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El catedrático de psiquiatría Enrique
Rojas afirmó: 

"Tener ilusión es estar vivo. No
tenerla arruga el alma, igual que el tiempo
arruga la piel."

La ilusión de vivir es muy importante.
Es saber mirar con ojos jóvenes la realidad
y tener la fuerza suficiente para
transformarla. 

La ilusión no es una quimera, sino
unas ganas de vivir a pesar de las
dificultades. La ilusión es aplicar la voluntad
a la vida para que se convierta en el ámbito
propicio de nuestra realización personal. 

A quien no tiene ilusión se le arruga
el alma, lo ve todo negro, pierde el sentido
de la vida y se le hunde la esperanza. La
ilusión de vivir es algo muy importante. Yo
diría que es la clave de todo. 

Sin ilusión, el horizonte de la
existencia se nos cierra y la luz de la
esperanza se nos apaga. 

Alimentamos la ilusión de vivir
trabajando en favor de los demás,
compartiendo nuestro ser y nuestro tener
con otros hombres y mujeres que
encontramos en nuestro caminar diario.

1.- Si estamos en un sitio oscuro y
decimos que no hay luz, es porque alguna
vez hemos visto la luz. Algo parecido pasa
con la felicidad.

2.- La revolución del amor comienza
con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día a
quien en realidad no quisieras sonreír.
Debes hacerlo por la paz.

3.- Las grandes oportunidades para
ayudar a otros rara vez llegan, pero las
pequeñas nos rodean todos los días.

4.- Si no tienes confianza en ti
mismo, serás doblemente derrotado en la
carrera de la vida. Con confianza has
ganado, incluso antes de haber empezado.

5.- Los países mejor cultivados no
son los más fértiles, sino los más libres.

6.- La pregunta no es quién va a
dejarme, la pregunta es quién va a
detenerme.

7.- El presente es lo principal del
futuro.

8.- Gracias a Dios por no dármelo
todo, sino solamente lo que necesito.

9.- Hay que caminar por los espacios
abiertos del tiempo hasta el centro de la
ocasión oportuna.

10.- Soy un ser humano y nada que
sea humano me es ajeno.

11.- La embriaguez de poder ha
convertido al siglo XX en el más mortífero de
la historia.

12.- La pereza viaja tan despacio que
la pobreza no tarda en alcanzarla.

13.- Un amistad noble es una obra
maestra a dúo.

14.- Un río puede alcanzar su meta
porque ha aprendido a sortear los
obstáculos.
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CCUUIIDDEE SSUU MMEENNTTEE

ROLLITOS DE SALMÓN AHUMADO
RELLENOS DE ENSALADILLA

Ingredientes:
-1 paquete de salmón ahumado
- 1 bote de verduras para ensaladilla
- 1 unidad de lechuga
- 1 unidad de cebolleta
- 1 paquete de palitos de cangrejo
- 1 bote de aceitunas rellenas
- 1 bote de mayonesa.

Picamos en trozos muy pequeños
todos los ingredientes. 

Reservaremos en la nevera hasta
lahora de servir. Podemos servir los rollitos
de salmón con ensaladilla rusa y decorar
con algunas olivas más.

En un bol iremos poniendo las
verduras para ensaladilla: la lechuga, la
cebolleta, las aceitunas y los palitos de
cangrejo. Las cantidades serán a nuestro
gusto. 

Añadimos 2-3 cucharadas de
mayonesa y mezclamos todo muy bien. 

Ponemos sobre la encimera de la
cocina los trozos de salmón ahumado y
encima iremos poniendo una cucharada de
la pasta que hemos preparado. 

Enrollamos los trozos de salmón
ahumado rellenos de ensaladilla y los iremos
poniendo en una fuente sobre una cama de
lechuga picada.

Reservaremos en la nevera hasta
lahora de servir. Podemos servir los rollitos
de salmón con ensaladilla rusa y decorar
con algunas olivas más.

LLAASS RREECCEETTAASS DDEE LLAA CCAARRMMEENN
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PPÁÁGGIINNAA TTRREESS
- Amigo Sancho, es bonito escuchar los

trinos de los pajarillos en esta primavera recién
estrenada. Fíjate que según vamos trotando
por esta vereda, su trino nos acompaña como
si quisieran alegrarnos el camino.

- Señor, en estas fechas lo natural es
que las aves del cielo se pongan contentas
por dos razones. La primera es que están
formando los nidos para incubar a sus crías.

- ¿Y la segunda?
- La segunda, señor, que os la iba a

decir ya, y sois impaciente, es que con el
florecimiento primaveral también salen la
multitud de insectos, mariposas, gusanillos y
orugas, que hacen las delicias de todos esos
pajarillos a que os referís.

- No quiero que me pierdas el respeto,
Sancho amigo, que el hecho de que te lleve a
mi vera no debe darte libertades como para
tildarme de impaciente y debes mantener la
boca cerrada que ya sabes que en boca
cerrada no entran moscas.

- También se dice que al buen callar le
llaman Sancho.

- Pero sería otro Sancho, que no tú,
que preguntas, susurras, vociferas y chillas
cuando la ocasión te sale al paso. Pero dime
querido amigo, y permíteme que te llame así,
qué es lo que se ve allá sobre aquellas tierras
hacia las que nos dirigimos a lomo de
nuestras caballerías.

- Pues si ahora soy su amigo, también
lo era hace un momento. ¿O es que somos
amigos de conveniencia?

- No seas terco, Sancho, que tu
candidez no te haga ver las cosas de color
distinto del que son. Y respóndeme si allá a lo
lejos distingues los campanarios de esa
famosa villa a la que nos dirigimos, que yo, por
más que miro, con este yelmo que nos han
aparejado en Villacañas, veo más bien poco.

- No quiero pensar que el poco vino
que os habéis sorbido os haya nublado la vista
como para no ver lo que tan claro se ve en
lontananza, aunque vais a lomo de Rocinante.
Las torres de la villa de Ocaña son
inconfundibles en llegando desde estas tierras
al sur de la villa, y las veo aunque mi rucio es
de menor alzada que vuestro jamelgo.

- Pues apresuremos el paso un poco
para llegar antes de que el sol que nos queda
a nuestra siniestra, se oculte tras esos
nubarrones que nos vienen siguiendo desde
que dejamos las tierras realeñas.

En pasando unos trechos de tiempo, la
pareja deja atrás los caminos de Las Monjas y
Casa Carrión que habían recorrido. Pronto
llegan al principio de la Avenida del Parque.

- Apresuremos un poco más el paso,
Sancho, que hemos de encontrar a los
responsables de la Semana Santa para que
nos permitan acompañar en alguno de los
pasos. Que me han dicho que son muy
milagreros y a ver si conseguimos
recuperarnos de la singular batalla que
tuvimos con el gigante Coriandro para
defender los derechos de los principes
Miraphebo, Orisbeldo y Filiseno.

- No sé de qué batalla me habláis,
como no sea la que Mosen Adrián nos leyó en
la venta de Valdepeñas en ese libro de “Flor
de caballerías” y que nuevamente sí que os
nubla la mente, en vez de la vista.

- Calla, Sancho, que yo bien sé lo que
digo, y vayamos en busca del gentil cofrade
que nos hable de sus procesiones, y no me
hagas perder el tiempo.

- Bueno, si ese es vuestro gusto, nada
tengo que decir. Pero, mire vuesa merced,
que por allá se nos aparece un labriego que
parece que también se dirige a la villa.

En efecto, vieron a un labrador que
subido sobre una negra mula, se encaminaba
hacia la villa. Al ver a otros dos personajes
subidos en caballerías, pensó que serían
otros labradores como él.

¡Eh! paisanos, ¿d´ande venís, de
labrar?

- Qué decís, mentecato, qué de labrar
ni qué niño muerto, venimos de enderezar
entuertos y salvar a doncellas en peligro.

El labrador, un poco perplejo, pensó
que estaban de broma, y les siguió la
conversación.

- Me parece mu bien, que ahora la ley
de violencia de género está mu recia, así que
hacéis lo que se tercia. ¿Sus puedo ayudar
en algo?

- Buscamos al responsable de la
Semana Santa de Ocaña, que nos autorice
para acompañar en alguno de los pasos de la
misma.

- Pues me paice que aunque
encontreis a Gregorio, pocas procesiones
vais a ver este año, que con el lío del virus
ese, está tó cancelao.

-¡Qué es eso de virus! Si hay que
buscar algún maleante yo me encargo de  él
en un instante, contestó don Quijote.

- Que maleante ni maleanta, es un
bicho que dicen s´ascapao d´algún sitio y tiene

al tol mundo achicharrao y tol mundo está en
sus casas y portás, sin que naide pueda salir
ni pasear pa no cogele. Ansí, que dénse la
vuelta o vayan en fila de a uno bien separaos
hasta que lleguen a la posá o donde se vayan
a refugiar, que la cosa está mu delicá.

- Don Quijote, al oir esas
declaraciones cogió un poco de fuerzas, más
de las corrientes, y contestó:

- Pues que me digan dónde está ese
bicho que se ha escapado que en un pis pas
lo cogeré y meteré entre rejas.

El hombre, se dió cuenta que el
personaje que tenía enfrente no sabía nada
de lo que hablaba, y simplemente se fue
separando de la compañía de los dos jinetes,
tomando otro camino frente a la plaza de
toros, en tanto ellos seguían por la avenida
hacia delante.

- Fíjate Sancho, allí donde flamea esa
bandera, que debe ser la entrada a la
fortaleza. Por allí quizás nos den más señas
que este pobre labrador que no debe saber
nada de esta festividad tan conocida por
todas las tierras de España.

Y, efectivamente, en la bandera se
apearon y dejaron las caballerías amarradas
a una verja que estaba cerca y que rodeaba
una bonita mansión cuyo tejado era negro
azabache. Pronto apareció por allí un coche
con luces azules y se detuvo ante ellos.

- ¿A donde vais, vestidos de esa
guisa, y sin obedecer las ordenes del
gobierno de quedar en casa?

- Perdone, buen señor, es que
buscamos al responsable de la Semana
Santa que tenemos que hablar con él.

- Pues no son horas de buscar a nadie
y menos con esa pinta que teneis, que parece
que venis de un baile de disfraces. Pero, ya
que estamos cerca, vamos a dar una llamada
a Gregorio, que es al que buscaís, a ver qué
le quereis decir, porque con esa traza y sin
protección, os vamos a llevar al cuartelillo, si
él no nos dice otra cosa.

Y en diciendo esto, el agente tomó su
móvil y marcando el número, se lo colocó en
la oreja ante el asombro de don Quijote y de
Sancho, que no sabían qué era aquel cacharro
luminoso que se había acercado a la oreja.

MIGUEL DE CERVANTES Y JOSÉ RUBIALES

JOSÉ RUBIALES ARIAS

- Fíjate Sancho, allí donde flamea esa bandera,
que debe ser la entrada a la fortaleza...

CENSO a 31 de MARZO de 2020
1 3 . 8 5 5   habitantes
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Después de estar presente un mes
más, como viene siendo habitual en la puntual
cita que me ofrece este periódico, del que soy
fiel colaborador desde el número cero, enero
de 2005, hoy me permitiré la osadía de
escribir sin haber pensado antes lo que voy a
escribir, ni tan siquiera tener un guion previo.

Han sido ciento ochenta y tres
artículos en los que he ido dejándome
confidencias, pensamientos, ciertos
comportamientos, anécdotas y vivencias… 

Sé que no he sido capaz de
mantenerme alejado de mi propia personalidad,
de separar mi íntimo pensamiento, mis dudas y
contradicciones. Hoy tampoco me seduce la
idea de dejar de ser yo, ni atemperar mis
impulsos, ni intentar ser políticamente correcto,
ni caer en la tentación de escribir para la galería.

Continuaré escribiendo sin filtros, ni
impuestas censuras, como si le escribiera a
un amigo de toda la vida. Es como si
escribiera para una sola persona, justo a ti,
que tienes la paciencia de leerme. 

Soy consciente que casi siempre
escribo mezclando ideas y que a veces mis
escritos contienen conceptos enrevesados.
Vamos, que me disperso… 

Y es que tengo la inmensa fortuna que
el editor y el director de esta revista, padre e
hijo, ambos José Rubiales, saben, porque me
conocen desde hace muchos años, que a
estas alturas ya no voy a poder cambiar y eso
me tranquiliza, porque conociendo el gran
aprecio de ambos, su enorme paciencia y
contrastada generosidad, editor y director me
tienen demasiado consentido.

Y es que de todos es sabida esa
dualidad que muestra el que escribe y el que
habla, aun tratándose de la misma persona,
mostrando dos formas, dos maneras, dos
comportamientos, dos personalidades, a
veces completamente opuestas. Pero éste no
es el caso.

Al final aceptamos ciertas premisas
por aquello de ser fieles a dichos como: "Las
palabras se las lleva el viento", "Lo escrito,
escrito queda", o "Lo que se firma, es un
compromiso para ciento y un años". Parece
que lo que hablamos podemos negarlo, pero
de lo que escribimos somos eternos
prisioneros.

Escribir nos supone la enorme ventaja
de presentarnos con una imagen muy
elaborada, dependiendo de nuestra capacidad
de comunicación, de nuestra facilidad de
presentarnos bajo unos estímulos sensoriales
previamente cuidados, estudiados y reposados
en el sosiego que da la calma del lugar donde

nos solemos quedar a solas con nosotros
mismos, allá en aquella habitación donde
apenas cabe una mesa, un vetusto y
desfasado ordenador, una butaca y mil libros y
archivadores alrededor.

En cierta ocasión oí a un eminente
catedrático que los buenos oradores, al igual
que los escritores, no suelen ser espontáneos,
porque los oradores apenas improvisan, todo
lo tienen estudiado, aprendido y ensayado. El
problema de los oradores es que alguien les
reviente su discurso, su alocución o su
conferencia, ocurriendo que no teniendo
prevista la irrupción de alguno de sus oyentes,
queden a merced de la audiencia, que ve
como el conferenciante se ha quedado sin
argumentos.

El mismo catedrático fue más allá al
asegurar, que a los poetas es muy difícil
pillarles en un renuncio, dado que la poesía
es un estado de ánimo que nos hace escribir
bajo una sentida emotividad; además, el
poeta ha de escribir bajo unas condiciones
que representa la aceptación de sus propias
exigencias. La definición de poesía dice: Es
la composición literaria que se concibe como
expresión artística de la belleza por medio de
la palabra, en especial aquella que está sujeta
a medida y cadencia del verso. Y como no es

cuestión de repetir toda aquella conferencia,
sólo añadiré que los que escriben poesía han
de tener muy en cuenta la métrica, el ritmo, la
rima y todas esas reglas y normas que hacen
que el lenguaje a veces esté en exceso
elaborado. De la poesía moderna, o del verso
libre hablaremos otro día, aunque ya les
adelanto mi fervor por la misma. La otra la veo
demasiado encorsetada, encajada como un
puzzle.

Recuerdo aquellos tiempos donde el
género literario epistolar unió y desunió a
tantas parejas de enamorados, porque una
cosa era la emocionada espera de leer
aquellas apasionadas cartas de amor del
enamorado o la enamorada y otra, la a veces
triste realidad de la vida cotidiana. Los
amantes se prometían todo tipo de
maravillosos futuros y luego a la hora de
presentarse sin la posibilidad de medir cada
palabra, de reescribir cada frase y releerse
cada carta, aparecía el otro personaje, el
auténtico, el natural, el real.

A veces los enamorados copiaban
literalmente misivas de enamorados, editadas
en pequeños libritos que se titulaban "Cartas
de amor", ocurriendo que el que escribía
apenas sabía juntar palabras con una mínimo
coherencia.

En mi primer destino, un mozo se me
acercó y tras presentarse tímidamente y
vencer su innata timidez, me dijo:

- Maestro, verá usted, es que ando de
relaciones con una moza que conocí en las
fiestas del verano en Morón de Jarandilla y
quiero escribirme con ella. De momento la he
visitado un par de veces y ando un poco
"encelaillo"…

Resulta que no sé escribir, ni leer y
como es usted casi de mi edad y bastante
sencillo y simpático, me he tomado el
atrevimiento de pedirle a usted un favor, que
para mí en estos momentos es mi vida. El
favor es que me escriba las cartas que yo le
vaya diciendo.

- Felipe, me halaga la confianza que
has depositado en mí, nada, no hay
problema, con mucho gusto te las escribo,
todo sirva para conquistar a esa moza. Si te
parece te vienes mañana después de clase,
que me quedo de permanencias con un grupo
de alumnos, tú me dictas y yo escribo, luego
si hay que pasar la carta a limpio después de
leerla, se pasa… Tráete papel, sobre y el sello
que se necesite.

- Vale, señor Maestro, hasta mañana
entonces. Estaré sobre las cinco y media que
vengo del trabajo.

AA VVUUEELLAA PPLLUUMMAA
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Al día siguiente, a las cinco y media en
punto se presentó limpio y repeinado mi buen
amigo Felipe, "Sardina", para los amigos.

- Buenas tardes, Maestro. ¿Hace
usted un cigarrito? 

- Venga ese Bisonte. ¿Quieres que
escribamos la carta a vuelapluma?

- No hace falta, a boli está bien…
- Quiero decir si escribo de corrido o

vamos matizando… 
- Usted no se preocupe, matice lo que

quiera, usted escribe lo que yo le vaya diciendo
y luego si no le molesta, vemos cómo ha salido
y si hace falta se refina un poco…

- Venga, va. Yo escribo tal cual me
digas.

"¿Qué tal andas, Margarita? Yo bien
gracias a Dios. Me alegraré que por la
presente tú también estés bien gracias a San
Sebastián, santo al que le tengo mucho
apego y devoción. Aquí en el pueblo está
haciendo un tiempecito regular ná más. A
veces corre un biruji que te pela el cogote, así
que yo de casa al trabajo y del trabajo a casa,
bueno como el bar me coge de paso, pues
eso, que me paro un ratejo con el Luis el
Vencejo. 

Te escribo pa decirte, que después del
baile de la feria y las dos veces que fui a verte

en bici no pude hablar contigo, porque tus
amigas se pegan como garrapatas. Y así no
hay forma. Pero bueno, voy al grano y me voy
a dejar de finuras y menudancias.

A ver cómo te lo digo sin asustarte…
Verás, no sé qué me ocurre, que en cuanto
me descuido ya estoy pensando en ti. Que
estoy en la fragua machacando hierro, ná,
que sin queré pienso en ti. Que me voy al
retrete, igual, que no se va de la cabeza. Que
me paro a almorzal, ya estoy otra vez liao
contigo metía en el pecho. Que tomo un par
de vasos de vino en la taberna, ya estás tú
allí. Qué te voy a decir que tú no sepas,
hermosa. Pues que estoy hasta los tuétanos
por tus huesos. Que estoy loco perdío por ti…

Es por esto que a través de estas
cuatro letras quiero pedirte relaciones, serias
¿eh?, que yo lo que quiero es casame y sentá
la cabeza. Te pido Margarita que si me vas a
dar el no, te lo pienses antes, que no hay
prisas, que yo sé esperar. Eso sí, si tú me das
el no, la vida pa mí, ya no valdría naita.
Espero tu carta ansioso, muy ansioso, porque
espero que me des el sí y no me des el no.

Queda contigo éste que lo es, tu
seguro servidor y que la Virgen nos bendiga
pa siempre y si puede ser pa toa la vida, mejó.
Pa mi eres la rosa más bonita que hay en los
jardines de la iglesia”. 

Bueno, ahora ya la refina un poco;
vamos, que parezca que soy hombre de
escritura. Que yo soy como soy y sé que soy
más cerrao que la Caja de Ahorro en domingo.

- Mira Felipe, fíjate lo que te digo, a mí
me escriben una carta como esta y me derrito
de gusto. Es tan bonita, tan romántica, tan
tierna, que si la corrijo me la cargo. Eso sí,
prométeme que cuando recibas la
contestación, te vengas a la escuela, la
abrimos y la leemos juntos. Si he de ser yo
quien te escriba las cartas, debo estar
enterado de todo desde el primer momento. A
ver, vamos a poner la dirección, el remite y la
echamos a correos. Y que Dios reparta suerte.

A los pocos días…
- Aquí vengo, maestro, con los nervios

encabritaos. Se me han agarrao aquí al pecho
y parece como si me haya tragao el resuello.
¡Que má escrito la Marga!

- Venga, coge aquel sillón y siéntate
aquí en la mesa. Vamos allá.

Me puse a rasgar el sobre no sin

mostrar cierto nerviosismo, de hecho parecía
yo el novio… 

- ¡Ay maestro! ¡Que me da un patatús!
Venga, va…

"¡Ay Felipe! Cómo eres, hijo mío: Me
alegraré que al recibo de estas cuatro letras
te encuentres tan ricamente, yo bien gracias
a Dios.

Parece que vas mu deprisa con lo
nuestro, yo no te digo que no, que te conste,
pero es muy pronto pa darte el sí, aunque a
mí desde que te vi no caíste en saco roto.  

Te voy a mandar mi número de
teléfono y a ver lo que dices, que la telefonista
de aquí es mu chismosa.

¡Cómo eres Felipe! ¡Anda qué! Quien
me lo iba a decir, estar de novia tan joven…

Espero tu llamada, majo. Queda con
Dios. Alhaja”.

- Felipe, le dije, creo que tienes novia.
A ver si te haces con una foto suya y me la
enseñas. Eso sí, tienes que aprender a
escribir, ¡ya!

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

...los buenos oradores, al igual que los escritores,
no suelen ser espontáneos...

AA VVUUEELLAA PPLLUUMMAA
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EELL GGOORRRRIINNIITTOO NNAARRIIZZOOTTAASS
Estaba el chonín local hasta la punta

de sus morros, porque había cundido el
pánico, como en todo el Mundo, por la
llamada "pandemia" criminal que si nos
creyéramos la mitad de la mitad ya
estaríamos todos en el cementerio.

Decidió tirarse desde un de los
puentes bajo los que pasa el tren de alta
velocidad y pese a que el acceso que pasa
por Ocaña arranca de Madrid y termina el
Levante, no se sabe por qué clase de magia,
irrumpió, sin pagar un pavo, en un
departamento VIP del que pasa por Sevilla.

El viaje se le hizo corto. Una mujer
joven iba a Sevilla a visitar a su familia, y entre
ambos mantuvieron durante las algo menos
de dos horas conversaciones agradables. El
camarero pasó una sóla vez a preguntar que
si querían tomar algo; el gorrinito narizotas le
dijo que le trajera todas las marcas de agua
mineral que tuviera, mejor del tiempo, que es
más saludable. La mujer dijo que a ella lo que
él quiesiera. Trajo en la bandeja toda clase de
bebidas, hielo, vasos... para no tener que
volver a pasar. En la zona VIP no había
ningún otro viajero.

Una vez paró en la estación de San
Justo, el gorrinito vió un hotel muy bonito.
Pasó, preguntó que si tenían una cochiquera
para poder pasar las noches que estuviera en
Sevilla y le respondieron los recepcionistas
que no. Pidió la hoja de reclamaciones. Ipso
facto llamaron a la directora del hotel:
¡Señora, aquí hay un gorrinito blanco con muy
mala leche que quiere estrenar el cuaderno
de hojas de reclamaciones!.

Bajó rauda a recepción.
¿De qué se queja? -preguntó la

directora-. El cerdo respondió: no hay derecho
a que los cochinos no tengamos una pocilga
en un hotel de cinco estrellas. Espero que se
incoe expediente sancionador y la autoridad
competente les imponga una multa y si no
corrigen otra detrás de otra hasta que vayan
al concurso de acreedores.

Ella, que tenía mucho cayo, le
propuso alojarle en la suite especial,
gratuitamente. Al marrano, que es versátil, le
pareció una buena solución; pero con la
condición que la bañera de burbujas se
llenara por la mitad de arcilla; exfoliante...

Se cerró el trato, durmió
placenteramente, y al amanecer se fue
caminando hasta la plaza de toros de la
Maestranza, donde vendían, entre otros
artículos de recuerdo, capotes toreros de
verdad.

El gorrinete, siempre tan exigente,

pidió que le entregaran uno y que le abrieran
la puerta por la que se accede al coso, para
probarlo.

¡De ninguna manera! -dijo la
vendedora-; eso está totalmente prohibido!.

Le ofreció subir a las gradas, pero él,
tan reiterativo explicó que sin manejar el
capote sobre el albero no podía determinar si
el precio, que saltaba de mil quinientos euros,
era o no era proporcional a la calidad del
objeto.

Se puso tan pesado que el gorrilla que
vigilaba el interior de la plaza de toros le dió
acceso.

Mira por dónde, había más de cien
norteamericanos en las gradas. Uno de ellos
gigante; más de dos metros de estatura y una
cabeza a la que si hubiera que hacer un gorro
de paja, todos los cuadrúpedos tendrían que
comer bocadillos de chocolate.

Al verle -era facil- el cochón ocañense
le dijo "tuso, baja..." hasta que lo entendió.

Que bajara al ruedo tenía por función
comprobar si el capote servía para torear. Le

estuvo dando pases varios; incluso comenzó
recibiéndole de rodillas a puerta gallola.
Verónicas... en fin, que los que se quedaron
en las gradas a la vez que decían 'olé! ¡olé!...
insistentemente, hacían cientos de
fotografías, partiéndose de risa, porque, se
daba la circunstancia que el gigantesco zaíno
que había bajado al ruedo era el presidente
de la compañía americana que había venido
a España a pasar unos días de vacaciones.

Terminado el espectáculo, fueron
saliendo los americanos camino de los
autobuses, pero el cochino-torero, les
recordaba que los derechos de imagen tienen
valor económico (privaciti right), y le fueron
entregando verdes billetes, uno detrás de
otro.

Juntó más que suficiente con lo que
pudo pagar el capote, y encima le sobró
dinero.

A continuación se marchó a la Torre
del oro, donde no pasó nada. Luego a la
Giralda. Subió por las rampas y se puso de
rodillas mirandoa la puerta, a la espera de
hacer otro puerta gallola al primer que
subiera. Previamente cantó, a su manera esa
canción que dice: "Giralda, cuando yo muera,
vendré a acariciar tu cuerpo vestío de
primavera".

Así que terminó de cantar, un andaluz
muy salado puso en su movil la melodía de
tauromaquia que avisa sobre la salida del
astado. Todo el mundo que había arriba se
asustó, incluso el guarda de seguridad, que
llevaba al cinto un revólvel del 38 especial de
seis pulgadas. Fue porque en ese instante
apareció una señora mulata vestida de negro,
con enormes pechos y nalgas.

Conseguido su objetivo, allí no pidió
dinero, porque no hubo fotos, se bajó
chulescamente a la calle y siguió visitando
Sevilla, donde fue muy hospitalariamente
recibido, y como le sobraba dinero, se volvió
en clase VIP a primera hora del lunes,
terminado el fin de semana, con dirección a
Madrid.

Ni se puso máscara, ni se pondrá, ni
negó estrechar sus pezuñas con las manos
de los andaluces, y muchos turistas que
querían saludarle al considarle una nueva
estrella del toreo. Allá él, puede que le
coloquen una multa. Ya nos enteraremos.

ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO

Ni se puso máscara, ni se pondrá, ni negó
estrechar sus pezuñas con las manos...
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El patio de mi casa no tiene una
historia brillante que contar, ni un estilo
artístico representativo de una época gloriosa,
tampoco lo declararán nunca patrimonio de la
humanidad o bien cultural protegido; es así.
Pero en estos días es el más importante del
mundo, al menos para mí, ya que constituye
mi único horizonte, mi contacto con el exterior,
mi libertad más íntima.

La naturaleza se empeña en
demostrarnos una y otra vez quién manda
aquí y en esta ocasión un ser diminuto,
microscópico, ha encontrado en nuestra
especie un lugar idóneo para vivir,
alimentarse y reproducirse a una velocidad
que se nos escapa. De nada sirven todas
esas cabezas nucleares que tenemos
almacenadas por cientos, ni las armas más
sofisticadas. Hemos gastado esfuerzos y
millones en pertrecharnos hasta los dientes
de  herramientas mortíferas mientras se
escatimaba en lo más elemental: en proteger
la vida y hacer caso de los científicos y sus
recomendaciones. 

En nuestro país se han ido
desmontando poco a poco la sanidad y los
servicios públicos que ahora todos
reclamamos mientras nos echamos las
manos a la cabeza viendo la falta de personal
y de medios que llevan arrastrando y
denunciando desde hace años. Tenemos al
personal sanitario más joven repartido por el
mundo, al no encontrar aquí un trabajo
estable, y a muchos de los que se han
quedado haciendo más horas de lo que les
corresponde, con contratos temporales, con
cargas de trabajo excesivas porque no se
cubren vacantes ni jubilaciones, porque se
cierran camas en hospitales o no se dotan
con los medios que se requieren: porque no
se escucha a quienes saben y porque la
cultura de prevención, la que permite cuidar

del futuro desde el presente, aún no ha calado
en el ánimo de todos.

Saldremos de ésta, sin duda. Si algo
sabemos los seres humanos es
sobreponernos a las dificultades y crecernos
ante la adversidad y las pruebas que se nos
ponen por delante. No es casualidad que
hayamos conquistado el mundo en el que
habitamos, que nos hayamos hecho fuertes
en él. En unas semanas es posible que todo
haya pasado y estemos reconstruyendo y
reconstruyéndonos por dentro, abrazándonos
por fin los unos a los otros y volviendo a
caminar esos paisajes añorados que ahora
están tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. 

Tiempo es, precisamente, lo que nos
hemos encontrado de pronto en medio de
esta maldita pesadilla; ese bien del que
llevamos careciendo una vida entera. Hemos
corrido tanto a todas horas, tan deprisa, tan
alocadamente, para ir a lugares que se
suponían tan importantes, nuestras
"obligaciones"… 

Un frenazo en seco nos ha devuelto a
la cordura. Pensadlo.

¿Qué es lo que echamos de menos
desde nuestra prisión? ¿La mastercard o la
visa? ¿Ninguna de las dos? NO, claro que no.
Échamos en falta lo que importa de verdad, a
nuestra gente querida, nuestros afectos, los
sueños que faltan por cumplir, poder abrazar
a los amigos, unas risas alrededor de unas
cervecitas al sol, la plaza llena de gritos de
niños, caminar, correr, correr… 

Este espacio congelado, este
momento que va a hacerse eterno para todos,
tan duro por tantas razones, tan triste por lo
que está ocurriendo, nos da la oportunidad de
escudriñar en el fondo de los seres humanos,
que aflora como una espuma flotante en un

estanque tranquilo. Oímos y vemos
declaraciones, recibimos whatsapp de ánimo
y de mala entraña, bulos desaprensivos que
buscan romper la barrera de solidaridad y
fuerza que estamos montando entre todos.

Pero nos damos cuenta de que vence
la bondad de las personas.

Por primera vez, la aldea global ha
respondido como un solo individuo al esfuerzo
común y de todas partes se ponen ladrillos en
ese muro que estamos levantando. Cada
quien con su habilidad, desde casa o en
primera línea, montando grupos de ayuda a
los vecinos mayores, en los hospitales, en las
carreteras, en los supermercados, en los
sindicatos, desde los ordenadores
particulares… Se comparte todo, se dan
cursos gratuitos online, se informa, se
protege, se orienta, se sana, se cura, SE
PUEDE.

Desde mi patio escucho a las
personas que transitan por la calle o se
hablan de balcón a balcón. 

Resistiendo, como la canción de las
ocho, que ya se ha convertido en cita
obligada, en ese momento de contacto entre
los que viven al lado y ni siquiera se conocían.
Estas normas, necesarias, sencillas y
cansinas, a las que nos vamos adaptando y
a las que también estamos sabiendo sacar
partido. 

Quedémonos en casa cuanto
podamos, salgamos poco y protegidos,
trabajemos con medidas de seguridad. 

Ajena a nuestras cuitas, la primavera
sigue su curso y me regala flores y hojas
nuevas. Los capullos del jazminero engordan
a ojos vista y el álamo plateado que trajo un
pájaro está lleno de brotes. La mata de las
calas es el primer año que hace flores, este
clima no le gusta mucho, así es que lo
interpreto como una magnífica señal de que
todo irá bien. 

Celaya, lo cantaba: …"las hojitas
nuevas, las hojitas locas" -y añadía- …"nadie
es nadie, un murmullo corre de boca en
boca". Y el murmullo dice que tenemos todo
para salir adelante con bien, y muchos
motivos para estar orgullosos de nuestra
especie humana, belicosa y llena de
veleidades, pero fuerte, unida y generosa
cuando toca.

E. BALTANÁS

EELL TTIIEEMMPPOO DDEETTEENNIIDDOO

Por primera vez, la aldea global ha respondido
como un solo individuo al esfuerzo común...
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LLAA CCIIEENNCCIIAA YY LLAA PPOOLLÍÍTTIICCAA AACCTTUUAALL
Según un reciente informe de la ONU,

firmado por Kate Brauman de la Universidad
de Minnesota nos pone en alerta sobre el
nefasto impacto del ser humano en el planeta,
en concreto el titular es dramático: un millón
de especies animales y vegetales se
encuentran amenazadas debido al efecto del
homo sapiens en la tierra, los mares, o en la
atmósfera.

El estudio demuestra que los suelos
se están degradando como nunca antes, y la
lluvia ácida es en gran parte responsable de
su empobrecimiento y deterioro. Se entiende
por lluvia ácida al resultado de la combinación
de la humedad del aire con los óxidos de
nitrógeno, dióxidos azufrados o trióxido de
azufre emitidos por fábricas, calderas de
calefacción, centrales eléctricas, y vehículos
que queman carbón o productos derivados
del petróleo que contengan azufre.  Pero el
proceso no acaba aquí, sino que al mezclarse
con la humedad se transforman en ácido
sulfuroso, ácido nítrico y ácido sulfúrico;
proceso que también tiene lugar de forma
natural durante las erupciones volcánicas. 

Las consecuencias de esta
transformación o sucesión hacia los ácidos
mencionados van a ser muy negativas: los
suelos se acidifican, pero también los lagos y

mares con el consiguiente perjuicio para la
flora y la fauna.  La lluvia ácida depositada en
los suelos despoja a éstos de nutrientes
esenciales, como el calcio, lo que ha reducido
su productividad al 23% de la superficie de la
Tierra. Naturalmente afecta también a las

corrientes de aguas externas como
subterráneas, con importantes consecuencias
tanto para la agricultura como para el ganado
que se alimenta de estos pastos deteriorados,
y en general para todos los animales que
residen en los ecosistemas afectados.  Otras
consecuencias no desdeñables, aunque
menos graves, se dejan notar en la corrosión
de elementos metálicos de edificios, puentes
o instalaciones, así como en el deterioro del
patrimonio humano ejecutado en piedra caliza
como estatuas, esculturas, e importantes
construcciones históricas. Piedra caliza que
se transforma en yeso, mucho más frágil.

La lluvia ácida como tal no es
perjudicial para el ser humano, es decir, el
contacto de la piel con estas gotículas
contaminadas no supone un riesgo para la
salud. Otra cosa son los gases nocivos que se
forman como hemos descrito arriba; estas
partículas transportadas e inhaladas, pueden
provocar o agravar enfermedades respiratorias
como las bronquitis crónicas obstructivas,
bronquitis asmáticas y cuadros asmáticos.

Es por tanto una consecuencia de la
contaminación atmosférica, y aunque algunos
políticos poco responsables o vendidos a
intereses mercantiles o a una errónea decisión
de evitar limitaciones, o ciertas medidas que
de entrada puedan ser vistas por el ciudadano
como incómodas. Los políticos no deben
mercadear con estas cuestiones en las que
nos jugamos tanto. Estos mercaderes de la
duda al apalancarse en esta política de la duda
al cuestionar los efectos deletéreos más que
evidentes, no hacen otra cosa que engañar al
pueblo y perder un tiempo precioso y muy
necesario para actuar. 

¿Tenemos que empezar a ver caer
asfixiados a los transeúntes mientras
deambulan por las calles -con cuadros
respiratorios- para dejar de cuestionar que la
contaminación mata?  naturalmente no,  tanto
a nivel particular como a nivel estatal
debemos tomas las decisiones que la ciencia
va marcando, y aunque conscientes de que
no nos proporciona una certidumbre absoluta,

ésta tiene unos cimientos sólidos y se revisa
periódicamente.  Todo, políticos insensatos
y/o con escasa formación cultural, menos
hacer oídos sordos a las evidencias de la
ciencia, y las directrices que nos vaya
marcando.

Desgraciadamente en nuestros días,
los políticos en su gran mayoría son
profesionales de la política. Se preparan para
eso y no para otra cosa, sin darse cuenta de
que sus decisiones condicionan no solo
nuestro presente, sino nuestro futuro y el de
nuestros hijos.  La ciencia debe estar ahí,
vigilante de las acciones de los políticos,
siempre que se la escuche, y al final debe
primar y condicionar nuestra existencia más
que las decisiones tomadas por los políticos
(se entiende que me refiero a determinadas
parcelas). 

La ciencia (en general la cultura) debe
unir a las personas, a la sociedad y a los
países en un objetivo común, la guerra nos
separa. 

JESÚS ROMERO GUILLEN

La ciencia debe estar ahí, vigilante de las acciones
de los políticos...
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Una crisis de proporciones
mayúsculas hace temblar el mundo. Su
causante es, paradójicamente, un agente
minúsculo: el virus SARS-Cov-2. Ha puesto
en jaque a países, gobiernos y empresas y ha
paralizado la economía mundial. Y con él
campando a sus anchas, nos hemos tenido
que familiarizar con situaciones borradas de
nuestra memoria colectiva, como los
aislamientos, las cuarentenas, el cierre de
fronteras o el desabastecimiento. Ha
convertido en cotidianas situaciones
extremas, como las de agentes del orden
protegidos con trajes de defensa nuclear,
radiológica, biológica y química. O las de
ciudadanos saliendo a la calle con
mascarillas. Ha hecho que vivamos en tiempo
real el recuento de cada fallecido y ha
despertado los miedos más profundos; el
miedo al contagio, a la enfermedad, a la
incertidumbre y a lo desconocido. Un
enemigo muy astuto… ni vivo ni muerto.

Los coronavirus son un grupo de virus
muy comunes. Se llaman así por sus puntas
en forma de corona en su superficie, y pueden
causar enfermedades tanto en animales
como en humanos. En las personas causan
enfermedades respiratorias, algunas leves
como el resfriado común, y otras muy graves,
como el síndrome respiratorio agudo grave
(SARS)… y ahora la enfermedad por
coronavirus 2019 (Covid-19). Un coronavirus
no es un ser vivo realmente, sino una cadena
de material genético (ARN) recubierto de una
membrana de proteínas que la protege y de
la que sobresalen otras proteínas que ayudan
al virus a entrar en las células humanas. 

El virus usa su proteína "S" como una
llave para entrar en las células humanas. Una
vez dentro usa la maquinaria celular para
replicarse y producir entre 10.000 y 100.000
copias de sí mismo, que se lanzan a infectar
nuevas células. El nuevo coronavirus (como
el del SARS), accede a la superficie exterior
de las células del pulmón, por eso causa
enfermedades respiratorias como la
neumonía. 

Mientras el coronavirus Covid-19
sigue su loca carrera de contagios, las
grandes compañías farmacéuticas corren la
suya propia, a contrarreloj, para conseguir no
solo frenar la pandemia, sino también el santo
grial capaz de tratar la enfermedad y hacer de
paso el negocio del siglo. 

La compañía farmacéutica
estadounidense Gilead Sciences está a la
cabeza ahora mismo (de hecho ha subido en
bolsa desde que la OMS dijera públicamente

que tiene esperanzas en su nuevo fármaco),
pero Johnson & Johnson, Sanofi o
GlaxoSmithKline también trabajan a destajo
para lograrlo. 

Otra empresa biotecnológica
estadounidense, Moderna, avanza en la
creación de una vacuna (ya ha enviado un
lote experimental al Gobierno de Estados
Unidos).  

Pero volvamos la vista atrás.
Terminaba el año 2002 y en China se
preparaban para celebrar por todo lo alto el
inminente nuevo año chino, dedicado a la
cabra. Mientras eso ocurría, en la provincia de
Cantón surgía silenciosamente un virus
nuevo, completamente desconocido hasta el
momento, que pronto comenzaría a
extenderse vertiginosamente. 

Lo hacía en paralelo a la mayor
migración humana que se produce cada año,
cuando millones de ciudadanos chinos se
desplazan para celebrar el nuevo año con sus
familias. El año de la cabra llegó con miles y
miles de personas buscando ayuda médica
ante la extraña tos, los problemas
respiratorios y el terrible malestar que
padecían. Muchos murieron, pues tuvo una
mortalidad del 13%. Cada 100 personas
infectadas, 13 terminaban muriendo. En
febrero de 2003 la existencia de aquel
misterioso virus ya no podía ocultarse. 

Aunque al principio se pensó que se
trataba de un paramixovirus (una familia de
virus a la que pertenece, por ejemplo, el que
causa el sarampión), posteriormente la
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo
clasificó como SARS-CoV, un tipo de
coronavirus no conocido hasta entonces. Y la
enfermedad que causaba se bautizó con el
nombre de SARS (síndrome respiratorio
agudo grave). 

Al igual que la cepa del coronavirus
que se extiende hoy por todo el todo el
mundo, el virus del SARS agotó las reservas
de mascarillas, conllevó cuarentenas salvajes
y colapsó economías. Meses después, tal
como había llegado, el virus desapareció. 

¿Se extinguirá el nuevo coronavirus
Covid-19 igual que lo hizo el SARS? 

Los científicos lo dudan. 
Ha infectado hasta ahora a muchas

más personas, causado también más
muertes y, sobre todo, su contención parece
mucho más difícil por su capacidad para
infectar sin causar síntomas mientras los
infectados a su vez lo propagan. 

El mundo está en shock…
J.R.A.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS1199
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Si Michel Tremblay fuera español,
podría decirse que Las cuñadas es deudora
del costumbrismo español. Su obra es una
divertida comedia que entra de lleno en el
teatro al uso y que cuesta trabajo creer, como
pretende su autor, que represente un antes y
un después en el teatro de Québec de hace
cuarenta años, fecha en que fue estrenada.

Lo probable es que es representativa
de una cultura y una realidad social que hasta
entonces no había tenido cabida en los
escenarios. Haber roto esa barrera y haber
incorporado a la escritura dramática el lenguaje
de la calle es, tal vez, el mayor mérito del autor.
Pero eso es agua pasada y lo que aquí y ahora
importa es la vigencia de su discurso.

Lo que se cuenta en Las cuñadas es
lo sucedido en una vivienda modesta cuando
su inquilina gana un concurso convocado por
un establecimiento comercial y recibe como
premio un millón de cupones. Con ellos podrá
obtener gratis todo cuanto desee para
transformar su hogar.

Sólo hay un problema. Hay que pegar
los cupones en un sinfín de cartillas, tarea que
sólo puede llevarse a cabo en el tiempo
estipulado por la organización, si a ella se
aplican varias personas. La afortunada mujer
solicita la colaboración de familiares y
vecinas. Reunidas en la cocina se ponen
manos a la obra. No están en silencio, claro.
Hablan y lo que dicen va conformando un
discurso que se convierte en un descarnado
retrato de la sociedad femenina.

No es fácil dirigir a tantas mujeres que
buena parte de la función están reunidas en

el escenario. María Ortega Carrero lo ha
hecho con dinamismo, manteniendo sin
desmayo un ritmo trepidante.

¿Una comedia? ¿Un musical? ¿Un
drama? Nada de eso, ¡la vida en color! ¡La
vida en  humor! ¡La vida!

Como la representación de la obra era
en homenaje de la mujer al ser la festividad
oficial dedicada al colectivo femenino, se dio
lectura del manifiesto 8M por parte del Alcalde
de Ocaña contando con la presencia y apoyo
de tres concejalas de la Corporación,
Gemma, Mercedes y Eva.

Finalmente el Centro de mayores ha
renovado su Junta Directiva. El pasado año
debería haberse hecho pero por diversas
razones no pudo ser. Este año, desde el día 31
de enero comenzó de nuevo el proceso con la
presentación de candidaturas hasta el día 14
de febrero, y elecciones llevadas a cabo el dia
2 de marzo para elegir de entre las doce
candidaturas presentadas siguiendo un
calendario previsto según el estatuto de centros
de mayores, y el régimen interior del centro. 

Los ocho elegidos tomaron posesión

de sus cargos el día 12 de marzo.
Quedando de esta forma constituido

el consejo de gobierno del centro de mayores
de Ocaña para el periodo 2020-2024.

La formación del Consejo ha quedado
de la siguiente forma: 

Presidente:
Eugenio García-Gango Barroso 
Vicepresidenta:
Julia Arquero Sánchez 
Secretaria: 
Juana María Portillo Ruiz 

Vocales:
Antonia Cuenca López 
María García Pascual 
Luisa Ruiz Gómez
José Antonio Revuelta Blanco 
Plácido Martínez Chillerón
Deseamos que esta nueva Junta

directiva mantenga el espíritu solidario y
colaborador que ha vendo imperando a este
Centro desde su formación, apoyando y
ayudando las actividades lúdicas, culturales y
sociales del colectivo.

EELLEECCCCIIOONNEESS EENN EELL CCEENNTTRROO DDEE MMAAYYOORREESS

TTEEAATTRROO EENN EELL DDÍÍAA DDEE LLAA MMUUJJEERR
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Puesto que las circunstancias y los
impoderables se apoderan de las
programaciones de los seres humanos; esos
(nosotros) que hacemos planes a largo y a
corto, como los movimientos de la Bolsa,  y a
veces nos vemos superados por lo inesperado.

Pues, queridos lectores, este año la
Semana Santa ni llega ni se la espera, como
diría un castizo, algo que no sucedía desde
hace probablemente ocho décadas, y ahora
también por causas de fuerza mayor.

Pero la Junta de Cofradías ha querido
realizar actos “en diferido” para que cofrades
y devotos tuvieran algo que llevarse a la boca.
Así, en el salón parroquial, con la precaución
lógica que las autoridades habían dictado, se
reunió el Párroco, don Manuel, el Presidente
de la Junta de Cofradías, don Gregorio, el
Alcalde de Ocaña, don Eduardo Jiménez, el
Presidente de la Hdad. de San Juan, don
Raul Plata, y el Capitán de la de Armados de
Jesús, don Francisco Javier Gutiérrez,
quienes dijeron lo que probablemente
hubieran dicho en el teatro Lope de Vega, de
haber tenido lugar ese tradicional acto.

La cámara de video recogió el acto y
se ha podido ver y se puede seguir haciendo,
en el canal de YouTube que el redactor de
estas líneas tiene para recoger, precisamente,

los actos que acontecen en nuestra localidad,
siempre que las circunstancias lo permiten. Y
así los lectores pueden entrar a través de
internet, algo tan familiar en estos momentos,
y verlo tranquilamente desde su sillón.

La recogida física del programa en
papel, se podrá hacer en la Oficina de Turismo,
cuando su disponibilidad así lo permita, y en la
propia Imprenta Rubiales, que permanece “en
guardia” a pesar de las dificultares, y donde ya
lo han recogido algunos ocañenses, al igual
que el cartel el que lo desea.

Otro de los actos que se han podido
celebrar antes del parón social que estamos
sufriendo ha sido el conocido como Quinario
con el acto final de entrega de diplomas a los
hermanos de la Hdad. de Jesús de Medinaceli
que en el presente cumplen 50 años de
pertenencia a la misma. Igualmente el
Concierto extraordinario que se preparó por
dicha hermandad, actos todos celebrados en
la iglesia del convento de Santa Clara, cerrado
como todos sabemos, pero abierto para estos
actos gracias a los permisos especiales que se
han concedido a dicha hermandad.

Pero en este caso, dejamos la palabra
al Presidente de la misma, don Eladio Miguel,
que, puesto que ha vivido de primera mano
todos estos actos, podrá testimoniar mejor
todo lo acontecido en su hermandad.

Y hasta aquí esta breve crónica de los
actos previos a la Semana Santa de este año
2020, que quedará en la memoria colectiva
como uno más de la multitud de actos que
han sido cancelados por culpa, valga la
expresión, de un ser pequeño, pero pequeño,
pero que venía con corona y ha sentado sus
reales como si fuera el gobernante tirano
mejor dispuesto. Pero, tiempo al tiempo, que
tronos más altos han caído. Suerte y salud.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

LLAA SSEEMMAANNAA SSAANNTTAA DDEE 22002200
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Empujado por los acontecimientos y
un poco a modo de resumen, quiero dejar
constancia de los actos que nuestra
hermandad de Jesús de Medinaceli ha
realizado como prólogo a lo que seguiría en
los días que están por llegar y que,
desafortunadamente, no tendrán lugar como
los lectores podrán imaginar.

Antes de nada quiero agradecer el
trabajo realizado por los hermanos que han
participado en los mismos y su disposición
para los que teníamos que realizar. Otro año
vendrá y podremos hacerlo con más
tranquilidad, si Dios quiere.

Empezamos con el tradicional Quinario
que tuvo lugar entre los días 2 y 6 de marzo,
en la iglesia de Santa Clara, al tiempo que se
realizaban los tradicionales besapies que ya
empezaron en los días finales de febrero y que
han sido interrumpidos a mediados de este
mes de marzo por razones obvias.

Decíamos en la presentación del
Quinario, que comenzábamos con el
propósito de que las oraciones e intenciones
hacia Jesús fueran ofrecidas hacia los
siguientes fines. El lunes a los enfermos, y a
pedir por ellos. El martes a las familias de
Ocaña, y a pedir por ellas. El miércoles a los
niños y a los jóvenes de Ocaña, en especial

a los de la Hermandad, y a pedir por ellos. El
jueves, a los Difuntos de la Hermandad,
nombrando los fallecidos desde el último
Quinario, y a pedir por ellos.

Y el último día del Quinario, viernes, a
los Hermanos que cumplen 50 años de
Hermandad y a pedir por ellos. Ese día y
antes de la Bendición final del Sacerdote,
tendría lugar un merecido y sencillo acto de
Homenaje a estos hermanos, haciéndoles
entrega del "Diploma de Mérito", además de
hacernos las fotos para el recuerdo. Les
dedicamos en ese momento unas palabras
entre las que recuerdo: “Cincuenta años se
dicen rápido. Sí queridos hermanos, el tiempo
pasa, sí, y vosotros mejor que nadie podéis
dar fe de ello, cincuenta años ininterrumpidos
perteneciendo a la hermandad. Una actitud
encomiable, pues este hecho hoy en día y en

los tiempos que vivimos, que nada dura, es
todo un reto y ejemplo a seguir, y es por lo
que esta noche os hacemos este merecido
homenaje. Tenéis nuestra admiración y os
damos las gracias por ello”.

El sábado 7 de marzo, y como colofón
de estos actos, se ofreció un concierto de
marchas procesionales, a cargo de la
Agrupación “Villa de Ocaña” y la Agrupación
“Humildad y fe”, de Alcalá de Henares. El
concierto contó con numerosos asistentes y
representantes de las diversas autoridades
municipales, así como representantes de la
Hdad. de Jesús Nazareno de Dosbarrios a los
que agradezco su presencia.

El Concierto contó con la presencia
especial de D. Agustín Monedero García-
Verdugo, que nos ofreció un recital de sus
poemas, mezclado entre las distintas piezas
musicales.

No quiero cerrar esta apretada crónica
sin dejar de mencionar el trabajo y esfuerzo
realizado por los niños y niñas de los diversos
colegios de Ocaña, quienes realizaron sendas
felicitaciones navideñas que posteriormente
fuimos entregando a los mayores de nuestra
localidad, siguiendo con una costumbre que
la hermandad realiza tradicionalmente.

ELADIO MIGUEL BERNAL

HHDDAADD.. DDEE NNTTRROO.. PPAADDRREE JJEESSÚÚSS DDEE MMEEDDIINNAACCEELLII
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En 1985 se llegó al acuerdo para la
adhesión en la Comunidad Económica Europea
de España y Portugal.

Sorprendentemente en las elecciones
de junio de 1993 el PSOE volvió a ganar y el
Partido Popular de José María Aznar, que
estaba convencido de su victoria, fue derrotado.
El PSOE obtuvo 159 escaños por 141 el PP,
mientras que Izquierda Unida, liderada por Julio
Anguita  consiguió 18 diputados.

El día 12 de Octubre de 1994 tiene lugar
las elecciones al Parlamento Europeo en España
y simultaneamente tambien fueron al Parlamento
de Andalucía. De las 35 candidaturas, sólo cinco
obtuvieron representación. La lista más votada
fue la del Partido Popular (PP), siendo la primera
vez que el PSOE era derrotado en unas
elecciones europeas, perdiendo ocho puntos
respecto a las elecciones generales del año
anterior. Por contra, el PP había ganado más de
cinco puntos respecto a dichas elecciones y fue
la lista más votada en todas las comunidades
autónomas españolas salvo Cataluña, País
Vasco, Andalucía y Extremadura. Otro aspecto
reseñable fue el ascenso de Izquierda Unida que
dobló sus votos.

Estos fueron los resultados:
Partido Popular (Cabeza de lista) Abel

Matute 7.453.900 votos.
Partido Socialista Obrero Español (Cabeza

de lista) Fernando Morán 5.719.707 votos.
Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya

(Cabeza de lista) Alonso Puerta 2.497.671 votos.
Convergencia i Unió (Cabeza de lista)

Carles Gasóliba  865.913 votos
Coalición Nacionalista (Cabeza delista)

Jon Gangoiti  518.532 votos
Escaños:
PP 28 escaños
P.S.O.E. 22 escaños
I.U. Iniciativa per C. 9 escaños
Convergencia i Unió 3 escaños
Coalición Nacionalista 2 escaños
VI Legislatura (1996-2000): Primer

gobierno de Aznar
El PP ganó por primera vez con mayoría

simple las elecciones generales de 1996,
presentándose conjuntamente con Unión del
Pueblo Navarro y el Partido Aragonés,
obteniendo 9.716.006 (el 39,18 % del total de
votos) y 156 escaños. Después de las
elecciones, José María Aznar fue investido
presidente del Gobierno con 181 votos a favor,
superando la mayoría absoluta (176), con el
apoyo de los 16 diputados de Convergència i
Unió, los cinco del Partido Nacionalista Vasco y
los cuatro de Coalición Canaria.

En 1999 se llevó a cabo una reforma
fiscal rebajando el Impuesto sobre la Renta en

un 13,7 % de media; debido a ello cinco
millones de personas dejaron de presentar
declaración. La oposición criticó la reducción de
la carga fiscal y las privatizaciones.  

Fin de la "Mili"
Durante esta legislatura,  cumpliendo el

acuerdo alcanzado con Convergència i Unió y
pese a no haberlo llevado en el programa
electoral para las elecciones generales de 1996,
el gobierno promulgó la Ley 17/1999, de 18 de
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas
Armadas, por el cual se suspendería el servicio
militar obligatorio (SMO, conocido como la
"mili") el 31 de diciembre del año 2002

II Legislatura (2000-2004): Segundo
gobierno de Aznar

Las elecciones generales de 2000 las
gana el Partido Popular por amplia mayoría con
183 escaños frente a los 125 del PSOE .

En 2000, y a propuesta del Secretario
General del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, PP y PSOE firmaron el denominado
Pacto por las libertades y contra el terrorismo,
que excluía los asuntos relacionados con el
terrorismo del debate político entre ambas
formaciones. En 2002, se ilegalizó Batasuna,
así como Segi y Jarrai. Progresivamente el
número de muertos por terrorismo etarra
disminuyó gradualmente hasta no producirse
ningún muerto desde junio de 2003 hasta más

allá del final de la legislatura. 
El 30 de agosto de 2003 Aznar confirmó

su compromiso anunciado años atrás de no
continuar como líder del partido. A propuesta
suya, el Comité Ejecutivo del Partido y la Junta
Directiva Nacional eligieron al entonces
vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para
ser candidato a la Presidencia del Gobierno de
España y Secretario General del partido.

VIII Legislatura (2004-2011):
En las elecciones de 2004, celebradas

tres días después de los atentados terroristas
del 11-M en Madrid, Mariano Rajoy fue
derrotado en las urnas por el candidato del
PSOE José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los
tres días que acontecieron entre los atentados
y la victoria socialista, se acusó y se acusa aún
hoy en día, a varios miembros del entonces
gobierno popular de declarar en varias
ocasiones que había indicios para pensar que
ETA había colaborado en la matanza. Mientras,
en pleno día de reflexión electoral, se
celebraron manifestaciones ante sus sedes
acusándoles de mentir, hecho que no fue
condenado por la Junta Electoral ni por los
demás partidos. Posteriormente, tras avanzar la
investigación, se descubrió la implicación de
una célula islamista radical en el atentado. En
tan agitados comicios, el PP obtiene 148
diputados con el 37,71% de los votos frente a
los 164 del PSOE con el 42,59%. 

IX Legislatura (2008-2011)
Los resultados de las elecciones

generales de 2008 dieron como vencedor al
Partido Socialista Obrero Español, que obtuvo
169 escaños al Congreso de los Diputados (cinco
más que en 2004) y un 43,87 % de votos, frente
al Partido Popular que obtuvo 154 diputados (seis
más que en 2004) y un 39,94 % de votos.

El XVI Congreso del PP se celebró en
Valencia los días 20, 21 y 22 de junio de 2008,
y Rajoy resultó reelegido como presidente del
PP con el 84 % de los votos válidos.

El 7 de junio de 2009, el PP ganó las
elecciones al Parlamento Europeo con el 42,12
% de los votos (23 diputados) frente al 38,78 %
(21 diputados) obtenido por el PSOE. 

X Legislatura (2011-2015):
Como consecuencia de la crisis

económica y de la actuación del gobierno
durante la misma, se produjo un descalabro en
las expectativas electorales del PSOE y un
incremento de las del PP, algo que se confirmó
el 20 de noviembre de 2011 en las elecciones
generales anticipadas en que el PP logró una
mayoría absoluta que le permitío acceder 8
años después al gobierno de la nación.

Continuará...
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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En el número anterior terminaba la calle
Pilarejo y la carretera de Yepes. Este mes voy a
comenzar por otra de las calles que parten de la
plaza del Pilarejo, la Puerta de Huerta, que en el
principio era una calle, pero después se
convertiría en la carretera de Cabañas. Hubo un
tiempo que esta calle se llamó de Cabañas y
Huerta. Pero antes de contar quiénes vivían allí,
os quiero hablar de lo más importante que había
en aquellos años 50, "La Cuerda". Era un
acontecimiento que se daba una vez al año
coincidiendo con los cuatro días de la Feria. En
ese lugar se montaba la Feria del Ganado, a la
que acudían los agricultores de Ocaña y de los
pueblos vecinos, y allí se hacía compraventa y
trueque de caballos, mulas y burros. Había
empresarios que vivían de este negocio, y tenían
un apartado con sus animales, que cerraban con
una cuerda que fijaban a unos anclajes que
median más o menos un metro de alto, y dentro
de este recinto, hacían sus tratos. 

"LA FERIA" OCAÑA MIRADAS DE AYER. NUESTRAS GENTES.
MEMORIA FOTOGRÁFICA DE UNA VILLA TOLEDANA.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

Los verdaderos personajes de "La
Cuerda" eran los gitanos, los cuales tenían una
habilidad por comprar y vender animales que no
había nadie que les ganara. Los ocañenenses
acudíamos todos los días a "La Cuerda", que
era una atracción gratuita y muy divertida. Una
imagen que recuerdo, es a uno de los gitanos
cerrando un trato, y si el comprador se le
resistía, cogía el burro, le abría la boca, y
mirándole los dientes le decía al futuro
comprador: tiene tres años, y si éste se resistía
o hacía algún comentario como: “este burro es
más viejo de tres años”, cogía el gitano el burro,
le sacaba del recinto y le hacía correr
arrastrando la vara a su lado. El burro corría
que se las pelaba, y al final cerraban el trato.
Los vecinos de Ocaña íbamos a "La Cuerda" a
pasar el rato, viendo como cada uno de los
intervinientes trataba de "llevar el agua a su
molino", haciendo gala de su arte para vender
o comprar. Creo que "La Cuerda" la ponían sólo
por la mañana. Era muy normal ver a uno que
había comprado un burro el día anterior,
quejándose de que cuando lo compró corría
como un "descosido" y después de llevárselo
ya no tenía la misma energía. Creo yo que eso
formaba parte del negocio, que cada uno tiraba
o aflojaba en función de los intereses que se
estaban dando. Ni que decir tiene que allí no se
hacían facturas ni nada que se le parezca, el

trato lo cerraban con un apretón de manos, y el
pago se hacía en pesetas contantes y
sonantes, aquel negocio se basaba en la
confianza, y no se pagaba con cheques ni
tarjetas de crédito.

Llegado a este punto, voy a comenzar la
calle Puerta de Murcia, por el lado izquierdo. La
primera casa que nos encontramos es la de
Platero, una casa grande que hoy todavía
conservan sus herederos, pero no así la bodega
de Platero, que formaba parte de la misma finca,
pero tenía el acceso por el camino la Serna. Esta
era una de las bodegas más importantes de
Ocaña, junto a la de Serrano y Eduardo
Rodríguez, y en aquellos años 50 tenía una gran
actividad, en la que trabajaban permanentemente
una nómina de ocañenses que se ampliaba en la
época de vendimia. La familia Platero la
componían Ramón Gómez Platero y su esposa
Antonia Sánchez Prieto. Tenían una hija, Maria
Antonia, a la que llamábamos "Tona", que se
casó con mi buen amigo Miguel Muñoz y viven
en Madrid; de vez en cuando les veía en los
conciertos del Auditorio Nacional de Música.
"Tona" falleció hace unos meses, y a Miguel
ahora le veo menos.

La casa que había a continuación la
ocupaban dos hermanos solteros que se
llamaban Antonio y Francisco. A continuación
vivía la familia Algora, que estaba formada por
Jacinto Algora y su mujer Benita. Esta familia se
dedicaba a las labores del campo, y también
hacían portes con los carros, tales como subir la
greda para los botijos, traer la tierra de arcilla, y
otras labores similares. Tenían cuatro hijos:
Jacinto, que trabajaba en la gasolinera de
Atienza, y en las horas libres hacía "güebras",
estaba casado con Concha "La Gilda"; Francisco,
y Antonio, que se quedaron solteros; y Paulino,
casado con Remedios, hija del "Tío Tornero".

Dejando atrás a la familia Algora, vivían
los "Malvalles", cuatro hermanos solteros:
Lorenzo, Julián, Gregoria y Francisco. Esta
familia se dedicaba a la fabricación y venta de
yeso. La cantera de donde extraían la piedra
para el yeso la tenían en la carretera de Madrid,
enfrente de donde estaba la primera casilla, es
decir, más o menos en esos cerros bajos que
hay en las vías del tren, al lado de un puente
por donde se accede al Aljibejo.

A continuación estaba la tejera de Mata,
en la que se hacía teja curva y ladrillos de era.
Esta tejera era de Ángel, al que llamaban el "Tío
Gafas", padre de Ofelia, la mujer de Santos "el
albañil". Después la compró Emilio Mata, que
estaba casado con María Gómez-Monedero.
De este matrimonio nacieron: Casta, que está
casada con Jesús "Sacahuevos", el que estuvo
muchos años de Guardia Municipal; Emilio, que
por aquellos años 50 estaba soltero, aunque
unos años más tarde se casó. Emilio Mata

(padre), se casó en segundas nupcias con
Juliana Sánchez Campos, aunque había gente
que la conocía como Remedios, ya que así
figuraba en el Registro Civil. Juliana tenía una
hija llamada Francisca a la que llamaban "Paca
la Cacha"; después de este segundo
matrimonio, tuvieron una hija y un hijo: Julián
Mata Sánchez, que está casado con Conchi, la
hija de "La Florinda", y tienen una tienda de
electricidad en la plaza Mayor; y Natividad, que
se casó con Eusebio Aparicio y viven en Toledo.
La tejera de Mata estaba en el mismo lugar
donde ahora hay un centro comercial llamado
DIA, y ocupaba todo el espacio, incluido el que
hoy dedican al aparcamiento. Acabada la tejera
sólo había un pequeño molino de trigo, que lo
regentaba otro Mata, su hermano Andrés, que
durante muchos años tenía la oficina
recaudadora de contribuciones en la carretera
de Valencia, hoy avenida del Parque. Después
ya no había nada, quedaba sólo campo.

Terminada la acera de la izquierda, me
traslado virtualmente al lado derecho, y en la
primera casa, esquina a la carretera de Yepes,
también llamada carreta del cementerio, había una
gran casa de labor que pertenecía a una familia a
la que llamaban "Los Minchas". Eran dos
hermanos solteros, Ezequiel Figueroa Castellanos
y su hermana Pilar. En aquella casa trabajaba
como mayoral el "Tío Agustin", marido de "La
Loquita". Siendo yo muy niño, tuve la ocasión de
ir a "olivas" en aquella casa, de la que guardo un
grato recuerdo, porque era una buena familia.
Siguiendo la calle, a continuación vivía una familia
a la que llamaban "Los Caballitos". El padre se
llamaba Alfonso y la madre Juliana, tenían dos
hijas y dos hijos: Alfonso, que se casó con Narcisa
"La de Berchite" y estuvo muchos años de
Municipal; Mere, que se casó con Helio "El
Chorlito"; Angelines, casada con Deogracias
"Tortilla", que era técnico de televisión y se
marcharon a Madrid; cuando yo era soltero vivía
en Madrid con mi primo Jesús Rico "Moné" e Ilumi,
coincidía a menudo con Deogracias; y Santos, se
casó con Vicenta "La Mincha" y tenía un taxi al
servicio de los ocañenses, se le conocía como
"Santos el del taxi". En la casa que había a
continuación vivía Pedro "Anisí", al que llamaban
"Lamparones", aunque se le conocía como el
"Alcalde de San Martin", sobrenombre que nadie
ha sabido explicarme de dónde viene. Estaba
casado con Inocencia.

Al final de la calle había una gran
portada, que daba paso a un almacén de abonos
y nitratos. Al frente de él estaba Antonio
Rodriguez "Legasa", que vivía en la calle
Villalobos, número 2. En una fachada interior que
se veía desde la calle había pintado en grandes
dimensiones el logotipo de Nitrato de Chile.

Continuará…
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ
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IRENE SÁNCHEZ-ESCRIBANO CAMPEONA DE
ESPAÑA DE CROSS Y YONATAN SANTIAGO

SUBCAMPEÓN POR EQUIPOS M35
El 8 de marzo en Zaragoza se  proclamó

campeona de España Irene Sánchez-Escribano
de campo a través absoluta representando a
Castilla-La Mancha, cubriendo una distancia de
10.300 metros en 34'26", sacando 11 segundos a
la andaluza Carolina Robles (2ª clasificada).

Además, por equipos, nuestra Comunidad
Autónoma fue segunda con 33 puntos, a tan solo
3 de Madrid. Una semana antes, Yonatan Santiago
era subcampeón por equipos en Jerez de la
Frontera (Cádiz), siendo 33º en M35 con su equipo
federado, el CA Saturno de Daimiel. ¡Enhorabuena
a ambos por vuestras medallas de nivel nacional!

El 29 de febrero tuvimos el regional
escolar de cross en Guadalajara, en la que Sofía
Gregorio (Trainingrey) lograba su billete para el
Campeonato de España de escolares para
representar a Castilla-La Mancha, al ser quinta
sub16. Además, era campeona regional por
equipos. El nacional será en Pamplona y está
aplazado. Mientras, en sub18 Álvaro Fernández
(CD Pastor Poeta) era 33º.

Un día después, en la media maratón de
Illescas, Antonio Sáez (CD Pastor Poeta) era 9º

general y 5º vet.A y Juan Carlos Huerta (CA
Ocañense) 18º general y 9º vet.A. Del CA
Ocañense también, corrieron los 10kms de
Illescas Jesús González con 46', David
Cantarero 51' y Carmelo Figueroa 54'.

El 7 de marzo se iniciaba el provincial
escolar de atletismo, con un arranque positivo
con 9 medallas (5 en peso, 3 en salto de altura y
una en marcha atlética), además de varios
clasificados a la fase regional. En sub16 triplete
en altura con Yerai Martínez 1,47m, Fernando
García 1,44m y Adrián Santiago 1,25m. Mientras,
competían nuestros marchadores: Nour El
Houda Boujaddar plata, Elisa García 4ª e Ibrahim
Chahid 7º (todos sub14). 

En el foso de peso empezaron las sub18:
Laura bronce 8,65m, Carolina Estrella 4ª 7,87m
y Almudena Estrella 5ª 7,10m. En sub16
femenino a María Castellano se le escapaba la
medalla al empatar con la tercera lanzando
7,51m. En sub16 masculino sextete histórico,
pues los 6 primeros eran nuestros: Fernando
García 10,97m, Anderson Gutiérrez 10,15m,
Hongbo David Zhang 8,91, Richar Eduardo
Estrella 8,68m, Cristian Gabriel Mariño 7,75m y

Omar Azhari 6,91m. En sub18 masculino plata
de Ricardo Carlavilla con 10,56m y 8º Rubén
Cejudo 6,29m.

En infantil sub14, la prueba de peso era
de clasificación. Pasan a la final Jorge Montoro,
Jesús Monroy, Borja Rodríguez, Eva Castro,
Eunice Crisan y Diana Lao. También lanzó
Alejandro Escamilla. También era clasificación en
altura, donde destacaron Alberto Jiménez y
Antonio Esquinas, siendo 2º y 3º
respectivamente con 1,36m y 1,33m. En chicas
pasaron a la final Arancha Encinas 1,10m y Elisa
García 1,05m; no así Salma Eddaouri con 1m.

En las eliminatorias de 80m pasaron a la
final Antonio Esquinas y Alberto Jiménez con
11"31 y 11"82. Otros que corrieron los 80m
fueron: Jesús Puche, Alejandro Escamilla, Jesús
Monroy, Anas Dridi, Ibrahim Chahid, Eva Castro,
Diana Lao, Elena Rama y Letizia Guerra. Suerte
a todos en las finales. En las eliminatorias de
100m corrieron Hongbo David Zhang, Erika
Ontalba, Adrián Santiago y Ricardo Carlavilla,
pasando a la final sub18 Ricardo.

Al día siguiente, Yonatan Santiago y
Antonio Sáez corrían los 10 kms de Ciudad Real,
con marcas de 34'35" y 36'20" respectivamente.

A.S.M.

DDEEPPOORRTTEESS
AATTLLEETTIISSMMOO
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VIAJE A TIERRA SANTA
DE LA COMUNIDAD
NEOCATECUMENAL 

(Matrimonio Espiritual)
Mi nombre es Ana, pertenezco a la

1ª Comunidad Neocatecumenal de Ocaña
que a finales del mes de febrero
viajábamos a Tierra Santa en lo que
llamamos el "Último Paso" en nuestro
Itinerario Espiritual Bautismal. 

Es así, que el Miércoles de Ceniza
nos encontrábamos en el Monte de las
Bienaventuranzas mirando el lago
Tiberíades y recibiendo de manos de
nuestro párroco D. Manuel la imposición
de la ceniza. Fue algo estupendo, que no
podíamos haber imaginado tiempo atrás:
reconocernos pecadores allí donde Jesús
habló a los cansados y fatigados por sus
pecados. Era el inicio de nuestro
maravilloso viaje por la tierra de Jesús.

Escuchar su Palabra, rezar en
aquellos lugares, celebrar la Eucaristía en
el Primado de Pedro…, hace que el Amor
de Dios nos ayude en estos momentos a
poder celebrar esta Semana Santa de una
manera espiritual, apoyados en Cristo,
que murió, para vencer a la muerte.

Este "viaje" a Tierra Santa, a
Jerusalén donde me esperaba el Señor
nuevamente, ha sido para realizar los
"esponsales" con mi comunidad, pues
somos un cuerpo; porque la fe es para
vivirla en soledad, sino como parte de un
cuerpo donde cada uno es parte
importante del otro, porque el OTRO ES
CRISTO.

La Comunidad realiza los
esponsales con el Esposo (Cristo), y
donde la esposa promete fidelidad al
Esposo. Cristo siempre es fiel y nos ama
por encima de todo. Como Yahvé llevó a
Israel (la esposa) al desierto para hablarla
al corazón, así nos llevó a Su Tierra para
renovar nuevamente su Alianza de amor
con nosotros, y nosotros aceptar cumplir
nuestro deber como esposa: SER FIEL AL
EVANGELIO (Sermón del Monte).

YO he descubierto que quiero a
mis hermanos, que los he juzgado tantas
veces sin motivo porque tenían que ser
como yo quería que fueran; que cada uno
ES COMO DEBE SER, como Dios ha
previsto, y yo debo amarlos así, con sus
defectos y equivocaciones, con sus
manías y con su genio, con sus
"chocheces",… ¿No me quiere a mí el
Señor así?.

Y con lo que estamos viviendo en
estos momentos, doy gracias a Dios por
pertenecer a la Iglesia, tener una
Comunidad donde descansar, estar
unidos en la oración y la comunión con
todos los hermanos y los santos. Me
consuelan las palabras de Cristo: NO
TENGAS MIEDO. YO ESTOY CONTIGO.

HAY MUCHO MÁS DE LO QUE
VEMOS AQUÍ: LA VIDA ETERNA. 

¡¡ÁNIMO!!

"PROYECTO DE AMOR CONYUGAL"
Una iniciativa para sanar y

profundizar en tu Matrimonio
A finales del mes, participamos en

un encuentro de matrimonios llamado
"Proyecto de Amor Conyugal". Es un
Proyecto misionero de la Virgen María
para el matrimonio y la familia. Durante un
fin de semana pudimos experimentar la
Gracia del perdón dentro del matrimonio.
Dios pensó en nuestro cónyuge como
nuestra ayuda adecuada para que
vivamos nuestra vocación al matrimonio
(por eso nos casamos).

En muchas ocasiones algunos
novios nos preguntan ¿PARA QUÉ
CASARSE? Solemos tener la tentación de
hablarles de aspectos puramente sociales o
prácticos del día a día, pero no es suficiente;
el Sacramento del Matrimonio le da otra
dimensión, sobrenatural e impresionante.
Muchas veces no acogemos todo lo que
Dios nos entrega, porque no acabamos de
creérnoslo. Para construir o salvar nuestra
relación, parece que confiamos más en
nuestras propias fuerzas y en técnicas o
terapias, que en el Espíritu de Dios.

Con esta experiencia hemos
podido descubrir y comprender el tesoro
escondido en el misterio del Sacramento
del Matrimonio, para vivir la vocación a la
que hemos sido llamados tal como lo
pensó Dios "desde el principio". Cristo
Señor, sale a nuestro encuentro en el
sacramento del matrimonio y permanece
con nosotros. De este modo, los esposos
somos consagrados y, mediante una
gracia propia, constituimos una iglesia
doméstica. Un don precioso que no
sabemos valorar porque realmente no lo
hemos descubierto aún. 

Todo matrimonio, jóvenes o más
maduros (a los que felicitamos desde aquí
por su generosidad y entrega el uno con
el otro) tiene la oportunidad de vivir esta
gran verdad; a pesar de las dificultades
por las que atraviese, que pueden ser
muchas y dolorosas. No hay nada que no
se pueda superar, solo tenemos que
AMAR.

Proyecto de Amor Conyugal nos
ofrece retiros de un fin de semana para
enseñarnos a descubrir el valor del
matrimonio cristiano.

¡Ánimo Familias Estamos En El
Camino!

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

08/03/20 Javier Gil de la Sen
12/03/20 Francisca Alcázar Alcaide
25/03/20 Mercedes Andaluz de la Vega
26/03/20 Antonio López Ortega
26/03/20 Remedios Morales Gómez
27/03/20 Aurelia Ruíz Sánchez
28/03/20 Mariano Ramírez López
28/03/20 Daría Pérez Castillo
31/03/20 Pedro Gómez Luna
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL
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Este mes, como consecuencia de la
situación derivada de la pandemia,
establecemos una comunicación telemática
con nuestro amigo Vicente, y le pasamos
algunas cuestiones para que nos de su
punto de vista.

Vicente, si hay un sector económico
que lo está pasando mal en los últimos
años, es el agrícola.

Prueba de ello, Pepe, son las
multitudinarias manifestaciones pidiendo
ayudas y precios más justos para los
productos del campo, que recorrieron la
geografía española en fechas muy
recientes. 

Sin embargo, cada día los
agricultores os habéis seguido levantándo a
primera hora de la mañana para trabajar
durante largas horas para buscaros la vida.
Y ahora más que nunca, ya que la población
precisa de las materias primas del campo
para poder seguir abasteciendo los
supermercados y tiendas donde encontrar
los productos de primera necesidad, más
que necesarios durante la crisis del
coronavirus.

El sector agrario siempre está ahí
arrimando el hombro, en lo que haga falta,
algunas veces aunque no es nuestro estilo,
cortando carreteras para pedir precios
justos, y cuando hay que colaborar con
nuestros ayuntamientos ahí estamos con
nuestros y nuestros equipos de fumigar
para desinfectar las calles de nuestra
querida España.

Estos días atrás, un representante
sindical en Castilla-La Mancha, comentó
que "tras la crisis del coronavirus va a
cambiar mucho todo y creemos que la
Política Agraria Común (PAC) debe poner
en valor el trabajo que realizamos los
agricultores de la Unión Europea, en contra
de los alimentos de terceros países".

Por eso precisamente, hace un
llamamiento a la sociedad, de la que han
recibido el apoyo durante las recientes
manifestaciones del sector primario, para
que consuman basicamente los productos
de nuestra tierra.

Igual de preocupado se mostraba
otro dirigente sindical de tu sector, que
informaba de que en los últimos días son un
gran número de asociados y trabajadores
del campo los que les están llamando para
saber cuál es la situación. Hay preguntas
como:

¿Puedo salir de casa a podar?

¿A regar?
¿Puedo llevar en mi furgoneta de

ocho personas a dos detrás, bien
separados?

¿Puede llevarme mi hijo porque yo
estoy mayor para ir con la furgoneta?,

Y así un sinfín de preguntas
similares son las que están llegando a los
técnicos de esta organización agraria.

Efectivamente y todas estas
cuestiones siguen sin estar claras, espero
que en los próximos días vayamos
aclarando que, aunque hay que proteger la
salud, también se necesita seguir con el
motor, en este caso de la alimentación, y
que muchas veces, son explotaciones
familiares que necesitan tratamientos
especiales y concretos.

Por otro lado, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Pesca no ha
querido esperar más y ha dado carta de
naturaleza a la primera medida de alivio
anunciada desde Bruselas para agricultores
y ganaderos, con el tema de la PAC. 

Sí, parece que estos días el Boletín
Oficial del Estado (BOE) publica la prórroga
del plazo de petición única para los pagos
directos de la Política Agraria Común (PAC)
hacia el 15 de mayo, cuando inicialmente
estaba previsto que se tramitara entre el 1
de febrero y el 30 de abril. 

Vicente, mientras el estado de
alarma ha bajado la persiana de muchos
negocios, y mientras las empresas más
capaces envían al teletrabajo a sus
empleados, hay una parte de España que
sigue inevitablemente en pie: el campo.

Claro, allí donde muchos acudieron
en las primeras horas del confinamiento se
está jugando un partido casi tan importante
como el de los hospitales. Y con una
demanda mucho mayor a la habitual, y sin
que nadie les facilite medidas de seguridad,
agricultores y ganaderos redoblan
esfuerzos para sacar adelante productos de
primera necesidad. Y nosotros, de
teletrabajo, nada.

Creo que de vuestro esfuerzo
dependerá que las neveras sigan llenas
mientras dure la pandemia.

En los pueblos hace tiempo que se
debaten entre la cuarentena y seguir
produciendo. Pero el campo es la España
en la que no se puede teletrabajar. No hay
corderos que se cuiden solos, no hay
hectáreas que se labren solas.

Me da la sensación de que los

pequeños productores lamentan la
sensación de abandono. Creo que todos
coinciden en algo: y es en la falta de medios
para prevenir contagios. 

Escasez de material aparte, que es
un problema extensible a hospitales y
centros de mayores, el campo quiere
reivindicarse como sector estratégico. Las
grandes superficies piden más que antes, la
demanda es mayor, pero los medios siguen
siendo los mismos. Para que las estanterías
sigan llenas, para que ir al supermercado no
sea misión de alto riesgo, se necesitan
agricultores, un gremio que ha aparcado
sus reivindicaciones para arrimar el hombro
en las semanas más críticas de la historia
reciente de España. A la prueba me remito.

Por lo demás, querido Pepe, y
deseando que esta dura etapa pase pronto,
nosotros tenemos que seguir con las
labores propias de la agricultura, con las
medidas de protección que podamos, pero
hay que seguir plantando viñedos, arando
los barbechos, abonando allá donde hace
falta, o podando lo que haya que podar. La
naturaleza sigue su curso y no podemos
pararla como se pudiera hacer con una obra
o una máquina. Creo yo. Y deseando que
nuestros paisanos lo pasen lo mejor posible,
desde estas líneas mando un fuerte abrazo
a todos deseando que dentro de poco nos
podamos ver aunque sea en la Plaza
Mayor.

¿Y no tendrás por ahí algún refranillo
de esos que sabes, para cerrar este mes
con algo más de optimismo?

Bueno, te diría que los pongas tú,
que eres el escritor, pero me atrevo a
dejarte estos:

“En abril, cortas un cardo y te crecen
mil”, “Las patatas se siembran en marzo o
en abril, y hasta mayo no han de salir”, “En
abril, cada gota vale por mil”, “Abril, aguas
mil” y “Por San Marcos, agua en los
charcos”

Bueno, Vicente, me vale y le vale a
nuestos lectores, y vaya nuestro más cordial
abrazo a los lectores en estos días tan
confusos que nos está tocando vivir, a pesar
de todo. Y recuerda, siempre nos quedará
París.

VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL

HORIZONTALES: 1: MALLORQUINA. 2: ERARIO. RIAD. 3: DOM. ABANICO. 4: ISIS. ASA.
IR. 5: C. NARRA. COM. 6: ATARE. IRANI. 7: MAS. CASAR. L. 8: EP. GIL. DARA.
9: NAIROBI. CAR. 10: TITI. ASIAIS. 11: OSASE AISLE.
VERTICALES: 1: MEDICAMENTO. 2: AROS. TAPAIS. 3: LAMINAS. ITA. 4: LR. SAR. GRIS.
5: OIA. RECIO. E. 6: ROBAR. ALBA. 7:Q. ASAIS. ISA. 8: URNA. RAD. II. 9: III. CARACAS.
10: NACION. RAIL. 11: ADORMILARSE.
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LA ELECTROPUNCIÓN
La estimulación eléctrica percutánea o

"Electropunción" es una técnica de fisioterapia
invasiva que combina la punción seca con la
electroterapia, más concretamente con las
corrientes de baja frecuencia. Mediante la
utilización de las agujas como vía de
transmisión de la corriente al interior del
músculo o el tejido conjuntivo conseguiremos
un efecto mucho más potente y localizado en
las áreas que pretendemos trabajar.

El mecanismo de acción se basa
principalmente en la estimulación de las fibras
nerviosas sensitivas cercanas al punto de
dolor con el objetivo de disminuirlo o
eliminarlo, lo que comúnmente se denomina
neuromodulación.

De esta manera, la mejoría del dolor
localizado permitirá mejorar la fuerza y
normalizar el tono muscular y el rango de
movimiento que venga influido por el punto
que se está tratando. Además, la eliminación
del dolor también nos permitirá mejorar el
control motor de la zona y la propiocepción.

A día de hoy aún se está estudiando
qué tipo de corriente y frecuencias son idóneas
para conseguir un efecto analgésico mayor con
esta técnica, aunque la mayoría apuntan a
frecuencias entre 2-100Hz, siendo más efectiva

aún la combinación de distintas frecuencias.
Esto ocurre porque al usar distintas frecuencias
se estimulan distintas fibras y zonas del
Sistema Nervioso, lo que genera una mayor
analgesia y una mayor segregación de
sustancias analgésicas dentro del cuerpo.

¿Cuándo usamos los fisioterapeutas
esta técnica?

Usamos la técnica de estimulación
percutánea cuando encontramos un punto
gatillo especialmente doloroso o activo que está
reduciendo la fuerza de un músculo o limitando
el rango de movimiento. También la solemos
usar cuando el paciente ha tenido previamente
mala reacción al uso de la punción seca, ya que
añadiendo el uso de la corriente el tratamiento
se hace menos doloroso.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO

COLEGIADO Nº 10.605

FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA
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¿ES NECESARIO UTILIZAR GUANTES Y
MASCARILLAS PARA FRENAR AL COVID-19?

Usar guantes y mascarillas para frenar
la propagación del contagioso coronavirus
Covid-19 puede funcionar, pero si no se hace
correctamente puede provocar el efecto
contrario, según alertan expertos de la OMS.
Es esencial saber ponerlos, llevarlos y
quitarlos. En primer lugar es muy importante
no confiarnos, y a pesar de hacer uso de este
material, no olvidar las principales medidas de
seguridad:

- Dejar una distancia de 2 metros
entre personas.

- Lavarse las manos de manera
correcta, intensa y asidua.

- Cumplir con el confinamiento
domiciliario y la cuarentena en el caso ser
infectado.

Solo filtran este virus las mascarillas
con filtración FFP2 y FFP3, que son las que
debe utilizar el personal sanitario. El resto de
mascarillas no garantizan la protección total
frente al virus sobre todo en ambientes con
gran carga vírica (al tratar infectados por
ejemplo), aunque si evitan la propagación en
el caso de que las lleven los portadores del
virus. En el caso de que vayamos a utilizar
cualquier mascarilla debemos saber que:

- Debe ajustarse perfectamente a la
cara.

- En el caso de hombres con barba,
deben afeitarse previamiente.

- Son de un solo uso.
- Llevar pañuelos o cuellos de jersey

subidos no funciona.
- Hay que desinfectarse las manos

antes de ponérsela y después de quitársela.
-No tocarla con las manos durante su

uso.
El uso de guantes puede funcionar

como una capa de protección. Lo ideal es
utilizar guantes desechables, ante la escasez
de este material se pueden utilizar guantes
reutilizables desinfectadolo posteriormente a
su uso. Para el uso de guantes debes saber
que:

- Hay que lavarse las manos antes y
después de quitárselos.

- Para quitárselos debes evitar que la
cara externa del guante toque la piel.

- Los guantes de tela no son efectivos.
Solo los de latex, vinilo, neopreno o nitrilo.

- Para desinfectar los reutilizables se
deben limpiar muy bien con una solución de
1 parte de lejía y 9 de agua.

VALERIO ALBACETE

FARMACIA LAS AVENIDAS

EELL RRIINNCCÓÓNN DDEELL BBOOTTIICCAARRIIOO
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LA GRIPE ESPAÑOLA
En estos tiempos convulsos en los

que el planeta está quedando paralizado por
el coronavirus y por las medidas tomadas
para combatirlo, no viene mal repasar lo
ocurrido en una época pasada, hace poco
más de 100 años, con un hecho de similar
impacto, la llamada “gripe española”. Y es
que, como se suele decir, "quien no conoce
su historia, está condenado a repetirla".

La gripe española fue una enfermedad
contagiosa que afectó en 1918 y 1919 a la
mayor parte del planeta. Estimaciones
modernas calculan que fallecieron más 50
millones de personas  por su causa, cifra que
supera ampliamente las víctimas de la I Guerra
Mundial, que terminó en ese mismo 1918.

¿Qué ocurrió en el virus de la gripe
común para que se convirtiera en el agente
patógeno más letal de la historia? Pudo ser
una variedad de gripe aviar hasta 50 veces
más fuerte. Además, era un virus nuevo, por
lo que afectó gravemente a personas de todo
el globo debido a que no tenían desarrolladas
las defensas inmunológicas necesarias para
hacerle frente.

La razón de llamar "española" a esta
gripe no tiene nada que ver con su origen.
Resulta que en 1918, cuando millones de

personas de todo el mundo enfermaron, las
estrategias militares de la I Guerra Mundial se
vieron afectadas. Las altas jerarquías de los
países enfrentados se esforzaron por
censurar las noticias acerca de la existencia
y extensión de este virus de la gripe, puesto
que esta información podría haber sido
utilizada en beneficio de sus enemigos.

Sin embargo, España fue oficialmente
neutral durante la I Guerra Mundial, por lo que

no tuvo ninguna censura a la hora de hablar
de la repercusión de la pandemia, más aún
cuando el rey Alfonso XIII cayó enfermo. De
este modo, España se convirtió en foco de
todos los recelos de los países beligerantes,
que veían peligrar su estrategia. Y como
respuesta, las naciones afectadas no dudaron
en “desinformar” diciendo que la epidemia era
de origen español, bautizándola como "gripe
española". Una “fake new” de ahora.

Tras un siglo desde esa pandemia,
aún no hay una opinión unánime acerca del
lugar exacto donde se originó. Científicos e
historiadores han barajado diversas hipótesis,
ubicando su origen en los campos de batalla
europeos de los primeros meses de la I
Guerra Mundial o en los territorios asiáticos
de los que habrían surgido otras pandemias
históricas como la Peste Negra de la Edad

Media. No obstante, la teoría más plausible
en la actualidad sitúa la aparición de la gripe
española en el Medio Oeste americano,
concretamente en el estado de Kansas. 

La pandemia de la “gripe española”,
considerada la peor de la Historia por su
virulencia, su rápida extensión y su número
de muertos, se presentó en el mundo en tres
oleadas diferenciadas: primavera-verano de
1918, otoño de 1918 e invierno de 1919.

La primera oleada se caracterizó por
la elevada mortalidad en las ciudades y una
limitada difusión geográfica. Esto hizo que en
ciudades densamente pobladas la mitad de la
población pudiera verse afectada por la
enfermedad, mientras que en los pueblos
pequeños apenas afectó o ni siquiera llegó.

La segunda oleada apareció a la vez
en lugares tan distanciados como Francia,
Estados Unidos o Sierra Leona. Fue la más
rápida, ya que en dos meses se extendió por
todo el planeta, existiendo pocos lugares que
se libraran. También fue el más letal, con un
70% de los muertos totales..

La tercera oleada de esta gripe estuvo
más difuminada en tiempo y espacio, y afectó
al mundo hasta junio de 1919. 

De un modo u otro, a lo largo de las
tres oleadas, se cree que hasta un 55% de la
población mundial pudo estar en contacto con
esta mal llamada "gripe española". 

Veamos con que truco lo resolvemos
esta vez...

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

AABBRRAACCAADDAABBRRAA

Con 23 letras, se ha establecido que
la palabra Electroencefalografista es la
más extensa de todas las aprobadas por la
Real Academia Española de la Lengua. En
el término Centrifugados, todas las letras
son diferentes y ninguna se repite.  La
palabra Oía tiene tres sílabas en tres letras.
En Aristocráticos, cada letra aparece dos
veces. Los términos Arte o Agua son
masculinos en singular y femeninos en plural
(cacofonía). El vocablo Cinco tiene a su vez
cinco letras, coincidencia que no se registra
en ningún otro número.

El término Corrección tiene dos
letras dobles... Las palabras Ecuatorianos
y Aeronáuticos poseen las mismas letras,
pero en diferente orden. El término Estuve
contiene cuatro letras consecutivas por
orden alfabético: s-t-u-v.  Con nueve letras,
Menstrual es el vocablo más largo con solo
dos sílabas. La palabra Pedigüeñería tiene

los cuatro firuletes que un término puede
tener en nuestro idioma: la virgulilla de la ñ,
la diéresis sobre la ü, la tilde del acento y el
punto sobre la i.

El vocablo Reconocer se lee lo
mismo de izquierda a derecha que viceversa
(palíndromo). La palabra Euforia tiene las
cinco vocales y sólo dos consonantes...  Y ya
para acabar: La palabra Argentino puede
ser transformada con las mismas letras en
Ignorante, aunque esto no es más que una
mera coincidencia... es de esperar que
ningún argentino se mosquee…

La famosa escritora Lucía
Echevarría, ganadora del Premio Planeta
2004, parece que dijo en una entrevista, que
"murciélago" era la única palabra en el
idioma español que contenía las 5 vocales.
Pero un lector, José Fernando Blanco
Sánchez, envió la siguiente carta al director
del diario ABC: 

Acabo de ver en la televisión a Lucía
Echevarría diciendo que, "murciélago" es la
única palabra en nuestro idioma que tiene las
cinco vocales. Mi estimada señora: Piense un
poco y controle su "euforia". Un "arquitecto"
"escuálido", llamado "Aurelio" o "Eulalio", dice
que lo más "auténtico" es tener un "abuelito"
que lleve un traje "reticulado" y siga el
"arquetipo" de aquel viejo "reumático" y
"repudiado", que "consiguiera" en su tiempo,
ser "esquilado" por un "comunicante", que
cometió "adulterio" con una "encubridora"
cerca del "estanquillo", sin usar "estimulador".
Señora escritora, si el "peliagudo" "enunciado"
de la "ecuación" la dejara "irresoluta," y piense
de modo "jerárquico", no se atragante con esta
"perturbación", que no va con su "milonguera"
y "meticulosa" "educación". Y repita conmigo,
como diría Cantinflas: ¡Lo que es la
ignorancia! Solo me queda recomendarle que
se refresque con hojas de "eucalipto".

CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS DDEELL IIDDIIOOMMAA CCAASSTTEELLLLAANNOO

...las naciones afectadas no dudaron en “desinformar”
diciendo que la epidemia era de origen español...
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ÚÚLLTTIIMMAA PPÁÁGGIINNAA
HORIZONTALES=> 1: Relativa a Mallorca. 2: Tesoro público de una nación, provincia
o pueblo. Capital de Arabia Saudita. 3: Título honorífico que se da a algunos religiosos
cartujos y benedictinos. Instrumento para hacer o hacerse aire. 4: Diosa de la mitología
egipcia. Cocina en el horno. Partir. 5: Doce en representación hexadecimal. Cuenta una
historia o suceso. Dominio de Internet. 6: Amarraré. Natural de Irán. 7: Signo positivo.
Emparejar. Litro. 8: Enfermedad Profesional. Dicho de una persona en Argentina y
Uruguay: simple, incauto. Traspasará, donará. 9: Capital de Kenia. En marina, extremo
inferior de la entena o palo largo y curvado de un barco. 10: Dicho de forma coloquial:
mujer joven. Tomabais o cogíais con la mano. 11: Fuese osado. Dejé aislado.
VERTICALES=> 1: Sustancia que sirve para prevenir, curar o aliviar la enfermedad. 
2: Anillos. Ponéis la tapa. 3: Planchas delgadas de un metal. Sufijo que en química y en
mineralogía forma nombres de minerales. 4: Laurencio. Su Alteza Real. Color que
resulta de la mezcla de blanco y negro. 5: Percibía los sonidos. Fuerte, robusto,
vigoroso. Símbolo del número 2,71828. 6: Sisar. Alborada. 7: Quintal. Cocináis en el
horno. Diminutivo de Isabel. 8: Caja para depositar las papeletas o números en los
sorteos y en las votaciones secretas. Símbolo del radián. Dos en números romanos. 
9: Tres. Capital de Venezuela. 10: Patria. Riel. 11: Dormirse a medias.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056
ddííaass 11 aall 55 yy 2299 aall 3300
URGENCIAS: 659 475 912

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
ddííaass 66 aall 1133

URGENCIAS: 689 684 471

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

ddííaass 2222 aall 2288
URGENCIAS: 659 403 147

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

ddííaass 1144 aall 2211
GUARDIAS PRESENCIALES

URGENCIAS: 667 389 081

FFAA RR MM AACC II AA SS  DD EE  GG UUAA RRDD II AA  EE NN  AA BB RR II LL

LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.

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