas de madera pudieron evacuar a cerca
de 130 personas que viajábamos junto a la
tripulación del desangelado barco.
Las muestras de alegría eran
desbordantes, las caras de satisfacción de
todos alcanzaron su máximo exponente
cuando nos vimos en tierra firme…
En Sidi Ifni, una de las ciudades del
protectorado del Sahara español no había
más intendencia que la que provenía por vía
marítima o a través de tierra, donde se
enlazaban Cabo Juby, Casablanca, Larache
y Tetuán. Al ser un asentamiento militar, los
nativos vivían a expensas de la población
española, por lo que los alimentos se
reducían a lo esencial, de primerísima
necesidad. A veces conseguir fruta fresca
procedente de las Islas Canarias e incluso
de la Península, se convertía en toda una
proeza. Como sustituto a la leche en polvo,
siempre nos quedaba la posibilidad de leche
fresca de burra, de cabra o de camella, leche
dulzona, cremosa y de profundo olor a sebo,
alta en ciertos nutrientes.
A decir verdad, los productos básicos
nunca faltaron pero la variedad en la
alimentación fue tan exigua, que ciertos
productos que en la Península eran
corrientes, allí se convirtieron en un
auténtico lujo, hecho por lo que en el
destacamento militar y sus familias, siempre
fue motivo de protesta y controversia.
Escasez que se acentuaba en las diferentes
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graduaciones… Los jefes, oficiales,
suboficiales, tropa y personal civil, tenían
distinta consideración a la hora del reparto…
Así fue como aprendí que la
necesidad se administraba por categorías.
Una simple manzana era una realidad para
jefes y oficiales y una utopía para un
suboficial, de la tropa formada por soldados
de reemplazo, mejor no hablar.
Tras aquel penoso suceso de 38 días
a la deriva, 130 personas aprendimos
muchísimas lecciones, pero lo más
importante fue aprender a disfrutar de las
pequeñas cosas que nos son habituales.
Tener sed y poder beber, tener hambre y
poder comer, tener sueño y poder dormir,
estar sucio y poder lavarse… Tener ganas
de jugar y poder correr…
En aquellos treinta y ocho días
vividos entre olas gigantescas, las horas se
pasaban entre sobresaltos y continuos
juegos de naipes, donde algunos hicieron el
viaje de su vida, al desplumar a los más
desafortunados. Fue entonces cuando uno
de aquellos ganadores pronunció una frase
que se me quedó grabada: "La vida no
consiste en tener buenas cartas, sino en
jugar bien las que uno tiene".
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Resumen del Pleno Ordinario
celebrado el día 30 de enero a las 20:00
horas en el salón de plenos del
Ayuntamiento. Con arreglo al siguiente
orden del día:
Primer punto.- Aprobación del acta
de la sesión anterior. Aprobada sin
objeciones.
Segundo punto.- Dar cuenta de los
Decretos de Alcaldía 247/2019 a 15/2020. La
portavoz del Grupo Municipal Popular se
refiere a algunos de los decretos. Sobre el
267/19 se informa que se han cubierto unos
puestos de trabajo, cocretamente dos, para
sustituciones y apoyo. Sobre el 276/19 se
informa que se autorizó la celebración de una
fiesta. Sobre el 11/20, el 280/19 y 270/19,
todos ellos sobre operaciones de Tesorería,
indica Remedios Gordo que “sin ánimo de
crítica y sin ánimo de crear polémica”, y da
lectura a unas opiniones del actual alcalde,
cuando estaba en la Oposición, en las que
calificaba a estas operaciones de Tesorería
de fraude de Ley, mal, fuera de la Ley y a
última hora.
El Alcalde indica que se ratifica en sus
opiniones y que ahora están tratando con
grandes esfuerzos de aminorar estas
operaciones de Tesorería, heredadas de la
anterior Corporación. La sra. Gordo opina
que no es lo mismo gobernar que estar en la
Oposición y ella también se encontró con
grandes deudas (describe algunas de ellas)
y que también ha tenido que hacer grandes
esfuerzos para reducirlas. El Alcalde insiste
en sus esfuerzos y señala que,
efectivamente, la anterior Corporación de
encontró con grandes deudas, pero que ella
las ha aumentado en los ocho años pasados.
El Alcalde describe alguna de las
cifras, pagos y reducciones de estas
operaciones de Tesorería insistiendo en su
interés en eliminarlas totalmente para
dejarlas “limpias de una vez”. Y añade que
“seguimos estando dentro de la ilegalidad
pero cuanto antes, nos las vamos a quitar.
Lo que no puedes pretender es que en seis
meses que llevamos nosotros dejemos
limpio todo lo que estamos recogiendo de
herencia tuya”.
La Sra. Gordo pide conste en acta
que “el importe de estas operaciones de
tesorería concertadas estaba en 2.700.000
euros, y las dejamos en 530.000 euros”.

En cuanto al Decreto 13/20, que se
refiere a una finca en concreto, se le informa
que sigue en las mismas circunstancias
anteriores al no haber aportado el titular las
documentaciones requeridas.
Tercer Punto.- Aprobación inicial del
Reglamento de Régimen Interno del Centro
Ocupacional. La Concejala de Servicios
Sociales da lectura al proceso que ha
llevado para su redacción, y agradece la
aportación laboral del personal del
Ayuntamiento. Señala que dicho reglamento
debería estar hecho hace años y que ha
sido requerido por las instituciones
superiores en el año pasado. La Concejala
Arancha Pérez indica que dicho reglamento
ya se empezó a preparar en la anterior
legislatura a lo que contesta la Concejala
ponente que han tenido que modificar y
actualizar dicho reglamento. Sometido a
votación es aprobado por unanimidad.
Cuarto punto.- Aprobación inicial del
Reglamento de la Agrupación Municipal de
Voluntarios de Protección Civil. Informa el
Concejal Julián Mata y señala las
condiciones para su creación. La Portavoz
del Partido Popular indica que no consta
que haya sido disuelta dicha agrupación
que se formó hace años, en el 1994. El sr.
Mata señala que como no se renovó en su
momento, cosa que hay que hacer
anualmente, hace años (1999), fue
extinguida de facto, por lo que ahora es de
nueva creación. La Sra. Secretaria aclara
algunos conceptos técnicos. El concejal sr.
Rodríguez comenta que, según datos
recogidos, el servicio de Protección Civil se
dejó extinguir cuando se creó el Servicio
Municipal de Bomberos. La concejala sra.
Gutiérrez recuerda que hay multitud de
documentos de acuerdos, y contratos de
forma irregular de la anterior Corporación.
Sometido a votación, es aprobado por
unanimidad.
Quinto punto.- Propuestas de
Urgencia. El Grupo muncipal VOX “se
extraña” que no aparezca en el orden del
día una propuesta de urgencia que han
registrado en el Ayuntamiento. A petición del
Alcalde, el portavoz de VOX aclara la
urgencia y sometida a votación queda
rechazada con los votos del PSOE y de
Ciudadanos en contra y los demás grupos
a favor.
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Punto sexto.- Ruegos y Preguntas.
La sra. Gordo se refiere a la
marquesina de la parada peatonal de
autobuses del Paseo. Se informa que está
en fase final de reparación. El concejal sr.
Rodríguez recuerda las circunstancias de su
deterioro y comenta que por cierto “todavía
no están pagadas”. Aclara que es compleja
su reparación y que tendrá que ser
desmontada en su totalidad.
El sr. Gómez-Elvira comenta dos
ruegos. El primero se refiere a la necesidad
de concluir la autovía a Toledo, instando a
la Alcaldía a que encabece un movimiento
comarcal para apremiar a los gobiernos
autonómico y estatal a que se concluya.
Surge un pequeño debate en el sentido de
que, en opinión del Equipo de Gobierno, el
grupo de VOX debería apoyar los
Presupuestos estatales, en los que está
incluída la partida para dicha autovía y así
poderlo acabar antes. Por ello, sugiere que
insten a sus propios diputados a que actúen
en tal sentido. La concejala Gutiérrez
muestra un documento en el que aparece
dicha partida.
El segundo ruego se refiere a la
iluminación y asfaltado del entorno de la
calla La Harina, todo bastante deficiente. El
sr. Mata informa que las deficiencias se
arrastran desde hace años (2011), cuando
fueron recepcionadas favorablemente unas
obras mal realizadas y mal acabadas, y
ahora toca reparar por parte del
Ayuntamiento lo que se aceptó en malas
condiciones y que debieran haber hecho los
promotores y constructores de aquellas
obras. Describe algunos detalles de dichas
obras y servicios.
La concejala sra. Ariza puntualiza
que en la bolsa de empleo comentada al
principio del Pleno, tabién hay otra
trabajadora en el Centro Social. La
concejala sra. Molinero puntualiza que “la
escuela oficial de idiomas” es “escuela
municipal de idiomas”.
El sr. Alcalde cierra el Pleno
agradeciendo a dos trabajadores (Angel
Luís y Aurora) que se han jubilado en estas
fechas, su trabajo y esfuerzo prestado en
bien del pueblo de Ocaña, deseándoles lo
mejor en la nueva etapa de sus vidas.
Se levanta la sesión. 54 minutos.
No hay preguntas del público.

EL GORRINITO NARIZOTAS

Esa madrugada del miércoles 15 de
enero se había olvidado de apagar la radio, y
hacia las 6:40 horas, cuando aún no habían
puesto las calles, empezó a entrevistar un
locutor de radio, en Inter Economía, a un
prodigioso economista y ganadero, llamado
Emilio Pascual Herrera González, un
cincuentón al que cada vez le falta menos
para ser sexagenario.
Al oír hablar de cerdos, por
consiguiente, de su especie, tomó mucha
atención a lo que se explicó muy
telegráficamente.
Unos insectos malvados vienen
devorando el interior de los troncos de las
encinas y demás árboles de las dehesas, no
sólo españolas que están desde Salamanca
a Huelva, pasando por Extremadura,
(esparcidas en tres millones novecientas mil
hectáreas) sino además otro millón quinientas
hectáreas en el vecino Estado Portugués, en
el que se conocen como "montados".
Se trata del escarabajo "cerambyx
welensii"; primo hermano del "cerambyx
cerdo" este último protegido por la Unión
Europea por ser especie animal en peligro de
extinción.

También viene produciéndose "la
seca" un patógeno que ataca al sistema
alimentario del árbol en un 5% de los mismos,
que se suma en su destrucción al escarabajo
que ya devora más de un 50% de las encinas.
Sus troncos son horadados por las
larvas que salen de los huevos que depositan
los escarabajos en las encinas a las que les
ha entrado el agua, y se van comiendo el
interior del árbol durante tres años, que cae
verde al suelo, partido en canal.
Cuando esas larvas se convierten en
escarabajos adultos, hacen un agujero en la
corteza de la encina ya vacía, y, por ende,
muerta. Se salen, comenzando de nuevo el
proceso epidémico (infestación).
Ante esta dantesca situación, sólo
caben dos soluciones: o que los científicos
creen una vacuna específica, o eliminar a los
escarabajos aumentando la cabaña de
porcinos.
"Si no hay dehesas no habrá encinas;
si no hay encinas no habrá bellotas; y si no
hay bellotas, dejará de existir el mejor jamón
-el de bellota- y los mejores embutidos del
mundo" -terminó diciendo, con toda razón ese
poliédrico amigo del Gorrinito Narizotas-, cuyo
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primer apellido tiene que sonar mucho a los
habitantes de Ocaña autóctonos, pues ya
existen tres generaciones de médicos
estomatólogo y dentistas, que se encargaba
(el primero fallecido) y se encarga, su hijo y
ahora ya su nieto, de, entre otras cosas, hacer
desaparecer la podredumbre de las piezas
dentales, a base de un micro torno, que luego
rellenan realizando lo que se llama
endodoncia.
Esa técnica no valdría para salvar, a
lo grande, a los árboles, así es que ya están
los ingenieros agrónomos dando vueltas al
asunto para ver, en colaboración con biólogos
y otros científicos la manera de dar solución
al grave problema que queda expuesto.
Por cierto, que el cochino blanco, por
masticar un fruto seco se le partió el primero
molar superior derecho y ahora mismo va a
llamar al Dr. D. Jesús Herrera de Diego para
que le dé cita, porque la arista que tiene el resto
de la pieza dental le resulta molesta, al tropezar
con ella continuamente la lengua; y como no
para de hablar, cuantos más días pasen sin
poner remedio al asunto, más sufrirá.
ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ESCRITOR

ESPAÑA, UNA NACIÓN O NACIÓN DE NACIONES

España 1876… el sistema de
gobierno, el Turnismo… porque se turnaban
en el poder. No hace mucho tiempo, en la
primera década de este siglo, le llamaban
Bipartidismo… porque se alternaban en el
poder. Es lo mismo 150 años después, solo
que el léxico es diferente… En el siglo XIX
se turnaban y en el siglo XXI se alternaban…
En EEUU hay dos grandes partidos
políticos, los demócratas y los republicanos,
siendo la democracia más consolidada del
mundo, más de 200 años, mientras… la
nuestra, no ha recorrido ni la quinta parte
que la americana…
El Turnismo o bipartidismo es
esencial para la convivencia en España,
porque cada parte aglutina a diferentes
sensibilidades dentro de la misma ideología,
que se ven atendidas con la alternancia en
el poder, que es lo que ha pasado estos
últimos 40 años de democracia, PSOE y PP
o PP y PSOE se han turnado o alternado en
el poder atendiendo a sus fieles con la
instauración de los sistemas clientelares con
orígenes en los Ayuntamientos y en las
Diputaciones Provinciales, hasta que el 15M hizo saltar todo por los aires,
retrotrayéndonos 90 años en nuestra propia
historia.
La corrupción nacional y la
austeridad económica impuesta por
Bruselas, crearon a Podemos, la corrupción
de la derecha catalana les llevo a abrazarse
a la bandera de la independencia, junto a
Esquerra Republicana, cuando eran
autonomistas… y de esos lodos surgió
VOX… Quiero decir, que la corrupción
institucional y política de los últimos 40 años,
es la que nos ha situado en este escenario
de fragmentación política y de crisis
territorial, y que cada actor político ha
utilizado para sus intereses.
El más llamativo, el del Sr. Rivera,
que utilizaba como argumento de oposición
la corrupción como acicate contra el
gobierno y luego pactaba con el… Se erigió
en el señor que repartía los carnet de
españolidad, para luego permitir, que los
independentistas fueran llave de gobierno…
FINAL DE LA REPUBLICA Y
PRINCIPIO DE LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA
La izquierda se presenta a las
elecciones unidas en El Frente Popular, que

aglutina a socialistas, comunistas,
republicanos, fuerzas nacionalistas y
anarquistas. La derecha se presenta con el
líder monárquico Calvo Sotelo y el líder de
la falange J. Antonio Primo de Rivera.
PASAR DE LA MONARQUIA
PARLAMENTARIA
AL
SISTEMA
CONFEDERAL REPUBLICANO PARA
ACOMODAR AL INDEPENDENTISMO
ESPAÑOL, NO ES LA SOLUCION…
Falta mucho por hacer en el camino
a recorrer en la joven democracia española,
de las más descentralizadas del mundo… y
creo, que la dirección tomada es la
equivocada, dicho con el máximo respeto,
pero son datos históricos…
Los independentistas: Son los
republicanos, (Esquerra), las fuerzas
nacionalistas (PDK) y el prófugo de
PUIGDEMON, que no es ningún exilado, al
no tener ningún problema político, sino
judicial, cosa que hay que explicarle al Sr.
Iglesias y los anarquistas (La Cup), se han
echado al monte para conseguir sus fines,
que no son otros, que exprimir a papá
Estado para ir implementando la
independencia de la COMUNIDAD
AUTONOMA CATALANA, del resto de
España, ésto los republicanos; los
conservadores ocultar la corrupción de la
burguesía catalana y… esto pasa por
desestabilizar España entera, jugando al
postureo político, muy de moda hoy en día
entre toda la clase política…
Junto a los Socialistas y Comunistas
(U. Podemos)… Conforman en 2020… 90
años después, El Gobierno de Progreso,
después de haber sufrido un intento de
Golpe de Estado Territorial en Septiembre y
Octubre de 2017, organizado desde la
misma parte del territorio español… que en
1932, que perpetraron otro Golpe de Estado
Territorial que proclamoó la República de
Cataluña… Y que todos sabemos cómo
acabo aquello.
A lo que hace 90 años llamaban
Frente Popular, hoy le llaman Gobierno de
Progreso, otra vez sólo cambia el léxico…
No avanzamos, seguimos con los mismos
problemas, sólo que les llamamos de otra
manera.
En frente tienen al PP (Calvo Sotelo),
y a VOX (Primo de Rivera) y corriendo el
riesgo de llevar el mismo camino el PP, que
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Cs… ser absorbidos por VOX, por
imperativo legal, porque asumen sus
postulados como propios. Cuando son
preguntados por el supuesto extremismo de
VOX, van y responden…"con él y tú mas"
diciendo que, U. Podemos también es
extremista… Y claro, la gente suele preferir
lo original. Y esto parece ser, que el Sr.
Casado no lo entiende, corriendo el riesgo,
que le ocurra lo que al Sr. Rivera…
¿DIALOGO PARA QUE? Para ganar
tiempo y adoctrinar a más ciudadanos con
los instrumentos que el Estado les va a
proporcionar. La lógica dice, que si no
quieres que Cataluña se independice, no le
prestes medios, que en el futuro puedan
utilizar para sus fines y puedan aparecer
como democráticos…
Hay cosas tan lógicas, que no se
tienen en cuenta o pasan desapercibidas...
Como es que las leyes europeas no
contemplan los delitos de rebelión y
sedición por lo menos como las contemplan
las leyes españolas. Y esto es debido a la
lógica, de que España o cualquier otro país
de la Unión Europea, se puede ir de
Europa, sin más, con las consecuencias
económicas y estratégicas que acarrea,
pero se pueden ir. Ahí está el caso del
Reino Unido, pero… no es el caso de
Cataluña o de cualquier otra comunidad
autónoma española, porque nuestras leyes,
las constitucionales no permiten, que
ningún territorio se independice, si no es
por los cauces, que marca la misma
Constitución Española.
Esquerra Republicana, que es de
quien depende el nuevo Gobierno de
Progreso, persigue la independencia, no
buscan más competencias, con lo cual, se
van a sentar para hablar de independencia,
ahora o dentro de 20 años, si no, no
hubiesen montado este pollo, que trae al
país entero de cabeza, a gente en la cárcel
y a fugados de la justica… Es decir, que
habrá que ir pensando en no contar con los
independentista sean de la parte del territorio
que sean para la gobernabilidad de España,
ya que Rivera no quiso. ¿Se imaginan al Sr.
Rivera como llave de gobierno de derecha a
izquierda durante los próximos 20 años,
proporcionando gobernabilidad y estabilidad
a
su
país,
sustituyendo
al
independentismo…? Menos mal que no
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llegó a presidente, porque claro… su grado
a la hora de ser visionario es muy deficiente,
entre otros…
Y este es el panorama, que dejó el
Sr. Rivera con su movimiento político.
El camino tomado, nos lleva al título
de este humilde artículo de opinión. Dice la
portavoz del PSOE en el debate de
investidura, que no se puede pactar con
quienes quieren romper Europa, refiriéndose
a la supuesta extrema derecha VOX, pues…
eso mismo le serviría al PSOE para no
pactar con Esquerra Republicana, que
quieren romper España.
Con este panorama político actual de
desorientación de los políticos y un problema
histórico territorial en plena catarsis,
estamos condenados a que por cualquier
detonante, sea del origen que sea… surjan
caudillos de origen político, ya sea
conservador o progresista, y que enaltezcan
de una forma u otra al Ejercito y Fuerzas de
Seguridad del Estado por el tema catalán,
interpretando a sus intereses el Articulo 8.1
de la Constitución. "Tienen como misión
garantizar la soberanía e independencia de
España, defender su integridad territorial y el

ordenamiento constitucional" y otros
problemas que están por venir, y… de la
noche a la mañana, visto lo rápido que se
amortizan los problemas políticos en
España, nos encontremos en una dictadura
político-militar, sin pasar por ningún conflicto
de desorden público o tumultuario, "legitimo"
para ambos frentes: España una sola nación
y España nación de naciones…
Quiero pensar que el Presidente, el
Sr. Sánchez, haya engañado a los
independentistas, para lograr formar
gobierno y poner en marcha el país mas ser
presidente elegido en comicios… Y pensar
también, que el Sr. Casado, líder de la
oposición dote de gobernabilidad a España,
ejerciendo una oposición leal al comprobar,
que el presidente y los socialistas no
atienden a los intereses independentistas…
Entre PP y PSOE o PSOE Y PP, hay
muy pocas diferencias en lo referente a la
economía, eso prácticamente lo decide
Bruselas. Son constitucionalistas, defienden
la unidad de España, el sistema autonómico
y la economía de libre mercado. ¿Entonces,
cual es el problema? Los egos políticos y
postulados de parte… UNA EXTRATEGIA.
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Qué más da, quien llame a quien, si
de lo que se trata es de mantener la nación
unida, bajo los parámetros que marca la
Constitución. Los independentistas se han
unido, sin mirar quien llamó primero…
Tienen un objetivo común: independentistas,
nacionalistas y anarquistas, hoy llamados
Anti Sistema, y no es otro, que desunir
España y les da igual su ideología entre
ellos, de eso ya discutirán, en su hipotética
e imaginaria república independiente…
Propongo coger a Sánchez y a
Casado encerrarlos en una habitación de
Moncloa, ("si es que no se ha producido ya,
con antelación…") y que no salgan, hasta
que se acuerde un pacto por España y para
los españoles. Sin más… una vez hecho y
fracasado el recorrido de la Mesa de
negociaciones en la que se asumía la tesis
de la existencia de un conflicto político,
cuando lo que ocurre, es que hay problemas
de convivencia entre catalanes, los que
quieren seguir en el constitucionalismo
español y los que han sido engañados por
sus políticos y creen, que existe una
república catalana…
JOSÉ PÉREZ MAYA

LAS DOS ESPAÑAS

Es cierto que existen dos Españas, no
la de derechas o de izquierdas, sino la de
líderes bocazas y sin escrúpulos que gritan,
mienten o se insultan y la de los ciudadanos
con talento como hemos visto, que cumplen
con su deber,
El año 2019, ha sido un año donde
debemos destacar determinados hitos; de
acuerdo con el divulgador Sánchez Ron,
dejando a un lado determinados paradigmas
-como la predicción de la existencia de los
agujeros negros según la Teoría de la
Relatividad General- que antes que
cuestionarse, han venido a ser ratificados al
haberse logrado visualizar en este año el
agujero negro situado en el centro de la
galaxia Messier 87.
En el campo de las ciencias biológicomoleculares y de la biomedicina debemos
resaltar dos hitos fundamentales: el realizado
por Juan Carlos Izpisúa, que en octubre de
este año logró crear embriones artificiales a
partir de una única célula de la oreja de un
ratón; estos órganos y tejidos podrían ser
utilizados en un futuro para sustituir órganos
enfermos; o el perfeccionamiento de de una
de las tecnologías más prometedoras para
curar un gran número de enfermedades, la
técnica del CRISPR-9, cuya nueva edición
que ha resuelto los principales problemas de
la técnica que había iniciado nuestro brillante
científico Francis Mojica; por estas
investigaciones posiblemente sea merecedor
de un Nobel.
En este año, Nature publicaba el
trabajo coordinado por David Liu sobre una
nueva variante de la edición genómica mucho
más precisa. Al parecer, con esta técnica
modificada el ser humano podría manejar a
su antojo el material genético. Se consigue
una mayor precisión, la eliminación de efectos
no deseados, e incluso la inserción de nuevos
fragmentos de ADN, por lo que se podría
corregir hasta el 89% de todas las variantes
genéticas conocidas y asociadas a
enfermedades, y algunas de las miles de
alteraciones genéticas que son nocivas para
el ser humano.
Otros hitos interesantes en este año
2019 tienen como locus de acción el cerebro
y la sustancia gris: me refiero al trabajo de
Marta Cortés en el centro español CNIC,
liderado por Valentín Fuster, que presagia los
buenos resultados de un fármaco
anticoagulante como tratamiento para el
Alzhéimer. El fármaco es el Dabigatrán, que
ha demostrado que retrasa la aparición de
esta enfermedad en ratones. Esta noticia

confirma la relación entre las enfermedades
neurodegenerativas y la patología de los
vasos cerebrales.
En segundo lugar, el segundo hito
menor en principio se refiere a lo que se ha
dado en llamar la inmortalidad o la
resurrección del cerebro. El trabajo de los
investigadores de la Universidad de Yale,
Connecticut, ha sido publicado en Nature; han
logrado revivir los cerebros de cerdos hasta 4
horas después de su muerte, un remake de
Frankenstein. Resultados cuya aplicación
futura podría retardar el envejecimiento o la
muerte.
Mucho más impactante ha sido la
“resucitación” en nuestro país de la
montañera británica de 34 años, Audrey
Mash, que tras permanecer en parada
cardiaca más de seis horas, el personal en su
conjunto (bomberos, pilotos de helicópteros y
personal médico del Hospital Vall d´Hebron)
lograron el "milagro" de su vuelta a la vida.
Como podemos observar, la
participación de los técnicos y científicos
españoles durante este 2019 se puede
calificar de brillante a pesar de la baja
inversión por parte del Estado, como había
puesto en valor la recién desaparecida
Margarita Salas, referente de la ciencia
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española y colaboradora de Severo Ochoa
por sus investigaciones en el conocimiento
del funcionamiento del ADN (biología
molecular).
Nuestro país es líder en diferentes
frentes y así lo han señalado organismos
internacionales, y que según nos apunta el
articulista Manuel Vivent, España es el mejor
país del mundo para nacer, el más sociable
para vivir y el más seguro para viajar solos sin
peligro. Nuestro nivel democrático, según el
Economist, se encuentra muy por encima de
Bélgica, Francia e Italia.
Somos líderes en donaciones y
trasplantes de órganos, en sistemas de
detección precoz del cáncer, en disfrutar de
una sanidad universal, en esperanza de vida
solo detrás de Japón, en robótica, en energía
eólica, en energías limpias, en playas con
bandera azul, en la puesta en marcha de
infraestructuras ferroviarias de alta velocidad,
la segunda mejor cocina del mundo.
España se encuentra a la cabeza de
la lanzadera en innovación liderando
empresas aeroespaciales, y podemos
presumir de un gran talento espacial, que
colabora con la NASA y que ha participado
activamente en fotografiar este año un
espectacular agujero negro; o que puede
presumir de el Gran Telescopio de Roque de
los Muchachos (Canarias), es el mejor
ejemplo de Gran Ciencia en España: el
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que
controla un espectacular conjunto de
telescopios de ámbito internacional en
Tenerife y en el Roque de los Muchachos, en
la isla de Palma.
La joya de la corona es sin duda el
telescopio ubicado en el Roque de los
Muchachos, el mayor del mundo junto a los
Keck I y II, ubicados en el inactivo volcán de
Mauna Kea de Hawái.
España es también el país con menor
violencia de género de Europa por detrás de
Finlandia, Francia, Dinamarca o Suecia, el
tercero con menos asesinatos por 100.000
habitantes, y junto con Italia, el de menor tasa
de suicidios. Por no hablar del clima, música,
folklore o nuestra lengua.
Toda esta exposición nos lleva a
concluir que realmente existen dos Españas,
no la de derechas o de izquierdas, sino la de
líderes bocazas y sin escrúpulos que gritan,
mienten o se insultan y la de los ciudadanos
con talento como hemos visto, que cumplen
con su deber, trabajan y a veces pasan casi
inadvertidos.
JESÚS ROMERO GUILLÉN

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

El pasado 4 de Enero, la Banda
de Música Olcadia deleitó, como ya es
tradicional, con el concierto de año
nuevo. Poco a poco se fue casi llenando
nuestro querido Teatro Lope de Vega, a
pesar de las bajas temperaturas que
nos ofrecía el tiempo.
Dos de nuestras guapísimas
componentes, Ester y Débora, dieron
comienzo al concierto con la
presentación de las obras a interpretar
en la primera parte.
Rápidamente se calentó el
ambiente con la primera obra
interpretada "Remember me - Coco" de
Robert Lopez, una bellísima canción
que le canta Coco a Mama Coco;
seguidamente dimos paso a "Mulan" de
Matthew Wilder, historia en la que una
chica decide pasarse por chico para
defender a su pueblo de la invasión de
China enfrentándose a los temibles
Hunos, obra de difícil interpretación y
correspondida por los aplausos del
público.
Seguidamente dimos paso a
"Avenger" (Los Vengadores) de Alan
Silvestri, de la película muy de moda
últimamente ya que engloba la lucha de
muchos superhéroes contra las fuerzas
del mal y pasamos del éxtasis de la
lucha a la ternura de un ratoncillo
"Ratatouille" de Michael Giacchino,
película tierna y divertidísima que
muestra las aventuras de un ratoncillo
por convertirse en un gran Chef y dimos
conclusión a la primera parte con el rey
de la selva "The Lion King" (El Rey
León) de Hans Zimmer, Elton John y
Tim Rice, película que, como sus notas
les decían al público, relata las
aventuras y desventuras del rey de la
selva "Simba".
Todas estas obras estuvieron
acompañadas de unos videos en la gran
pantalla que tenía la Banda de Música
Olcadia en el fondo del escenario.
Antes de comenzar con la
segunda parte se procedió a la entrega
de premios a los ganadores del
concurso de dibujo de navidad, los
cuales fueron Marta Gil Lirio y Rodrigo
Mata Merino.

Comenzamos con "El Gran
Showman" de John Dedney y Joseph
Trapanese, basada en la historia real
del fundador del circo Ringling Brothers
and Barnum & Bailey Circus. Con esta
obra también pudimos ver un video.
Dejamos las obras con videos y
pasamos a "El Reloj Sincopado" de
Leroy Anderson, compositor de origen

Nº 181 - Enero 2020
PÁGINA 11

estadounidense, gran maestro de la
música orquestal ligera, y a "Sleigh Ride
(Paseo en Trineo)" también de Leroy
Anderson obra muy navideña y
conocida por la fama que le ha dado
Carlos Herrera que la usa de sintonía en
la Cope en estas fechas. Siguió
"Sandpaper Ballet" en la que Leroy
Anderson pretendía que fuera una obra
orquestal diseñada como un tributo al
estilo de baile de calzado suave
asociado con el vodevil.
Cambiamos a "Polka Party"
arreglo de Paul Murtha, divertida polka
en cuyo final nos sorprendieron
disfrazadas de pajaritos Angélica,
Virginia y Esther interpretando el baile
de "Los Pajaritos" provocando las risas
del público.
"Can´t Take My Eyes Off You" de
Bob Crewe y Bob Gaudio fue la última
pieza del programa, editada en 1967 y
siendo éxito varios años y versionada
varias veces a lo largo de los años e
incluso siendo el título y canción de una
serie de TV en los 90.
Para finalizar como es tradicional,
en la gran mayoría de los conciertos de
navidad, interpretamos la "Marcha
Radetzky" con la colaboración, como
no, de nuestro gran y querido público,
obra de Johan Strauss (padre)
compuesta en honor al mariscal de
campo austríaco conde Joseph Wenzel
Radetzky que mediante una serie de
victorias salvó el poderío militar de
Austria en el norte de Italia durante la
revolución de 1848-49.
Por último, Clara fue la
encargada de realizar la tradicional rifa
de este año en la que resultó agraciada
Esther nuestra clarinetista, ¿sería el
destino por su magnífico baile?, jajajaja
que bien lo pasamos. Y así llego el
cierre de la velada. En Febrero os
esperamos.
Como presidente de la
Asociación Musical Olcadia y en
nombre de todos sus componentes
¡FELIZ AÑO NUEVO! Y desearles que
sigan disfrutando de los conciertos de
Banda, Coro y Mini Banda.
TOMAS GARCÍA DE LA TORRE

LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Un año más, sobre todo pensando en
la infancia, el Ayuntamiento de Ocaña ha
organizado la Cabalgata de Sus Majestades
los Reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y
Baltasar, siguiendo con la tradición marcada
desde hace siglos. La cara de ilusión de los
más pequeños es la que hace que, cada año,
se movilice tanta gente para realizar lo mejor
posible este evento.
Al trabajo realizado durante semanas
para la realización, diseño y construcción de
los adornos de la carroza, se suma la
participación de la Banda de Musica Olcadia,
la Junta de Cofradias, la Comparsa 6 del 12,
el Ballet Maroc, la Comparsa Songo Sorongo
y la Banda de Tambores y Cornetas Virgen
Morena.
El desfile se inició en los aledaños de
la Plaza Alonso de Ercilla desde donde se
dirigió por los lugares tradicionales para
desembocar en la Plaza Gutierre de
Cárdenas, Calle Mayor y Plaza Mayor.
La expectación de los cientos de niños
y niñas estaba correspondida al esfuerzo
realizado por tantos acompañantes del desfile
de tal modo que al entrar la cabalgata en la
Plaza Mayor, el ensordecedor griterío casi no
dejaba oir las músicas y ritmos que los
distintos componentes llevaban consigo.
Se procedió a la tradicional adoración
ante el portal de Belén instalado junto al arbol
navideño, replandeciente con miles de
bombillas de led, a la par que los cuatro
ángeles luminosos guardaban cada uno de
los cuatro ángulos de nuestro centro
neurálgico local.
Finalmente, la estrella condujo a los
asistentes hasta la zona reservada para que
los Reyes Magos recibieran las miradas
inquietas y asustadizas de tantos niños y
niñas que, aguantando las temperaturas del
invierno, recibieron los comentarios y
sugerencias de esos personajes que tanto
encandilan tanto a pequeños como a
mayores. Como premio, los pequeños
recibieron algún que otro regalito, eso, sí, si
se habían portado bien.
Poco a poco la noche se fue cerrando
y los cientos de asistentes se fueron retirando
a sus domicilios para que se pudieran colocar
los consabidos calcetines y zapatos, llegado
el caso, donde poder depositan los otros
regalitos de reyes que, a no dudar, habrán
llegado a cada uno de los hogares en esa
mágica noche de reyes como una más de las
festividades de las pascuas que, hasta San
Antón, todavía quedaba corte y mazapanes
que tomar.
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SAN ANTÓN

La festividad de San Antón, el 17
de enero, fue un emotivo día de
encuentro con los animales, que en cada
sitio tiene sus formas y tradiciones de
celebrarlo.
En Ocaña, a pesar de la fuerte
tradición y costumbre de hermandades
religiosas, suelen circunscribirse al círculo
de los más allegados o comprometidos.
En la capilla de Jesus, este año, se
ha llevado a cabo la ceremonia religiosa,
con pleno acuerdo entre los componentes
de ambas hermandades, sobre todo
pensando en los frios atardeceres de
Enero.
Este año hemos tenido la
celebracion a las puertas de Santa María
con la presencia de don David y
Francisco Megía y algún que otro hemano
como Antonio Esquinas, que lo son casi
todo en la hermandad, para recibir y
bendecir primeramente a la multitud de
pequeños animalillos, casi la mayoría
perros, aunque no faltaron gatos y otra
menudencia del zoo familiar.
Seguidamente llegaría lo que
podríamos calificar esencialmente de la
caballería ligera, es decir, el grupo de
caballeros y amazonas que en nuestra
localidad gozan del cuidado y atención de
sus queridos caballos. Naturalmente que
no faltaron carruajes.
Tras la lectura de las preces
adecuadas, el oficiante bendijo a tantos
animales como quisieron pasar ante su
hisopo, incluidos mascotas volátiles u
otras que se encerraban en sus
habitáculos por precaución de salir de
estampida y asustar a más de uno.
Nuevamente los hermanos de
San Antón repartieron la tradicional
estampita con la imagen de su patrón
que, como todo el mundo sabe, es capaz
de producir milagros a base de que se
soliciten con la devoción adecuada.
Incluso alguno se llevó la bendición "en
conserva" para los animales que
estaban estabulados o en reposo en sus
respectivos domicilios.
Así que hasta San Antón pascuas
son, aunque sin cohetes para evitar
sustos a los animales (de cuatro patas). Y
otro año más. Con ello se cierra el ciclo
de festividades que se iniciaron allá en el
año pasado, ¿recuerdan?. ¡Cómo pasa el
tiempo.
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LA SEMANA SANTA DE OCAÑA EN FITUR

Hablar de FIRTUR, es hablar de
fiesta, de colorido, de ruido, de andar y
desandar hasta la extenuación.
El viernes 24, cámara en mano,
nos desplazamos por esas carreteras de
Dios hasta la gran urbe, esa donde todo
cabe, hasta esta fiesta que convoca a
personas de todo el mundo.
Tras los habituales avatares del
aparcamiento nos enfrentamos a los
controles de entrada, bien organizados
por personal de la Diputación de Toledo,
que se encargaba de recibir cada una de
las embajadas pueblerinas que nos
acercábamos por allí. Orgaz y Ocaña
coincidimos en la entrada, pero ellos eran
más, y traían hasta sus damas de las
fiestas, de gala y todo. Y pasaron antes.
Ya en el interior, y recuperados del
frio día en la calle, recorrimos algunos
expositores hasta desembocar en el
magnífico Stand de Castilla La Mancha.
Por cierto que cuando llegábamos una
gran multitud se movía por el pasillo
central. Decían que llegaba el
Presidente, y decían bien ya que a base
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de esfuerzos y tensiones musculares
pudimos ver al responsable del Gobierno
del Estado acompañado de cientos de
cámaras, guardias secretos de vigilancia,
guardias no secretos que también
vigilaban y cientos de curiosos. ¡Qué
agobio! (para él).
En nuestro stand pudimos admirar
los valores de la cercana Talavera de la
Reina, que por esos momentos le tocaba
el turno, y que tras ellos tocaba Ocaña.
Así que nos pusimos cámara en ristre en
un sitio que parecía reservado para la
prensa. En esos momentos se nos
acercó Pleberio, fanático protector de su
hija Melibea, patético, afectuoso,
vacilante, poco prudente, débil ante su
hija, inocente, confundido con respecto a
su hija. Nos dijo que era el personaje que
representaba allá en su Puebla de
Montalván. Tuvimos un diálogo muy
interesante sobre los pormenores de su
representación y no pude por menos que
recordar nuestro Peribañez. Es lo que se
llama la lucha de intereses teatrales,
aunque sólo sea de cara al turismo.

LA SEMANA SANTA DE OCAÑA EN FITUR

Cuando llegó nuestro turno, y tras
las palabras del presentador, se ofreció
uno de los videos pagados por el
Ayuntamiento de Ocaña y que, con buen
criterio de ahorro, lo han vuelto a utilizar
en esta feria, y consideramos se debería
seguir utilizando para amortizar su costo.
El otro video que en su día se hizo, para
promoción del Peribañez, no se pudo
proyectar por cuestión de tiempo. Y
seguidamente D. Eduardo Jiménez,
como Alcalde de Ocaña, dio lectura a una
visión general de nuestro pueblo, sus
fiestas, sus tradiciones, sus atractivos,
todo un poco deprisa dado el tiempo
adjudicado a la población, invitando al los
presentes a nuestra villa.
Siguió D. Gregorio Alcázar,
presidente de la Junta de Cofradías, que
igualmente dio lectura a su explicaicón
sobre la Semana Santa al mismo tiempo
que en la pantalla, a sus espaldas, se
proyectaba un montaje fotográfico
alusivo al tema, aunque fue silenciado el
audio para que se puediera oir al orador,
dentro de las pocas posibilidades que le

daban su afónica garganta y el micrófono
que se entrecortaba a su antojo.
Finalmente fue el Presidente de la
Hermandad de San Juan Evangelista,
Raúl Plata, el que describió las
particularidades del cartel de la Semana
Santa de este año que, como primicia, se
presentaba en FITUR. Bello montaje
fotográfico que engloba a las
hermandades del Viernes Santo sobre un
fondo de colores de diversas tonalidades.
Acabadas las intervenciones,
tratamos de tomar algo de alimento antes
de regresar a nuestros lares y, como
seguimos con la política de ahorro
municipal, cada uno se cogió y pagó el
bocata que le venía más a tiro. Eso sí, a
precio de lujo, debe ser por la feria.
Había buena música, porque había
flautines de queso, flautines de jamón,
flautines de lomo. Vamos, flautines de
casi todo, al módico precio de casi dos
cifras. Y es que Madrid se está poniendo
que ya no vamos a volver a ir hasta el
próximo FITUR, si no puede ser
después.
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CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE NUESTRA PATRIA (I)

Los primeros habitantes históricos
de España fueron los iberos, de origen
indo-escita, posiblemente pelásgicos, los
cuales dieron el nombre de Iberia a la
Península; vinieron luego los celtas, a
través de la Galia y también arios.
Fundiéndose ambos pueblos, dieron
origen a uno nuevo; el de los celtíberos.
Desde el siglo XV al III a. de C.,
llegaron sucesivamente a Iberia y
fundaron colonias en sus costas los
fenicios, que le dieron el nombre de
Hispania, los griegos y los cartagineses.
La conquistaron los romanos y bajo el
poder de Roma estuvo desde el siglo II a.
de J. C. hasta el V de la Era Cristiana.
A la caída del Imperio romano, fue
invadida y conquistada por los visigodos
que fijaron su capital en Toledo y
adoptaron la lengua latina y el
catolicismo. A principios del siglo VIII (en
711), invadieron la Península los árabes
de la Mauritania o moros, que en poco
tiempo se enseñorearon del territorio,
excepción hecha de Asturias y Vizcaya.
Los pocos españoles que en el
ángulo NO de la Península lograron
oponerse a la invasión, emprendieron una
guerra de reconquistas que duró más de
siete siglos. Ya en el siglo IX habían
adquirido importancia los reinos cristianos
de Aragón, de León y de Navarra y la
Marca hispánica o Cataluña; la
desmembración del Califato de Córdoba
aceleró la obra de la Reconquista. Ésta
fue completada por los Reyes Católicos,
cuyo matrimonio (1469) preparó la unión
de Aragón y Castilla y que en 1492, al
expulsar a los musulmanes de Granada,
realizaron la unidad nacional.
A los Reyes Católicos, que a la
gloria de haber realizado la unidad
nacional se agregó la de que en su
reinado descubriese Colón el Nuevo
Mundo (1492), sucedió su hija doña
Juana (1504-1516), y por muerte del
esposo de ésta, Felipe I el Hermoso, hijo
de Maximiliano I de Alemania, y por la
locura subsiguiente de la reina, recayó la
corona en su hijo Carlos I, con quien entró
a reinar en España la casa de Austria.
Con Carlos I (1516-1556), y su hijo
Felipe II (1556-1598), llegó a su más alto
grado el poderío de España; pero la

intransigencia del último y sus guerras,
prepararon ya la decadencia, que fue
acentuándose en los reinados de Felipe
III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y
Carlos II, el último de los Austrias (16651700).
A Carlos II, muerto sin heredero,
sucedió Felipe V (1700-1746) de la casa
de Borbón, no sin que le disputase la
corona el archiduque Carlos de Austria
(más tarde emperador con el nombre de
Carlos VI), provocando la famosa guerra
de sucesión (1700-1714).
Fernando VI (1746-1759) mejoró
algo la situación del país, y el gobierno
ilustrado de Carlos IV (1788-1808) facilitó
la ocupación de Napoleón, que dio lugar
a la guerra de la independencia (18081814) durante la cual, habiendo abdicado
el rey en favor de Napoléon, y teniendo
éste cautivo en Francia al verdadero Rey
Fernando VII, gobernó el reino José
Bonaparte, mientras en Cadiz, se
proclamaba la primera Constitución
(1812). Vuelto a España Fernando VII
(1815), anuló la constitución de 1812 y
estableció el régimen absoluto.
Durante este reinado se consumó
la perdida de las colonias americanas,
cuya independencia quedó asegurada en
Ayacucho (1824). Sucedió a Fernando VII
su hija Isabel II (1833-1868), cuya minoría
de edad estuvo dirigida por las regencias
de su madre María Cristina (1833-1841)
y de Espartero (1841-1843) y se vio
turbada por la primera guerra civil (18341839), motivada por las pretensiones de
su tío don Carlos.
Después de un turbulento reinado,
fue Isabel II destronada por la Revolución
de 1868 y, tras de dos años de gobierno
provisional entró a reinar Amadeo I, de la
casa de Saboya, pero éste renunció a la
corona en 1873, y entonces se proclamó
la República que sólo duró hasta
diciembre
1874,
en
que
el
pronunciamiento de Martínez Campos
devolvió el trono a Alfonso XII, hijo de
Isabel II.
Le sucedió su hijo Alfonso XIII, que
aún no había nacido al morir su padre, y
durante cuya minoría de edad (18861902) fue regente su madre María
Cristina. En este reinado estalló la última
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insurrección de Cuba (1895), seguida de
la guerra hispanoamericana (1898), que
arrebató a España los últimos restos de
su Imperio colonial.
Después de la Primera Guerra
Mundial, durante la que se conservó
neutral, la transformación social que tan
honda repercusión tuvo en algunos
países, encontró eco en España, dando
lugar a huelgas y terrorismo.
La creciente carestía de la vida
aumentó el malestar general y los serios
contratiempos sufridos por la nación de
Marruecos (1912) empeoraron la
situación hasta el punto de hacerla ya
insostenible, pretendiendo poner remedio
a tal estado de cosas vino la dictadura de
Primo de Rivera (1933), que restauró el
orden. Sin embargo, cuando desapareció
la Dictadura, se convocaron elecciones
municipales el 12 de Abril de 1931.
Tras un período de relativa calma,
en que las Cortes aprobaron abundantes
leyes encaminadas a dar a España una
nueva estructura social y política, la vida
de la República comenzó a verse agitada
por movimientos subversivos, conflictos y
revueltas y se entabló una enconada
lucha de principios que llegó a revestir
caracteres de verdadera guerra civil entre
las fuerzas de derecha y las de izquierda.
Al fin estalló el 18 de julio de 1936 en
forma de alzamiento militar, cuya espina
dorsal fue el ejército de la zona española
de Marruecos y al que se sumaron la
Falange Española, las Juventudes
Nacional-sindicalistas y la Comunión
Tradicionalista.
La guerra civil terminó el 1º de Abril
de 1939 con el triunfo de las fuerzas
comandadas por el General Francisco
Franco, que el 1 de octubre de 1936
había sido nombrado Jefe de Estado y del
Gobierno, dejando así de existir la
segunda República Española.
Durante la Segunda Guerra
Mundial, España se mantuvo neutral en el
conflicto; al finalizar la contienda, fue
objeto de un aislamiento internacional,
bloqueo que se prolongó hasta 1950.
Levantado éste, ingresó en la ONU (1955)
y otros organismos internacionales.
(Continuará)
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

ATENEO DE OCAÑA

El Ateneo de Ocaña, siguiendo con
su estela de actos culturales, ha mostrado
en el mes de Enero una triple oferta en
forma de música y literatura.
El salón de actos de la Casa de la
Cultura se encontraba con abundante
presencia en la tarde del 17 pasado y,

además, los asistentes pudieron disfrutar
de unos agradables obsequios en forma de
pastas típicas y té al modo marroquí que
ofrecieron las componentes de la
Asociación cultural marroquí de Ocaña,
con la amabilidad que les caracteriza.
La primera oferta musical se
plasmó con una bella muestra de música
marroquí, al modo sufí, que la
Vicepresidenta del Ateneo, Amalia Torres,
se encargó de presentar. Instrumentos
típicos marroquíes y sones y ritmos
sugerentes envolvieron el salon de actos
en un escenario que nos hacía
sumergirnos en las mil y una noches.
Sin abandonar el escenario, y en
unión del segundo grupo musical,
“Armonía”, se ofreció otra muestra musical,
esta vez conectando música tradicional
marroquí y española, con un resultado más
que agradable. Los componentes del país
vecino recibieron unos diplomas de
agradecimiento y recuerdo del acto, así
como la representante de la Asociación
marroquí en Ocaña.
El cuarteto “Armonía” colaboró en el
acto con la interpretación de piezas
procedentes de varios territorios
españoles, como Asturias, Galicia,
Cataluña, Canarias, Andalucía y CastillaLeón. E igualmente, enlazando con la
tercera oferta cultural, cantaron el tema
musical de la película “Ghost” que gusta
mucho a Vanesa Paredes, autora de la
obra que se presentaba a continuación.
La escritora, ya conocida por la
primera parte de su trilogía, “Gabriel”,
descubrió algunos aspectos de su
segunda parte, en este caso titulada “El
tipo del abrigo gris”.
Se abrió a continuación un turno de
preguntas para el público, escasamente
aprovechado por los asistentes para
conocer algo más de la novela.
Seguidamente, Vanesa firmó los
ejemplares de su obra a los que así
quisieron hacerse con la misma.
Otra etapa más en este devenir
cultural del Ateneo al que deseamos una
larga vida en bien de eso, de la Cultura,
que no es sino su exclusivo objetivo,
prometiendo nuevas actividades para el
mes de Febrero que esperamos con
ansiedad.
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PRESENTACIÓN LITERARIA
El día 9 de enero tuvo lugar la
presentación de “Derecho a la imagen y
otros afines de facil comprensión”, la
última publicación literaria de nuestro paisano
y amigo Ataulfo López-Mingo Tolmo. El acto
se celebró en el amplio salón de actos del
Archivo Histórico Nacional del Reino de
España, lugar emblemático de la Cultura y fue
presentado por el Director del mismo, don
Juan Ramón Romero Fernández-Pacheco.
El Archivo Histórico Nacional está
ligeramente escondido. Hay que adentrarse
en el complejo del CSIC, al norte de Madrid,
para toparse con este edificio inaugurado en
1953. Sus tres plantas parecen diminutas
comparadas con el enorme abeto que oculta
parcialmente la fachada. Pese a su
discreción, el archivo guarda un tesoro: la
huella de los siglos, desde la Edad Media
hasta nuestros tiempos en cientos, miles de
legajos y testimonios del avatar de la Historia.
Antes del inicio del evento, el
responsable de la tecnología informática de
Archivo nos dedicó unos minutos para
explicar diferentes aspectos técnicos del
Centro. También pudimos departir con una
pintora, Francisca Blázquez, que se califica
de autora de arte energético, y que mostraba
algunas de sus llamativas obras a los
asistentes.
Tras las palabras de bienvenida de
don Juan Ramón, intervino don José Antonio
López Esteras, Presidente de la Fundación
Iberoamericana de las Artes, quien, además,
se confesó promotor de multitud de
actividades empresariales en las que sigue a
pesar de su edad alejada a la etapa juvenil.
Glosó algunos aspectos del autor de la obra
presentada y de sus relaciones de amistad
con Ataulfo.
Más tarde intervino el Doctor y
Catedrático de Filología francesa y poeta don
Justo Bolekia Boleká que se refirió en algunos
términos al propio edificio y al propio salón de
actos en cuyas paredes aparecían colgados
sendos lienzos con la imágenes de varios de
los últimos monarcas y presidentes desde
Isabel II. Estábamos impresionados tanto por
las palabras del orador como por el lugar que
destilaba historia.
El libro, editado por Imprenta Rubiales
y Ediciones Scribo, cuenta con el prólogo del
autor de estas líneas y con el epílogo de don
Enrique García-Moreno Amador, razón por la
cual intervino con emocionadas y sentidas
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palabras en el siguiente turno de oradores. La
cercanía y amistad con el autor, Ataulfo,
evidenció el buen conocimiento de la
personalidad del autor del texto,
relacionandola con algunos aspectos de la
sociedad actual.
Y finalmente, para cerrar el acto, fue
el propio Ataulfo quien mostró sus
sentimientos y comentó, no solo aspectos de
la obra presentada, sino de tres obras más de
las recientemente editadas, y es que nuestro
amigo Ataulfo se ha transformado en un
prolífico autor prometiendo, incluso, algunas
obras más en un futuro inmediato.
La noche se cerró con unos aperitivos
con algunos de los amigos que habían
acudido a la velada cultural y que nos dejaron
un buen sabor de boca, mejor aún si puede
ser, que los momentos vividos entre las
paredes del Archivo Histórico y el conjunto de
edificios en los que se enmarca entre los que
destaca la Residencia de Estudiantes en la
que Lorca, Buñuel y sus amigos de entonces
pergeñaban la cultura de aquellos años de los
que casi hace cien.
El lector interesado puede encontrar
la obra en nuestra librería.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (LXXXIV)

SANTIA,
UNA VIDA DEDICADA A LOS DEMÁS
Hace un tiempo que estaba
pensando en hacer un homenaje a
"Santia", este ocañense singular, gran
amigo mío y, me atrevería yo a afirmar, de
todos los ocañenses. La última vez que
estuve con él fue en la Feria, nos
abrazamos y me dijo: "Hermoso, tengo
cáncer y me estoy muriendo". Yo no me lo
creí, ya que tenía muy buen aspecto.
Hablamos largamente y quedamos en
vernos en otro momento para contarme
cosas del fútbol de los años 50 que me
servirían
para
mis
escritos.
Desgraciadamente esto ya no va a ser
posible, ya que acabo de enterarme que ha
fallecido hace unos días, no pude
acompañarle en su último viaje por no
haberlo sabido, lo siento.
Es conocido por todos que Ocaña
siempre ha dado personajes ilustres que a
lo largo de toda la Historia, han ido
impregnando pergaminos de nombres
ocañenses. Es fácil encontrar apellidos
ilustres en la Historia de Ocaña tales como
Frías, que fue una saga de Hidalgos que
estuvieron al lado de la nobleza, al igual
que Cárdenas, Chacón o que un gran
número de ocañenses que también dieron
su nombre para engrandecer la Historia de
España y ennoblecer a nuestro pueblo.
Aquellos años ya pasaron, y no voy
a escribir sobre ellos, entre otras cosas
porque personas más conocedoras que yo
ya lo han hecho, y lo siguen haciendo
siempre que se les presenta la ocasión.
Ahora si quieres pasar a formar parte de la
Historia de Ocaña tendrá que ser por otros
motivos. Ocaña no ha dejado de dar hijos
ilustres, cada uno en una faceta.
El siglo XX ha dado muchos y
buenos personajes, aunque de otra
naturaleza: Don Ricardo Sánchez Prieto
"El Pastor Poeta", hombre que paseó su
obra poética por el Ateneo de Madrid, y
con lo más granado de la época. Rafael
Yunta, "Rafa", escribió grandes páginas
deportivas en su paso por el Real Madrid,
y después en cuantos equipos estuvo; aun
recuerdo cuando nos trajo a El Alcoyano
para inaugurar la iluminación que
habíamos puesto en el Campo del Carmen
del Ocaña Club de Fútbol. Andrés Oliva,
primero a la sombra de Bahamontes y
después en distintos equipos españoles,

fue dejando su impronta en las montañas
de todo el mundo escribiendo su nombre
con letras mayúsculas en el Tour de
Francia. José María Prada, uno de los
actores más grandes que ha dado el teatro
español, quien nos dejó un gran número de
películas denominadas obras maestras;
por cierto, ¿cuándo vamos a tener en
Ocaña un museo de José Maria Prada?,
me consta que material hay más que
suficiente y que Petra, su hermana,
siempre quiso cederlo.

con el 7 a la espalda, con una furia, un
coraje y una técnica, que varios equipos de
campanillas anotaron en su agenda.
Cuando ya no jugaba al fútbol se dedicó a
entrenar, no hace falta que les diga que de
manera altruista (yo tuve la suerte de
compartir tareas con él, y su compañía me
enriqueció mucho), más tarde, prestó su
tiempo libre como directivo, él se encargaba
de ir a la Federación y sacar lo poco que en
aquellos años había para el deporte. Pero
"Santia" no fue un hombre al que sólo
podamos ligar con el deporte, fue el primer
presidente de la Junta de Cofradías, bueno
no sé si el primero, pero sí uno de los
impulsores de esa Junta que tenemos hoy
en Ocaña y de la que estamos tan
orgullosos. "Santia" fue concejal del
Ilustrísimo Ayuntamiento de Ocaña, y a él
debemos tener banda de música.
Habían pasado unos años sin ella,
se habían perdido los instrumentos y la
afición, pero llegó "Santia", y contra viento
y marea puso los cimientos de una banda
muy sencillita que dio paso a la que hoy
tenemos. Cuando uno echa un vistazo a la
biografía de "Santia" y ve cuántas cosas ha
hecho, puede llegar a la conclusión de que
era un hombre ocioso que empleaba su
tiempo en los demás, pero no es así,
bueno lo de que empleaba su tiempo en
los demás sí, pero nunca ha sido ocioso.
"Santia" se pasaba toda la noche
trabajando en la panadería de su madre
"La Candelas", después estaba toda la
mañana repartiendo pan, si los domingos
iba a misa con el delantal de repartidor
porque no le daba tiempo a cambiarse, y
el resto de horas que le quedaban, las
dedicaba a los demás. Yo creo que a veces
no dormía ni una hora.
Bueno, pues éste es el personaje
que quería traer yo a estas páginas, creo
que se merece este homenaje que yo le
brindo, haciéndole representante de los
muchos hombres y mujeres que hay en
nuestro pueblo que dedican parte de su
vida a hacer cosas por los demás, y en
este caso, sin darse importancia.
¡Le echaremos de menos!
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

Seguramente hay más personajes
importantes de los que no me he acordado,
pero es que yo hoy no quería escribir sobre
hombres y mujeres de tanto relieve, pues
ya escribieron sus nombres con letras de
oro en Ocaña, yo quiero traer a estas
páginas un solo personaje, el que
representa esa pléyade de personas
sencillas que siempre han estado al
servicio del pueblo sin pedir nada a
cambio, de una forma callada, sin darse
bombo y que, casi a hurtadillas, van
escribiendo todos los días páginas de
nuestra Historia reciente, llenando su
casillero de buenas obras, poniendo su
trabajo siempre al servicio de los demás, y
no solo su trabajo, que también, si no lo
más valioso que tenemos, como es su
tiempo libre y a veces su dinero. En esto sí
que somos campeones del mundo; en
Ocaña hay tantas personas que han hecho
cosas para los demás, que las siguen
haciendo y que las harán, que me sería
imposible mencionarlas en un solo escrito;
sin embargo, voy a resaltar una sola
persona, que espero sirva de homenaje
para todas ellas, me estoy refiriendo a
Santiago Gómez-Monedero, "Santia" para
los ocañenses.
Él fue una persona que siempre
estuvo enrolado en el fútbol, desde muy
jovencito jugó en el Ocaña Club de Fútbol,
Nota.- El Equipo de Redacción se
incluso renunció a jugar en los grandes suma a estas palabras que se quedan
equipos por amor a su pueblo. Cierro los cortas en comparación a la talla de nuestro
ojos y le veo subiendo a la banda derecha amigo Santia.
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PÁGINA PARROQUIAL

A finales del año pasado de 2019
conocíamos la noticia del nombramiento
de un nuevo obispo para nuestra
Diócesis de Toledo: D. Francisco Cerro
Chaves; y por tanto, el cese en sus
funciones pastorales ordinarias del que ha
sido nuestro pastor y guía diocesano hasta
ahora, D. Braulio Rodríguez Plaza.
En el mes de febrero asistiremos a
dos momentos especiales en la vida de
nuestra Diócesis. En primer lugar, el día
22 de febrero en la Catedral Primada de
Toledo, a las 11:00 de la mañana, la
celebración Eucarística de "acción de
gracias" por el ministerio episcopal de D.
Braulio. En segundo lugar, el sábado
siguiente, día 29, en el mismo lugar y hora,
la "toma de posesión" de la diócesis de
Toledo por parte de nuestro nuevo Pastor,
don Francisco.
Quizá estas efemérides sean
ocasión para recordar y conocer mejor qué
es un Obispo y su importancia en la vida
de la Iglesia. A ello nos ponemos en este
breve artículo mensual.
El Concilio Vaticano II en su
constitución apostólica Lumen Gentium ("La
Iglesia, luz de las gentes"), nos dice que
Jesús el Señor, para guiar y cuidar al
Pueblo de Dios y acrecentarlo siempre,
instituyó en su Iglesia diversos ministerios o
servicios en favor de sus hermanos, los
hombres, entre estos servicios está el del
"Obispo". Es así como, en la Iglesia
Católica, desde los primeros tiempos, los
obispos tienen la misión (y responsabilidad)
de presidir, en nombre de Dios, la grey de
la que son pastores, como sucesores de los
Apóstoles, de modo que quien los escucha,
pueda escuchar a Cristo y quien los
desprecia, desprecia a Cristo y a quien le
envió. En la persona del Obispo (asistido
por los sacerdotes), está presente en medio
de los fieles Jesús, el Señor.
La palabra "obispo" viene
etimológicamente del griego y del latín
episcopus, que significa guardián,
vigilante o inspector; es decir, el obispo es
quien supervisa o vigila una porción (o
diócesis) de la Iglesia, que como tal,
encomendada al obispo y congregada por
él en el Espíritu Santo, mediante el
Evangelio y la Eucaristía, junto con los
demás sacramentos, es una verdadera

Iglesia particular en la que está presente,
verdaderamente la Iglesia fundada por el
Señor, una, santa, católica y apostólica. De
este modo, los fieles cristianos que viven
en un mismo territorio están unidos entre
sí por la comunión formando un solo
rebaño y bajo los cuidados de un mismo
pastor, incluso con aquellos que se han
apartado de la fe o de la práctica de la
religión, debiendo ser testigo del amor de
Cristo, también, entre los no bautizados.

Los "obispos en su conjunto", son
sucesores de los "apóstoles en su
conjunto", en un proceso ininterrumpido de
continuidad a través de los tiempos desde
el inicio de la predicación cristiana; hay una
excepción: el Papa, que es sucesor de un
apóstol con nombre propio: san Pedro.
Como sucesores de los apóstoles han
recibido una triple misión: (a) enseñar
(son el primer maestro de la fe en la
diócesis, enseñando y explicando a los
fieles el contenido de la fe, de ahí que
"Catedral" haga referencia a "Cátedra" del
obispo, lugar desde donde se enseña), (b)
gobernar (en el ámbito administrativo,
legislativo, judicial y ejecutivo en lo que la
"sociedad eclesial" tiene como institución) y
(c) santificar la Iglesia (ha de promover con
todas sus fuerzas la santidad de sus fieles,
cuidando de que estos crezcan en la gracia
de Dios por la celebración de los
sacramentos, la oración y la caridad, siendo
así, imagen viva de Cristo el Señor).
Cada obispo representa al
mismísimo Jesús en su Diócesis,
siempre y cuando ejerza su ministerio de
forma válida y lícita, es decir, en comunión
con los demás Obispos y con el Papa,
quien recibió de Jesús -de manera
explícita- varias misiones y que es garantía
de la unidad eclesial y de fidelidad a Cristo:
(a) Pedro tendrá las llaves del reino de los
cielos para abrirlo o cerrarlo, atar o desatar
(Mt 16,19); (b) Pedro tendrá la misión de
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apacentar las ovejas de Cristo (Jn 21,1517: "Pedro, ¿me amas? ¿me amas más
que estos?... Apacienta mis ovejas…"); (c)
Pedro tendrá la misión de confirmar la fe
de sus hermanos (Lc 22,31-32: Satanás ha
pedido cribaros como a trigo. Yo he rogado
por ti, para que tu fe no se apague. Cuando
te levantes, confirma a tus hermanos); (d)
Pedro tendrá la misión de ser la piedra
visible sobre la cual Cristo edifica su Iglesia
(Mt 16,18: "Tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia").
Así, conociendo un poquito más qué
es y representa la persona del Obispo en
nuestra Diócesis y en nuestra Parroquia,
como responsable último de la vida de la fe
en nuestro pueblo, podremos valorar un poco
mejor a quienes han sido, son y serán los
pastores de la porción del Pueblo de Dios al
que pertenecemos y agradezcamos a Dios la
entrega y servicio de todos ellos, entre los
que se encuentra numerosos santos. Una
misión (y responsabilidad) grande, el mismo
Jesús Buen Pastor, a la que estamos
llamados a colaborar generosamente
conscientes de sus fragilidades humanas (y
las nuestras), pero es así donde se ve
verdaderamente el Señor y su Espíritu quien
sostiene a la Iglesia y que se sirve de
instrumentos débiles e incluso torpes.
Recemos por D. Brauilio, dando gracias por
su ministerio y pidiendo que le asista en esta
nueva etapa de su vida; y por D. Francisco,
para que el Señor derrame sobre él el Espíritu
de Sabiduría y Fortaleza para gobernar a
esta parte del Pueblo de Dios según Dios; y
pidamos a Dios que nos de siempre pastores
buenos y santos, según su Corazón.
MANUEL MELLADO
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar
parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:
31 DE ENERO
Amaia Valdeolivas Lezcano
hija de Raimundo y Alicia Geraldine
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
10/01/20 Rufino Checa Sánchez-Prieto
17/01/20 María del Mar Mora Gómez de Ávila
22/01/20 Antonio Navarro Martín-Barrueco
24/01/20 Antonio García-Valcárcel Gutiérrez
29/01/20 Ángela Cruz Moreno
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

- Bueno, Pepe, que hace escasos
días, que no llegan a un mes, estábamos
brindando con una copa de mistela
felicitando el año a nuestros lectores. Y ya
estamos en otro mes, y en otro año, y es
que el tiempo pasa sin que nos demos
cuenta.
Ya lo dijo el sabio, tempus fugit. Es
un latinajo que todo el mundo entiende y
que simplemente alude a la levedad del
tiempo. Parafraseando a Kundera,
podríamos decir la insoportable levedad
del tiempo. Pero no nos pongamos
melodramáticos que nos quedan más de
trescientos días para hacerlo.
- Pues a pesar de la ligereza del
tiempo, nosotros seguimos bebiendo
mistela, junto a estos bollitos de Ocaña,
cuyo autor no quiero citar para no hacer de
menos a los demás, que en Ocaña
tenemos la suerte de tener buenos
obradores de dulces, que tanto nos gustan
a ambos.
Ese es nuestro problema, que el
dulce debemos dejarle en un taper
cerrado, pero sabes tocarme la fibra y me
haces picar. Dejemos la mistela y los bollos
y hablemos del campo.
- Fíjate si se nos ha pasado pronto
que casi ni nos hemos dado cuenta de la
cuesta de Enero, como decían nuestros
padres. Hemos subido la cuesta de Enero
y no nos hemos enterado.
No he oido hablar de la cuesta de
Enero en ningún sitio, debe haber
desaparecido. Pero la cuesta está en la
calle, y puede que más que antes. Entre
las fiestas de Reyes, las rebajas, las
ofertas y las subidas que dicen que en
estos días están habiendo, sea el Salario
Mínimo, sean las Pensiones, sean los
sueldos de los Funcionarios, el caso es
que nos quieren poner la cara alegre y que
nos olvidemos de los huracanes, las
tormentas, los aguaceros, los desastres
naturales y tantas cosas que estamos
contemplando en este recién estrenado
2020. Los medios de comunicación
grandes, no como nosotros que somos
menos que pequeñitos, esos nos están
bombardeando con este tipo de noticias
para que nos olvidemos del día a día. Por
no hablar de los maravillosos contertulios
que salen en las cadenas televisivas y que
entienden de todo y de todos, y dejan
opinión tras opinión sin importarles nada
más.

- Pues sí, así es.
Bueno, cuando he llegado a tu casa
estabas al teléfono hablando con alguien y
me ha parecido escuchar algo de los
seguros y de las aceitunas, que parece
que están recelosos. Digo yo que, a lo
mejor, ésto les podrían interesar a nuestros
lectores, sobre todo los agricultores.
- Vamos a ver, Pepe, no es que los
seguros estén recelosos. Tu haces un
seguro para el olivar, y lo primero que
tienes que leerte es el condicional... que no
lo leemos ningún agricultor.
Le letra pequeña no la leemos
nadie casi nunca.
- Hacemos un seguro. Vale.
Aseguramos un olivar en el seguro de
rendimiento, parecido al del cereal pero
mucho más “complicao” porque, y es lo
que hablaba antes por teléfono. Días antes
de navidad di parte porque había un olivar
“mu pintao” de aceitunas pero se puso en
marcha el temporal y el aire y cuando se
pudo salir al campo pudimos ver que las
aceitunas estaban en el suelo. Viene el
perito, por cierto, hace un par de días, y
efectivamente, ahí estaba la aceituna en el
suelo. Pero la coge y me dice que no entra
en el seguro porque se ha caído al tener
“mosca”. Cojo otra que no tiene mosca y
dice que esa no tiene “el péndulo” o “el
pezón” y que se ha caído por maduración.
Y le pregunto que cómo tiene que estar la
aceituna, un poco riéndome por no llorar.
Y me dice que con el péndulo, con hojas y
algunas ramitas para demostrar que ha
sido el viento. Y yo le decía que si tengo un
seguro de rendimiento, esas aceitunas no
las puedo coger. Y me ponía el ejemplo de
Andalucía, donde las condiciones del suelo
permiten aspirar esas aceitunas que están
en el suelo.
¿Es que en Andalucía no se
cultivan las tierras?
- Les dan otro tipo de cultivo que se
queda el suelo liso como si fuera el suelo
de la Plaza Mayor. Incluso las tiran al
suelo, no en mantas, para poder aspirarlas
todas así y vaciarlas en el remolque. Pero
aquí eso no vale.
Claro, aquí hay surcos e
irregularidades que dificultarían mucho la
aspiración.
- Y después de esa inspección y ver
que todos los olivares están igual... total
que el seguro no ha valido para nada. Y así
está escrito y lo hemos firmado, aunque no
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lo leemos.
Hace pocos días pregunté a un
amigo común por este tema de las
aceitunas, y me dijo que las había dejado
en el campo, que el precio ronda los 30-35
céntimos y cogerlas le supone 20-25
céntimos, así que no es rentable cogerlas.
- Para consolarnos un poco, creo
que el aceite va a remontar el precio, ya
hablaremos el mes que viene del tema. En
estos días acababa el plazo para la
inmovilización y almacenamiento.
Esta mañana he visto en la tele
algunos piquetes de agricultores cortando
algunas carreteras. ¿Sábes algo?
- Algo he oido, pero no tengo datos
concretos. Ya veremos qué pasa de aquí a
final de mes, que faltan tres días. Y no me
gustan este tipo de manifestaciones, pero
es que la gente no encuentra otros modos
que hacer protestas.
Acuérdate lo que hemos visto en
Cataluña no hace mucho tiempo. Pero
siguiendo con el campo, creo que ya
habéis terminado con las olivas, no como
antiguamente que duraban hasta febrero y
más.
- Algún año he estado hasta San
José. Y empecé en navidades. Pero este
año hay explotaciones en las que no he
cogido practicamente nada. Una pena.
Creo que se están barbecheando solas,
pero este año está siendo catastrófico, al
menos por aquí.
¿Y del cereal, con estas
humedades, supongo que no estará mal?
- Estamos teniendo hielos fuertes,
pero las humedades, que no ha sido
mucho, pero no está mal. Para que el año
sea bueno en Ocaña tiene que haber polvo
en los caminos, que decían los antiguos. Y
si hay polvo es porque está helando.
También esto viene de antiguamente
porque las siembras se hacían mucho
antes. Y cuando venían estos hielos ya
estaba toda la siembra “nacía”. Y los
solanos se soportaban bien con buenas
raices.
Tampoco los medios eran los de
ahora, que con una yunta de mulas poco
se podía hacer. Pero aquí lo tenemos que
dejar, Vicente.
- Pues ya se sabe, que Enero, es el
mes primero y si viene frio es buen
caballero. En febrero más y si podemos,
mejor.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

LA PRÓTESIS DE RODILLA
La cirugía de sustitución de la
articulación de la rodilla por una prótesis es
de las más habituales en la cirugía
traumatológica. La cirugía se puede pautar
por una fractura de los huesos de la
articulación (fémur, tibia o rótula) o más
comúnmente por una degeneración de las
superficies articulares de estos mismos
huesos, ya sea por artrosis u osteoporosis.

En estos casos es crucial que la
fisioterapia de rehabilitación comience
desde el mismo día de la cirugía, con
ejercicios de activación de la musculatura
de la pierna para bombear los fluidos y la
inflamación que se generan con la cirugía.
Entre estos ejercicios están las

FISIOTERAPIA

contracciones isométricas de cuádriceps
(colocar una toalla enrollada entre la rodilla
y la cama y apretar la toalla) y los
movimientos de flexo-extensión de tobillo
para activar los gemelos, que producen un
bombeo natural de la circulación de retorno
venoso.
Posteriormente la rehabilitación se
centra principalmente en la ganancia de
recorrido articular y en el fortalecimiento
muscular de la zona. En cuanto al rango de
movimiento, debe lograrse un movimiento
entre los 0º y los 110º. Además habrá que
hacer un tratamiento de la cicatriz para
evitar adherencias que nos produzcan
dolor y limitación del movimiento. Nunca
conseguiremos una cantidad de
movimiento exactamente igual que la de la
rodilla natural, pero con esa movilidad
tendremos suficiente para nuestras
actividades cotidianas, como caminar,
subir y bajar escaleras o calzarnos.
En lo referente al fortalecimiento
muscular, principalmente deberemos
fortalecer los cuádriceps, glúteos,
musculatura posterior del muslo y tríceps
sural. Lo más habitual es fortalecerlos con
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ejercicios específicos de flexión y
extensión de rodillas y caderas,
semisentadillas o sentadillas con apoyo en
pared, puentes de pelvis y sobre todo con
bicicleta estática.
Una vez que el paciente vaya
ganando fuerza, introduciremos ejercicios
más complejos que simulen las actividades
diarias, además de ejercicios de
coordinación y de reeducación de la
marcha, la cual debe ser sin muletas por lo
general en torno a las 6 semanas después
de la cirugía.
JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO

EL RINCÓN DEL BOTICARIO

LA TERAPIA DE COMPRESION
¿CÓMO RETORNA HACIA EL
CORAZON LA SANGRE A TRAVÉS DE
LAS VENAS?
La sangre retorna al corazón a
través de todas las venas del cuerpo; esta
sangre es siempre desoxigenada, excepto
en el caso de las venas pulmonares que
transportan sangre oxigenada al corazón.
Los capilares venosos recogen la sangre
de los tejidos, la conjunción de los
capilares da lugar a las vénulas que a su
vez dan lugar a las venas, vasos ya de
mayor calibre que hacen llegar la sangre al
corazón.
El mecanismo fundamental para
que la sangre vuelva al corazón es que el
propio corazón, en su dilatación o diástole,
hace una fuerza de succión sobre la
sangre procedente de las venas
provocando su retorno al mismo; esto es lo
que se conoce como retorno venoso.
¿CÓMO AFRONTAN LA FUERZA
DE LA GRAVEDAD LAS VENAS DE LAS
EXTREMIDADES INFERIORES?
Al contrario que las arterias, las
venas poseen un mecanismo de válvulas
antirretorno, formadas por una reduplicidad
de la pared de las propias venas (el
endotelio), con el que consiguen evitar que
la sangre vaya en sentido retrógrado
cuando baja la presión venosa.
La musculatura de piernas y pies
también es importante aquí, porque
ejercitándola aseguramos una buena
circulación venosa y si permanecemos
tumbados o de pie durante largos periodos
de tiempo (inactividad muscular) se
provoca que la sangre se estanque en las
piernas, el agua que lleva la sangre se sale
a los tejidos circundantes y provoca la
hinchazón de piernas y pies.
TERAPIA DE COMPRESIÓN
Consiste en la utilización de medias
fabricadas con tejidos que aplican presión
sobre las venas de las extremidades
inferiores, reforzando su función. El
objetivo de esta terapia siempre debe ser
normalizar la función de la pared vascular
de las venas.
Los beneficios de esta terapia son
múltiples. Por un lado se reduce la presión
sobre las venas haciendo que necesiten
menos esfuerzo para transportar la sangre.
También reducen el diámetro de las venas.
Ayuda a que el sistema de válvulas
antirretorno vuelva a funcionar en los
casos en los que ha quedado deteriorado

pero no de manera irreversible. Reduce e
incluso impide la aparición de estrías,
arañas vasculares y varices. También es
beneficiosa para el tratamiento de las
úlceras venosas porque mejoran el
metabolismo de los tejidos. Gracias a su
estructura en la que hay una distribución
de la presión en orden decreciente desde
el empeine hacia el muslo acelera el
retorno venoso y esto evita los coágulos
sanguíneos y las embolias actuando así
contra la formación de edemas.
No obstante hay que decir que no
es
una
terapia
exenta
de
contraindicaciones, y es fundamental
saber ante que afección nos encontramos
para decidir el grado de compresión más
conveniente a aplicar. Existen cuatro
grados de compresión: la compresión
ligera o clase I, la compresión media o
clase II, la compresión fuerte o clase III y
la compresión extrafuerte o clase IV. La
compresión se determina por el tipo de
material que se usa para fabricar la media.

VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
FARMACIA LAS AVENIDAS

A la izquierda el dibujo de una
vena con válvulas sanas, a la derecha el
dibujo de una vena con válvulas
defectuosas. Cuando no funcionan bien
las válvulas antirretorno la sangre no
fluye en sentido hacia el corazón y eso
genera problemas de insuficiencia venosa
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DEPORTE
PRESENTACIÓN CLUB DEPORTIVO VILLA DE
OCAÑA FUTBOL SALA
Hacía tiempo que queríamos escribir unas
líneas para poder presentarnos "oficialmente" en
estas queridas páginas que tantos leemos todos los
meses. A finales del mes de Julio pasado,
estuvimos trabajando en el nacimiento del nuevo
Club, un Club privado que nace para que todos los
niños en edades comprendidas entre los 5 y 18
años puedan jugar a este deporte tan practicado,
desde hace muchos años, en nuestra localidad.
Los comienzos han sido duros, pero quiero
agradecer a cada empresa que ha confiado en
nuestro proyecto y ha podido aportar su granito de
arena de un modo u otro. Gracias a este gesto tan
importante, hemos podido adquirir todo el material
deportivo necesario. Agradecer al Ayuntamiento la
cesión de las instalaciones deportivas.
Tomamos la decisión de salir adelante por
el amor a este deporte y sobre todo para que más
de 100 niños de nuestra localidad y localidades
vecinas puedan jugar a este deporte.
Queremos trasmitir valores como la
deportividad, compañerismo, humildad, amistad,
juego limpio, respeto, compromiso y trabajo en
equipo. Nuestros objetivos principales son la
formación y la diversión. Tenemos unos monitores
entregados para la causa y a los cuales
agradecemos desde la directiva su entrega total a
nuestro Club. Un club de todos y para todos que
con ayuda y compromiso haremos que crezca poco
a poco. Este año el club está formado por seis
escuelas que van desde la categoría prebenjamin
a la categoría Juvenil.
Quiero aprovechar la oportunidad para
agradecer a todas las personas que nos han
apoyado en estos inicios y a este medio por la
oportunidad que nos ofrece de publicar nuestra
actividad e informaciones.
I JORNADA FAMILIAR CD VILLA OCAÑA FS
El sábado 4 de enero, fue un gran día para
nuestro Club y todos los niños y familias que lo
formamos. Se organizó una jornada para disfrutar
juntos en Familia. Gracias a la participación de
"nuestros" niños y sus familias, hemos pasado una
jornada irrepetible.
Pudimos vivir grandes partidos, oír buena
música, tuvimos pinta caras, castillo hinchable,
visita de los Reyes Magos, regalos y como colofón
final de fiesta, una gran chocolatada.
Agradecer a todas las personas que han
hecho posible este día: monitores, familias,
personal del Ayuntamiento, Concejalía de
Deportes, Ayuntamiento, Churrería Israel, Cafetería
Churras y Merinas, Pastelería Francis, Hermanos
Vidal y a sus Majestades de Oriente!! ¡Gracias a
todos por vuestra colaboración!!

FÚTBOL-SALA

UNA TARDE VIENDO AL MEJOR CLUB DE
FÚTBOL SALA DE LA HISTORIA

El sábado 18 de enero, será uno de esos
días especiales que no podremos olvidar por
muchos motivos.
Era nuestra primera excursión como CLUB
y como no podía ser de otra manera, fuimos a ver
un partido de primera división de liga nacional entre
el Inter Movistar y el Córdoba.
Una tarde que nuestros chicos y monitores
no olvidaran (solo había que mirar sus caras).
Vimos muchos goles, aprendieron y disfrutaron
viendo a sus jugadores favoritos. Como colofón
pudieron estar cerca y hablar con ellos.
Muchas gracias al Inter Movistar por la tarde
que nos hicieron pasar y el gran detalle de poder
hacernos una foto con toda la plantilla a pie de pista,
estos gestos hacen aún más grande este deporte y
sobre todo hacen aún más grande al mejor Club de
la historia. Eternamente agradecidos por el trato
recibido. Destacar el excelente comportamiento de
todos "nuestros" Chicos. Hasta la próxima.
Os dejamos las cronicas de la jornada 6
del sabado 11 de Enero. Primera jornada de este
año 2020.
- El Toboso vs CD Villa de Ocaña Alevin:
Nos ha costado mucho entrar en el partido, en los
primeros minutos tuvimos mala suerte, estrellamos
tres balones a los palos, pero en las siguientes dos
ocasiones conseguimos marcar. El marcador
reflejaba un 0 a 2, nuestro rival aprovechó unos
minutos de relajación y puso el 1 a 2 en el marcador.
En la segunda parte salimos más
concentrados y al minuto de comenzar marcamos el
tercero. Despues de golpear dos veces más al palo,
decidimos presionar al rival consiguiendo anotar 3
tantos más. El partido finalizaría con 1 a 8 a nuestro
favor. Goleadores: Raúl 2, Youusef 2, Nava 1, Diego
1, Victor Cepeda 1 y Gonzalo Cordero 1
- CD Villa de Ocaña Cadete vs Turleque:
Victoria contra Turlerque en el pabellón de
Dosbarrios. Partido muy emocionante, nuestro
equipo Cadete conseguiría anotar un 3 a 0
favorable en la primera parte; nuestro rival dispuso
de varias ocasiones claras de gol pero se encontró
con nuestro portero Pablo evitando así el gol del
Turleque. En la segunda parte el Turlerque anotaba
dos goles en menos de un minuto, poniendo el
partido más emocionante con un 3 a 2, pero
nuestros Cadetes querían conseguir su primera
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victoria del año y no se rindieron en ningun
momento marcando el 4-2, resultado definitivo del
encuentro. Goleadores: Álvaro Ramírez, Moussa,
Álvaro García y Marcos Ramirez
- Sexta jornada del Sábado 18 de enero,
competición Benjamín Federado: Ayto. Villacañas
A (8) vs CD Villa de Ocaña Benjamín FS (0). Partido
contra uno de los mejores equipos de la categoría,
Nos ha costado entrar en el partido toda la primera
parte, muestra de ello es que en el minuto 5 de
partido, el marcador reflejaba un 3-0, acabando la
primera parte con el resultado de 6-0 favorable para
el equipo local. En la segunda parte hemos cambiado
la forma de juego y se decidió por salir a presionar al
rival, hemos tenido varias ocasiones de gol pero al
final nuestro rival marcaba en dos ocasiones más. Al
final el resultado ha sido un claro 8-0.
- Séptima jornada de este Sábado 18 de
enero en el pabellón Rafa Yunta de nuestra
localidad: CD Villa de Ocaña Cadete FS (4) vs
Quintanar (2). Partido muy igualado donde nuestro
equipo conseguiría imponerse con un 2-0 en la
primera parte.
En la segunda parte el equipo de Quintanar
pondría el partido contra las cuerdas marcando el 21, pero en las siguientes jugadas nuestro equipo
respondió anotando el 3-1, dando un respiro al
equipo de 0caña. Tras varias ocasiones de ambos
equipos, el equipo de Quintanar conseguiría el 3-2,
pero poco después nuestros cadetes en una jugada
de equipo marcaría el definitivo 4-2. Goleadores:
Jesus (2), Marcos, Dani.
- CD Villa de Ocaña Infantil FS (1) vs
Villatobas (3). Derrota injusta e inesperada de
nuestro equipo infantil en un encuentro dominado
al 90%, donde el ansia de ganar y nuestros propios
errores nos condenaron en dos contras a la primera
derrota de la temporada. Goleador: Angel
- CD Villa de Ocaña Alevin FS (8) vs
Huerta (1). Partido contra los terceros de la tabla,
se presentaba difícil, pero nada más comenzar
dimos dos palos seguidos, los chicos empezaron a
presionar estrellando otros dos palos más,
sorprendentemente en la primera ocasión de
peligro de nuestro rival encajamos el 0-1.
El equipo no bajamos la cabeza y siguió
con el asedio de la portería rival, hasta que
conseguíamos anotar el tanto del empate,
seguíamos con nuestra presión y antes de terminar
la segunda parte anotaríamos dos tantos para ver
reflejado el 3-1 final en la primera parte.
En la segunda parte el equipo continuo
presionando al rival, dejándolo sin salir de su área,
de esta forma conseguimos marcar cinco tantos
más. Destacar otro gran gol, desde nuestro campo,
de nuestro jugador Víctor Lidon.
JUNTA DIRECTIVA CD VILLA DE OCAÑA F.S

DEPORTES
JUAN DOMINGO VALDEOLIVAS
Santiago y en veteranos ha ganado Jesús
SUBCAMPEÓN DEL CIRCUITO DE
Lungarán.
CIUDAD REAL Y SEGUNDAS LAS
ALEVINES DEL CD PASTOR POETA EN
EL CROSS DE QUINTANAR
En la noche del 18 de enero, en la
Casa de la Cultura de Membrilla, a Juan
Domingo Valdeolivas, atleta del Club
Atletismo Ocañense, le era reconocido su
subcampeonato del Circuito de Carreras
Populares de Ciudad Real en la categoría
Máster 50, con 562 puntos. Gran mérito de J.
Domingo ya que este circuito consta de 18
carreras de largas distancias de 10 y 21 kms,
estando todas muy lejanas de Ocaña (la más
cercana Alcázar de San Juan a 90 kms). Ha
logrado varios podios, y al final de la
temporada su constancia, regularidad y
buenos resultados han tenido su fruto
logrando el segundo puesto en un circuito de
tan alto nivel. ¡Enhorabuena Juan Domingo!
En ese mismo Cross Irene SánchezEscribano ganó en la carrera absoluta y Sofía
Gregorio (Trainingrey) quedó tercera en
sub16 femenino. Además, Sofía fue 9ª en el
Cross de Elgoibar (Guipúzcoa) de alto nivel.

Los chavales del CD Pastor Poeta de
Ocaña han participado en este mes en el
Cross Nacional de Quintanar de la Orden, en
el que este año solo hemos podido lograr un
podio colectivo en sub12 femenino, siendo
segundas. Los chicos sub12 han sido cuartos
y las chicas sub14 quintas. Los resultados
individuales: chicas sub10 Lledó Prado 7ª y
Chaimae Eddaouri 11ª; chicos sub10 Amhed
Eddaouri 5º, Samuel Martín 14º y Javier
Portela 15º; chicas sub12 Jacqueline Ontalba
8ª, Mariam Azhari 15ª, Julia Fernández 23ª,
Henar Prado 24ª y Daniela Velázquez 25ª;
chicos sub12 Mohsin Ghailan 22º, Antonio
Nieto 30º, Nicolás Álvarez 32º, Hernán
Chicharro 33º y Noah Martín 34º; chicas
sub14 Arancha Encinas 29ª, Letizia Guerra
33ª, Elena Rama 44ª y Salma Eddaouri 47ª;
en chicos sub14 Daniel Ostapchuk 16º y
Alberto Jiménez 28º; y en juveniles Álvaro
Fernández 32º en chicos y Erika Ontalba 34ª
en chicas. En adultos 46º sénior Yonatan
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Mientras, en la media de Getafe Óscar
Gómez-Monedero y Enrique Peñaranda han
hecho 1h38'. En la carrera de Portillo de
Toledo A. Sáez fue 5º veterano A. En el Cross
de Campo de Criptana 7º Álvaro Fernández.
En pista tuvimos un control de marcas
organizado por el C.A. San Ildefonso en
Toledo, 18 de enero, memorial "Carlos
Santos". En peso ganó en sub16 Fernando
García y 2º Omar Azhari, en sub14 3º Borja
Rodríguez y en sub12 ganó Pablo Jiménez.
En longitud Alberto Jiménez 5º Arancha
Encinas 9ª, Antonio Nieto fue 14º y Elisa
García 21ª. En 500m Antonio Nieto 8º,
Arancha 9ª en longitud. En 80m Alberto
Jiménez 6º, además de Arancha y Elisa.
En las últimas San Silvestres tuvimos
actuaciones en Dosbarrios con: 1ª Rosalía
Chicharro en benjamines y Aris Peñaranda 5ª,
Kaadija Ghailan y Damaris Peñaranda 3ª y 4ª
chupetín, en chicos Yorel Ontalba 6º, en
alevín 1ª Jacqueline Ontalba, en chicos 3ª
Mohsin Ghailan, 5º Nicolás Álvarez, 6º
Antonio Nieto y 7º Hernán Chicharro, en
infantiles 3º Moussa Bhari, en cadetes 1º
Álvaro Fernández y 1ª Erika Ontalba,
mientras en adultos corrieron Enrique
Peñaranda y Yonatan Santiago, siendo éste
último segundo sénior; en Villacañas 1º
cadete Álvaro Fernández; en Villanueva de
Bogas 2º veterano A. Sáez; en Castrelo de
Miño (Ourense) corrió David Lirio y en Toledo
los hermanos Juan Carlos e Iván del Nuevo;
y en San Vicente de La Barquera 1ª veterana
Gema Mª Sáez.
En orientación escolar llevamos dos
jornadas y de momento destacamos el tercer
puesto colectivo provisional de las cadetes.
Los puestos individuales: alevines 17ª Ibrahim
Chahid, 19º Miguel Grau, 24º Antonio
Esquinas, 55º Álvaro Malxipica, 56ª
Jacqueline Ontalba, 78º Antonio Nieto, 83ª
Elena Rama; en infantiles 15º Jesús Monroy,
19º Moussa Bahri, 28ª Clara Grau, 31º Javier
Magro, 32º Omar Azhari y R. Eduardo Estrella
36º; y en cadetes 5ª Laura Pliego, 11ª María
Castellano, 12ª Carolina E. Vivanco y 14ª
Erika Ontalba.
A.S.M.
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: INCITAR. 2: ODIA. ASAD. 3: LIÉ. SABEDOR. 4: ARA. OBUS. TE.
5: SÁBANA. ICES. 6: C. ALACENA. O. 7: IRSE. ERARAN. 8: VI. GIRA. ASA. 9: ASGAMOS.
CAR. 10: AETA. ESOS. 11: NOMINAL.
VERTICALES: 1: LASCIVA. 2: OIRÁ. RISA. 3: IDEABAS. GEN. 4: Nl. ALEGATO.
5: CASONA. IMAM. 6: I. ABACERO. I. 7: TABU. ERASEN. 8: ASESINA. SA. 9: RAD.
CARACOL. 10: DOTE. ASAS. 11: RESONAR.

ATLETISMO

ABRACADABRA

CULTURA ERRANTE
Con el final de este primer mes de
2020, hemos dejado atrás un enero que
despide la Navidad con la cabalgata de los
Reyes Magos y que retoma los cursos
escolares de niños y no tan niños. Aquí, en
el Perfil de Ocaña, se puede encontrar el
dato de la población de nuestra localidad a
día 31 de enero, como lleva apareciendo
mes a mes, con sus incrementos y
disminuciones, durante los últimos 15 años.
Los más de 13.600 habitantes nos
dejan varios datos interesantes, como por
ejemplo que hay prácticamente el mismo
número de hombres y de mujeres, o que,
además de la española, contamos con más
de 71 nacionalidades diferentes entre
nuestros vecinos y residentes.
La nacionalidad más numerosa, tras
los casi 10.000 españoles, es la rumana,
con más de un millar, seguida por la
marroquí, con más de medio millar de
personas. La suma de habitantes de las
distintas nacionalidades llegadas desde
América del Sur supera también el millar,
siendo los venezolanos los más numerosos.
Estos datos pueden tomarse e
interpretarse como quiera cada uno, desde
que "nos están invadiendo" hasta que
"cuantos más, mejor". Creo que ambos
extremos, por simplistas, son erróneos.

la vida" en cuanto vemos que hace algo raro
o diferente, como para no desconfiar de
cualquiera que llegue con aspecto, idioma
y costumbres que no conocemos.
Y es que ese es el principal
problema, como casi siempre, la ignorancia,
entendida como falta de conocimiento, tanto
de los de aquí frente a los de fuera, como
de los de fuera frente a las costumbres de
de los que aquí.
¿Qué resulta más desconcertante,
qué una mujer árabe se cubra la cabeza
con un pañuelo porque es costumbre en su
país, o qué un chaval español lleve unos
pantalones medio rotos y por las rodillas
porque es la moda?
En una película clásica muy
recomendable, "La casa de té de la luna de
agosto", el actor Marlon Brando, que
interpreta a un campesino japonés durante
la ocupación norteamericana tras la II
Guerra Mundial, explica como en Okinawa,
su región, han sido invadidos desde
tiempos ancestrales por todos los pueblos
de los alrededores, y ante la desazón de su
interlocutor, el oficial estadounidense, por
sufrir tantas conquistas a los largo de su
historia, el campesino nipón responde con
una sonrisa: "Ser afortunados. No tener que
salir a buscar cultura. Cultura venir a
nosotros".

Acusar a personas que abandonan
sus países para buscar un futuro mejor de
venir a "conquistarnos" es ridículo, más en
un país como España que durante siglos se
dedicó a conquistar (a espada y fuego) por
varios continentes, y que tras la Guerra Civil
del pasado siglo, tuvo que migrar huyendo
de la dictadura o buscando mejores
condiciones laborales por Europa.
Pero no es menos ridículo la
población llegada de otros países que
"exige de inmediato" la adquisición total del
estado de bienestar, algo que solamente se
sostiene con la contribución mediante los
impuestos y el trabajo que se aporta al
sistema.
Lo cierto es que este rechazo,
traducido muchas veces en miedo a lo
desconocido, es algo natural en el ser
humano. Desconfiamos del "vecino de toda

Desde luego, es un punto de vista
casi de cuento de hadas, pero es una
interesante posición desde la que tratar de
asumir el hecho imparable de que estamos
en un mundo global, nos guste o no, y más
nos valdrá a los que estamos comprender a
los que llegan, y a los que llegan
comprender a los que estamos, si no
queremos que lo que puede ser una
convivencia enriquecedora degenere en
una explosión de odio.
Actos culturales como los recogidos
en otra página del Perfil, en los que el
Ateneo de Ocaña y la Asociación Cultural
Marroquí de nuestra localidad colaboran
con presentaciones de libros, degustación
de dulces y espectáculos de música y baile,
son el camino de ladrillos amarillos a seguir
para lograrlo.
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

"Ser afortunados. No tener que salir a buscar
cultura. Cultura venir a nosotros"
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ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

HORIZONTALES=> 1: Estimular a uno para que haga algo. 2: Siente odio. Cocinad en
el horno. 3: Enredé. Conocedor. 4: Trabaja con el arado. Proyectil disparado por una
pieza de artillería. Símbolo del teluro. 5: Cada una de las dos piezas de tela que se
colocan en la cama para dormir entre ellas. Subas la bandera. 6: Consonante. Armario,
generalmente empotrado en la pared, con puertas y anaqueles, donde se guardan
diversos objetos. Decimosexta letra. 7: Marcharse. Formarán eras. 8: Percibí por los
ojos. Envía dinero por giro postal. Asidero, mango. 9: Cojamos, agarremos. Coche en
inglés. 10: Relativo a los aetas. Los que están ahí. 11: Perteneciente o relativo al
nombre.
VERTICALES=> 1: Perteneciente o relativo a la lascivia. 2: Escuchará. Carcajada. 3:
Inventabas. Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión
de los caracteres hereditarios. 4: Símbolo del elemento químico níquel. Argumento,
discurso, a favor o en contra de alguien o algo. 5: Casa grande y señorial. Imán. 6: Uno.
Persona que regenta una abacería. Uno. 7: Conducta moralmente inaceptable por una
sociedad. Formasen eras. 8: Homicida, en femenino. Sociedad anónima. 9: Radián.
Rizo de pelo. 10: Conjunto de bienes y derechos aportados por la mujer al matrimonio.
Mangos. 11: Sonar con fuerza.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA RM A CI A S D E G UA R DI A E N F EB R ER O

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

d ías 1 al 5 y 2 6 al 29

URGENCIAS: 659 475 912

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

dí as 6 al 11

URGENCIAS: 689 684 471

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

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

URGENCIAS: 659 403 147

URGENCIAS: 667 389 081

dí as 12 al 18

dí as 1 9 al 25

GUARDIAS PRESENCIALES

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

LÓPEZ,
LÓPEZ
& CIA.
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