Hay que decir “no” al silencio
cobarde de quien calla otorga y al silencio
vergonzante de callarse como un muerto.
Hay muchos silencios cobardes
que son radicalmente negativos.
Consentimos injusticias ante las
cuales deberíamos rebelarnos, toleramos
actitudes incívicas contra las que
deberíamos protestar.
Cuántas veces nos callamos y
deberíamos hablar. También, a veces,
practicamos silencios vergonzantes
cuando nos callamos como muertos ante
pecados sociales que claman al cielo, ante
la conculcación flagrante de los más
elementales derechos humanos, ante
mentiras flagrantes que envenenan el aire
de la convivencia ciudadana, ante
situaciones deprimentes que atentan
contra la dignidad humana.
1.- Quien da, hace una buena
acción; quien presta, un mal negocio.
2.- Dicen que la historia se repite,
pero lo cierto es que sus lecciones no se
aprovechan.

CUIDE SU MENTE
3.- Quien la vida a riesgo pone
donde no le va la vida, hace muy gran
necedad.
4.- Los ríos hondos corren en
silencio; los arroyos son ruidosos.
5.- Las grandes mentes hablan de
ideas; las mentes medianas hablan de
hechos; las mentes pequeñas hablan de
la gente.
6.- La esperanza es como el sol,
que arroja todas las sombras detrás de
nosotros.
7.- La ilusión es siempre fácil; el
amor es siempre difícil.
8.- Los necios, cuando quieren
esquivar un vicio, dan en su contrario.
9.- Puedo decir que los gozos más
bellos y espontáneos que he visto en mi
vida son los de personas muy pobres que
tienen poco a que aferrarse.
10.- La felicidad consiste en amar
a nuestros amigos y orar por nuestros
enemigos deseándoles siempre lo mejor.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE
(RECOPILADOR)

CUANDO SALGAMOS. ..

Hemos y estamos sufriendo,
llorado, aguantando, trabajando cómo
hemos podido.
Pero sobre todo, hemos
descubierto que el poder de conexión
humana, ha sido infinito, hemos tirado el
miedo por el balcón, aplaudiendo día a
día a las 20,00 h., niños, jóvenes, y
mayores, y hemos compartido con
nuestros vecinos lo fuerte que podemos
llegar a ser, nos ha dado fuerza, hemos
dado fuerza con nuestros aplausos a los
sanitarios, transportistas, voluntario,
comercios, dependientas, cajeras,
policía, Guardia Civil, UME.
Esa fuerza que hemos tenido,y
que tendremos que seguir teniendo por
tiempo.
La fuerza que nos hemos dado
entre todos , haciendo unión, eso si!!!
Sin estar juntos.
Estamos luchando con nuestros
hijos, parejas, mayores, vecinos....

Pero sabiendo que cuando
salgamos fuera, nada será igual... o así
lo pienso yo.
Todos junto de este largo sueño,
que han sido o serán aún muchos días,
ojalá pronto y con conciencia, y siendo
mejores personas salgamos de las
fases de confinamiento.
Tendremos, y seremos un poco
más libres, siempre con muchísimo
cuidado, y en orden.
Nos miraremos MÁS a los ojos, y
sabremos por qué,y viviremos más
juntos, pero guardando nuestros
espacios.
Hagamos de cada momento
único.
Volveremos, a pesar de nuestras
rutinas, que hemos aprendido, y
debemos aprender a vivir por tiempo.
Pronto volveremos
D.E.P., todos los fallecidos.
MARI CARMEN LÓPEZ CARO
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PÁGINA TRES

Otro mes que nos han robado, mayo, el de
las flores, el del reverdecer de las siembras, el de
San Isidro y la pradera, aunque ya quedara poco
de ella. Pero el subcosciente colectivo está ahí.
Dicen que con esta tragedia que estamos
atravesando vamos a salir mejores, más
concienciados, más solidarios. No sé, me quedo
con la duda. El problema de los que hemos
estudiado Historia es saber que hay que tener una
perspectiva lo suficientemente alejada para
analizar fríamente los hechos. Y, de momento, esa
perspectiva está muy lejana, pero que muy lejana.
No quisiera abundar en el tema que cada
día, cada hora, cada momento nos está afectando y
machacando, ese de un virus que dicen que hay y
que según algunos, parece que va de broma.
Estamos pasando unas largas vacaciones y ya toca
divertirse puesto que el clima acompaña y las tardes
soleadas invitan a salir y a departir con los amigos,
esos a los que no veíamos hace tanto tiempo. Tanto
que casi ni nos acordábamos de su fisonomía.
- Parece que has engordado un poco, dice
uno con un poco de mala leche.
- Es que estar tanto tiempo en casa es un
problema, que no me sé reprimir y paso dando
vueltas alrededor del frigorífico. Y el caso es que
como menos. Dice el otro.
- Deberías hacer lo que yo, contesta el
primero.
- ¿Y qué haces tú?, les responde.
- ¡Deporte! que te quedas anquilosado de
no moverte. Vuelve a intervenir el primero.
Y así hasta el infinito, uno dando consejos
e incluso le muestra su magnífico reloj digital capaz
de conectarse a su magnífico móvil ultra moderno
en el que se ha “bajado” una “app” que le controla
los pasos, las zancadas, el horario de ir a mear y
hasta necesidades fisiológicas más escatológicas
que prefiero no citar. Y todo ello interconectado con
el reloj que avisa constantemente de toda esa
actividad febril que, al menos le entretiene buena
parte del día... y de la noche.
Hacer deporte no es malo, ¿quien podría
afirmar lo contrario? Pero de eso a echarse al
monte por obligación ya es otra cosa. Yo sólo de
pensarlo ya me canso.

profesor de educación física en mis posibilidades
atléticas. Luego, ya, mayorcito, me dio por la bici, la
normal, no esas guais que ahora se llevan, sino la
de andar por casa, bueno, por casa no, por las
calles, y me hacía algunos ratitos como para coger
el viento y el sol. Pero un rato desagradable que
podría asemejarse a un patatús me aconsejó dejar
eso de las dos ruedas y los pedales y pasar a lo del
ciclismo televisivo, que siempre me ha gustado.
Tanto que ahora, que hay tanta
superabundancia de temas interesantes en las
tropecientas teles (y eso que no tengo esos canales
de pago), “paso” (como diría un castizo) y me veo
las vueltas, las etapas y las contra reloj que ponen
en esa cadena de abierto en deporte para
nostágicos, que oir a Perico Delgado y sus amigos
es toda una aventura deliciosa.
Porque, realmente, las opciones
televisivas de la actualidad más viva serían esos
debates que con reiterada frecuencia nos ofrecen
desde el Palacio de las Cortes, que deben estar de
baja la mayoría porque sólo se ven a cuatro, y casi
siempre los mismos, y casi siempre con los mismos
términos dialécticos. ¡Cómo me acuerdo de aquel
presidente que entonces no lo era, y consiguió
serlo, y que repetía hasta la saciedad aquello de
“váyase señor González”, y claro, el susodicho
acabó yéndose. Pues ahora, algo parecido, solo
que con más mala leche, y con insultos, y con
descalificaciones, y con muletillas, y seguramente
con acuerdos ventajosos a cambio de los votos
positivos, abstenientes o negativistas, según sea la
oferta y la demanda de cada intervención.
Los ciudadanos de a pie, entre los que me
cuento, asistimos mudos (porque no podemos
intervenir) a todos estos debates (aunque cada vez
menos) para al final salir cabreados, coger un ardor
de estómago que no se quita ni con medio bote de
bicarbonato y ver que, claramente, los que nos
gobiernan están en la misma situación que nosotros.
Es decir, no saben qué hacer, y cada
momento interpretan, comentan, afirman, niegan y
hasta hacen ejercicios de economistas de primera
línea con las célebres curvas del bicho, que si
suben que si bajan o que si subirán en los próximos
quince días, según la tendencia.

Nunca he sido deportista, me refiero de
practicar eso de correr, pedalear, pegar patadas a
un balón o mandar una pelotita a un amigo(a) para
que nos la devuelva ipso facto. Eso no. Incluso,
cuando era jóven (más que ahora), me ponían en
las esquinas de los campos de deporte, para apuntar
el que hacía trampas o ponía la zancadilla. Así, que
fíjate, querido lector, la confianza que tendría mi

Será, porque yo que tuve que “chuparme”
algún curso que otro con las estadísticas de
bifaces, de hachas o de “pebble tools”, y hacer
análisis tutti plen con la racemización de los
aminoácidos e incluso las proyecciones de las
dataciones por carbono 14 ó carbono 12, pues con
todo eso, cuando veo tantas curvas, lo siento, pero
es que ya a estos años, las curvas son otras, y

...me da la sensación que por muchos parches que se
pongan, esto tiene “mal apaño”.
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todas esas no me gustan ni un pelo.
Sobre todo pensando en esos más de
40.000 fallecidos que llevamos, así por encima, y
que suponen multiplicar por tres la curva de
fallecidos de iguales fechas de otros años, los
normales, no los de pandemia.
Y, además, y para mayor inri, ya se ve
como normal que eso sea así y que, claro, la
sanidad, o mejor dicho, el sistema sanitario es el
que hay, y gracias. El esfuerzo que han realizado y
siguen haciendo los sanitarios no tiene parangón.
Su esfuerzo nunca será suficientemente
reconocido. Pero ¿estaban (estábamos)
preparados para soportar lo que se nos ha venido
encima? Probablemente no. Es como mandar un
ejército a la guerra con tirachinas.
Al igual que tantos otros “heroes” que ahora
están saliendo. Y es que los héroes son facilmente
localizables. Antes les llamábamos misioneros (que
lo hacían por su fe religiosa), ONG´s, que lo hacían
(en algunos casos) por altruismo, o conquistadores
(que lo hacían por eso, por conquistar).
Pero ahora vemos héroes hasta en la sopa
cuando ya el levantarse por la mañana y mirar al
sol y esperar lo que nos depara el día, puede ser
en muchos casos, toda un heroicidad, cuando este
sistema clientelar no permite mantener los puestos
de trabajo y la gente, ¡zasca!, a la calle.
En estos días finales de mayo estamos
oyendo lo de esa célebre marca de coches
japoneses que ya viene haciendo aguas hace años
pero que, con lo de ahora, no tiene escapatoria.
También estamos oyendo lo de esa otra célebre
fábrica de aluminio, que tan cerca la tuvimos hace
años y que, aquí, en nuestro vecindario,
desapareció ante nuestros propios ojos. Y que me
da la sensación que por muchos parches que se
pongan, esto tiene “mal apaño”.
Alguien, sigo pensando, está sacando
rendimiento de esta guerra sin armas que estamos
soportando, y encima con mascarillas. Las cifras
que se empiezan a manejar son de las que no se
pueden mover ni con las calculadoras científicas
esan tan chulas que vendemos a los alumnos de la
ESO. Yo creo que hacen falta varios ordenadores
cuánticos para manejar esas cantidades que se
escapan de nuestros manejos diarios para ir la
compra. Pero ese es el objetivo, sacar a la
superficie los billetes, a poder ser los morados,
para que se vuelva a repetir lo aquel 2008, 2010 y
siguientes, solo que ahora a lo grande, pero grande
de verdad. ¿Deuda? ¿Subvenciones? ¿Ayudas? El
caso que me pongan donde “haiga” que del resto
ya me encargaré yo.
Y si no, al tiempo (si es que llegamos).
JOSÉ RUBIALES ARIAS

CENSO a 31 de MAYO de 2020
1 3 . 7 6 2 habitantes

EL SUEÑO DE UNA INTELIGENCIA SUPERIOR

Desde mis primeras experiencias como
docente me di cuenta de lo proclives que son
algunos padres a tener un hijo superdotado, o
con un coeficiente intelectual más elevado que
el resto de sus compañeros. Muchos lo
deseaban para exhibirlo como un logro
personal, para mostrar al resto de la sociedad
su íntima satisfacción, sin darse cuenta de lo
que aquello pudiera suponerle a su hijo.
Y para certificar u oficializar semejante
acontecimiento, acudían al psicólogo de turno
para que, tras pasarles diferentes pruebas a
modo de batería de tests, conseguir el
documento "oficioso" que acreditase que su
vástago era un ser excepcional.
Diferentes simposios celebrados por
aquellos años, no sacaron nada en claro, al
considerar la escasa fiabilidad de aquellos
tests de inteligencia, quedando el descubierto
una manifiesta parcialidad y cierta
generalización en la confección de tests
estandarizados.
La realidad era, que aquellas pruebas
que evaluaban la capacidad mental de una
persona por medio de puntuaciones
numéricas, siempre se basaban en la
comparación, nunca en la singularidad del
individuo.
En la actualidad tal vez resulte atrevido
sacar conclusiones a partir de que a alguien al
que consideran normal, lo utilicen como
prototipo de normalidad, estableciéndose a
partir de esa supuesta normalidad, escalas por
encima o por debajo.
Considerando al cero como normal,
obtendríamos una escala numérica negativa y
otra positiva: -3, -2, -1…. 0…. +1, +2, +3
De ahí el diagnóstico final de
subnormalidad, normalidad o sobrenormalidad
y su grado correspondiente.
Hace más de 2.000 años, Platón
escribió en "La República", que no han nacido
dos personas exactamente iguales, siendo que
cada una es diferente a la otra por sus
cualidades, destrezas y habilidades
personales, una puede ser apta para
desempeñar determinadas tareas y la otra es
adecuada para tareas muy diferentes…
Tal vez nos sirvan las huellas como
ejemplo de diferencia al no haber ninguna igual.
A principios del pasado siglo en Europa
se empezaron a evaluar las diferencias
individuales en cuanto a la capacidad
intelectual a través de la aplicación de tests de
inteligencia.
El problema principal apareció cuando
los psicólogos empezaron a dudar de la
objetividad de los mismos, al ver como los

científicos estaban influidos por sus propias
aptitudes, combatiendo o rechazando las que
querían imponer otros.
En los centros donde trabajé en
aquellos años sesenta, pronto me di cuenta
que los alumnos recién llegados a Toledo
procedentes de zonas rurales, principalmente
de la Vera y la Mancha toledana, tenían
dificultades para adaptarse al programa que se
estaba siguiendo en el nuevo centro, hasta el
punto, que las autoridades educativas tuvieron
que ofrecerles clases especiales, a través de
permanencias o de apoyo.
Fueron los maestros con más
experiencia educativa a los que les costó
admitir cual era el verdadero potencial de
aprendizaje de los alumnos, estando
directamente condicionado por el afán de
prejuzgar a los niños por su nivel social. Fue
por esto que diferentes equipos de psicólogos
pasaban tests para identificar a los alumnos de
una manera más o menos fiable.

diferenciados, los que habían nacido en el
primer semestre del año y los nacidos en el
segundo semestre.
En ambos casos notaron una "mayor
inteligencia" en los nacidos en el primero y una
mayor torpeza en los nacidos a final de año del
curso escolar.
Incluso fueron más lejos al asegurar
que los niños pobres eran menos inteligentes
que los bien posicionados en la sociedad. Que
los alumnos de familias más humildes
presentaban un cuadro intelectual más bajo.
Sinceramente, esta forma de evaluar
me resultó bastante frustrante, bárbara e
irracional. La pobreza jamás puede ser motivo
de bajo nivel intelectual. No hablo de
educación, ni de formación, hablo de intelecto,
porque ahí puede encontrarse el error y fueron
los nuevos psicólogos los que empezaron a
tener en cuenta la edad mental de los
individuos, es decir, la edad cronológica
habitual para un nivel determinado.

...todo el mundo se apresura a atribuirse un caudal
intelectual con el que presumir ante los demás.

A partir de aquí se empezó a establecer
Además, en un mismo curso, se
establecieron dos grupos perfectamente un prototipo a través de un niño de diez años,
al que se le fueron estudiando sus reacciones,
su comportamiento, actitud y disposición. Todo
lo que estuviese por debajo, o por encima de
aquel niño tipo, se le equiparaba con otro de
mayor o superior edad. Por ejemplo, se decía
que un alumno podía tener una edad
cronológica de diez años, pero tenía una edad
mental de ocho y otro de diez años, tener una
edad mental de doce.
A principios de los setenta los centros
de colaboración pedagógica empezaron a
descubrir el grado de dificultad o facilidad con
que los niños se enfrentaban a las tareas
escolares, fue entonces cuando psicólogos y
pedagogos se preguntaron por qué un niño
determinado era lento, formaba parte de la
media, o era un niño aventajado.
Lo primero que mostraron en sus tesis
fue la importancia que tenía el ambiente donde
se desarrollaba el niño, dentro de unas reglas
donde imperaban la atención, la autonomía, el
trabajo y la autodisciplina.
A partir de aquellos momentos se
reinició la teoría que ya se desarrollara a
principios del siglo XX, donde ya se había
impuesto el cociente intelectual, que cómo
decíamos, era simplemente la edad mental
dividida por la edad cronológica y multiplicada
por cien. Por consiguiente un niño prototipo
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cuya edad mental coincidía con la cronológica,
tenía un coeficiente intelectual de 100, sin
embargo un niño de ocho años que respondía
a las preguntas como lo haría un niño de diez,
tendría un CI de 125.
Lo que se les olvidaba evaluar y por
tanto valorar, era el estado de todos y cada uno
de los niños a la hora de aplicarles el mismo
test.
Si tenían algún tipo de dolencia, si
habían dormido bien, si habían comido de
manera correcta, si por el contrario estaban en
ayunas, si habían tenido el más mínimo
incidente familiar o externo, o si pertenecían a
determinados grupos étnicos, sociales e
incluso culturales o religiosos…
Como detalle curioso, recuerdo que en
su momento estudié lo que ocurriera en los
EEUU, cuando los psicólogos elaboraron
nuevos tests para evaluar a los inmigrantes
recién llegados de Europa, Asia y Sudamérica
y a casi dos millones de soldados que
participaron en la Primera Guerra Mundial. Los
resultados levantaron cierto revuelo entre las
autoridades, al ver como algunos psicólogos
llegaron a la conclusión que establecía la
inferioridad de las personas que no compartían
la herencia anglosajona. Una aseveración que
curiosamente estableciera algún dictador de
aquella Europa "alemanófila"…
Tras los años vemos bien a las claras
la desbordada admiración que los americanos
del norte sienten por los británicos.
Fue de esta manera que aquellos tests
cuya autoría se le concedió a Terman y Binet,
sufrieron un gran rechazo al comprobarse la
radicalidad de sus resultados y diagnósticos y
sus terribles consecuencias, como la
marginación, la descalificación y la humillación
de las personas a las que se les aplicaban
aquellas
baterías,
tendenciosas
y
extremadamente injustas.
Cuando se habla de inteligencia todo el
mundo se apresura a atribuirse un caudal
intelectual con el que presumir ante los demás.
Incluso el exceso de esa pretendida
inteligencia puede ser motivo de conflicto,
llegándose al insulto, poniendo a la inteligencia
como metro patrón de las capacidades de los
individuos.
Las más de las veces utilizamos la
palabra inteligencia como si supiésemos
exactamente su significado. Hasta los
psicólogos más eminentes discuten si
debiéramos definirla como una cualidad
intelectual, como un logro personal a través del
estudio, o una cualidad que nosotros hemos
sabido general, potenciar y administrar.

Es como si las personas agraciadas
con una singular belleza, con una determinada
concepción atlética, por el color de sus ojos o
armonía de su cuerpo, presumiesen ante los
que no tuvieron la fortuna de ser bellos.
Los expertos han llegado a la
conclusión de que la inteligencia no es una
"cosa", hasta el punto que cuando nos
referimos a la inteligencia de alguien como si
fuera una característica fija, tangible y real,
estamos cometiendo un error de
razonamiento, denominado materialización; es
decir convertir un concepto abstracto en algo
concreto.
Efectivamente hay quien cree que la
inteligencia es un concepto construido
artificialmente por una sociedad plena de
individuos tremendamente egocéntricos y
narcisistas.
Las diferentes culturas confluyen al
asegurar que la inteligencia es el atributo
indispensable que nos lleva al conocimiento. De
esta manera podemos observar como en las
zonas rurales de Senegal, la inteligencia puede
ser el don para descubrir cuáles son las hierbas
silvestres que sirven para curar las
enfermedades más comunes; en la cultura china
la inteligencia puede ser una habilidad social, y
en los países occidentales se evalúa como el
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conocimiento superior en las tareas cognitivas.
Por todo ello podríamos decir, que la
inteligencia es la capacidad de aprender a
partir de la experiencia, de resolver problemas
y de utilizar el conocimiento para adaptarse a
situaciones nuevas.
Y si me lo permite el paciente y siempre
interesado lector, es como si en un gran túnel
del tiempo hiciésemos coincidir aquellos
psicólogos de los años sesenta con los
actuales y todos llegasen a la misma
conclusión y poder afirmar, que la inteligencia
es una facultad que va más allá de las
habilidades académicas. Atreviéndose a
admitir que hay personas con cualidades
excepcionales innatas, incluso podrían ir más
lejos, al asegurar que hay personas con una
sola cualidad excepcional, siendo en el resto
pudieran ser consideradas "normales",
ocurriendo que esa ventaja les pudiera hacer
superiores al resto.
Finalmente, me voy a permitir no hacer
demasiado caso a las personas que presumen
de tener el "síndrome de sabio", sin darse
cuenta que cuando esa persona es un niño, se
le atribuye el diagnostico de superdotado o
sobredotado.
Este diagnóstico puede perjudicar a
menudo a los alumnos que suelen obtener
puntuaciones mínimas en los tests de
inteligencia, pero poseen unas altísimas
capacidades en Informática, Música,
Matemáticas, Dibujo, o Electricidad.
Podemos llegar más lejos, cuando a
alguno se le diagnosticó autismo, ocurrió que
estas personas mostraban una reducida
capacidad verbal, pero en cambio tenían una
enorme capacidad para calcular números con
la misma rapidez y precisión que una
calculadora electrónica o precisar con extraña
exactitud un gran número de fechas completas
de año, mes, semana y día, correspondientes
a determinados hechos históricos.
Como curiosidad y como ejemplo a
todo lo expuesto traemos a la figura de Leslie
Lemke, que nunca aprendió a tocar el piano,
pero ejecutó miles de piezas musicales sin
cometer un error, sólo con haberlas oído una
vez.
Cuando apenas había llegado a los
catorce años, después de haber escuchado el
concierto número 1 de Tchaikovsky por primera
vez, fue capaz de interpretarlo sin cometer ni
un solo error, además de mostrar una agilidad
y un virtuosismo que pocos los llegan a
alcanzar tras largos años de estudio y
dedicación.
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Desde el primero de mayo, la página
de FB de Comunicación del Ayuntamiento de
Ocaña, ha ido volcando diversos avisos y
consejos que estimamos interesantes recoger
aquí puesto que hay muchos ocañenses que
no tienen acceso a dicha página. Hacemos un
resumen del recorrido cronológico:
1 de mayo.A partir del día 2 de Mayo se podrán
realizar salidas para la práctica de ejercicio
físico. Las franjas horarias son las siguientes:
Actividades
deportivas
no
profesionales y paseos para mayores de 14
años de 6:00 a 10:00 h. y de 20:00 a 23:00 h.
Los paseos de los niños se realizarán
entre las 12:00 y las 19:00 h.
Las personas mayores de 70 años o
dependientes con cuidador deberán hacerlo
de 10:00 a 12:00 h. y de 19:00 a 20:00 h.
En el caso del deporte no profesional
se podrá realizar una vez al día y de manera
individual, siempre dentro del municipio.
Los paseos se podrán realizar con
una persona conviviente. Las personas que
tengan que salir acompañadas podrán
hacerlo también con un cuidador. Una vez al
día y no más de un kilómetro.
Siempre debe mantenerse la distancia
de seguridad. Se excluyen de estas salidas
las personas con síntomas o en cuarentena.
Rogamos se cumplan estas medidas
dictadas por el Ministerio de Sanidad. Además
es recomendable llevar a cabo medidas de
prevención a la vuelta a casa: Lavado de
manos, desinfección de zapatillas, móvil y
llaves y lavar la ropa mínimo a 60 grados.
2 de mayo.Desinfectando las calles y lugares del
municipio. Con la colaboración del servicio de
limpieza Cespa, agricultores, empresarios y
bomberos de Ocaña. Se desinfectan con
agua y la correspondiente dosis de lejía que
marca la órden del Ministerio de Sanidad.
(Este aviso se ha repetido en viarios días
según los servicios realizados).
4 de mayo.Según recomendación del Consorcio
Provincial de Servicios Medioambientales de
Toledo, a partir del día 5 de mayo se realizará
la apertura del Punto Limpio Municipal, situado
en la calle José Peña, en el horario habitual.
Se recomienda el uso de mascarilla y guantes
en la instalación. Se deberá respetar la
distancia social de seguridad mínimo de 2
metros dentro de la instalación. Se ruega a los
vecinos y vecinas que hagan un buen uso de
las instalaciones y tengan un comportamiento
responsable adecuado a la situación.

5 de mayo.Siguiendo con las recomendaciones
del Servicio de Policía Local, a partir del día 6
de mayo se va a proceder a la apertura de
nueva señalización vertical en la esquina de
la oficina de gestagua, situada en la calle
Toledo. De este modo los vehículos que
circulan desde la Plaza Carlos Lopez Bonilla
en dirección calle Toledo, tendría que realizar
giro a la derecha e izquierda en dirección a
calle Alejandro Pacheco y calle Ugena,
evitando así el cuello de botella que se forma
cuando varios vehículos circulan en el cruce
de calle Toledo, calle Alejandro Pacheco y
calle Ugena.
Se ruega el respeto y cumplimiento de
la nueva señalización.

El Ayuntamiento de Ocaña quiere
estar del lado de uno de los sectores más
afectados por el Covid-19, la hostelería. Por
ello, y ante la apertura de las terrazas el
Consistorio
ha
tomado
medidas
excepcionales por esta situación creada por
la pandemia y autorizará la ampliación de la
superficie de las terrazas de verano a
aquellos establecimientos que así lo soliciten
para este 2020, y previo informe favorable de
los Servicios Técnicos.

Nº 185 - Mayo 2020
PÁGINA 6

Esta medida se podrá llevar a cabo
siempre que los establecimientos tengan
registrada la LICENCIA DEL AÑO 2020, que
dicha ampliación se adecue a las
características físicas de la vía pública y
permitan cumplir con las normas de distancia
y seguridad exigidas.
6 de mayo.La campaña de recogida de alimentos
sigue adelante y con una excelente
respuesta! encantados de volver a agradecer
una vez más a establecimientos y personas
que están colaborando.
Ocaña sigue sumando en cuanto a
solidaridad se refiere, hoy damos las gracias
a varios establecimientos de la localidad. El
Ayuntamiento quiere agradecer a todas las
personas que están donando y aportando su
granito de arena en la cuenta bancaria
habilitada al efecto y a todos y todas las
personas que estáis donando alimentos en
los espacios solidarios del supermercado
Maxi Día y Clarel.
8 de mayo.El Ayuntamiento de Ocaña en
colaboración con Plena Inclusión Castilla La
Mancha informa de la programacion de
actividades online que se llevará a cabo para
profesionales, personas con discapacidad
intelectual y familiares.
Las actividades que se van a realizar
son: Canal de cocina.- Video noticias.Personas desconectadas.- Video musical.Formación en representación y liderazgo en
entidades.- Formación en lectura fácil.Recomendaciones literarias.- Tertulia
cinematográficas.
11 de mayo.En relación a los datos de infectados
por el Covid-19 en nuestra población, este
Ayuntamiento no tiene dicha información ya
que las autoridades sanitarias de la
Delegación Provincial de Sanidad no ofrecen
los datos a los municipios desde Semana
Santa. Sólo publican datos a nivel provincial
y regional.
Desde el Ayuntamiento no vamos a
especular cifras ni datos, porque no serían
reales, en el supuesto de que el Registro Civil
y Centro de Especialidades nos dieran datos
(que ni siquiera sabemos si están
autorizados) no serían fiables porque faltarían
los positivos de otros centros y los fallecidos
de los hospitales. Para lo que sí estamos
autorizados es para apelar a la
responsabilidad de todos, porque de nuestro
comportamiento depende que podamos parar
el virus.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

15 de mayo.Aprobado el Decreto 14/2020 de
CONCESIÓN
DIRECTA
DE
SUBVENCIONES dirigidas PERSONAS
TRABAJADORAS
AUTÓNOMAS
Y
MICROEMPRESAS afectadas por COVID19, para la reactivación de la actividad
económica y el empleo, cofinanciables en un
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
AYUDAS DE: 1.500€ para
trabajadores autónomos.- 2.200€ para
microempresas de hasta 5 trabajadores.3.000€ para microempresas de hasta 10
trabajadores.
Teléfono: 925 22 87 10 FEDETO
18 de mayo.Es una decisión triste y difícil que se
toma por responsabilidad y para proteger la
salud de los ciudadanos, que es la prioridad
en Ocaña y en todo el mundo.
Se suspenden las actividades y
eventos culturales, recreativos y deportivos
de índole municipal, y Fiestas Patronales
durante los meses de Junio a Septiembre de
2020 (ambos inclusive).
Esta difícil decisión se ha adoptado
como medida preventiva ante la imposibilidad
de conocer con certeza como seguirá
evolucionando la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus.
Todas estas actividades son, por su
propia naturaleza, focos de contagio al
producir concurrencia y aglomeraciones.
Garantizar la seguridad y el bienestar
de los vecinos y las personas que cada año
acuden a estos actos es una de las
prioridades del Gobierno de Ocaña.
Consideramos que la salud pública está en
juego y es momento de ser fuertes y estar
unidos ante la adversidad.
Gran parte de las partidas
presupuestarias tanto de festejos y cultura,
irán destinados para sufragar gastos
originados para la lucha contra el COVID-19.
22 de mayo.A partir del dia 23 de mayo, se
procederá a la apertura de visitas del
cementerio municipal.
Horario Cementerio
De 9:00 horas a 14:00 horas
De 17:00 horas a 19:00 horas
De martes a domingo.
Medidas de seguridad e higiene:
- Respeto de distancia mínima de 2
metros entre personas.- Obligatorio el uso de
mascarillas. - Prohibido la manipulación de
elementos ornamentales de fosas y nichos

tales como floreros, fotografías, esculturas u
objetos similares.
24 de mayo.No debemos bajar la guardia. El
número de casos diagnosticados mediante
PCR que han sido notificados al Ministerio de
Sanidad en las últimas 24 horas por la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha
es de 50.
Concretamente, en la Provincia de
Toledo, el número reproductivo R, que se trata
del número de casos secundarios a partir de
un caso primario se estima que es de 2, y en
número de casos por cada 100.000
habitantes de 12,5, (riesgo alto) lo que nos
indica que no podemos relajarnos.
El virus sigue ahí, es responsabilidad
de todos protegernos, por ello, no debemos
dejar de seguir las recomendaciones dictadas
por las autoridades sanitarias.
- Realizar una higiene de manos
frecuente (lavado con agua y jabón o
soluciones alcohólicas)
- Al toser o estornudar, cubrirse la
boca y la nariz con el codo flexionado.
- Usar pañuelos desechables, tirarlos
tras su uso y lavarse las manos
inmediatamente después.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la
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boca, ya que las manos facilitan la
transmisión.
- Mantener una distancia física de
seguridad de 2 metros de otras personas.
- Tener precaución con las superficies
que más se tocan y limpiarlas con
regularidad.
- Utilizar mascarilla: Su uso es
obligatorio en el transporte público y cuando
no sea posible mantener la distancia de
seguridad en la vía pública, en espacios al
aire libre, espacios cerrados de uso público o
abiertos al público.
Es obligatorio para todas las personas
a partir de los 6 años, salvo las excepciones:
- Dificultad respiratoria que pueda
verse agravada por el uso de mascarilla.
- Motivo de salud que contraindique su
uso debidamente justificados,
- Personas con discapacidad o
situación de dependencia que presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable
su utilización.
- Actividades en las que resulte
incompatible el uso de la mascarilla.
- Por causa de fuerza mayor o
situación de necesidad.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN OCAÑA
A pesar de los momentos difíciles que
estamos viviendo, desde el Gobierno
municipal no dejamos de trabajar para
intentar atraer inversión económica a nuestro
municipio.
LCG FRUITS & JUICES S.L se
instalará en Ocaña al haber adquirido
recientemente las instalaciones de la antigua
Planta de Biodiesel situadas en la carretera
de Yepes.
La empresa LCG FRUITS & JUICES
S.L adaptará técnicamente dichas
instalaciones para ejercer su actividad,
consistente en almacenamiento y logística de
productos líquidos, entre los que destacan
todo tipo productos alcohólicos: alcoholes
industriales convencionales, mezclas
alcohólicas complejas, geles hidroalcoholicos,
alcoholes alimentarios para uso bucal y todo
tipo de alcoholes de alta calidad. Con una
capacidad de almacenamiento de 11.000
toneladas, la planta de Ocaña ofrece unas
inmejorables condiciones para el ejercicio de
la citada actividad.
Con esta nueva empresa, no solo se
origina actividad económica y empleo, lo cual
es muy importante, sino que se reconvierten
y se dan un nuevo uso a unas instalaciones
industriales que se encontraban sin actividad
desde el año 2012. ¡Enhorabuena Ocaña!

ES EL TIEMPO DE LOS CIENTÍFICOS

LA TIERRA NOS CONCEDE
OTRA OPORTUNIDAD
Demasiadas casualidades se han
dado para que el homo sapiens habite este
planeta, y eso gracias a que Dios o un Dios
está empeñado en que esto sea así;
tenemos ahora ante nosotros una nueva
oportunidad de salvarnos de una futura
extinción cuyo único responsable por el
momento parece que es el "homo
destructor".
Antes me vais a permitir unos breves
comentarios sobre la evolución de los
primeros homínidos, para entender dónde
nos encontramos.
Hace unos 10 millones de años, en
un lugar del África más oriental (Kenia,
Tanzania…) los chimpancés, orangutanes,
bilovos y algunos homínidos decidieron
diferenciar sus destinos. Según el estudio
filogenético pertenecemos a la superfamilia
Hominidae, que se divide en la familia
Hominidae (la nuestra), y la familia
Pongidae, que engloba a los primeros.
Algo parecido a nuestros días, un
cambio climático, condujo a ambientes más
secos y determinó que grandes masas
forestales fueran sustituidas por amplias

zonas de sabana, donde el homínido aún no
bípedo se encontraba en clara inferioridad y
podía ser devorado por las fieras de esta
región africana. En esta situación, algunos
homínidos (del género artidithecus y
australopitecus) decidieron mantenerse
sobre sus patas traseras, así de esta forma
podrían visualizar al enemigo con más
facilidad. Hay datos que constatan signos
de bipedestación (restos fósiles de huellas
a partir del estrato de lava solidificada), "las
huellas de Tanzania "(1979) con una
antigüedad de poco más de 3,5 millones de
años.

que los sapiens no africanos compartimos
2% a 4% del peso genético; para lo bueno
(mayores niveles de vitamina D, resistencia
del sistema inmunitario…) y también para lo
malo (riesgo de esquizofrenia o en acúmulo
de grasa en abdomen).
Estamos convencidos que si hoy un
neandertal recibiera desde que nace una
educación, hábitos y cultura material (útiles,
tecnología, ordenadores, móviles…) como
cualquiera de nosotros, resultaría un
individuo muy adaptable a nuestra
civilización y costumbres, y seguramente
más solidario que muchos de nosotros.

De no haber sido por la adquisición
de una postura erguida que mejorase la
perspectiva y visualización de los animales
agresores, estos primeros homínidos
hubieran desaparecido, pero no fue así, y
evolucionaron a h. hábilis (ancestros hábiles
que crean los primeros utensilios,
herramientas, y las primeras cabañas); con
este homínido se inicia el género homo
(puede considerarse "nuestro bisabuelo").
Este primer homínido hábil actúa de
dos formas distintas. Unos los más
intrépidos y aún no suficientemente
evolucionados deciden una primera
migración fuera de África (1,8 millones de
años), que fracasará con el neandertal.
Otros deciden esperar a sentirse mejor
preparados, más evolucionados y
protagonizan una segunda y definitiva
oleada fuera de África (100.000 a 170.000
años).
Los neandertales, una especie muy
desarrollada e inteligente, muy parecidos a
nosotros e incluso se hibrida con los
sapiens durante los 10.000 años de
convivencia (Arsuaga). De ellos nos
diferencia sobre todo la cultura material -que
se refiere a la tecnología, ordenadores… y
no es indicador de inteligencia- pero este
hombre de las cavernas (neandertal) se
encuentra confinado en cuevas, diezmado
y con altas tasas de consanguinidad.
Cansado, agotado de tanto resistir, y
recluido como un exótico oso panda (E.
Carbonell), compite con el sapiens por el
alimento, finalmente sucumbe en pos de la
especie moderna.
Fruto de esta hibridación sabemos

Demasiadas casualidades, quizás la
Tierra se apiade de nosotros y nos conceda
una nueva oportunidad después de
superadas ciertas situaciones límite: el
fortuito impacto choque entre la Tierra
primitiva y un cuerpo del tamaño de Marte
(Theia), resultando además de nuestro
satélite y benefactor Luna, una determinada
inclinación óptima para nuestro planeta que
permite los cambios estacionales; la

...tenemos ahora ante nosotros una nueva
oportunidad de salvarnos de una futura extinción...
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ES EL TIEMPO DE LOS CIENTÍFICOS

extinción masiva de los dinosaurios
atribuida al impacto de un enorme asteroide;
las dos migraciones I y II fuera de Árica de
nuestros antecesores; la II GM y posterior
Guerra Fría felizmente superada en 1990 (el
acercamiento entre los mandatarios Ronald
Regan y Mijail Gorbachov seguido de la
caída del muro de Berlín, 1989).
Es cierto que fueron los científicos
quienes crearon la bomba atómica, y
encabezando este grupo Einstein, Enrico
Fermi, Alvin Eeinberg o Robert
Oppenheimer; el primero un férreo pacifista
ya lo había demostrado declarándose
apátrida durante la I GM huyendo de su país
natal, Alemania. Este mismo rechazo
mostró durante la 2ª GM. Sin embargo, en
1939, ante el riesgo inminente de los nazis
remitió una célebre carta al Presidente
Roosevelt, donde aconseja que el país se
abastezca de uranio, pues no se fía de sus
excompatriotas. Este documento puso en
marcha el proyecto Manhattan, cuyo
objetivo era fabricar la primera bomba
atómica Fat man. Pero también es cierto
que una vez que tuvieron en sus manos
estas armas letales surgieron las dudas
razonables acerca de si se debía utilizar

semejante arma. Sin embargo ya era
demasiado tarde, los científicos habían
perdido el poder; en realidad el poder nunca
pertenece a los científicos, somos mano de
obra por mucho que sea este de alto nivel,
y este es el verdadero problema. El poder
es de los políticos, a menudo individuos con
escasa formación y cultura y
frecuentemente sin escrúpulos.
De ahí la importancia que tiene una
formación global en cultura, extensible a las
carreras técnicas, e ingenierías, y desde
luego para aquellos que se quieran dedicar
al servicio público.
Este tamiz o poso adquirido nos
ayudará a orientar críticamente las
decisiones y de esta manera ofrecer las
mejores respuestas encaminadas al bien
común. Ya lo ha comentado ampliamente el
escritor y profesor Nuccio Ordine: "el
objetivo principal de la enseñanza en las
escuelas secundarias debe ser la
profesionalización, pero no significa perder
de vista la dimensión universal de la
enseñanza".
Einstein se refiere a una
"personalidad armónica" y el desarrollo de
una capacidad general que permita un
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pensamiento y juicio independientes. A esta
idea del genio alemán debemos sumar las
opiniones de M. Curie, o su amigo y anfitrión
en España el doctor médico y humanista
Gregorio Marañón, y mucho más
recientemente la primera mujer directora del
CERN (centro colisionador de hadrones
europeo) en Ginebra, la física de partículas
Fabiola Gianotti, que en varias entrevistas
ha defendido la importancia que en su
formación tuvieron las disciplinas
humanísticas. Lo mismo que su madre,
inicialmente siguiendo su estela centró los
estudios en las humanidades clásicas. Sin
embargo, ya de adolescente, debido a su
interés por las grandes cuestiones
filosóficas de la vida la acercaron a la física.
En efecto, al final es lo mismo o lo uno te
lleva a lo otro… De una manera o de otra
estos autores ahondan en un concepto: la
relación entre creatividad y pensamiento.
No perdamos nuestras raíces
culturales, y ahora que todos miramos
angustiados y con cierta humildad (no
siempre) a la Ciencia, aprovechemos para
que los científicos recuperen el poder que
siempre tuvieron que ostentar.
JESÚS ROMERO, MÉDICO

EL GORRINITO NARIZOTAS

¡Ojo el pisto que se había liado con
esa esfera peluda que sólo se ve con
microscopios electrónicos de última
generación!.
El Gorrinito, aunque por su color
parecía un cirujano blanco inmaculado, no
encontró en el alfar más que un viejo
catalejo. Se puso a buscarlos por el barrio
de los tiñosos, al Noroeste del núcleo urbano
de Ocaña, y no había manera.
Sólo observaba que las cosas
parecían que estaban más cerca. Una
ilusión óptica de las lentes.

Su curiosidad le hacía pensar la
manera de saber algo real sobre todo el
revuelo que se había formado por él. Lo
primero saber si era inocente o culpable,
pues cuando alguien hace daño, antes de
ser condenado, en las civilizaciones, por
primitivas que sean, hay un juicio previo,
donde se da oportunidad al justiciable de
defenderse.
El teléfono móvil del Guarro de
Ocaña, como todos los que lo tengan con
WhatSsap, se petó varias veces con
informaciones contradictorias que le
llegaban. Unas aparentemente muy serias y
otras, sorprendentemente humorísticas,
sacando estos últimos, sobre todo, puntas a
las íes.
Pensando y pensando se acordó de
varios amigos, fortachones. Se le ocurrió
hacer un catalejo gigante, pero como no
existían lentes de a metro y medio de
diámetro cóncavas, se subieron, primero a
la torre del reloj de la Plaza Mayor, para ver
si podría, transitoriamente, desmontar su
esfera.
Pero, mala suerte, el reloj no la tiene,
como tampoco está instalada en el de la
torre del teatro Lope de Vega. Con un tráiler
con cabeza tractora de quinientos caballos,
se fueron pueblo por pueblo, a ver si
encontraban lo que se había empeñado en
utilizar. Noblejas: nada. Villarrubia de
Santiago: tampoco. Santa Cruz de la Zarza,
lo mismo. Volvieron al principio de su
recorrido y el resultado fue idéntico en
Yepes, Huerta de Valdecarábanos,

Villasquilla de Yepes, la Guardia Dosbarrios,
Villatobas… Al final se le ocurrió ir a una
fábrica que producen piezas de metacrilato
que está en Ontígola. Hizo el encargo.

fueron, con cuidado cerca de Jesús de las
Cuevecitas, donde se erige aún, una torre de
ladrillo que en sus tiempos fue una alta
chimenea de una fábrica de jabón.

"Le va a costar mucho -dijo el dueño-."
El Gorrinillo, que le había dado por
ser tratante, en vez de dedicarse a ahorrar,
a estudiar derecho, tocar música y escribir,
le dijo: "ea, pelillos a la mar", y continuó:
"manos a la obra, cueste lo que cueste, pero
tiene que suministrarme lo que iban a ser
dos piezas cada lente, en una sola pieza
maciza del material que fabrican
absolutamente transparente. Vamos, que
dentro no puede haber ni una mosca (sin
querer referirse a su añorado amigo
Antonio). Y a toda pastilla, que el próximo
número de "El Perfil de Ocaña" está a punto
de publicarse".
Dijo el industrial: "en veinticuatro
horas tiene usted el encargo terminado". Y
cumplió.
Los amigos cachalotes, con el trailer
y semirremolque de cuarenta pies, se

Había comprado en la Ferretería
Industrial todo el pegamento rápido que
tenían, y como no era suficiente, hicieron lo
mismo en Decorplús.
Bajo secreto de propiedad industrial,
sin inscribirlo en la Oficina de Patentes y
Marcas, con unas grúas especiales,
levantaron la chimenea sin dañarla;
colocaron las piezas de metacrilato y fue
entonces, de día, cuando el Marrano Local
miró para ver qué observaba; y
efectivamente veía micro organismos
naturales del tamaño de los virus, pero del
COVID-19, ni rastro.
Pensó que, si esto se publicaba en la
revista mensual que lleva quince años
saliendo, con mucho esfuerzo, de las
máquinas de la Imprenta Rubiales, se
revalorizaría el barrio del Noroeste; que
subirían los precios de las casas. Que se
podría hacinar de personas de las que lo
quieren todo para ellos, pero no contribuyen
en nada. Por eso decidió decir una
mentirijilla piadosa a sus colaboradores:
"nada: no se ve nada, ha sido un fracaso;
vamos a dejar la chimenea donde estaba y
las piezas de metacrilato dentro".
Al fin y al cabo, la fábrica de jabón ya
se incendió hace muchos años y por
desgracia murieron dos personas de Ocaña
en aquel siniestro.
Así las cosas, los ayudantes del
Puerco Ocañense decidieron disolverse y
condonarle sus emolumentos, pese a las
muchas horas invertidas.
El Gorrinito sabía que estaba en
lugar seguro, pese a lo cual seguía
poniéndose mascarilla y guantes en sus
cuatro patitas. Pero eligió la ronda de las
barreras para intentar ponerse moreno, o por
lo menos ligar bronce, muy cerca de donde
había nacido.
Y si alguien no se lo cree, que vaya
a visitarle. Nadie será capaz de saber donde
está, porque la poción que le fabricaron en
Sevilla, sigue haciendo el efecto de haberle
convertido en invisible.
JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ESCRITOR

...sabía que estaba en lugar seguro, pese a lo
cual seguía poniéndose mascarilla y guantes...
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

UN DÍA DEL LIBRO DIFERENTE
Este 2020 empezó como siempre,
con la ilusión que todos tenemos en un nuevo
año, con muchos proyectos pensados para
hacer nuestro día a día mejor en todos los
sentidos; sin embargo las circunstancias han
hecho que sea muy diferente.
En 2020 íbamos a celebrar el
centenario de la muerte de D. Benito Pérez
Galdós, desde la Concejalía de Educación y

la Biblioteca habíamos preparado numerosos
actos con los Centros educativos,
Asociaciones culturales, clubes de lectura,
etc., que comenzarían con la festividad del
"Día del Libro " el 23 de abril y continuarían
con numerosas actividades que finalizarían el
19 de junio coincidiendo con la clausura del
curso escolar.
Estas actividades se habían
preparado minuciosamente con los centros
educativos en torno a uno de los Episodios
Nacionales de este autor, ya se habían
repartido desde biblioteca los libros entre los
alumnos de Secundaria.
En definitiva, ya estaba todo
preparado: actividades dentro y fuera de los
centros,
rutas turísticas por Ocaña,
exposiciones, charlas e incluso un escape
room y un final con muchas sorpresas en el
Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
Nuestra primera cita importante era la
del "Día del Libro ", la cual como cada 23 de
abril, teníamos prevista preparar desde la
biblioteca junto con asociaciones y centros
educativos.
Sin embargo, nada se ha podido
realizar como esperábamos, la llegada a
nuestras vidas de este maldito virus, el

COVID 19, ha borrado de un plumazo toda la
normalidad y cotidianeidad.
De repente nuestro ritmo de vida se
paraliza, llega el obligado confinamiento y con
él horas y horas de estar ¿teletrabajando?
(quien pueda) y quien no, ¿tirando de la
cuerda? demostrando a sus familias que hay
que seguir adelante y que no hay que perder
la esperanza usando el ingenio y la

creatividad para ocupar todo ese tiempo libre
de la mejor manera posible.
Desde esta Concejalía y desde la
Biblioteca decidimos que este importante acto
cultural tenía que salir adelante, así que
hablamos con los participantes iniciales del
evento presencial y les propusimos hacerlo
virtualmente. Sabíamos que no era fácil pero
ellos mismos se mostraron muy interesados
en hacer algo diferente y novedoso en este
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año tan atípico. Finalmente nos pusimos
"manos a la obra" y un incondicional se
ofreció para hacer el montaje de un precioso
vídeo que salió del trabajo y la ilusión de
todos los participantes.
Tengo que decir que nos animó
muchísimo ver la gran implicación de todos,
de los vídeos que nos mandaron con la
propuesta inicial de dedicar el "día del libro" a
Pérez Galdós y sus contemporáneos de las

Generaciones del 98 y del 27. Todos
aportaron su "granito de arena" y pensamos
que quedó un evento precioso, lleno de
ilusión y de esperanza, un acto irrepetible y
fiel reflejo de la situación que se estaba
viviendo en ese momento.
Desde esta Concejalía y Biblioteca
queremos mostrar nuestro agradecimiento a
Pepe Rubiales por la realización de este
vídeo y la aportación de un testimonio gráfico
con el vídeo de su padre (gran amigo de
algunos poetas de la Generación del 27),
homenajeando a Ocaña y como no a los
centros educativos y a las asociaciones
culturales Anaconapiste, Ateneo de Ocaña,
La Buhardilla, Cuarteto Armonía, Clubes de
Lectura, Desechos Dramáticos, Diverocaña
y 6 del 12. Naturalmente, también al personal
de la Biblioteca.
Gracias por vuestra dedicación y
solidaridad, sin vosotros no hubiese sido
posible, esperamos que muy pronto
salgamos de este ¿mal sueño? y que en 2021
el "día del libro" se celebre en el lugar que se
merece.
MERCEDES MOLINERO SÁNCHEZ
CONCEJALA DE EDUCACIÓN
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

UNA VUELTA POR CASTILLA LA NUEVA A PIE
Un acuerdo importante
Llevamos ya 36 horas de retraso sobre
el horario que nos fijamos, joven Larreta.
Ya lo se, ilustre Prieto.
Y debemos hacer algo para
recuperarlas.
Efectivamente. Yo había pensado en
que nuestras caminatas fueran en adelante
de cincuenta kilómetros diarios, pero…
Pero no sigas… Esa idea se parece
mucho a ti, Cincuenta kilómetros… que no
somos caballos.
También lo sé y por mi parte, te
aseguro que lo siento.
¿El que?
El no ser caballo.
Lo creo. Pero no se trata de lo que
hubieras podido ser. ¿Qué hacemos para
estar en Ocaña el día 26? Faltan tres días, y
nos separa una distancia de 74 kilómetros, y
debemos ver Madridejos, Tembleque, La
Guardia y Dos Barrios.
Pues no queda más que un remedio.
En todos esos pueblos no haremos mas que
“parada exprés”.
¿Pero la información?.
La haremos más tarde con todo el
detenimiento que merece una región tan
interesante. Que esto nos sirva de lección y
en lo sucesivo, no nos detengamos más de la
cuenta en ninguna parte, por muy bien que se
nos trate.
Después de hacer un alto en
Tembleque nos esperan 32 kilómetros.
En marcha. ¿Te has fijado, amigo
Prieto, en que son muy pocas las personas
que demuestran interés por los conocimientos
históricos de sus pueblos?.
Sí, también lo he notado.
Levanta Prieto lleguemos pronto a
Dosbarrios, allí almorzaremos y visitaremos
un poco el pueblo… y luego a Ocaña.
O hasta donde podamos.
Llegarás a Ocaña, hijo, te lo prometo.
Otra sesión de carretera, que ahora va
bajando. Llegamos a Dosbarrios. Maldición.
El pueblo está a un kilómetro a izquierda de
la carretera. ¡Pero no! Estamos salvados. En
la misma ruta, al lado de una ermita, se alza
una construcción, en cuya fachada leemos un
título prometedor: Parador.
Después de satisfacer hambre y sed
continuamos la caminata. Legua y media,
solamente nos separa de Ocaña…
El Penal de Ocaña
No conocíamos Ocaña. Nunca
habíamos visitado la antigua histórica villa
castellana. Y mientras avanzábamos por la
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blanca y bien cuidada carretera, un mundo de
ideas, un cosmos de pensamientos, bulle en
el cerebro.
¡Ocaña! Es decir la ciudad mil veces
descrita, y bajo mil nombres distintos, en mil
novelas de capa y espada.
¡Ocaña! Es decir los valerosos
caballeros embozados, las dueñas cómplices,
las doncellas raptadas, los pajes discretos, las
monjas severas, la alcahueta Celestina
natural de esta villa, componiendo encuentros
amorosos.
¡Ocaña! Es decir, batallas gloriosas,
reyes magníficos donde todos residieron aquí
durante algún tiempo, sacerdotes ilustres,
palacios solariegos y austeros conventos
contados por decenas.
¡Ocaña! Es decir, por fin, la
encarnación superviviente de los tiempos
gloriosos en que este país, era, entre los
países, el primero.
¡Con qué ansias esperábamos llegar
a Ocaña!…
Y lo primero que vimos, al entrar en la
ciudad castiza, en la villa-museo, no fue un
palacio solariego, no fue un austero convento,
no fue la noble residencia, no fue el santo lugar.
Fue un edificio, banalmente moderno,
severo sin majestuosidad, triste sin grandeza,
circundado por altos muros como si hubiese
existido el propósito de ocultar a los de afuera
las verguenzas de los de adentro.
Lo primero que vimos fue el penal,
medio derruido por un incendio que no logró
reducirlo a cenizas merced a los denodados
esfuerzos de los penados, que arriesgaron mil
veces su vida por salvar el edificio que les servía
de cárcel, que les arrebataba su libertad…
No visitaremos el penal de Ocaña.
Sabemos, estamos seguros de que los
elementos directores del mismo cumplen su
cometido con toda la humanidad, toda la
dulzura que puede caber dentro del ejercicio
de una función creada por la justicia humana.
Sabemos que son dignos de alabanza; pero
no visitaremos el penal.
Entendemos que nuestra visita sería
para los reclusos una mortal ofensa que no
puede justificar un fin informativo. Al público
debe bastarle con saber que sufre todo el que
está recluido.
Nuestra primera visita en Ocaña es
para la oficina de teléfonos, para ponernos en
comunicación con los compañeros de
Valdepeñas, que desde que salimos de allí,
no habíamos podido hacerlo, pues en
Villafranca, Madridejos, Tembleque, La
Guardia y Dosbarrios, no había estas oficinas.

UNA VUELTA POR CASTILLA LA NUEVA A PIE

¡Caramba! Hacía ya días que se les
esperaba en Ocaña.
Con esas palabras somos recibidos
en la central, y los señores Romero y Ontalba
(hoy nuestros buenos amigos) que las
pronuncian, están a punto de hacernos creer
que, efectivamente, somos considerados
como celebridades en la región.
Nos hemos lanzado a las calles de
Ocaña, evitando cuidadosamente circular por
las más céntricas; esas donde las bombillas
eléctricas de los escaparates han reemplazado
a los antiguos candiles; donde los soldados de
infantería, con gorro, persiguen con sus piropos
a las chicas del lugar. En el fondo de las
callejuelas en que nos hallamos, ahora, una
débil bombilla eléctrica brilla con luz amarillenta
como pudiera brillar un antiguo farol. Como si
quisiera por un momento, convertirse en un
vetusto y auténtico candil en honor de los que,
aún, quieren buscar, en la noche de las calles
de Ocaña, el encanto de los siglos pretéritos. A
pesar del cansancio, había de andar mucho...
mucho por las calles de la antigua villa que
empezaba ya a envolverse en las sombras de
desapacible noche de Octubre. No podía (ni él
ni su compañero) sustraerse a la sugestión que
ejerce la antigua ciudad sobre el espíritu, que
parece revivir simultáneamente, todos los
deliciosos momentos experimentados en la
niñez o la adolescencia. Hemos entrado por
callejuelas estrechas, mal alumbradas, donde
a veces un edificio, fuera de alineación, forma
un ángulo, un oscuro rincón muy a propósito
para que en él se emboscaran tres
enmascarados tocados con haldudo sombrero
y cubiertos con amplia capa, bajo la cual
asomara la punta de la tizona.
Voy creyendo (dice Prieto) que no han
exagerado los novelistas de capa y espada.
No puede haber lugar más a propósito para
recibir una estocada.
Hemos pasado bajo los arcos de la
enorme plaza, animada, aún, por transeúntes.
Dos mujeres tratan asuntos financieros de
poca monta. Cuentan por duros y pesetas.
Estamos a punto de indignarnos. Aquí solo
debiera contarse por escudos y maravedíes.
Y pronto, muy pronto, volvemos a
engolfarnos en las callejuelas, tristes y
oscuras y con rincones aún más oscuros.
La lluvia, menuda, cae dulcemente, sin
ruido, como si no quisiera turbar el silencio de
los conspiradores, allá tras aquella esquina…
Adivinamos más que las vemos, las
soberbias rejas de las ventanas bajas, los
blasones que pregonan, orgullosos, desde lo
alto de los portales, todo un mundo de

grandezas pasadas... definitivamente pasadas,
tal vez. En una hornacina, una lamparita de
aceite, eleva la plegaria de su vacilante llama, a
la Virgen que parece resignarse en su
inmovilidad, en su abandono, tras la rejilla…
De una iglesia, de las tantas que hay,
caen sobre la ciudad tranquila, los sonidos
melancólicos que produce, en su voltear, una
campana ronca, áspera. Algunas mujeres,
presurosas, bajo la neblina, tocadas con velo
mantilla, regresan a sus domicilios por grupos
de tres o cuatro, la noche se ha hecho
espesa, en un cielo lleno de nubarrones.
Un Poeta Castellano
¡Caracoles! ¿Qué es ésto?
Prieto ha despertado sobresaltado. Su
sueño matutino ha sido interrumpido por un
enérgico toque de corneta. Es la diana militar
que toca en el cuartel, el corneta de la compañía
del regimiento de Castilla, actualmente de
guarnición en Ocaña, para las necesidades de
guardias en el reformatorio de adultos.
Ya debidamente aseados y
desayunados recibimos la visita de nuestros
anfitriones y amigos Romero y Ontalba, con
la intención de presentarnos a un poeta
natural de esta villa de Ocaña. Ya en su casa,
nos presenta, es un carnicero, se llama Julián
Sánchez-Prieto. Acaba de saludarnos con un
amable pero recio saludo. El saludo de un
hombre que sabe apreciar en su justo valor,
los formulismos impuestos por lo que
llamamos cortesía.
Y nosotros, apenas correspondemos
a su saludo. Hemos quedado estupefactos
considerando a ese hombre tosco, de blusa y
pantalones de pana, fuerte, el rostro curtido
por el viento, las manos curtidas por el
trabajo, y que oculta, bajo una envoltura de
rudo jornalero, una sensibilidad ovidiana.
Nos resistimos a creer que esa mano
capaz de matar un novillo de un puñetazo
cuando está cerrada, sea la misma que, al
empuñar la pluma, escribe versos que, a
veces, firmara gustoso, José Gabriel Galán.
Y no obstante es el autor; no cabe duda
alguna. Y por si nos cupiera alguna, ahora le
veremos tomar dos ejemplares de su obra y
dedicárnoslo, en términos delicados, que
dicen muy claro la enorme diferencia que
existe entre el hombre espiritual y su
envoltura mortal…
Julián Sánchez-Prieto, nos ha llevado
al establo donde aguardan la hora de ser
sacrificados unos veinte toritos. Circula entre
ellos, con complacencia, con cariño.
Este hombre que los azares de la vida
llevaron a tomar una profesión basada en el
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sacrificio de animales, quiere a los animales
intensamente.
Y porque los quiere, los ha cantado. Los
ha cantado como el sabe; sencillamente,
naturalmente, sin emplear términos rebuscados.
Y por eso, porque son sencillos, naturales,
espontáneos, sus versos son admirables.
¿Pero algo habrá usted estudiado?
Comprendemos que tenga usted la
inspiración que es, precisamente, lo que falta a
muchos poetas. ¿Pero la cadencia? ¿El metro?
¿La rima? Esas son cosas que se estudian.
Pues yo no las he estudiado. Cuando
más he leído alguno de esos pequeños tratados
de retórica, escolar. En algunas ocasiones, he
consultado enciclopedia, lo hice solo, en una
circunstancia que un buen señor, a quien se le
ocurrió negarme la paternidad de mis obras,
escribió al efecto, una poesía donde aludía a la
“didáctica” y le contesté con una “guajira” que
encontrarán ustedes en mi libro. Pero lo repito,
yo nunca he recibido preparación especial para
la poesía. Escribo como siento.
Él escribe como siente, y ahí está el
secreto de que sus versos lleguen al alma de
quien los lee, porque tiene que sentir como
sentía el autor.
Mientras el Pastor Poeta evoluciona
en el establo (antigua residencia de Jesuitas
cuyo portal ostenta un magnífico blasón y
donde aún se ven algunos restos de pintura
mora) entre los toritos que causan a Julián
Sánchez-Prieto más miedo que a cualquiera
de los “ases” del estoque, volvemos a hojear
el libro del Pastor Poeta. La obra comienza
con dos escritos revestidos de dos firmas:
Ortega Munilla y Concha Espina.
El ilustre escritor y la admirable
novelista dicen el juicio que les merece la
obra de Sánchez-Prieto, y lo dicen en
términos que no dan la sensación de un
elogio impuesto por un simple deber de
cortesía, sino al contrario, traducen muy
elocuentemente el verdadero entusiasmo que
han producido a las dos autoridades literarias
el libro de este hombre que ahora acaricia la
testuz de sus bestias. Julián Sánchez-Prieto
es poeta, y es además ferviente ocañense,
toledano y castellano. Nos ha contado
anécdotas que han puesto de manifiesto su
arraigado amor a esta tierra castellana.
Y le hemos felicitado muy
sinceramente por ser un poeta que honra a
Castilla, a la vez que honra a la poesía.
Continuará...
MANUEL ONTALBA
(EXTRACTO DE “LA VUELTA A LA MANCHA A PIÉ”,
DE JUAN LARRETA Y FRANCISCO PRIETO)

HOMENAJE A LUIS PABLO GÓMEZ VIDALES

Ha muerto en Toledo Luis Pablo,
cofundador del Grupo Tolmo, que nació en
Ocaña en 1948 y en 1958 se trasladó a
Toledo, donde ha residido hasta su muerte.
Conocido como Luis Pablo, ha fallecido en
Toledo, donde con otros artistas fundó el
Grupo Tolmo, origen de la galería Tolmo, punto
neurálgico de las artes contemporáneas en la
histórica capital, donde participó en el estudio
y análisis de problemas arquitectónicos con la
vista puesta en el patrimonio y su proyección
a los contextos actuales.

Se formó en la Escuela Superior de
Bellas Artes de San Carlos, Valencia, y
emprendió un discurso pluridisciplinar en el
que integraba madera, pirograbado, cartón y
hasta forrados de tela, un trabajo que derivó
hacia la escultura, y en 1977 realizó el
monumento a Santa Teresa. En 1974
presentó en la galería Tolmo la exposición
individual ‘Los entornos’, y en 1975 expuso en
Madrid, momento en que su obra participaba
en Barcelona, Canarias o Madrid con sus
compañeros del Grupo Tolmo.
Ha sido un artista vanguardista desde
sus circunstancias históricas, que impulsaban
obras con los latidos de los tiempos y los
emprendimientos actuales. Y en ese mundo
tan personal trabajó mientras pudo, hasta su
fallecimiento. Nos deja su obra y un ejemplo
de perseverancia, entusiasmo y entrega.
Junto a otros intelectuales y artistas
toledanos, en 1995 fundó el Círculo de Arte,
asociación cultural de la que era presidente.
En su faceta artística se ha movido en
la vanguardia del arte moderno y
contemporáneo y ha participado en más de
100 exposiciones individuales y colectivas de
nivel nacional e internacional y las principales
instituciones de la región cuentan en sus
fondos con obras de Gómez Vidales, además
de estar presente en colecciones privadas de
España, Japón, Alemania y Estados Unidos.
Premios:
Premio de la Real Fundación Toledo
(1989), junto a sus compañeros del Grupo
Tolmo, por "su esfuerzo para incorporar el arte
contemporáneo al acervo cultural toledano".

Certámenes Juveniles de 1969 y
1970. Primer Premio y Premio extraordinario.
Premio nacional de Arte de Dragados
y Construcciones. 1973.
Premio del Concurso Monumento a
Santa Teresa, Toledo 1985.
Premio de la Real Fundación de
Toledo. 1990.
Premio Asociación Luna Negra 1990.
Obras en:
Fondos de la Consejería de Cultura
de Castilla la Mancha.
Palacio de Parcen, Ministerio de
Justicia Madrid.
Delegación del Gobierno de Castilla la
Mancha en Toledo.
Plaza de Santa Teresa, monumento
en bronce, Toledo.
Fondos del antiguo Banco Hipotecario
(Argentaria). Madrid.
Fondos de la Excma. Diputación de
Toledo.
Fondos del Archivo histórico del
Excmo. Ayto. De Toledo.
Centro Universitario de Toledo.
Fondos de Caja Castilla la Mancha.
Delegación de Economía y Hacienda
de Castilla la Mancha en Toledo.
Fondos de las Cortes de Castilla la
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Mancha.
Colecciones particulares de Japón,
USA, Alemania y España.
Muestras individuales:
"Sobre los Entornos", Galería Tolmo
de Toledo 1974.
"De los Entornos", Galería Ovidio,
Madrid 1975.
"De lo bello y lo sublime", Galería
Tolmo, Toledo. 1977.
"Sobre la agresión a la Ecología".
Galería Tolmo Toledo. 1979.
"El paisaje en el espacio", Galería
Tolmo, Toledo.1985-1986.
"La abstracción de un cubismo
expresionista", Galería Tolmo Toledo. 1989.
"Encuentro en Pollensa". Galería
Actual Art. Mallorca.1990.
"Propuestas de arte contemporáneo"
Universidad CEI. Toledo.1992.
"Papeles y Palabras" Archivo
Provincial de Toledo. Consejería de Cultura.
1998.
"Entorno al Jazz" Galería de Arte
Blasco de Garay, Madrid. (Caja Madrid).1998
"Sonidos y Colores", Klänge und
Farben, Museo Ludwid, Aquisgran.
Alemania. 2001.
"Certidumbres
del
espacio"
inauguración de la Galería Ar+51 de Toledo.
2002.
"Pierde" (Caballos). Instituto de
Cultura Francés. Matthéy-Pavillon des
Deutsch-Französischen
Kulturinstituts,
Aachen. Alemania. 2003
"Recicl-arte" Centro Cultural de Caja
Castilla la Mancha en Albacete. 2006
"Reciclarte" Centro de exposiciones
San Clemente. Diputacion de Toledo 2007
"Reciclarte" Galeria AR+51. Toledo.
2007
"Reciclarte" Aula en Cultura.
Universidad de CLM. Campus Ciudad Real
2007
"Reciclarte" Centros Culturales de
Caja Duero en Caceres y Plasencia. 2007
Escenografía para "las puertas de
Europa". Representaciones nacionales e
internacionales bajo la producción de
Guirigay teatro 2007-08.
Escenografía sobre la Obra de Teatro
Homenaje a Miguel Hernández de Guirigay
teatro 2010.
Además de haber participado en
numerosas muestras colectivas.
Desde el pueblo que le vio nacer
quede este sencillo homenaje a este artista
bastante desconocido para sus paisanos.

ORDEN DOMINICANA

CÉSAR VALERO, ELEGIDO VICARIO DE
LA PROVINCIA MISIONERA DE LOS
DOMINICOS EN ESPAÑA
Fray César Valero OP ha sido elegido
vicario del vicariato provincial en España de
la Provincia de Nuestra Señora del Rosario,
la provincia específicamente dedicada a
misiones en los Dominicos. Desde 2014 era
el promotor de las monjas dominicas en todo
el mundo, y vivía en la curia de la Orden, en
Roma. «Desde el convento de Santa Sabina,
donde estoy, en Roma, pienso en todas las
hermanas dominicas de vida contemplativa
esparcidas por el ancho mundo, y no puedo
menos de evocar el deseo de nuestro Padre
Santo Domingo, quien “encomendó las
monjas, como parte que eran de la misma
Orden, a la solicitud fraterna de sus frailes”; a
él le ruego nos ayude a seguir haciendo
realidad esta su inquietud», ha expresado al
conocer su nombramiento.
Valero sustituye en el cargo a fray
José Parra Junquera OP, y ha sido elegido
para su cargo por un periodo de cuatro
años.En España, el vicariato de la provincia
de Nuestra Señora del Rosario tiene como
finalidad primordial apoyar las misiones en
otros países, «con la mirada puesta en el
amplio mundo de la evangelización sin
fronteras geográficas o culturales», explican
los dominicos. Cuenta con 9 comunidades en
España, entre las que se encuentran edificios
tan emblemáticos de la arquitectura religiosa
española como la Iglesia de Nuestra Señora
del Rosario en Conde Peñalver (Madrid),
diseñada por Fisac, o el convento de Santo
Tomás en Ávila.
Un fraile con amplia experiencia
pastoral
César Valero nació en 1956 en
Santervás de Campos (Valladolid). En verano
de 1973 ingresó en el noviciado en Ocaña
(Toledo) , y recibió la ordenación sacerdotal el
18 de marzo de 1980. Especializado en
lenguas clásicas y teología pastoral. Ejerció
su ministerio en Madrid y Valladolid, y también
pasó un breve tiempo en Hong Kong. Allí es
donde se encuentra la sede provincial de
Nuestra Señora del Rosario, a la que
pertenece Valero.
Ha colaborado en la pastoral de la
parroquia San Martín de Porres en Móstoles,
junto con la dirección del centro de
comunicación y predicación que fundaron en
2008 los dominicos de España y Portugal.

También ha ejercido la pastoral sanitaria en el
Hospital de Móstoles. En 2014, el entonces
superior general de los dominicos, fray Bruno
Cadoré OP, le requirió para su servicio como
promotor general de las monjas dominicas.

Me llamo César Valero Bajo, y soy
fraile dominico. Mi vida comienza el verano de
1956 en un pequeño pueblo de la comarca de
Tierra de Campos en la provincia de
Valladolid, llamado Santervás de Campos, en
España. Inicié mis primeros pasos en el
aprendizaje en la escuela de mi pueblo y más
tarde en el colegio de los frailes dominicos en
Arcas Reales, Valladolid; completando los
cursos de bachillerato en el instituto Alonso de
Madrigal en la ciudad de Ávila.
¿Se fueron consolidando en esos
años mis inquietudes vocacionales? Es muy
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probable que sí. Lo cierto es que el verano de
1973 inicié el año de noviciado en el convento
de Santo Domingo, en Ocaña (Toledo), y con
luces y sombras he caminado por estas
sendas del seguimiento del Señor Jesús
hasta este momento.
Completé mis estudios de Filosofía y
Teología en el convento de frailes dominicos
de San Pedro Mártir, en Madrid, donde con
otros cinco compañeros fuimos ordenados
sacerdotes el 18 de marzo de 1980. Más
tarde siguieron años de estudio y
especialización: de lenguas clásicas en
Salamanca, de teología pastoral en Madrid; y
tareas y responsabilidades para el servicio al
pueblo de Dios desde el ministerio sacerdotal
en la parroquia Ntra. Sra. del Rosario, en
Madrid, y en el colegio donde inicié mi
conocimiento de los dominicos en Valladolid.
También pasé un breve período de tiempo,
cuando despedíamos al siglo XX, en Hong
Kong, donde los dominicos de la provincia a
la que pertenezco, Ntra. Sra, del Rosario,
tienen en este momento la sede provincial.
Fue interesante el encuentro con aquella
cultura y aquellas gentes.
Después de un tiempo animando la
vida de mis hermanos dominicos en España,
la obediencia me condujo a una pequeña
comunidad dominicana llamada San Martín
de Porres, en Móstoles (Madrid), desde la que
he colaborado en la pastoral de la parroquia
que allí se nos ha confiado; y también desde
la que he atendido cuantas invitaciones a la
predicación llegaron hasta mí. Todo ello lo he
simultaneado con la dirección del Centro de
Comunicación y Predicación que los
dominicos de Portugal y España
establecieron en 2008 en el convento San
Pedro Mártir de Madrid, y con atención
pastoral sanitaria en el Hospital Universitario
de Móstoles (Madrid).
Por último, Fr. Bruno Cadoré, Maestro
de la Orden de Predicadores, me ha pedido
este nuevo servicio de Promotor General de
las Monjas. Ahora, al escribir estas líneas en
el convento de Santa Sabina, en Roma,
pienso en todas las hermanas dominicas de
vida contemplativa esparcidas por el ancho
mundo, y no puedo menos de evocar el deseo
de nuestro Padre Santo Domingo, quien
“encomendó las monjas, como parte que eran
de la misma Orden, a la solicitud fraterna de
sus frailes”; a él le ruego nos ayude a seguir
haciendo realidad esta su inquietud.

CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE NUESTRA PATRIA (V)

En el verano de 2013 se inició un
conflicto diplomático entre España y Reino
Unido sobre Gibraltar como consecuencia del
desencuentro entre las autoridades británicas
y las españolas sobre la jurisdicción territorial
de las aguas que rodean el Peñón.
El 23 de julio se confirmó que España
sufría su recesión más larga desde 1975.
Ya que la economía española
decreció durante ocho trimestres seguidos
El 28 de noviembre el Congreso de
Diputados aprobaba, únicamente con los
votos del PP, la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE)
El 20 de diciembre de 2013 Ruiz
Gallardón presentó el proyecto de nueva Ley
del Aborto en la que sólo se admitían dos
situaciones en las que la mujer podría abortar
-violación o peligro para su saluddescartándose la malformación del feto, el
tercer supuesto que contemplaba la antigua
ley de 1985.
El 7 de enero de 2014, el juez del caso
Noos, José Castro Aragón, imputó a la infanta
Cristina de Borbón por blanqueo de capitales
y delito fiscal. En esta ocasión el abogado de
la infanta, Miquel Roca, decidió no recurrir y
anunció que la infanta se presentaría a
declarar.
El 31 de enero el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña ordenaba a cinco
directores de centros educativos públicos que
los alumnos recibieran el 25% de las clases
en castellano.
El martes 7 de febrero se publicó en
el BOE la orden del ministro de Educación,
Cultura y Deportes José Ignacio Wert de
derogar los nuevos temarios de oposiciones
vigentes desde enero pasado para el ingreso
en los cuerpos de profesores de la educación
pública debido a razones "objetivas" y de
"interés general", y ha restablecido los
anteriores
(de
1993
y
1996)
"provisionalmente"
El 14 de febrero el Consejo de
Ministros aprueba el anteproyecto de reforma
de la Ley de Propiedad Intelectual que
pretende limitar la piratería y establece, entre
otras medidas, la llamada tasa Google que
obligará a los agregadores de noticias a pagar
una "compensación equitativa" a los editores
por usar fragmentos no significativos de
"información, opinión o entretenimiento" sin
autorización

El 25 de marzo el Tribunal
Constitucional anulaba por unanimidad el
punto primero y principal de la declaración
soberanista del Parlamento de Cataluña de
enero de 2013, y el 8 de abril el Congreso de
los Diputados rechazaba por una amplia
mayoría (299 votos, los de PP, PSOE y UPyD,
contra 47) la petición del Parlamento de
Cataluña de que fuera transferida a la
Generalidad de Cataluña la competencia de
convocar referendos para así poder realizar
la "consulta" soberanista prevista para
noviembre
El 7 de mayo la Audiencia de Sevilla
confirma la imputación de la exconsejera de
la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez por
el caso de los ERE. Mes y medio después se
veía obligada a abandonar la vicepresidencia
del Banco Europeo de Inversiones
El 28 de mayo el ex-conseller de la
Generalidad Valenciana Rafael Blasco, del
Partido Popular, es condenado a ocho años
de cárcel y a veinte años de inhabilitación por
el caso de la cooperación del Banco Europeo
de Inversiones.
En mayo de 2014 se celebraron las
Elecciones al Parlamento Europeo en las que
por primera vez desde la transición los dos
partidos mayoritarios, PP y PSOE, no
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superaron el 50% de los votos emitidos. Los
partidos minoritarios -IU, UPyD y Ciudadanoscrecieron y Podemos irrumpió con cinco
escaños como nuevo partido político
El 2 de junio el Rey Juan Carlos I
anunciaba su abdicación.
El 11 de junio el Congreso de los
Diputados aprueba la Ley Orgánica de
abdicación del Rey, que es ratificada por el
Senado el 17. Al día siguiente el rey Juan
Carlos I firma la Ley Orgánica de abdicación
en un acto en el Palacio Real de Madrid y el
19 de junio Felipe de Borbón y Grecia es
proclamado Rey de España con el nombre de
Felipe VI.
El 24 de junio la Guardia Civil detiene
a 16 personas en relación con el caso de las
facturas falsas que habrían servido para
financiar a la UGT de Andalucía.
A día siguiente, 25 de junio, el juez
José Castro concluye la instrucción del caso
Noos e imputa a Cristina de Borbón y Grecia,
hermana del rey Felipe VI, por delito fiscal y
blanqueo de capitales, junto con su marido
Iñaki Urdangarin y el socio de éste Diego
Torres y su esposa, el expresidente balear
Jaume Matas y otras once personas, diez de
ellas cargos públicos de las comunidades
autónomas de Baleares, de Valencia y de
Madrid
En julio, Pedro Sánchez ganó las
primarias para la secretaría general del PSOE
con el 48% de los votos de los militantes, por
delante de Eduardo Madina y de Pérez
Tapias, y fue confirmado en el Congreso
extraordinario del PSOE
El 21 de julio Josep Antoni Duran i
Lleida renuncia a la secretaría general de CiU
por discrepancias con Artur Mas sobre el
proceso soberanista. Una semana después
se entrevistaban Rajoy y Mas en La Moncloa,
sin acuerdo.
(Continuará)
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: ABARROTAR. 2: ACERO. NARIZ. 3: COLA. NUCLEO.
4: ASIRIA. TOSO. 5: DOC. TUPI. ET. 6: E. APETALA. E. 7: MI. EMIR. IPC.
8: IZAS. CIARON. 9: CAMISA. MANI. 10: ASOMO. LADEA. 11: EROSIONAR.
VERTICALES=> 1: ACADEMICA. 2: ACOSO. IZASE. 3: BELICA. AMOR.
4: ARAR. PESIMO. 5: RO. ITEM. SOS. 6: R. NAUTICA. I. 7: ONU. PARI. LO.
8: TACTIL. AMAN. 9: ARLO. AIRADA. 10: RIESE. PONER. 11: ZOOTECNIA.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (LXXXVII)

Nos encontramos en la calle Mártires,
antes calle Acebedo y que en sus orígenes se
llamó calle del Carmen. Tiene su comienzo en
el cruce de Manuel Ortíz con la avda.
Generalísimo. El lado derecho está ocupado
por el convento de las Carmelitas hasta
Fernando Cadalso, y después está el penal
hasta el final.
Comenzando la calle por el lado
izquierdo, la primera finca que encontramos
es el Colegio San Fernando, que estaba en la
planta primera de un caserón que pertenecía
al Movimiento. Allí tenían unas dependencias
el Frente de Juventudes, que utilizaban para
reuniones y para guardar utensilios como el
yugo y las flechas, banderas y otros
materiales análogos. El Colegio tenía una
puerta muy pequeña en la calle Mártires, con
escalera estrecha con más de veinte
escalones, que desembocaban en una
especie de corredor, "claustro alto", que
circundaba el patio, y un corredor al que no
teníamos acceso.
En la periferia exterior estaban las
aulas, y al patio se bajaba por una escalera
muy ancha y suntuosa. Estaba cerrada en la
parte inferior, y en ella se veían símbolos de
la época: el yugo, las cinco flechas, y otras
reliquias del pasado. A decir verdad, yo no
supe nunca qué actividad tenía esa parte
inferior, claro que yo tenía en aquellos
tiempos ocho o nueve años.
La escalera por la que se subía al
Colegio parecía hecha para no utilizar la
existente que comunicaba con la planta baja.
Nada más subir, en la izquierda, había un aula
que ocupaba Don Celso. Yo tuve la suerte de
ir con él, era todo bondad y nos trataba como
si fuéramos sus hijos, con mucha dulzura,
incluso a veces, nos daba un caramelo. El
aula era rectangular, de diez metros de largo
por seis de ancho, un techo alto, más o
menos cuatro metros, y dos ventanas
grandes que daban a la calle Mártires. Se
entraba por una puerta no muy ancha que
estaba en un lateral, enfrente se encontraba
la mesa del profesor y delante había una
estufa de carbón. Los alumnos ocupábamos
unos pupitres distribuidos en tres o cuatro filas
de cuatro pupitres, cada uno para dos
alumnos, con un agujero en la parte superior
para meter el tintero, que teníamos que llevar
cada uno el suyo. El pupitre tenía una especie
de canal rebajado de lado a lado entre tinteros
para dejar los lápices, la pluma, el borrador y
el plumier. Debajo del plano inclinado, había
un espacio donde dejábamos el cabás. El

aula tenía una especie de alacena que era
donde el maestro guardaba el material, la
enciclopedia, las tizas, etc. Al principio nos
mandaban lectura, después, salíamos uno a
uno con el profesor, al lado de la estufa, con
la Enciclopedia Álvarez, que era nuestro único
libro de cabecera. Después de leer,
escribíamos al dictado, y entre tanto,
hacíamos cuentas o estudiábamos la
geografía de España en el mapa que
teníamos detrás de la mesa, en la pared al
lado de la pizarra. Alrededor de las once,
tocaban al recreo, que lo hacíamos en un
patio muy grande que había que comunicaba
el Colegio con una gran portada. También se
accedía a este lugar por una puerta de
portada que había en la calle, al lado de la
que se utilizaba para subir al Colegio.
En este mismo patio es donde unos
años después de cerrar el Colegio se hacían
los bailes de la Feria, allí se montaba la
kermés; era lo que en Ocaña llamábamos una
"portada", donde había utensilios de labranza
en desuso. Se accedía por una puerta de dos
hojas de madera muy grandes, y una vez
dentro, a la izquierda, estaba la vivienda de
los guardeses, una familia en la que estaba al
frente Amador con su mujer y sus dos hijos. A
la izquierda de la vivienda estaba la escalera
que comunicaba con el Colegio, de la que ya
he dicho que era muy estrecha y larga. La
"portada" era rectangular y enfrente de la
puerta de entrada es donde ponían una
pequeña plataforma para la orquesta.
Volviendo al Colegio, la clase a la que
iba yo era la de los más pequeños, ocho o
nueve años, los mayores iban a clase de Don
Germán, no sé si porque los alumnos eran
mayores, o porque el maestro era más rígido,
lo cierto es que no tenía nada que ver una
clase con otra. Cuando Don Celso faltaba por
alguna razón, nos agrupaban a todos en la
clase de Don Germán, cosa que hacíamos
muertos de miedo, ya que en esta clase se
utilizaba la vara para corregir a los alumnos,
haciendo bueno aquel principio de la letra con
sangre entra. Con Don Germán iban dos
hermanos a los que llamaban "Los Changüis",
eran muy traviesos y siempre estaban
haciendo trastadas, a las que Don Germán
respondía castigándoles severamente.
Había otro aula a continuación, al
fondo del pasillo; la de Don Mariano
Salamanca. Este profesor era un hombre muy
educado y respetuoso con los alumnos, tenía
un hijo llamado Jesús que era de mi edad, y
de vez en cuando le vemos por Ocaña. Yo no
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estuve nunca en la clase de Don Mariano
cuando estaba en el Colegio San Fernando;
cuando lo cerraron allá por el año 1952, nos
trasladaron a todos al Grupo Escolar y a mí
me asignaron a Don Lorenzo de Andrés, buen
profesor y mejor persona. Allí sí tuve algunas
veces a Don Mariano.
Una cosa que no he mencionado es
que en aquellos años, en las aulas hacía
mucho frío, a pesar de la estufa, por lo que se
nos permitía llevar el brasero a la escuela. Era
muy normal ver a un chico o a una chica ir al
colegio con un cabás a la espalda, en una
mano un tintero metido en una redecilla
amarilla de las que traían las botellas Terry, y
una lata con ascuas en la otra mano.
También tengo que decir que las aulas
no eran mixtas, las tres que he contado eran
para chicos, y otra más dando la vuelta a la
planta, al lado de la escalera de bajada al
patio, que era el aula de los parvulitos, que
tenían de profesora a Doña Carmen, muy
guapa. El aula de las chicas daba a la
carretera, es decir, al Paseo; tenía la entrada
a continuación del aula de Don Mariano,
dando la vuelta al pasillo. También había un
maestro jovencito llamado Basilio Pavón, pero
no sé qué clases daba; éste es el joven que
se enamoró de Loli "La Pistola".
Para recordar aquel colegio de mi
niñez en el que pasé largas horas lleno de
frío, pero del que guardo un grato recuerdo,
voy a citar unos versos de Antonio Machado,
titulados Recuerdo Infantil:
Una tarde parda y fría de invierno.
Los colegiales estudian.
Monotonía de lluvia tras los cristales.
En la clase, en un cartel
se representa a Caín
fugitivo, y muerto Abel,
junto a una mancha carmín.
Con timbre sonoro y hueco
truena el maestro,
un anciano mal vestido, enjuto y seco,
que lleva un libro en la mano.
Y todo un coro infantil
va cantando la lección:
"mil veces ciento, cien mil;
mil veces mil, un millón"
Una tarde parda y fría
de invierno.
Los colegiales estudian.
Monotonía de la lluvia en los cristales.
Continuará….
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Tomando las medidas necesarias y
tras dos meses de reunión virtual o telemática
o como queramos decir, finalmente estamos
de nuevo en el salón de la casa de Vicente,
mascarilla en mano, para reconducir un poco
el tema que nos convoca, el campo.
Vicente, haciendo gala de sus
costumbres inveteradas, a la par que estamos
visualizando un corrida de hace años que
está emitiendo un canal televisivo, me ofrece
una copita de esa mistela que le sale bien,
junto a unos pequeños bollitos redondos del
tamaño de una moneda de dos euros pero
que saben a gloria.
Le recuerdo que no debemos abusar
del azúcar, pero insiste... bueno, un día es un
día y la ocasión lo merece tras dos meses de
reclusión domiciliaria, como dice él. Añade
que el alcohol mata los bichos esos del
corona virus, y tengo que explicarle que lo
malo de este virus no es que te lo tragues,
que ya se encargan los jugos gástricos de
eliminarlo, sino que se te quede por la
garganta y pase al pulmón, que eso, según
dicen los expertos, es lo malo. Y es que con
tantos comentarios televisivos nos estamos
haciendo expertos en casi nada. No puede
evitar, lo lleva en la sangre, hacerme algunos
comentarios sobre los pases que estamos
viendo a esos toreros de hace años, tantos
que alguno de ellos según dice él, que es un
entendido, ya no están en este mundo, como
el malogrado hermano de Paco Camino,
Rafael, además de Fernando Cepeda y otro
de la época.
Bueno, Vicente, digo yo que tal vez
sería conveniente que dejaras un poco la
corrida esa y habláramos de lo que interesa
a nuestros lectores. Posiblemente también le
guste a alguno lo de los toros, pero ahora toca
campo.
- Pepe, tras dos publicaciones
telemáticas, que nos hemos vuelto muy
técnicos, y eso que no me van estas cosas,
pues eso, que ya era hora de que volviéramos
a lo que nos es natural, un encuentro entre
dos amigos junto a una copita de mistela.
Vicente, este tipo de conversaciones
que llevamos haciendo ya unos pocos años
tienen la gracia de que hablamos de lo divino
y de lo humano, aunque luego solo pongamos
lo humano, pero es lo que a nuestros lectores,
según nos dicen, les gusta. Aparte que los
teléfonos solo son buenos para las
compañías telefónicas.

- ¡Mira, que ha "brindao" el toro a
Ramón Vila!
¿Quién es Ramón Vila?
- Un médico muy famoso, ya
desaparecido, que hacía verdaderos milagros
con sus intervenciones cirujanas a los toreros.
¿Volvemos al tema campo? Que te
vas por los cerros de Úbeda, y me parece que
este año los campos están más verdes que el
año pasado. No sé, veo hasta los árboles más
espesos, más pájaros, más vida...

- Sigamos. La verdad, Pepe, es que la
pluviometría ha "estao" muy bien, fenomenal,
no ha llovido con excesiva fuerza como para
hacer estragos, y ha "doblao o triplicao" a lo
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que cayó el año pasado, y si acaso hay que
poner una peguita, ya que como buen
aficionado a los toros, nunca sale bien el toro,
siempre tiene una peguita también, pues en
el campo este año tenemos o hemos tenido,
de momento, una semana de calores muy
fuertes, muy altas temperaturas para la época
y el estado del crecimiento vegetal, que venía
todo de muy verde y de buenas a primeras se
ha encontrado con unas temperaturas de 31,
32 grados, y más. Recuerdo que un día
tenían 31 grados en Sevilla y aquí, en Ocaña,
teníamos, 33 grados. Esos calores se han
llevado kilos de grano.
¿Pero tú crees que eso puede afectar
mucho?
- Bueno, el año va a ser bueno, pero
yo he "espachurrao" ya alguna "cebá" y al
grano te falta mondonguillo, como decimos
nosotros. No llega a ser lengua de pájaro,
como se queda cuando se queda muy
"consumío", que decimos, que parece lengua
de pájaro, pero sí, la semana que ha pasado
ha sido muy dañina para... es que hemos
estado cuatro o cinco días que no ha
cambiado el aire solano, y el aire solano
achicharra todo lo que pilla. Y eso que,
gracias a que abajo había mucha humedad,
ha podido aguantar, y las raíces estaban
fuertes que si no, la escabechina habría sido
buena. Pero, quizás como consecuencia,
puede que el cereal va a estar barato. ¡Y
menos mal que el gasoil está barato y los
costos se están manteniendo! Aunque esto
tampoco es bueno para la economía en
general. Como no es bueno que el aceite esté
bajando después de los precios que ha
costado su producción.
Y ya metidos en economía derivamos
la conversación hacia políticas económicas
que parecemos dos expertos de las
universidades esas que lo saben todo y hacia
teorías conspirativas de si esto está siendo la
tercera guerra mundial, sin disparar un tiro y
hacia situaciones vividas en los hospitales,
todo un drama. Pero como creo que no
debemos ponerlo en estos pequeños
comentarios de dos amigos expertos en casi
nada, de nuevo le lanzo a Vicente otra parada
en nuestras disquisiciones seudo políticas y
seudo económicas.
Eso con respecto al cereal, pero no
me negarás que los olivos están hasta arriba
de flor. Como cuaje todo lo que hay, no va a
haber espuertas para coger la cosecha.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

- Efectivamente, casi que estaba
esperando algún comentario tuyo con
respecto a las olivas a las que, todo el mundo
lo sabe, eres tan aficionado.
Bueno, es la herencia de mi suegro, la
afición, que no las olivas. Pero dime, ¿que te
parece eso.?
- La verdad es que uno de los
trabajadores que ha estado arando estos
días, me lo ha comentado y me ha dicho
exactamente eso, que es una locura y que
como llegue a cuajar todo, ya veremos.
Incluso me comentó que ya había aceitunas
en las olivas. Y el refrán de toda la vida, que
ya lo oía a mis abuelos es que una aceituna
para San Juan, un costal en Navidad. Y
para San Juan nos falta un mes escaso.
Como no tengamos por ahí un viento fuerte
que lo tire al suelo, y se consolide la cosecha,
será un cosechón de época.
Y, ya para hablar del tercer producto
estrella de nuestra tierra, ¿qué hay de la uva?
- Pues te puedo decir que también
viene fenomenal, con el problema de que al
estar paradas las ventas, las bodegas están
llenas y de seguir así, el problema será dónde
meter el mosto.

Pues es probable que haya que
transformarlo en alcohol que también está
siendo vital en estos días.
- Ya, pero el problema es que la
calidad de la uva del año pasado era
excelente y sería una pena transformarlo en
alcohol.
Pues habrá que hacer lo que haya
que hacer o hacer caldos espirituales de
esos, o lo que sea preciso.
- Son bebidas espirituosas, que el
hecho de que sea hoy precisamente el día de
la Pascua de Pentecostés no quiere decir que
hablemos del Espíritu Santo. Y hoy tendría
que estar saliendo mi Dolorosa a la calle.
Bueno, de eso estás tú más enterado
que yo, pero volviendo al campo, la vendimia
promete una buena cosecha y ya veremos lo
que sacamos de ello, que nos faltan tres
meses y el tema es complicado. Lo que pasa
es que la salud y la economía no están nada
claros en el horizonte y no me atrevería a
apostar por nada. Pero para ir cerrando
temas, hay uno que ya lo comentamos el mes
pasado y que todavía no lo veo nada claro.
Se trata de si va a haber mano de otra para
los trabajos y las cosechas del campo. En el
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caso de nuestra zona, el problema de reduce
un poco al estar mecanizada la cosecha del
cereal, pero luego vendrá la uva y más tarde
la oliva, y hay mucho que coger a mano
todavía.
- Hay escasez de mano de obra, pero
el tema no estamos en un sitio donde
podemos decir lo que se puede hacer cuando,
además, se están aprobando ayudas a la
gente que no tiene trabajo. Pero dejemos este
punto ahí, que ya veremos lo que los
dirigentes nos ofrecen.
Bueno, querido amigo, pues dejamos
aquí la conversación sabiendo que se nos
quedan muchas cosas en el tintero, que se
nos escapan de nuestro cometido, y,
deseando fortaleza y serenidad a los
afectados por el COVID19, esperemos que
cuando tengamos la próxima entrevista
estemos realmente dejando atrás esta
pesadilla tanto de salud como económica.
- Sea, y efectivamente, vaya nuestro
más cordial saludo a los afectados esperando
su pronta recuperación, y a los familiares de
los desaparecidos, nuestro más fuerte abrazo
de condolencia.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

PÁGINA PARROQUIAL
QUEREMOS SER SAMARITANOS EN
NUESTRA PARROQUIA

"A veces sentimos que lo que hacemos
es tan solo una gota en el mar, pero el mar
sería menos si le faltara una gota"
Madre Teresa de Calcuta.

Nuestras primeras palabras sean de
homenaje a las personas fallecidas y familiares
a los que queremos hacer llegar nuestro más
sentido pésame y para los que sean también
nuestras oraciones; así como para todas las
personas que se ven gravemente afectadas
por esta situación que vivimos ya casi 3 meses.
En este escenario social y económico
que estamos viviendo Caritas Parroquial
siempre está abierta, ayudando y confortando
a todas las personas que nos han necesitado
y requerido ayuda, siempre en la medida de las
posibilidades materiales y humanas que tiene.
Nuestra misión es realizar la acción caritativa
y social de la Iglesia Católica a través de
sacerdotes y voluntariado.
Si nos fijamos en el anagrama de
Cáritas, vemos que tiene 4 corazones, que
unidos forman una Cruz en medio. Cada corazón
tiene un significado y, a su vez, los cuatro
corazones parten de la Cruz y vuelven a ella:
Corazón 1: La Institución: Su
finalidad, su historia, su experiencia, su
sentido, sus opciones, su organización, su
infraestructura, sus recursos...
Corazón 2: Los grupos de trabajo: su
trayectoria, el animador, su formación, las
tareas, la oración y dar a conocer Caritas
Parroquial de Ocaña.
Corazón 3: La persona voluntaria: Su
dedicación y compromiso tanto en la atención,
intendencia, reparto,... Sin olvidarnos de ese
voluntariado tan especial que son aquellos que,
con corazón generoso y preocupado por los
más necesitados, está en casa rezando y
apoyando, aunque no pueden estar
presencialmente: MUCHAS GRCIAS a todas
las personas que se han unido para ayudar.
Corazón 4: El más grande, para EL
QUE MÁS LO NECESITA: Pobres, ancianos
solos, transeúntes, menores y jóvenes,
parados,
inmigrantes,
familias
desestructuradas... y, en estos tiempos, todas
las familias que están siendo afectadas por el
COVID-19. Desde Caritas se están realizando
tres repartos semanales, donde se atienden
alrededor de 30 familias cada día.
La unión de estos corazones forma una
cruz. La Cruz, cuyo significado es el símbolo
de la entrega total, y ya sabemos "el discípulo
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está llamado a seguir a su Maestro"; es la
llamada a ver a todos desde Jesucristo, que
nos amó hasta el extremo, y que hoy sigue
amando a cada hombre en ese deseo de
salvación, de alcanzar la verdadera dignidad
para la que fue creado y a la que está llamado,
prolongándose así el Amor y la Misericordia de
Dios. Un instrumento más… siempre la
Caridad… Y en ello estamos, intentándolo
cada día, con cada persona, por muy pobre
que sea o "rota" pueda estar.
Estando ya próxima la celebración de
CORPUS CHRISTI, donde se celebra el Día
del Amor Fraterno, Jesús, presente en medio
de la Iglesia, que quiere pisar las calles de
nuestro pueblo como signo de que en verdad
sale al encuentro de cada hombre, de todos los
tiempos, en sus circunstancias concretas. Este
día es especial para toda la familia de Cáritas
y os animamos a compartir y colaborar con la
Campaña "HUCHA SOLIDARIA".
Se avecinan, ya están aquí como
hemos referido en este artículo, situaciones
críticas en muchas familias, personas incluso
cercanas a nosotros que quizá ni nos podemos
imaginar. El trabajo que nos espera será arduo
y hemos de preparamos para ampliar el trabajo
de Cáritas. Cáritas necesita de personas
concretas que quieran comprometer parte de
su tiempo para la oración y el servicio a los
hermanos más necesitados, vulnerables,…
desde el Corazón de Dios. Piensa si quizá el
Señor te puede estar llamando a poner tus
manos, tus pies y tu corazón al servicio directo,
desinteresado, fraterno, de otros hermanos en
el VOLUNTARIADO DE CÁRITAS.
Nos despedimos dando las gracias a
Instituciones, Asociaciones, Hermandades,
Grupos, Negocios y al vecindario anónimo que
han puesto y sigue poniendo su granito de arena
o su "gota de agua en mar", para hacer más fácil
y llevadera la situación de tantas personas que
viven a nuestro lado y muchas veces no tienen
ni lo necesario para el sustento.
"GRACIAS POR TANTA GENEROSIDAD"
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
15/05/20 Tomás Cantarero Morales
17/05/20 Tomasa Romero López
18/05/20 Ángel Luis Megía Redondo
/05/20 Guillermo Luis Moncayo Rodríguez
24/05/20 Sebastián González Losada
27/05/20 Lucas Francisco Gutiérrez Montoro
31/05/20 Antonio Agenjo Valero
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una
oración.

EL RINCÓN DEL BOTICARIO

CERTEZAS DEL NUEVO CORONAVIRUS
Estamos viviendo esta pandemia en
plena Era Digital, y el flujo de información que
llega hasta nosotros es tan amplio que en
muchos casos es difícil contrastar la
información para saber si es verdadera.
En este artículo hablaré sobre algunas
informaciones que han aparecido en Internet
y que han llegado a mí a través de pacientes
que me han preguntado por ellas.
¿Elimina la Luz ultravioleta el virus
Covid-19? La radiación UV que elimina al
virus es la de tipo C y hay que tener mucho
cuidado al manejarla pues puede ser
perjudicial para la salud, ha salido una
información sobre una lámpara que elimina al
virus de las superficies pero es falsa puesto
que la radiación que emite es de tipo A.
¿Es una bacteria realmente la
causante de la Covid-19? Hay una cadena que
circula por whatsapp que afirma que la
causante del Covid-19 es una bacteria
amplificada por la red 5G y que se debe tratar
con aspirina por los coágulos que provoca, y
que la OMS prohíbe las autopsias.

Es falso, los ensayos clínicos
evidencian claramente que un virus del tipo
coronavirus es el desencadenante de la
enfermedad aunque la neumonía es
agravada por infecciones bacterianas, es el
virus el que produce la trombosis y la
coagulopatía, no es algo que se haya
descubierto ahora, se sabe desde hace
semanas, tampoco es cierto que se hayan
prohibido las autopsias por parte de la OMS
(de hecho ha facilitado un protocolo para
realizarlas) ni tampoco hay evidencias de que
la red 5G influya en esta pandemia mundial.
¿Se sabe ya el origen del nuevo
coronavirus? Circulan muchas teorías acerca
de ello pero actualmente no hay evidencias
científicas sobre ello. Si es cierto que se han
pronunciado personalidades distinguidas
sobre ello, como el nobel de medicina Luc
Montagnier, pero no dejan de ser opiniones.
Al igual que ha pasado con otros virus
recientemente como el VIH o el Sars-cov-1,
se deben hacer muchos estudios que tienen
su tiempo de elaboración (años) para conocer
el origen real.

¿Existe ya una vacuna o tratamiento
para el Covid-19 y se comercializarán en
Otoño de este año? Las condiciones para la
aprobación de cualquier medicamento, y una
vacuna es un medicamento, en la industria
farmacéutica son ultraexigentes. Cualquier
medicamento antes de su comercialización
debe pasar por 4 fases de ensayos clínicos,
después la media para la aprobación por las
autoridades es de 5 años. Sin embargo esta
situación no tiene precedentes y los plazos
serán diferentes.
Una vacuna debe ser eficaz y segura,
lo primero porque al tratarse de un tratamiento
para la profilaxis (inmunización ante un
patógeno) debe demostrar evitar la enfermedad
en un alto porcentaje de los vacunados y lo
segundo porque al tratarse de un medicamento
que se va a administrar masivamente, los
efectos secundarios deben ser prácticamente
nulos y estar bien determinados.
Yo esperaría la vacuna contra el
nuevo coronavirus para mediados de 2021.
VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
FARMACIA LAS AVENIDAS

Las mascarillas, al menos hasta que
termine el estado de alarma, son obligatorias
en cualquier espacio público siempre y cuando
no pueda asegurarse una distancia de
seguridad de 2 metros entre personas.
El problema, sin duda, es que su vida
útil es muy limitada, lo que obliga a utilizar una
cantidad nada desdeñable de ellas en nuestro
día a día. Eso es un gasto extra que,
lamentablemente, en estos momentos no todo
el mundo puede asumir. Se calcula que una
familia media con dos niños y cuyos miembros
utilicen solo una por día, se dejará cerca de 100
euros al mes. Y en caso de necesitar un modelo
FFP2, si se tiene un problema previo de salud,
el gasto como mínimo se duplicaría. Por no
hablar de los problemas ecológicos que plantea
el que millones de personas estén desechando
mascarillas constantemente…
Por eso hoy quiero dar prácticos
consejos y pautas para elaborar una mascarilla
doméstica fácilmente (ideal para las personas
que no presentan síntomas).
En algunos ayuntamientos pequeños y
con poca incidencia de la Covid-19 se han
repartido protecciones de este tipo entre los
vecinos. Sin embargo, por lo general
conseguirlas levanta más de un dolor de
cabeza, con listas de espera en las farmacias.
Asimismo, si trata de comprarlas por
internet, puede encontrarse con unos precios

por las nubes y un tiempo de entrega de varias
semanas. Y lo que es peor: no dejan de ser
protecciones, en la mayoría de los casos, con
una vida útil muy limitada (por lo general,
independientemente de su capacidad de
filtración, son efectivas durante un máximo de 8
horas, y superar ese límite podría implicar un
riesgo mayor incluso que no llevar nada). Es
decir, que son difíciles de conseguir, caras y
apenas reutilizables.
¿Cuál es la alternativa, entonces?
Está claro: que usted mismo se fabrique
sus propias mascarillas en casa.
Es posible que a estas alturas ya haya
leído mil y una razones de por qué debe o no
debe confeccionarse usted mismo una
mascarilla en casa.
Una mascarilla casera, incluso hecha
con la mejor tela y siguiendo las mejores
recomendaciones, no protege igual que una
mascarilla profesional de alta filtración. Ahora
bien, siempre será mejor que ir sin nada,
completamente desprotegido frente al virus, tal y
como reconocen diversas autoridades sanitarias,
entre ellas la American Lung Association (la
Asociación Americana del Pulmón).
Y pueden ayudar a bloquear las
partículas más grandes de saliva que todos
expulsamos al hablar, al toser y al estornudar.
Además, hay muchas formas de
hacerlas seguras, algunas de ellas avaladas

incluso por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades del Gobierno de
Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).
Pero hay otra razón de peso: muchos
expertos recomiendan usar mascarillas en cada
una de las salidas a la calle, especialmente al
supermercado o a la farmacia (donde es más
difícil mantener la distancia de seguridad en
todo momento). Piense en la cantidad de
mascarillas que necesitarían usted y su familia
al cabo de un mes. Y ahora en la cantidad que
necesitarían ustedes, sus amigos y vecinos y
todas sus familias juntas.
Si no hay suficientes para todo el
mundo, lo más sensato sería reservarlas para
quienes más las necesitan: los profesionales
sanitarios, esos a los que miles de personas
salen a aplaudir cada tarde a las 8 y cuya
exposición al virus nada tiene que ver con la de
una persona que va a la tienda una o dos veces
a la semana y mantiene las distancias y
medidas de seguridad básicas.
Cada vez más expertos, incluidas
autoridades sanitarias de renombre como las
dos ya citadas, animan a la población a utilizar
sus propias mascarillas domésticas como una
alternativa para evitar la propagación de la
enfermedad y protegerse al mismo tiempo.
Es decir, que ahora mismo confeccionar
y usar nuestra propia mascarilla es además una
medida de responsabilidad social.

MASCARILLAS: OBLIGATORIAS POR LEY
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ABRACADABRA

LA GUERRA DE LOS MUNDOS
En la novela clásica de H.G. Wells, "La
guerra de los mundos", el entonces poderoso
imperio británico sucumbía ante una invasión
marciana a principios del s. XX. Muy popular (y
polémica) fue la adaptación radiofónica que 34
años después hizo Orson Wells (sin parentesco
con el escritor británico), que con los tambores
de la inminente 2ª Guerra Mundial resonando,
llevo a la histeria colectiva a gran parte de los
norteamericanos.

realmente todo lo ocurrido.
Nuestra deslumbrante civilización ha
sido golpeada por el coronavirus, y pese a los
esfuerzos de todo el mundo, hoy vemos las
consecuencias en enfermos y fallecidos por todo
el mundo. Es de suponer que antes o después
se encuentre una cura o una vacuna, y que con
el tiempo se "dome a la bestia". O que la "moda"
de mascarillas, guantes y demás artilugios,
además de la higiene constante y mantener las
distancias sea algo perenne.

Sin embargo, y entrando en el terreno de
los llamados "spoilers" o revelaciones de la
trama, la invasión alienígena acababa fallando,
pero no por ningún tipo de plan o intervención de
los seres humanos. Es una bacteria, un bichito
minúsculo habitual de nuestro planeta pero ante
el que los marcianos no tienen defensas, quien
provoca la destrucción final de los invasores.
Irónicamente, la sociedad actual está
contra las cuerdas debido a otro minúsculo
bichito, un virus. Las respuestas a los "por qué,
quién y cómo" se ha llegado a esta situación no
están claros, y no creo que lleguemos a saber

Y digo bien al llamar a las medidas
preventivas "moda", ya que parece que algunas
personas las consideran inútiles o un engaño.
Son incomodas, de eso no hay duda, pero me
parece de una irresponsabilidad extrema salir a
la calle, ahora que podemos movernos más
libremente, y ver a grupos de gente, y no solo
"milenials", ir despreocupadamente, como si
estos cerca de 3 meses que llevamos hubieran
sido unas vacaciones forzosas de las que ahora
se puede salir sin preocuparnos de nada.
Va a ser complicado compaginar estos
dos hechos. Por un lado, vivimos en una

...hasta donde impulsar el reinicio comercial y hasta
donde mantener las medidas que protejan la salud...
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sociedad que avanza, económicamente, como
una rueda, más rápida o más lenta, pero
avanzando (y aplastando a quien se cruza en su
camino, pero eso es otro tema...), ya que si se
parara la rueda, se desplomaría con nosotros, los
equilibristas del monociclo, sufriendo las
consecuencias. Y por otro lado, mientras el
"bicho" siga suelto, hay que tomar ciertas
precauciones que están dejando la dichosa
rueda económica a punto de pararse.
No es sencillo decidir hasta donde
impulsar el reinicio comercial y hasta donde
mantener las medidas que protejan la salud de
los ciudadanos. Va a necesitarse una altura de
miras muy superior a la que se está demostrando
en ciertos casos. No podemos convertirnos en
una sociedad dependiente de subvenciones y
pagas estatales permanentes, pero tampoco
podemos subsistir si no se incentiva a la gente a
que consuma, y el miedo al virus tanto como a la
recisión económica no hacen sino ahondar en el
problema como la pescadilla que se muerde la
cola.
Esperemos que, como dice el refrán "lo
que no te mata te hace más fuerte", salgamos
fortalecidos como sociedad de esta pandemia.
Pero según otro refrán "el ser humano es el único
que tropieza dos veces en la misma piedra"...
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

HORIZONTALES=> 1: Atestar, saturar. 2: Aleación de hierro y carbono, en diferentes
proporciones, que adquiere con el temple gran dureza y elasticidad. Parte saliente del
rostro humano situada entre los ojos y la boca. 3: Sustancia pastosa que sirve para
adherir cosas. Parte central de una cosa material. 4: Tomaría o cogería con la mano.
Tengo tos. 5: Abreviatura de documento. Relativo a los tupíes. Conjunción 'y' en latín.
6: 2,71828. Que carece de pétalos. 2,71828. 7: Tercera nota de la escala musical.
Príncipe o caudillo árabe. Índice de precios al consumo. 8: Elevas, subes. Anduvieron
hacia atrás. 9: Prenda de vestir con cuello, botones y puños, que cubre el torso.
Cacahuete. 10: Acción de asomar o asomarse. Pone de lado. 11: Producir erosión.
VERTICALES=> 1: Perteneciente o relativo a academias, en femenino. 2: Persecución,
hostigamiento. Elevase la vela. 3: Guerrera. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega
a alguien o algo. 4: Labrar la tierra abriendo surcos en ella. Muy malo. 5: Decimoséptima
letra del alfabeto griego, que corresponde a 'r' del latino. Cada uno de los elementos
que forman parte de un dato. Señal internacional de socorro. 6: Consonante. De la
navegación o relativa a ella. Uno en números romanos. 7: Organización de las Naciones
Unidas. Di a luz. Artículo determinado en género neutro. 8: Del tacto. Capital de
Jordania. 9: Agracejo. Enojada. 10: Sonriese. Colocar en un sitio o lugar a alguien o
algo. 11: Técnica o relativa a la zoología.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M AC I A S D E G U A R D I A E N J U N I O

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

dí as 18 al 23

URGENCIAS: 659 475 912

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

dí as 3 al 10

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 10 al 17

dí as 2 4 al 30

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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