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1.- Nosotros debemos pensar que somos
una de las hojas de un árbol, y el árbol es
toda la humanidad. No podemos vivir los
unos sin los otros, sin el árbol.

2.- Esperamos que suceda cualquier cosa,
y no estamos prevenidos para nada.

3.- Tener un hijo, plantar un árbol y escribir
un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño,
regar el árbol y que alguien lea el libro.

4.- El pasado es como una lámpara
colocada a la entrada del porvenir.

5.- Valor es lo que se necesita para
levantarse y hablar, pero también es lo que
se requiere para sentarse y escuchar.

6.- Son tres «muchos» y tres «pocos» los
que destruyen a las personas: mucho gastar
y poco tener; mucho hablar y poco saber;
mucho presumir y poco valer.

7.- Todos somos aficionados. La vida es
tan corta que no da para más.

8.- Si no sueltas el pasado, ¿con qué
mano agarras el futuro?

9.- No cambies lo que más quieres en la
vida por lo que más quieres en el momento,
porque los momentos pasan y la vida sigue.

10.- No busques personas con tus mismos
gustos, búscalas con tus mismos valores.

11.- Nuestra mayor gloria no está en no
caer nunca, sino en levantarnos cada vez
que caemos.

12.- La vida es una obra teatral que no
importa cuánto haya durado, sino lo bien
que haya sido representada.

13.- Estar preparado es importante, saber
esperar lo es aún más, pero aprovechar el
momento adecuado es la clave de la vida.

14.- La perfección se logra no cuando no
hay nada más que añadir, sino cuando no
hay nada más que quitar.

15.- En el camino perderás personas y
cosas. No te pierdas con ellas.

16.- ¡Qué pequeñas son mis manos...! En
relación con lo que la vida ha querido darme.

17.- Tanta prisa tenemos por hacer, escribir
y dejar oír nuestra voz en el silencio de la
eternidad, que olvidamos lo único realmente
importante: ¡VIVIR!.

18.- Todo el mundo trata de realizar algo
grande, sin darse cuenta de que la vida se
compone de cosas pequeñas.

19.- No hay pasión más ilusa y fanática
que el odio.

20.- Sólo le falta el tiempo a quien no sabe
aprovecharlo.

CCUUIIDDEE SSUU MMEENNTTEE

Relato publicado en el siglo XVI por
SELOMOH IBN VERGA (SALOMON HIJO
DE VERGA) texto revisado por su hijo Josef.

La época de este relato, es en tiempo
del Rey Don Manuel, hijo primogénito del Rey
Alfonso V.

Fue en tiempo del rey don Manuel,
hijo de Alfonso V, en la ciudad de Ocaña,
donde sucedió que un niño pequeño, de edad
de tres años, entró en casa de un cristiano,
el cual dicho cristiano tenía odio a la madre
del niño y dijo, echad fuera ese hijo de la mala
mujer, y no saliendo tan presto su orden, se
levantó y le dió de coces en el vientre y le
mató, y viéndole muerto lo escondió y a la
noche lo echó por el hueco de una ventana
de la casa de un judío vecino suyo, que no
estaba entonces en la ciudad, levantóse la
mujer del judío, siendo aún de noche, cuando
vio el cuerpo del niño y quedó admirada y
desmayada de miedo, que entendió que se lo
habían echado allí para imputarle su muerte,
y fue a la puerta, para ver si podía echarlo a
la casa de cualquier cristiano, oyendo en ese
mismo momento a la madre del niño, que
clamaba a gritos buscando a su hijo, y los

vecinos le decían; en casa de este judío entró
y no salió más, y es víspera de su pascua,
como es su costumbre, comentando que
quizás le tengan allí para algún rito de
sangre, y la pobre judía, oyéndolo, quedó sin
aliento, con gran temor, y trazó algún modo
para escapar y tomó al niño y se lo ciñó
alrededor de su vientre y puso el vestido
sobre él, y como mujer que estaba
embarazada, fingió dolores y gritó, como si le
hubiera llegado el momento de parir, y mandó
a su hijo que llamase a la partera, la cual vino,
y le declaró la invención, y estando en esto
vino el juez con sus hombres y buscó por
toda la casa, arcas, horno y pozo, y todos los
lugares escondidos y no halló nada, y todo el
día estuvo allí, y por la noche, la mujer judía
hizo que corriera la voz que había malparido,
y tomó dos parientes suyos y entre el
estiércol llevaron al niño al campo y lo
enterraron; al otro día tuvo una gran discusión
el cristiano con su mujer, en esa discusión
hirió a su mujer en la cabeza gravemente,
ésta clamó entonces, a voz en grito, que la
quería matar, como hizo al hijo de la vecina;
lo oyó la madre del niño y fue a casa del juez,

y mandó que prendieran aquel hombre e
investigada la cosa, verificó que era verdad,
y con tormentos confesó que lo había hecho
y echado el niño en casa de una judía vecina
de su casa, para imputarle el hecho, dijo
entonces la madre del niño, que prendiesen
a la judía, para que se lo diese para
enterrarlo, pues ya se sabía quien lo había
muerto, la judía quiso negarse por temor al
juez, pero este le juró que no recibiría por ello
daño ninguno, conque ésta declaró todo lo
sucedido desde que encontró el cuerpo del
pobre niño. El juez se alegró mucho del
entendimiento de la mujer, y mandó
escribiese carta al Rey, que alabó a la mujer,
estando presente un hombre principal del
Reino, que dijo, no hay señor, sutileza como
la del judío, y lo mandó traducir escrito en las
memorias de los Reyes de Roma, y tendré
gusto de verlo traducido en latín de lengua
santa, este caso ocurrido en la ciudad de
Ocaña.
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PPÁÁGGIINNAA TTRREESS
Estamos entrando en una espiral de la

que deberíamos haber salido, según se
hubiera tenido que desprender del sacrificio
que todo el país hizo de Marzo hasta Agosto.
Pero, había que tener vacaciones. Y las
tuvimos, o las tuvieron, para ser más exactos.

Y de nuevo, a tenor de las últimas
medidas que se han estado tomando en los
días finales de Octubre, la espiral nos vuelve
a atenazar. Dicen los que manejan las cifras
que los casos de contagio son muchos más,
pero muchos, que los de los peores días de
Marzo o Abril. Pero, y aquí viene el consuelo,
la fuerza letal de esta segunda ola es
sensiblemente menor y, además, se cuenta
con mucho más conocimiento sobre los
tratamientos hacia este Covid-19 que tanto
está dando que hablar y que, me temo,
seguirá dando en los meses que vienen. La
duda que tengo es cuántos meses.

Pero repasando un poco por encima lo
acontecido en las centurias precedentes, por
los mismos años 20 de cada siglo desde hace
algunos, resulta que suceden acontecimientos
que han hecho tambalear las sociedades de
cada momento. Bien es verdad que se han
superado todas, y la prueba es que estamos,
de momento, aquí. ¿Se puede hablar de
coincidencia? No lo sabemos, pero, jugando
un poco a “Jiménez del Oso”, me permito
hacer este breve recorrido cronológico.

Después de que se hizo viral,
literalmente, el virus Covid-19 hay varias
teorías que han venido con él: que es un virus
prefabricado creado por las farmacéuticas,
que vino de un murciélago, de un bicho, que
es obra de Dios y hasta que es una maldición.
Esta última es de la que más se ha hablado,
pues según la historia, en todos los años 20
la humanidad ha tenido problemas.

Aquí solo queda que ustedes decidan
en lo que quieran creer…

En 1320, llega la muy conocida Peste
Negra. La historia nos dice que apareció una
enfermedad con dolores de cabeza, fiebre y
escalofríos, la llamaron la peste negra porque
a medida que avanzaba, le salían a los
infectados manchas por toda la piel. A la gente
le tocó apartarse, entrar en cuarentena, de la
de entonces, y tratar de sobrevivir huyendo,
normalmente, a campos y sitios aislados
porque, literalmente, se moría a chorros.

En en siglo siguiente, en 1420, no hay
constancia de enfermedades o pandemia,
pero, algunos acontecimientos tuvieron
importancia en los años posteriores, ya que
una bula del papa Martín V, anuló las
restricciones contra los judíos, permitiéndoles
asumir los oficios hasta ahora prohibidos
(médicos, corredores, medianeros, tenderos,
mercaderes,..), así como el contacto con los
cristianos, y luego vino lo que vino.

Y entre otros hechos, el infante
portugués Enrique el Navegante es elegido
maestre de la Orden de Cristo, que resultará
clave en la expansión ultramarina de Portugal
y envía una expedición a Canarias donde
captura puntualmente la isla Gomera, y lo que
vendría después con el reparto del mundo
entre Castilla y Portugal.

Pero en 1520, es la viruela la que da
la lata. Se dice que esta enfermedad la
llevaron los españoles a México y por culpa
de ella murieron muchos indígenas, y que
aprovecharon su infección para acaparar con
todo y “apropiarse” de las riquezas de
Tenochtitlán, y de algunas que otras cosillas,
aunque les “dimos la cultura y la civilización”.

Saltamos cien años y en 1620 surge
una infección desconocida. Los colonos de
Plymouth se fueron confiados a la conquista
de Estados Unidos a bordo del barco
MayFlower, aunque lastimosamente no
llegaron todos. En el barco enfermaron por un
misterioso virus que mató a la mayoría de la
embarcación y además cuando por fin
arribaron esparcieron el virus en la costa Este
de Norteamérica. Y luego, si te he visto no me
acuerdo, pero el virus hizo lo suyo.

Estamos en el siglo XVIII,
concretamente en 1720, cuando aparece la
llamada Plaga de Marsella. En mayo llegó a
esa ciudad francesa un cargamento, pero las
telas estaban contaminadas con una bacteria

denominada “El bacilo de Yersin”, no se sabe
de dónde salió, pero sí que fue la causante de
la muerte de unos pocos miles de habitantes. 

Ya estamos cerca, tranquilos, en el
siglo XIX, ahí a la vuelta, concretamente en
1820, llega el cólera, enfermedad que parece
llegó a Indonesia, luego se expandió hacia el
oeste de Ceylán y en unos meses llegó a
Persia, Arabia, Siria y Vietnam. En un año
llegó a los territorios iraníes del Imperio ruso
y estos fueron contaminados por el ejército
enfermo. La enfermedad traspasó fronteras a
través de tripulantes de barcos y muchos de
ellos tuvieron que entran en cuarentena y
navegar a la deriva con la certeza de que
todos iban a morir.

Y en el siglo pasado, los más
mayores casi lo pueden recordar, en 1920,
fue la peste neumónica, la encargada de
causar miles de muertes en China, el punto
máximo de concentración fue la zona de
Manchuria, ubicada al noroeste del país. La
enfermedad generaba trastornos a la hora de
respirar. Y claro, luego venía lo peor, que si
no respiras, pues eso, a lo peor te mueres.

Y estamos en este querido 2020, con
el ya coronavirus o Covid19 del que dicen, y
todo parece demostrarlo, que empezó en
Wuhan (China central) y se ha propagado por
todo el mundo. Los últimos informes hablan
de casi 240 paises contaminados, en mayor
o menor medida, y los muertos oficiales a
fecha 25 de Octubre son casi 1.200.000 de un
total de más de 42 millones de contaminados.
Bien es verdad que esas mismas estadísticas
hablan de más de 32 millones de
recuperados, lo que no es poco. Las cifras de
nuestro país son difíciles de contrastar porque
mientras se ofrecen cifras oficiales de algo
más de 1 millón de afectados, nuestro propio
Presidente del Gobierno hablaba en sus
intervenciones de la última semana de 3
millones, así, que cada uno se aplique su
cuento. Pero hay que mantener la calma, todo
sea para no propagar la enfermedad. Y seguir
las ordenanzas aunque haya gente que niega
todo y que dice que es una manipulación
mundial. Vaya usted a saber. 

Conviene recordar que es momento
de mantener la calma, de no desinformar y no
entrar en pánico. Pero la economía empieza
a estar en la cuerda floja, las necesidades se
notan en la calle y este invierno promete ser
frio o caliente, según se mire, aunque no haya
nevadas.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

...según la historia en todos los años 20 la
humanidad ha tenido problemas.

CENSO a 31 de OCTUBRE de 2020
14.086 habitantes de 72 nacionalidades
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Que cada uno, a través de su buen
criterio, intente encontrar el verdadero
significado de lo que nos quieren transmitir
con la nueva acuñación de los conceptos,
"Nueva normalidad" y "Nueva realidad”.
Como posible respuesta a tan interesada
pretensión, puede que se encuentre la de
hacernos creer que la nueva normalidad y la
nueva realidad son las que ellos quieren
imponer con la intención de manipularnos
hasta conseguir una sociedad plana, clonada
y servil, donde lo normal sea la anormalidad
y la subnormalidad que representa carecer
de personalidad, capacidad de reacción y
espíritu crítico.

Hace años la clase dominante quiso
sumirnos en un estado de frustración por el
mero hecho de ser españoles y para
conseguirlo nos fustigaban con la sucesión
de diferentes leyes educativas, desde su
nacimiento condenadas al fracaso, que no
hacían otra cosa que dejar a la intemperie las
indisimuladas deficiencias de la eterna
España folclórica.

La realidad nos venía de Europa, quien
con sus informes, incluido el PISA, nos
castigan exhibiendo unas demoledoras
conclusiones, al asegurar que los adultos
españoles estábamos a la cola en aptitud
matemática y en comprensión lectora.

Mientras digeríamos el "muy
deficiente" en comprensión lectora y en
cálculo matemático, aquellos mandatarios
nos mantuvieron inmersos en una modorra
colectiva que nos impedía reaccionar para
atajar el ya extendido y sintomático
descrédito cultural de España, convirtiéndolo
en nuestra seña de identidad más
significativa en la Europa comunitaria.

De tanto asintomático desprestigio
terminamos por encontrar cierto placer en la
constatación de que somos un país
culturalmente mediocre en un amplio
territorio situado al sur de Europa, carente de
criterios morales y sin normas, donde reina
la anarquía, insensatez, los vivas y los
arribas.

Y uno que no defiende, más bien
denuncia esta debacle cultural y que a duras
penas soporta tamaña injusticia, ve con
estupefacción en lo que nos hemos
convertido, por culpa de una desidia
persistente e irresponsable, que la
ciudadanía se ha tomado a chifla como
válvula de escape a sus desidias y
conformismos.

En España hemos llegado a esta
nueva realidad, con esta invasión de políticos

cutres, mediocres, impertinentes y
charlatanes, que intentan hacernos creer que
la nueva normalidad es sinónimo de
desacelerado progresismo y letal
modernidad.  

Si nos retrotraemos a tan solo una
década, veremos como el número de
universitarios se duplicó en España, hasta tal
punto, que las plazas ofertadas se habían
disparado en todas las universidades de las
diferentes comunidades autónomas. Y este
hecho no me dejó indiferente, ya que por un
lado nuestro País estaba haciendo aguas por
culpa de los sucesivos y fracasados sistemas
educativos, ocho en total, desde la
instauración de la Democracia y por el otro,
nuestro  nivel educativo era de los más bajos
de la Europa comunitaria, incluida Malta.

No hace mucho me entretuve en ver
cómo había evolucionado la actividad
universitaria en España y aún no he
conseguido informarme del número de
universitarios existentes, ni siquiera
aproximado, aunque algo he podido intuir
tras charlar con algunos amigos profesores
universitarios. 

Mi intención no era otra que
establecer comparaciones con otros países
de nuestro entorno y como resultado he

logrado conocer que España, con 46
millones de habitantes, el número de
licenciados en Derecho, Psicología,
Arquitectura, Historia, y Económicas, es muy
superior al del resto de los países europeos,
algo de lo que ya traté hace años en El Perfil.

España, 46 millones de habitantes,
cuenta con 77 universidades; Francia con 66
millones de franceses tiene 107
universidades; Alemania con una población
de 83 millones, tiene 112; el Reino Unido
tiene 60 millones de habitantes, 76
universidades, e Italia que cuenta con 61
millones, reúne 72 universidades.

Si efectuamos un simple cálculo,
veremos que somos los que tenemos mayor
número de universidades con relación al
número de habitantes. Y si seguimos
indagando, nos volvemos a encontrar el dato
obtenido por las ratios publicadas por los
distintos centros universitarios. El cálculo
establecido nos indica que somos los que
mayor número de universitarios tenemos con
respecto a la media establecida de los otros
países, como ya adelantábamos.

Eurostat ha examinado el número de
titulados superiores entre los jóvenes de
entre treinta, y treinta y siete años de edad
en la Unión Europea, en donde España (con
un 44%) se sitúa por encima de la media
europea (38%).

Resulta una paradoja que España
presente unas cifras verdaderamente
alarmantes, en las que se señala que el 29%
de los jóvenes españoles, entre 18 y 24 años,
no cursa ningún tipo de ciclo educativo, ni
formativo, lo que nos coloca a la cabeza de
la Unión Europea en abandono escolar y con
un porcentaje que dobla el 15% de la
comunidad comunitaria, según datos
oficiales publicados por la oficina europea.
Sólo Malta y Portugal nos superan en fracaso
escolar.

En los años ochenta y noventa, el
número de parados en España fue mucho
menor que el que en realidad había y es que
al ver tantísimos universitarios estos no
engrosaban las listas del paro… Hoy todos
están apuntados al paro desde el
bachillerato… Entonces no nos habíamos
aprendido el truco de que nada más cumplir
los dieciocho, nos apuntamos al paro. Ahora
nos apuntamos para "coger" antigüedad.
Hace un bienio el paro estaba establecido en
el 18%, hoy, ronda el 21% real, no el que nos
quieren hacer tragar y antes de que termine
el año se disparará al 23%, de ellos, el 6%
son universitarios.

LLAA NNUUEEVVAA VVIIDDAA OONNLLIINNEE
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En estos momentos, el número de
licenciados que sale cada año de las
universidades españolas podría ser el
equivalente al total de los que salen en seis
países europeos. Hay licenciaturas en
determinadas carreras que lanzan cada año
más graduados que todos los países de la
Unión Europea juntos. 

Pero pretendí ir más lejos y quise
saber lo que cuesta un licenciado formado en
cualquiera de las universidades públicas
españolas. Y ahí sí, ahí tuve suerte. Un
recién licenciado le puede salir al estado por
unos ochenta mil euros.

A mi esta cantidad no me pareció tan
exagerada hasta que alguien me informó que
el número de licenciados que están en el
paro podría superar el millón y medio. Un
simple cálculo me llevó hasta los doce mil
millones de euros… Un auténtico despilfarro,
ya que tenemos licenciados trabajando en
puestos donde su formación no aporta nada.
Mientras, la Formación Profesional y las
Escuelas Técnicas, brillan por su ausencia.  

Hemos formado a esos cientos de
miles universitarios y ahora no les podemos
ofrecer un trabajo acorde con su formación.
Resultado: Hemos invertido esos doce mil
millones de euros para crear ciudadanos
frustrados, desmotivados, desanimados,
amargados, desolados, desesperanzados,
desilusionados y fracasados. Se ha formado
a un millón y medio de jóvenes y sólo uno de
cada cien tiene la posibilidad de encontrar
trabajo donde le sea posible desarrollar sus
conocimientos. Si señores, de un millón, sólo
cien mil tiene la posibilidad de encontrar
trabajo de acuerdo a su formación
universitaria.

Hemos pasado a tener más
licenciados en Derecho en Madrid que
abogados en toda Francia. En España
tenemos tantos pisos vacíos como
arquitectos en paro. Más licenciados en
Humanidades y Pedagogía que habitantes
tienen Toledo, Cuenca y Guadalajara y más
Diplomados en Magisterio que habitantes
tienen Ciudad Real y Albacete juntos.

En España tener un universitario en la
familia era sinónimo de prestigio, de señorío y
daba cierto caché, cierta enjundia, cierto
empaque. La gente cuando hablaba de un
familiar no le llamaba por su nombre, decía:

Mi cuñado el médico, mi sobrino el ingeniero,
mi primo el veterinario o incluso, mi suegra la
farmacéutica. A nadie se le ocurría decir mi
cuñado el albañil, mi sobrina la empleada de
hogar, ni mi primo el zapatero…

Hace poco me encontré con un amigo
que se mostraba eufórico por la suerte que
habían corrido sus cinco hijos. Los mellizos,
dos chavales bastante espabilados, se habían
licenciado en Administración y Dirección de
Empresas y la chica más pequeña había
terminado los estudios de Psicología. Jonatan
se había ido a Australia y a los dos meses
había encontrado un excelente trabajo y se
había echado una novia indú licenciada en
Informática. El chico se había colocado en un
restaurante italiano y se había especializado
en hacer pizzas. Era tan bueno que me
enseño un "guasá" donde el chaval era todo
un espectáculo echando pizzas al aire. De
Jazmín, su novia, también había mandado
otro "guasá" vestida con la bandera
australiana, luciendo sus preciosas piernas,
gracias a una minúscula faldita mientras

servía las pizzas que le entregaba su novio. El
otro mellizo, Javi, estaba en Berlín vendiendo
palomitas y unos enormes vasos de cola
mientras hacía malabarismos con cuatro
pelotas de colorines en el hall de un cine de
estreno junto a su novia china. Y la pequeña,
Psicóloga, se había colocado en la guardería
de un centro comercial de Ámsterdam,
cuidando a los niños con su amor rumano.

Los sueldos medios variaban según
"producción y demanda", pero giraban en
torno a los quinientos euros. Estaban
encantados y su padre, mi amigo, mucho más,
porque no es lo mismo pasar hambre en Soria
que en Berlín. Al fin les había servido de algo
las diferentes licenciaturas de sus hijos…
Como el me dijo, cuando se cansen
regresarán sabiendo chino, holandés, indú,
árabe, alemán, inglés, rumano y hasta latín…

Eso sí, los españoles somos unos
listillos, los pocos que no han logrado
licenciarse en la universidad lo hacen en
Wikipedia. Todos saben de todo y es la
sabiduría "on line" la que se ha impuesto en
esta posmodernidad. 

A los españoles nos espera un
magnifico futuro, resulta que los centros de
enseñanza cerraron en la segunda semana
de marzo y no han abierto hasta septiembre
con un aprobado general de regalo. Pero no
hay problema porque los psicólogos,
pedagogos y sociólogos de Wikipedia
aseguran que la pérdida del último trimestre
de un curso se recupera en un plisplas.
Resulta que los de este, curso 20-21 tendrán
el 50% presencial y el otro 50% on line. Otros
darán clase en días alternos. A los
universitarios, en el primer trimestre se les
impartirán clases virtuales. Que tanto en
Primaria, como en Secundaria y Bachillerato
se promocionará de curso con varios
suspensos. Total, ya lo recuperarán, solo hay
que tener fe en el Espíritu Santo.

En Valencia, los alumnos de Medicina
que habiendo superado los primeros cinco
cursos tenían que haber empezado el año de
prácticas correspondientes al sexto cursos,
por esto del Covid, no podrán hacerlas de
momento, pero que no se preocupen, que se
vayan preparando para el MIR y luego ya se
verá.

El otro día quise aprender a hacer
churros y seguí el curso de churrero on line y
los churros me salieron un churro. Si las clases
hubiesen sido presenciales e impartidas por un
churrero de prestigio, a estas horas sabría
hacer churros y hasta porras.

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

Todos saben de todo y es la sabiduría "on line"
la que se ha impuesto en esta posmodernidad.

LLAA NNUUEEVVAA VVIIDDAA OONNLLIINNEE



Trascurridos unos meses de la
pandemia por el nuevo coronavirus SARS-
CoV-2, superada la primera oleada, y metidos
de lleno en la segunda, se estima que más de
un 40% de la población mundial ha estado
sujeta a algún tipo de confinamiento
(septiembre-2020). Hemos asistido a la
cancelación masiva de vuelos entre países,
incluido entre fronteras europeas (Acuerdo
Schengen, 1995). Las restricciones de la
movilidad han transformado un mundo que
creíamos irreversiblemente globalizado. Las
economías se han visto obligadas a guardar
reposo por imperativo médico. 

El presupuesto del que se parte es
que solo los epidemiólogos pueden juzgar
sobre políticas públicas dispuestas a frenar
la expansión de enfermedades contagiosas.
Algunos dirigentes, a veces llamados
"negacionistas" por su rechazo a las
medidas restrictivas, han optado por
cuestionar tanto a científicos como a las
autoridades sanitarias.

Dado que el confinamiento total puede
disparar patologías graves (por ejemplo
cardiovasculares y mentales) y provocar una
crisis económica de consecuencias
devastadoras indirectamente para la salud de
millones de personas, solo ampliando el
círculo de los estudios epidemiológicos se
podrían evitar remedios aún más letales que
la misma enfermedad. No debemos caer en
un bucle pernicioso que conduzca al
empeoramiento de patologías psiquiátricas
(durante la crisis 2007-2008 provocó el
suicidio de al menos 13.000 personas en
Europa y Norteamérica) y mayor crispación
familiar, social o desestabilización de países;
paralización del sistema educativo y
universitario; impactos por desatención de
enfermedades crónicas y agudas (IAM-
infarto…).

No es bueno para la sociedad el grado
de confusión y controversia que estamos
alcanzando. Una oleada, una sopa (y no de
murciélagos) de desinformación y
propaganda se ha extendido, casi como el
virus, en nuestra sociedad. No es nada fácil
estudiar y gestionar todo lo que nos está
pasando, pero llama la atención tras una
reevaluación, que solo el 12% de los
certificados de defunción en nuestra vecina
Italia mostraron que el coronavirus había sido
la causa directa de la misma. Y determinados
hospitales de América del Norte, el Centro
para el control y la prevención de las
enfermedades (CDC, siglas en inglés) ha
reconocido determinados "incentivos

financieros para inflar las muertes por
coronavirus". 

Asociaciones científicas médicas
cuestionan algunas de las medidas
restrictivas aplicadas, como es el caso del uso
de la mascarilla. De hecho, el cambio de
discurso sobre las mascarillas no ha sido
tanto científico como político. Personalmente
estoy de acuerdo en que no hay razones
científicas para obligarnos a todos a usar
mascarillas todo el tiempo, incluido en la vía
pública donde se pueda respetar la distancia
social. En cambio, el sistema de terror
implantado nos puede llevar a ser
sancionados por no utilizarlas, cuando la
ejemplaridad de los verdaderos responsables
ha brillado por su ausencia (coherencia y
prudencia política).

Otra cuestión que merece la pena
exponer es sobre la OMS, que debería haber
estado al frente de esta pandemia como un
faro para la sociedad. Algunos pensamos que
no ha sido así, y que la OMS necesita una
reforma. 

Nadie puede poner en cuestión el
servicio que esta organización mundial ha
prestado otrora con ciertos programas de
vacunación hasta lograr la erradicación de
determinadas enfermedades (viruela).

Sin embargo, el hecho de que la OMS
haya sido financiada en un 80% por empresas
farmacéuticas y privadas, y determinadas
actuaciones tibias hacia productos herbicidas
(glifosfato-roundup) prohibidos en 18 países
(Austria, primer país de la UE). Así como: la
minusvaloración relacionada con las
empresas petroleras en África; los desastres
nucleares de Chernobyl y Fukushima; o el uso
de municiones de uranio empobrecido en los
Balcanes o Irak justifican de sobra las dudas
que suscita la Organización. También es
cuestionable el no reconocimiento de la
"Artemisa" que ha demostrado su eficacia en
el tratamiento de la malaria, para proteger
oscuros intereses de las farmacéuticas
subencionadoras. La OMS ha infravalorado
en el pasado reciente la epidemia de Ébola
(2014-2016), y por el contrario, cambió de
criterio (gravedad) sobre el manejo de la gripe
H1N1, también conocida como "gripe porcina"
(2009-2010). En esta situación se utilizaron
vacunas no suficientemente testadas, y la
transparencia en la toma de decisiones por
parte de la Organización brilló por su
ausencia en esa epidemia. 

Se ha dicho que la OMS es una
estructura que se encuentra debilitada, y
sometida bajo las garras de los grupos de
presión y/o los intereses de determinados
estados miembros, y en estos momentos la
Organización y la República China se
encuentran en el punto de mira. La OMS se
ha convertido en portavoz de China. Y lo
hemos podido comprobar como la
Organización ha cambiado criterios y
directrices con la pandemia SARS CoV-2. 

El 25 de febrero de 2020, el
responsable de la misión internacional de la
observación del coronavirus en China,
dependiente de la OMS, elogió la respuesta
de Beijing ante la epidemia y vino a decir, que
"el mundo necesitaba aprender de las
lecciones de China". Incluso llegó a afirmar
que si él padeciera el Covid-19, "buscaría
gustosamente tratamiento en China". No se
puede afirmar que China haya gestionado
bien o mal la pandemia, cuando es imposible
conocer a ciencia cierta sus cifras reales de
casos o de muertes.

Que la OMS se ha convertido en
portavoz de China y su descarado conflicto de
intereses ha sido evidenciado por el mismo
responsable, al ser interrogado sobre la
negativa de la adhesión de Taiwan por la
OMS: el interlocutor fingió no escuchar, y ante
la reincidencia, la comunicación fue
interrumpida.
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Otro ejemplo donde la OMS ha

demostrado su servilismo ante las
farmacéuticas  tuvo lugar cuando en febrero,
y antes de que la comunidad científica
conociera los primeros resultados de un
antiviral (Remdesivir), la OMS se precipitó al
dar publicidad a este fármaco como una
posible solución al Covid-19.

En este contexto, que para nada
ayuda, una cruda realidad se ha ido abriendo
paso en esta pandemia: no hay una única
manera de interpretar los resultados
científicos y estos no cubren todos los
campos de interés. 

Por tanto, no se pueden esperar de la
ciencia epidemiológica dictámenes y normas
incontrovetibles y universales sobre políticas
de salud pública.

Con esto no quiero parecer escéptico.
Sabemos que a partir del artículo publicado
en Lancet el 24 de enero de 2020 por Chen
Wang, de la Academia de Medicina China, se
sabía lo suficiente acerca del peligro como
para que aquellos países con personal y

medios cualificados tomaran medidas. Parece
evidente que unos lo hicieron mejor que otros;
dentro de nuestro entorno, Grecia y Portugal
tomaron medidas a tiempo al ver la situación
de nuestra vecina Italia, España no. No
reaccionó con la suficiente diligencia,
tardando en implementar el Estado de Alarma
hasta mediados de marzo, autorizando

manifestaciones y reuniones multitudinarias,
a pesar de un número creciente de casos
graves. Algunos visionarios como el eminente
cirujano reconstructivo, el Dr. Cavadas, nos
puso en alerta en el mismo mes de enero:
China nos estaba mintiendo; el coronavirus
tenía un altísimos índices de contagiosidad y
era muy peligroso; finalmente, Cavadas nos
alertó sobre una inminente pandemia. Fue
tachado de bulos y alarmista, pero meses
más tarde se demostró que tenía razón.

El Dr. Matesanz, exdirector de la
prestigiosa Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), también ha sido muy
crítico con la gestión de la pandemia por parte
del Gobierno, poco previsor ante el riesgo de

la segunda oleada: "El Gobierno reaccionó
con contundencia; se fueron de vacaciones",
en referencia al "mutis por el foro del
Presidente Sánchez, y los ministros de
Universida-des, Educación; Interior y
Sanidad: todo un ejemplo de responsabilidad.

Los que de momento han logrado
campear el temporal de la crisis sanitaria sin
producir una crisis económica aún más
devastadora, lo hicieron combinando ciencia,
experiencia sanitaria y prudencia política. La
lección es de humildad. Lo que debemos
tener claro, según se ha afirmado, es que la
psicosis derivada de la pandemia no debe ser
más peligrosa que el propio virus. 

Como ha señalado David Edgerton,
del Colegio King de Londres, en nuestras
sociedades tecnológicas y en puertas de una
nueva Revolución Digital y de la Inteligencia
Artificial, el método ancestral de la
cuarentena, utilizado durante la pandemia de
Peste de 1300, ha sido el más eficaz y
socorrido. 

Sin embargo, una vez más exigimos
trasparencia (añoramos el desaparecido
Portal de Trasparencia por parte del actual
Gobierno), ciencia, experiencia sanitaria,
coherencia y prudencia política.

JESÚS ROMERO GUILLEN

...la psicosis derivada de la pandemia no debe ser
más peligrosa que el propio virus.
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C A R T A
A    L O S    O C A Ñ E N S E S
Los vecinos de Ocaña nos enfrentamos

a un punto crucial para asegurar la provisión de
los servicios públicos más importantes del
municipio, ya que en ello va la supervivencia de
todo aquello que el Ayuntamiento puede hacer
por sus vecinos. Éste no es otro que la
aprobación de la política presupuestaria del
actual equipo de Gobierno Municipal, plasmada
en los Presupuestos de 2020 y, lo que es más
importante, las perspectivas existentes para los
Presupuestos del próximo año 2021.

Tras los últimos Plenos -tanto el
Extraordinario del 4 de septiembre como el
Ordinario del 24 del mismo mes-, donde se trató
a fondo la política económica del Ayuntamiento,
el Grupo Municipal VOX (GM VOX) quiere
trasladar a nuestros paisanos el análisis y las
propuestas, que defendimos en sendos plenos,
frente a la delicada situación a medio y largo
plazo de nuestras arcas municipales.

Efectivamente, como se indica en el
resumen de la "información municipal" del
número anterior del Perfil de Ocaña, en el Pleno
Extraordinario del 4 de Septiembre se llevaba la
solicitud de adhesión al Fondo de Financiación
de Entidades Locales para el año 2021, para
poder atender la sentencia 50/20 del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Toledo, que obligaba al Ayuntamiento a pagar la
cantidad de 394.486,14€, más los intereses de
demora que procedan, a la compañía mercantil
"Gas Natural Sur SDG, S.A."

En este punto, desde el GM VOX ya
dijimos que entendíamos que el Ayuntamiento
tuviera la necesidad de acudir al Fondo de
Financiación de Entidades Locales, ya que no
disponía de recursos propios para atender tal
sentencia sobrevenida de la mala gestión del
gobierno anterior. Sin embargo, no votamos "a
favor" de esta adhesión porque no nos gustaba
nada el Plan de Ajuste que la Comisión de
Gobierno presentaba para financiar tal adhesión.

Nos explicamos: El presupuesto del año
2019 era de 7.243.290€ (con Derechos
Reconocidos Netos DRN: 8.757.050€); los
DRNs son los ingresos por impuestos, tasas,
precios públicos y los teóricos ingresos de años
anteriores y del ejercicio en curso que en teoría
deberían cobrarse. Al año 2020, sin estar aún
aprobados los presupuestos, se le asignaba un
presupuesto de 9.212.520€. Esto suponía casi
dos millones más que el presupuesto de 2019
sin DRNs (1.969.230€ más, exactamente). La
experiencia demuestra, no hay nada más que ir
al historial de los DRNs cobrados en los últimos
años, que "no" se cobran alrededor del 60% de
los mismos; lo que significa que en el

presupuesto de 2020 pensamos que era una
barbaridad aumentar en casi dos millones el
presupuesto, sin DRNs, de 2019 y en casi
medio millón (455.470€) dicho presupuesto con
DRNs incluidos. Lo lógico hubiera sido, como
muchísimo, incrementar 2019 en el 40% de los
DRNs calculados, es decir en unos 600.000€,
para estimar el presupuesto de 2020. Esto
hubiera dado una cantidad para tal año (2020)
de 7.843.290€.

De ahí que consideráramos que
9.212.520€ (1.369.230€ más de lo estimado por
nosotros) es una barbaridad, nada realista y
excesivamente optimista; por este motivo no
podíamos votar "a favor". Esperemos que si
vuelve a ocurrir este desaguisado de tener que
atender con urgencia una sentencia tan costosa
(Dios no lo quiera), el actual equipo de Gobierno
esté más receptivo a nuestras apreciaciones.

En cuanto al Pleno Ordinario del 24 de
septiembre, hemos de decir que nos
felicitamos, y así lo dijimos en el Pleno, de que
por fin un Gobierno Municipal cumpla con la ley
(en forma y plazos) con la presentación de un
presupuesto. No obstante, no hicimos
felicitación pública porque pensamos que
cuando alguien "cumple con su deber" no ha de
ser objeto de felicitaciones; esto ha de ser lo
normal: cumplir con la obligación. Lo que
teníamos en Ocaña, desde hace décadas, en
relación con los "presupuestos" y más asuntos
de los que ahora no es momento de hablar
aquí, era una total "anormalidad", es decir, un
constante "no cumplir con el deber".

Dicho esto, hemos de reseñar que en el
resumen de El Perfil del mes de septiembre no
se refleja convenientemente nuestra postura en
este Pleno, suponemos que por necesidades
del guión que obliga a resumir mucho. De ahí
la necesidad de detallarla ahora.

Básicamente, nuestra postura está
cimentada en el hecho, real y preocupante, de
que el Ayuntamiento de Ocaña está sentado
bajo una "bomba de relojería" llamada "deuda".
Deuda que tiene que seguir afrontando en un
entorno económico nacional cada vez más
desfavorable (en el 2º trimestre la caída del PIB
fue del 17,8% y la interanual se estima que esté
entre el 10,5 y el 12,6 %), lo que se traduce en
menos recursos, es decir menor recaudación
por impuestos, tasas de actividades
económicas, licencias de construcción e
instalaciones, etc.

A nuestro juicio estos presupuestos
(ingresos: 8.972.316€ y gastos: 8.601.088€) son
"cortoplacistas" porque no tienen en cuenta que,
durante los años 2020, 2021 y primera mitad de
2022, este Ayuntamiento no tiene obligación de
amortizar el préstamo al que se adhirió con fecha

18 de Octubre de 2019; cuando se adhirió al
Fondo de Financiación de Entidades Locales (lo
mismo que ha hecho este año). En aquel
entonces la adhesión fue para "refinanciar" la
deuda generada por gobiernos anteriores; la
solicitud al Fondo de Entidades Locales fue,
exactamente, por un importe de 9.560.584,63€.
Esta adhesión sólo pagaría intereses desde junio
de 2020 (hemo empezado tan sólo hace unos
meses a pagar intereses) y no se comenzaba a
amortizar préstamo hasta el 30 de Junio de
2022. Por eso dijimos en este Pleno que, para
nuestro Ayuntamiento, la verdadera Agenda es
la "2022", y es en este año y en 2021, cuando el
Ayuntamiento tiene que apretarse el cinturón y
hacer caja todo lo que pueda, pues el treinta de
junio de dos mil veintidós vendrá "el tío Paco con
las rebajas".

Ésta es nuestra "bomba de relojería",
ésta y el descenso de la actividad económica
nacional provocada por la crisis de la Covid-19
y la nefasta gestión de un Gobierno de la
Nación que, lejos de incentivar la economía, la
maniata cerrando negocios, restauración,
teatros, salas de ocio, etc. y subiendo los
impuestos a los ciudadanos; justo lo que no hay
que hacer para que nuestra economía y
nuestros negocios "respiren".

Justamente, los presupuestos de 2020
no responden con precisión a la realidad que
describimos. Es cierto que en el documento
oficial de "presupuestos 2020" nuestros
gestores municipales ya no se van a los más de
nueve millones del Plan de Ajuste presentado
en el Pleno Extraordinario del 4 de Septiembre,
es cierto que bajan a 8.972.316€; no obstante,
siguen muy por encima de lo que este GM VOX
entiende, que no es otra cosa que presupuestar
exactamente lo mismo que los ingresos del
presupuesto anterior, 7.243.290€, sin DRNs,
(7.843.290€ con el 40% de los DRN
reconocidos según nuestro criterio). Si después
el Ayuntamiento se encuentra con un cobro del
80 ó 90% de los DRNs, mejor será para todos,
pero habremos salvaguardado dos de los
principios esenciales ante los ciudadanos: la
responsabilidad y la prudencia.

Resumiendo, pedimos presupuestos
más prudentes, más austeros aún (hay que
reducir gastos en algunas partidas, y esto da
para otro artículo). Ahorrar para la "agenda
2022" (30 de Junio de 2022) todo lo que se
pueda, no hay que olvidarlo, porque si no se
hace así se puede encontrar este
Ayuntamiento, en el Curso 2022-2023 (año
electoral), en una situación muy delicada para
nuestros vecinos, con más deuda y lo que es
peor, con la imposibilidad de atenderla.

GRUPO MUNICIPAL VOX (OCAÑA)

VVOOXX OOCCAAÑÑAA
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Como Equipo de Gobierno y como

vecinos, estamos indignados con la
recientemente recbida sentencia judicial
condenatoria y a veces se necesitan
estímulos tan negativos, como sentir
indignación, para coger fuerzas para
intentar cambiar las cosas.

Hace dieciséis meses que estamos
gobernando, y no hay día que no
tengamos sorpresas negativas, y cuando
creemos tener controlada la situación
aparece un nuevo frente al que tenemos
que buscar solución; son muchos los
frentes abiertos, tantos como el número
de días que llevamos de legislatura,
apagando fuegos, pero siempre tenemos
rescoldos.

En estos dieciséis meses son
muchas las resoluciones judiciales que
nos han llegado: dos sentencias de Unión
Fenosa, una de 394.000 euros y otra de
35.112,62 euros, con sus
correspondientes liquidaciones de
intereses y costas; una liquidación de
intereses correspondiente a las obras de
la Casa de la Cultura de 166.780 euros, la
sentencia del Mirador de la Fuente y la
Casona de 930.103,66 euros, más de
veinte reclamaciones de honorarios de
abogados, la del cheque perdido y
muchas otras que quedan por salir. La
más sangrante que esperamos es la de la
empresa del servicio de recogida de
basura, una reclamación millonaria que
está vista para sentencia desde hace dos
años.

Hace pocos que días nos
notificaron la sentencia nº 229/20 de 26 de
octubre de 2020 dictada por el Juzgado
Contencioso Administrativo nº 2 de
Toledo, en la que se nos condena a
abonar a la mercantil Inmuebles 224 S.L
la cantidad de 3.465.000 euros, más
intereses legales y costas, lo que
posiblemente ascienda a un millón más.

La controversia de esta sentencia
es contra la desestimación presunta por
silencio administrativo del Ayuntamiento

de Ocaña iniciado por Decreto de Alcaldía
de fecha 31 de marzo de 2017. Para que
puedan entender la gravedad de lo que
hablamos, este breve resúmen: todo data
de la entrega de un cheque en el
Ayuntamiento de Ocaña en concepto de
sustitución del 10% del aprovechamiento
lucrativo del PAU "Mesa de Ocaña" por
valor de 3.465.000 euros, y cuando  lo

reclaman comienzan a dar largas con
pleitos inútiles para tirar balones fuera. Por
sentencia del procedimiento ordinario
419/13, dictada por el Juzgado
Contencioso Administrativo nº 2 de
Toledo, se nos condenó a la devolución de
la cantidad del cheque y por decreto de
Alcaldía nº 71/17 se resuelve ejecutar la
sentencia, pero no se hace nada y se deja

caducar, por lo que vuelven a reclamar de
nuevo judicialmente en 2018 al no tener
contestación alguna y es la sentencia
actual de la que estamos hablando. 

El mismo día que nos notificaron
esta sentencia, en Junta de Gobierno
Local acordamos recabar información a
intervención, para averiguar si se ha
gastado el dinero, ¿cuándo se ha gastado
y en qué?

Nos resulta sorprendente que se
ingrese un dinero, no se haga el PAU, se
pida la devolución y nadie lo busque,
nadie investigue donde está, nadie tenga
interés de su destino, y sin embargo,
tiramos balones fuera en forma de juicios.
Esto es como atar ciertas partes a San
Concufato, pero con dinero público y una
cantidad millonaria, y no se puede
consentir.

No sabemos nada, pero
sospechamos de todo y de todos, ésto no
se va a quedar así, no vamos a parar
hasta saber a dónde se ha ido nuestro
dinero, el de todos los vecinos, con todas
las consecuencias.  

EQUIPO DE GOBIERNO

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: USAR. PALIDO. 2: NAZARENO. AI. 3: I. ARARA. ADA. 4: ET. OIS. ARAS.
5: SOS. BALADI. 6: ERIAL. OSOSA. 7: ESTEPA. RTB. 8: CAMA. ERA. AU. 9: ISO. BRISA. E.
10: ME. NARANJAL. 11: ANDARA. OIDA.
VERTICALES.- 1: UNIESE. CIMA. 2: SA. TOREASEN. 3: AZA. SISMO. D. 4: RARO. ATA. NA.
5: RAIBLE. BAR. 6: PERSA. PERRA. 7: ANA. LOARIA. 8: LO. AAS. ASNO. 9: I. ARDOR. AJI.
10: DADAISTA. AD. 11: OIAS. ABUELA.
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El mes de Octubre empezó, en lo
que afecta al problema de ocupaciones
ilegales en nuestra localidad, con tres
lanzamientos en distintos lugares: c/
Cardenal Reig 3, donde se hizo en 9
viviendas, que eran tanto de propietarios
personas físicas como de sociedades e
inmobiliaria bancaria.

Cuando se accedió a los inmuebles
estaban todos desocupados, en un estado
lamentable y con mucha basura y
desperdicios de todo tipo, por lo que hubo
que  pedir auxilio al Ayuntamiento para que
se retirara toda la basura antes de tapiar y
evitar que en el futuro se llenara de bichos.
Hay que señalar que en esta urbanización
estaban los vecinos desesperados porque
se destrozaban las zonas comunes, se
sufrían robos continuamente y se vendía
droga, aparte de la molestia de los ruidos,
música..., etc.

Por eso no fue difícil ver vecinos a los
que se les saltaban las lágrimas de emoción,
porque no se podían creer que se iba a
terminar su suplicio.

En la c/ Miguel Hernández 3 se hizo
otro lanzamiento, en este caso de 10
viviendas. En este edificio hay 12 viviendas
en total, dos de ellas son de personas
físicas, que en junio denunciaron y se les dio
posesión entonces y las tabicaron. Las 10
restantes eran del SAREB y en los 3 últimos
años ya se había intentado hacer
lanzamientos aunque sin éxito porque según
desaparecían las autoridades judiciales
volvían a pasar los ocupantes ilegales.

Este edificio se ha ido deteriorando
en los tres últimos años, cuando empezaron
a hacer los primeros lanzamientos hasta
hace aproximadamente un año, cuando se
intentó hacer el último levantamiento, que ya
estaba muy deteriorado, y precisamente en
ese día las autoridades judiciales se vieron
rodeadas y tuvo que intervenir la policía.

Parece ser que en estos edificios se
vendía droga y algunos pisos eran ocupados
por presos cuando salían de permiso y
familiares de ellos. Estos pisos estaban
llenos de basura pero no estaban muy mal,
aunque los vecinos de la calles próximas y
funcionarios de prisiones estaban más que
hartos de aguantar los ruidos, música...

El tercer levantamiento ocurrió en la
c/ José Peña 21 bis, donde fueron
intervenidos 16 pisos, que en este caso eran
de propiedad de personas físicas y de
inmobiliaria del banco. Cuando accedieron

las autoridades judiciales tampoco había
nadie aunque se repitió la tónica de unas
viviendas muy deterioradas y con basura. El
que mejor estaba era el ocupado por A.M.,
vecino de Ocaña, y el propietario es un
policía nacional jubilado que hace 14 meses
había tenido que arreglar el piso cuando
echó a un okupa y ahora ha tenido que
poner una puerta antiocupa para evitar la
repetición de la ocupación ilegal por tercera
vez.

El más deteriorado es el que tenía
J.M.G., piso al que no se podía pasar de la
basura que había, tanta que la G. Civil no
pasó ni a los perros porque había mucha
inmundicia.

Los trastos o enseres que dejan
suelen ser los muebles que había en el piso
cuando lo ocuparon, porque la mayoría

estaban amueblados y con enseres que no
se llevan.

Lo de la ocupación ilegal en Ocaña
es un problema que se está tratando de
solucionar, y que viene como consecuencia
de varios factores, ya que por un lado están
los que vinieron por el efecto llamada y por
otro lado, otros de Ocaña y sus conocidos o
familiares de otros pueblos que vieron en
Ocaña una oportunidad para tener vivienda
y suministros gratis. 

Al parecer, en la anterior legislatura
había sugerencias o indicaciones en las que
se decía a quien iba pidiendo piso, que fuera
a tal o cual sitio, que eran de los bancos y
los podían ocupar. Y así nos va.

De todos modos, los del SAREB
debería de transformarse en viviendas
sociales, lo que es una asignatura pendiente
para los gobiernos, y hacer alquiler social, ya
que así ni se venden ni se usan y se
convertirán en basura en unos años. Es un
problema serio, muy serio, que afecta a la
convivencia y a la paz social.

En la calle Rio Tajo todavía no se
sabe cuando se hará el levantamiento, tiene
que dar la orden el juez, porque él se lo dijo
muy claro al presidente de la asociación
gitana, que iban a ir todos fuera.

Hace unos días estuve hablando con
un gitano de Ocaña, de toda la vida, no
problemático, y me comentaba que las
inmobiliarias no alquilan pisos ni a gitanos ni
a inmigrantes.

El Ayuntamiento se está poniendo en
contacto para que desde Toledo haya un
acuerdo con los bancos y cedan pisos en
alquiler social para algunas familias. Desde
la Caixa se han hecho durante años muchos
contratos de alquiler social y de hecho así lo
tienen mucha gente en Ocaña, pero a
algunos les parecía más interesante vivir
gratis.

Lo peor del tema es que hay niños y
bebés que no tienen culpa de nada y se ven
involucrados en estas historias, y más con el
tiempo que viene y el problema es que para
ayudar a todos los gitanos de Ocaña, se
necesitaría todo el presupuesto de ingresos.
Nos confirman que el Ayuntamiento, entre
pagar entierros en beneficencia, banco de
alimentos y demás, ya no puede con más.

Y hasta aquí un breve resumen de la
situación en nuestra localidad en cuanto a
este problema de las ocupaciones ilegales
en lo que respecta a este mes.

J.R.A.

OOKKUUPPAASS
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TOCA REINVENTARSE,
RENDIRSE ES LO ÚLTIMO

No hace falta decir que el mes de
Marzo nos cambió todas las expectativas, nos
sumió en la incertidumbre, a veces
desesperante, nos cortó de golpe los sueños
y poco a poco tuvimos que aceptar, muy a
regañadientes, que de momento nada podía
ser normal. Pero llegó Mayo y parecía que
podíamos volver a empezar, volver a sentir
las sensaciones perdidas, algunos en las
pocas horas que teníamos de libertad nos
volvimos a comer todos los caminos de
nuestro pueblo, la sensación era
indescriptible, el dos de Mayo, al llegar a la
Aldehuela, sentimos las mismas sensaciones
que cuando tocamos las cumbres del Teide o
del Mulhacén.

Aunque la alegría de los primeros días
era contenida, pero ilusionante, al poco tiempo
la cruda realidad nos obligaba a tener que
modificar hábitos, no debíamos hacer grupos
muy numerosos, no podíamos hacer salidas
los fines de semana fuera de Ocaña para evitar
aglomeraciones, en definitiva, por nuestro bien
y el de nuestras familias teníamos que evitar
los peligros del dichoso virus.

Para intentar minimizar todos esos
peligros y a la vez poder seguir disfrutando de

lo que más nos gusta, nos tuvimos que
reinventar, sustituyendo las salidas a días
laborables, siempre en coches particulares y
con todas las medidas sanitarias.

Y hemos vuelto a disfrutar; el 9 de
Julio nos fuimos a la Sierra de Guadarrama
para tocar el techo de Madrid, el Pico
Peñalara con sus 2.428 m de altitud, los
Andarines de Ocaña volvíamos a lo grande,
fue una excelente ruta, que después de todo
lo pasado nos supo a gloria.

El 12 de Agosto, volvimos a la
montaña, también en la Sierra Norte de
Madrid, para ir a visitar una de las cascadas
más bellas de la Sierra, la Cascada de San
Mamés en el municipio del mismo nombre.
Una preciosidad.

En Septiembre, el día 10 nueva salida,
otra vez a la Sierra Madrileña para en
Rascafría hacer otra preciosa ruta desde el
Mirador de los Robledos, hicimos la cima del
Cabeza Mediana que está a 1.675 metros,

para volver a través del Valle de la
Angosturilla al punto de partida.

El 14 de Octubre, otra vez de vuelta a
las montañas, para acercarnos a la Sierra de
Valdehierro en los límites de nuestra provincia
con Ciudad Real en la localidad de
Madridejos, y hacer las cumbres del Vasto y
Valdeciruelos.

Además de estas salidas, en todos los
fines de semana hemos seguido pateando
nuestros caminos y los de la vecina localidad
de Villatobas; en dicha localidad hemos
descubierto sitios que no conocíamos y hemos
abierto nuevas rutas para que más gente
pueda conocer sitios nuevos. En estas tres
salidas hemos visitado las Cuevas de los
Canutos, la Cueva del Tío Felipe y la Estación
de Villatobas, abandonada y en desuso, de la
línea Santa Cruz/Villacañas, construida en la
Segunda Republica y apodada la línea Negrín,
estuvo en funcionamiento hasta el año 1965. 

Podéis seguir nuestras andanzas en
nuestras páginas de Faceebok y de
Instagram @ANDARINESOCAÑA. Nosotros
intentaremos por todos los medios seguir
haciendo lo que más nos gusta, si nos dejan
y por supuesto seguiremos respetando la
naturaleza.

ANDARINES OCAÑA

AANNDDAARRIINNEESS DDEE OOCCAAÑÑAA
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Tradicionalmente, el 12 de octubre se
celebra con un gran desfile militar por las
calles de Madrid, con la participación de miles
de miembros de las Fuerzas Armadas,
vehículos y aviones militares, al que sigue
una recepción en el Palacio Real a la que
asisten los poderes del Estado, expresidentes
del Gobierno y representantes del mundo
económico, universitario y de la sociedad civil.

Sin embargo este año todos estos
actos se han visto alterados por la pandemia,
y el Gobierno y la Casa Real han trabajado
desde hace meses en una alternativa que
cumpla con las normas sanitarias impuestas
por la covid-19.

Es la fiesta nacional por excelencia,
día de la Hispanidad, y así lo hemos podido
apreciar mediante las retransmisiones que se

han hecho de los actos en el Palacio Real de
Madrid, con la presencia de su Majestad
Felipe VI y del Gobierno en pleno junto a un
número muy mayoritario de Presidentes de
distintas Autonomías y otras autoridades.

En el desfile del año pasado
participaron 4.200 efectivos de los Ejércitos y
la Armada, así como de la Guardia Civil,
Policía Nacional, Protección Civil y

Salvamento Marítimo, 76 aeronaves y más de
150 vehículos. Sin embargo, este año todo se
ha detenido. La pandemia y el miedo a los
nuevos rebrotes y contagios ha provocado
que el desfile del Día de la Hispanidad 2020
no se haya celebrado y haya tenido lugar otro
acto menos numeroso.

Desfiles reducidos representando a los
distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del

DDÍÍAA DDEE LLAA HHIISSPPAANNIIDDAADD
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DDÍÍAA DDEE LLAA HHIISSPPAANNIIDDAADD
Estado, así como representantes de diferentes
sectores de servicios y funcionarios que están
implicados en la lucha contra el Covid-19
fueron homenajeados recibiendo hasta ocho
de ellos condecoraciones en
reconocimiento de su trabajo.
Igualmente se rindió homenaje a los
caidos con una senda corona de laurel
al pie de la bandera que ondeaba en el
centro del Patio de armas. También
participó la patrulla aérea Aguila.

En nuestra villa solíamos tener
una celebración especial ya que también
es el día de la Patrona de la Guardia
Civil, de amplia presencia entre nosotros
desde hace muchos años.

Pero no, no ha sido posible,
salvo el recordatorio especial que
hemos hecho del evento del pasado
año al publicar la grabación en video
que hicimos de todo el acto. Al menos,
los que no pudieron asistir ese año han
podido verlo y los que sí que estuvimos,
hemos recordado aquellos momentos,
algunos de ellos emocionantes.

No obstante, ha tenido lugar una
celebración en directo, exclusivamente
religiosa, en la iglesia de Santa María, tanto
que los miembros de la Benemérita que

asistieron iban de paisano para demostrar más
aún el carácter no festivo de la fiesta. 

La única alusión que se pudo ver fue
la instalación de un pequeño trono o capilla

en el lado opuesto al del Evangelio en la que
hsbís una imagen de la Virgen del Pilar a la
que acompañaba la enseña nacional. Ambos
son símbolos indiscutibles del sentimiento
que se pretendía resaltar y recordar.

El acto tuvo el acompañamiento

musical del coro parroquial y don Manuel
procuró dar especial énfasis a la celebración
ya desde sus palabras iniciales, a pesar de
las limitaciones marcadas por la actual

pandemia y sus requerimientos para
mantener las distancias sociales y el
resto de medidas sanitarias
recomendadas.

Ya en su Homilía, aparte los
temas puramente del Evangelio y otros
comentarios sobre las lecturas del día,
añadió que “En este día en el que
celebramos la Patrona de la Guardia
Civil..., son ellos, sois vosotros, algunos
de los que estais aquí, los que
devotamente habeis venido a celebrar
solemnemente este día, a nivel familiar,
particular, en este día sin protocolos, en
este día sin nada especial, pero es esta
invitación también... para vosotros que
sois también los que hoy cargáis con
este arca de la alianza, que es María, los
que sois invitados a llevar sobre vuestros

hombros a esta mujer, a llevarla en vuestro
corazón, para ser testigos de este poner en su
sitio al que es el Señor... ese amor al honor, ese
amor a la Patria, ese amor a Dios... en esa
advocación de la Virgen del Pilar”.

J.R.A.
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Según se puede ver en un
comunicado de las Naciones Unidas, las
mujeres y las niñas están en desventaja en
esta pandemia, un problema que se agrava
más aún en las zonas rurales. Las mujeres
rurales ya enfrentaban, y se enfrentan, a
batallas previas específicas en su vida diaria
a pesar de sus roles clave en la agricultura, el
suministro alimentario y la nutrición. Ahora,
desde el COVID-19 y las necesidades de
salud únicas en áreas remotas, les es menos
probable tener acceso a servicios de salud de
calidad, medicamentos esenciales y vacunas. 

Además, muchas de ellas sufren de
aislamiento, la difusión de información
errónea y la falta de acceso a tecnologías
críticas para mejorar su vida laboral y
personal. A pesar de todo ello, han estado al
pie del cañón en la pandemia, incluso con un
trabajo de cuidados del hogar no remunerado
que ha ido en aumento.

Desde esta perspectiva, en las aldeas
remotas, especialmente en las más
marginadas, se necesitan medidas para
aliviar la carga del cuidado y redistribuirla
mejor entre mujeres y hombres. También es
preciso abogar por servicios e infraestructuras
básicas suficientes (agua, salud, electricidad,
etc.) para apoyar el trabajo doméstico y de

cuidados productivo y no remunerado de las
mujeres, que se ve agravado por la crisis. 

La pandemia también ha aumentado
la vulnerabilidad de los derechos de las
mujeres rurales a la tierra y los recursos. Las
normas y prácticas discriminatorias de género
impiden que las mujeres ejerzan los derechos
sobre la tierra y la propiedad en la mayoría de
los países y las viudas de COVID-19 corren
el riesgo de ser desheredadas. La seguridad
de la tenencia de la tierra de las mujeres
también se ve amenazada a medida que los
migrantes desempleados regresan a las
comunidades rurales, lo que aumenta la
presión sobre la tierra y los recursos y agrava
las diferencias de género en la agricultura y
la seguridad alimentaria.

Las inversiones con perspectiva de
género en las zonas rurales nunca han sido
más críticas. Es por ello que el tema del Día
Internacional de las Mujeres Rurales en este
año 2020 es "Construir la resiliencia de las
mujeres rurales a raíz del COVID-19", para
crear conciencia sobre las luchas de estas
mujeres, sus necesidades y su papel
fundamental y clave en nuestra sociedad.

Las mujeres rurales, una cuarta parte
de la población mundial, trabajan como
agricultoras, asalariadas y empresarias.
Labran la tierra y plantan las semillas que
alimentan naciones enteras. Además,
garantizan la seguridad alimentaria de sus
poblaciones y ayudan a preparar a sus
comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU
Mujeres, las campesinas sufren de manera
desproporcionada los múltiples aspectos de
la pobreza y pese a ser tan productivas y

buenas gestoras como sus homólogos
masculinos, no disponen del mismo acceso a
la tierra, créditos, materiales agrícolas,
mercados o cadenas de productos cultivados
de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso
equitativo a servicios públicos, como la
educación y la asistencia sanitaria, ni a
infraestructuras, como el agua y saneamiento.

Su labor es invisible y no remunerada,
a pesar de que las tareas aumentan y se
endurecen debido a la migración de los
hombres. Mundialmente, con pocas
excepciones, todos los indicadores de género
y desarrollo muestran que las campesinas se
encuentran en peores condiciones que los
hombres del campo y que las mujeres
urbanas.

El Ayuntamiento de Ocaña, se ha
unido, al menos moralmente, a la campaña de
este día y ha colocado un cartel alusivo (algo
es algo) en el balcón principal de sus
dependencias. 

Hablar de mujer rural en nuestra
localidad es hablar practicamente de la gran
mayoría de ellas, aunque no se dediquen a la
labores que suelen hacerlo en zonas menos
favorecidas, pero eso no le quita mérito a la
labor de concienciación hacia esta situación
mundial, labor que aplaudimos.

DDÍÍAA IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE LLAASS MMUUJJEERREESS RRUURRAALLEESS
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El 23 de septiembre de 2020, Juan
Octavio Bravo Garrido fallece, tras una
larguísima enfermedad.

Llegó al Ayuntamiento de Ocaña,
presentado por quien aquí suscribe. Se
conocieron en un cursillo organizado por la
Revista de Derecho Urbanístico, celebrado
en el Hotel Sanvy de Madrid, bajo la rúbrica
"La Propiedad en El Urbanismo".

Ya llevaba años prestando servicios
al Ayuntamiento, quien escribe esto, y el
entonces alcalde, Sr. Mochales, y el teniente
alcalde, Sr. Sáez-Bravo, se sentían
especialmente preocupados, porque los
sectores, tanto residenciales como
industriales, de suelo urbanizable, pese a los
años transcurridos, estaban petrificados. El
sistema previsto era el desarrollo mediante
Juntas de Compensación, pero los
propietarios ni tomaban la iniciativa,
afortunadamente, de crearlas, ni daban  los
pasos legales para reparcelar, hacer las
cesiones obligatorias, y urbanizar.

¿Qué hubiera ocurrido si las
superficies existentes a la derecha e
izquierda de la Avenida del Parque se
hubieran construido con bloques de seis
plantas, de viviendas en altura, hacinando la
población, destruyendo el paisaje natural de
un pueblo que es eminentemente manchego
y agrícola, con la particularidad de que en su
pulmón tiene dos centros penitenciarios (ya
es hora de ir buscando solución para que
sean trasladados a los infértiles terrenos que
hay en la carretera de Albacete, en la raya
con el vecino pueblo de Villatobas, donde el
suelo vale nada, hay millones de metros
disponibles, planos, hay agua y energía
eléctrica para crear, el Ministerio de Justicia,
el mayor centro penitenciario, y el más
moderno, de todos cuantos existen en
España).

Y los actuales edificios, retirando los
muros perimetrales, convertirlos en

academias: de policía, de bomberos,
módulos universitarios, centros de formación
profesional…

Ese tipo de sueños los compartíamos
Juan Octavio y yo.

Pero, volvamos al principio, había que
actuar escalonadamente.

Primero nos pusimos con la
simplificación de la gestión urbanística del
área residencial. Mientras el aquí firmante
dialogaba con los propietarios del suelo, el
arquitecto iba dibujando.

En poco tiempo sobre una gran finca
de don Rafael del Águila Goichoechea (†) se
levantaron viviendas unifamiliares, las
cuales, si bien no fueron algunas muy
respetuosas con la ordenanza "ciudad jardín"
que aprobó el Ayuntamiento -por
unanimidad-, quedando urbanizadas antes
las parcelas, que fueron convertidas en
solares.

Hay que citar la labor de gestión que
hizo en aquello Angel Esquinas Cuenca (el
Jaro). Sin él, los planos de Octavio también
se habrían quedado en "dibujos muertos".

Visto el éxito del resultado se pasó a
hacer otro tanto con el área industrial. Ahí
está ese pequeño polígono de seis
hectáreas, con calles de dieciséis metros de
anchura.

El tercer peldaño fue la redacción del
Plan Especial para la Protección del Casco
Histórico.

Como falleció el Sr. Mochales, la
primera página del documento técnico iba
dedicado a él, "in memoriam".

Eso sirvió para que el nuevo alcalde
lo guardara en un cajón y nunca se volviera
a saber nada de él. De hecho, Ocaña no
supo cómo proteger el casco merecedor de
ser considerado "Conjunto Histórico
Artístico".

Ahora lo que hay son remiendos
redactados por la Comunidad Autónoma.

El bastón del nuevo alcalde actuó sin
compasión. Octavio tuvo que salir, sin
expediente disciplinario, del Ayuntamien-to, y
mira por donde pasó a ser arquitecto

municipal de Alcalá de Henares; y allí
permaneció hasta que por motivos de salud
tuvo que dejar el trabajo.

Octavio era un hombre bueno, justo,
estudioso, jamás incumplió el pacto de
incompatibilidad para redactar proyectos en
Ocaña; un amigo, de los de verdad.

He sentido tanta tristeza y a la vez
alivio, al recibir la trágica noticia de boca del
también arquitecto ocañense José Zubía,
que me he dicho: esta vez no se me olvida
escribir en El Perfil de Ocaña, porque
probablemente la inmensa mayoría de las
personas desconozcan el paso de este gran
hombre por el consistorio. Sus miles de horas
de dedicación, a cambio de una retribución
insignificante.

A él nada importaba el dinero. Lo que
le importaba era modelar un pueblo-ciudad
que quedase, para siempre, a salvo de más
agresiones. Sin embargo, eso no impidió que
se masificara el Sector 3 residencial. Por
ejemplo, la famosa y ridícula calle Río Tajo.

Creo que Juan Octavio Bravo Garrido
se merece una mención honorífica oficial,
post mortem. 

Algún día se producirá el juicio final.
JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO

ABOGADO Y ESCRITOR

EELL GGOORRRRIINNIITTOO NNAARRIIZZOOTTAASS
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DDOONN AALLOONNSSOO DDEE CCÁÁRRDDEENNAASS
En el año de 1425 nacería en Ocaña

D. Alonso de Cárdenas, ultimo Maestre de la
Oren de Santiago, quien en 1475 construyó
sobre el solar ocuapdo por la Ermita de San
Pedro, la Iglesia de Santiago, hoy Parroquia
y uno de los edificio de un gran valor histórico
más destacados de la ciudad en estilo gótico-
flamenco situado a un par de minutos de la
Plaza de España, y dotó al recinto amurallado
de algunas de las puertas más importantes de
la ciudad de Llerena.

La idea de nuestro paisano era que le
sirviera de lugar de enterramiento a su
fallecimiento, aunque desgraciadamente
cuando murió en esa ciudad en 1493, la obra
no estaba totalmente terminada, continuando
los trabajo su yerno Pedro Portocarrero,
casado con una hija de D. Alonso, Dª. Juana
de Cárdenas y su nieto Alonso de Cárdenas,
que fue conde de la Puebla del Maestre.

De su interior sobresale el sepulcro de
los fundadores, D. Alonso y su esposa Dª.
Leonor de Luna. El sepulcro se colocó
primitivamente en el centro del Presbiterio,
pero al ser un estorbo para la celebraciones
acabó desmontándose y colocaándose
adosado a una de las paredes, (poseo foto de
este túmulo mortuorio). El sepulcro de estilo
gótico, está labrado en alabastro y debió de

ser una de las mejores obras de su momento.
En 1483 construyó el castillo de la Puebla del
Maestre y fue por derecho de población, el
Primer Señor de la Puebla del Maestre
(provincia de Badajoz, hoy con 685
habitantes). Nuestro paisano fue elegido
Maestre en la Ermita de San Sebastián de
Azuaga en 1477 hasta 1493. A su fallecimiento
el Maestrazgo pasó a la corona.

Firme partidario de la causa de Isabel
fue requerido por ella para luchar contra los
portugueses, y decisivo en las conquistas de
Baza, Málaga, Alfuera y Granada. Por su
participación en la reconquista de Málaga la
ciudad le dedicó el nombre de una calle situada
en la barriada del Camino de Antequera.  

Durante la guerra fue herido, dicha
herida se le infectó y acabó muriendo como he

dicho en 1493 a la edad de 70 años. Poco
antes de su muerte firmó un documento en el
que disponía que su entierro fuera en la iglesia
de Santiago de Llerena. Era hijo de D. Garcí
López de Cárdenas y de Dª. María Osorio.

En 1450 su padre renunció a la
encomienda de León en la persona del
Maestre Álvaro de Luna y este a su vez la
cedía a Alonso de Cárdenas, que contraería
matrimonio con la sobrina de este Maestre,
Leonor de Luna con quien tuvo una hija
llamada, Juana de Cárdenas, aunque
también tuvo dos hijos más con otra mujer de
la que no se da el nombre, Pedro de
Cárdenas y Leonor de Cárdenas.

Por ultimo cabe destacar que D.
Alonso en las emblemáticas Cortes de Toledo
de 1480 y en su calidad de Capitán y Alférez
de la Orden de Santiago para la guerra contra
los moros, fuera el encargado de protagonizar
la ceremonia de bendición de estandartes que
no mucho después guiarán a los freires en las
operaciones de conquista de Granada. Como
consejero de los reyes católicos se halló
presente en el escenario de la guerra desde
su comienzo fue herido, dicha herida se le
infectó y acabó muriendo como he dicho en
1493 a la edad de 70 años. 

FERMIN GASCÓ PEDRAZA
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Siguiendo con la historia de mi pueblo,
refiriéndome a los años cincuenta, voy a
contar unas curiosidades que, por ser hechos
que ya han desaparecido de la vida cotidiana,
creo que merece la pena traerlos a estas
páginas. Estos artículos que estoy
escribiendo referidos a los personajes
célebres de Ocaña no tienen ningún valor
científico ni histórico, sólo tienen el recuerdo
de mi mente en la que en esa década de los
años cincuenta, va desde que yo tenía 7
años, hasta los 17.

CURIOSIDADES DE MI PUEBLO:
LOS ENTIERROS

En capítulos anteriores contaba cómo
eran las misas de los entierros, pero no el
desarrollo de las mismas, ni su puesta en
escena ni la parafernalia que se montaba en
torno a ellas. Para empezar, diremos que la
funeraria de Ocaña la regentaba la familia
"Justicia", para ser más exactos, Julián, el
padre, que tenía la exposición de féretros,
como ya conté anteriormente, en un local que
había en la plaza Mayor esquina a la calle del
Mercado. La funeraria se llamaba, como no
podía ser de otra manera en nuestro pueblo,
Nuestra Señora de los Remedios, y tenía el
almacén donde guardaba el catafalco, los
velones y el coche fúnebre, en una portada
que había en la calle Calzadilla, enfrente del
"Tío Tomás, el del huerto". Allí había un
porche, y debajo guardaban los aperos y la
carroza fúnebre, llamada entre nosotros el
coche de los entierros.

Era una carroza ataviada para la
ocasión con crespones negros y adornos
alusivos a los entierros, pintada en negro con
ribetes y perfiles dorados, plateados y blancos,
que le daban un aire de majestuosidad. Tenía
un pescante reservado al conductor, y por los
laterales y la parte de atrás era abierta, con
unas columnas en los extremos entre las que
se introducía el féretro. El conductor era
"Lerroux", el padre de Helio, que se subía al
pescante con toda ceremonia, y a pesar de su
simpatía se mostraba serio para la ocasión.
Los dos caballos antes de salir de la funeraria,
los ataviaba para la ocasión, colocándoles
unos floripondios encima de la cabeza, con
plumas de águila blancas y negras, que le
daban el aire  digno de la ocasión. Ataviado el
coche, los caballos y el conductor, se
personaba en la casa del fallecido, y allí
esperaban a que llegaran los representantes
de la Iglesia, el cura con un roquete blanco y
una estola negra, el sacristán, con el
incensario y dos monaguillos, uno con la cruz
y el otro con el hisopo. El sacerdote hacía unos

rezos, bendecía la caja del finado y se
emprendía la marcha hasta la Iglesia, que en
aquellos años siempre era Santa María,
acompañados por los familiares en primer
lugar, y después los amigos. 

Ya he contado antes que en aquellos
años, a los entierros sólo iban los hombres, las
mujeres se quedaban en la casa del fallecido
acompañando a los dolientes. Los familiares
asistían con sus mejores galas, normalmente
con el traje de la boda, que sólo se lo ponían
en la función de la Virgen, en el Corpus Cristi
y en estas ocasiones. Para indicar que estaban
de luto, se ponían una corbata negra, un
brazalete negro en la manga, o un botón negro
en la solapa, señal que mantenían los
familiares más directos durante un año. El
sacerdote iba rezando una letanía y cuando
llegaban a la Iglesia, los hombres estaban
esperando en la puerta, los familiares cogían
el ataúd y lo llevaban hasta el catafalco,
montando delante del altar mayor y allí lo
dejaban, el sacerdote hacía la misa, bendecía
de nuevo la caja del finado y comenzaba
entonces el momento de "dar la cabezá", así
se llamaba al hecho de ir a la Iglesia a dar el
pésame a los dolientes; los familiares se
ponían en la primera fila de bancos de la
Iglesia, igual que se hace ahora, y los hombres
pasaban por delante haciendo una inclinación
de cabeza y diciendo alguna frase hecha como
te acompaño en el sentimiento.

Como digo, la mayoría de los hombres
se quedaban en la calle hasta que llegaba el
momento de despedir el duelo, aunque
algunos esperaban en la taberna de "La
Fidela". Acabado el funeral, los familiares
recogían el féretro y lo llevaban hasta el
coche de caballos que esperaba en la puerta
de la Iglesia, y comenzaba el camino hacia el
cementerio por la calle General Moscardó,
Ugena y calle Toledo, hasta el "Arco de
Valdecuernos", y antes de llegar a la
carretera, justo delante de la "Virgencita", ahí
se paraba el entierro, el cura rezaba un
responso, y si el entierro era "de tercera", allí
mismo despedía al muerto y a sus familiares;
si por el contrario el entierro era "de primera",
les acompañaba hasta el cementerio, donde
volvía a rezar un responso para darle la
bendición antes de entrar en "el reino de los
cielos". En este lugar se despedían los
acompañantes, los familiares y los amigos
más directos, caminaban juntos hasta la casa
del fallecido donde se repetían nuevamente
las muestras de dolor de las mujeres.

Éstas vestían de luto, un luto que
mantenían durante un año, todavía hoy hay

alguna familia que mantiene esa costumbre,
y se ponían un pañuelo negro en la cabeza
que se quitaban pasado el año, y algunas
personas mayores mantenían durante toda su
vida. Cuando el fallecido era un niño, hecho
que se daba con bastante frecuencia en
aquellos años debido a la desnutrición
existente, el féretro era blanco y el resto de
movimientos era el mismo.

En aquellos años, las familias más
pudientes, cuando tenían la desgracia de
perder un familiar, cambiaban su atuendo por
uno nuevo durante el año de luto, y las
mujeres, en vez de pañuelo llevaban velo
negro; las más pobres tenían que teñír sus
ropas de negro. Como en aquellos tiempos la
economía en general era muy exigua, las
familias lavaban la ropa de los difuntos para
seguir utilizándola entre ellos; lo hacían en un
pilar pequeño que hay en la Fuente Grande,
al que llamaban "El Pilar de los Muertos".

Hay una frase que dice "el muerto al
hoyo y el vivo al bollo". Este dicho que
utilizamos con alguna frecuencia viene de
tiempos remotos en otras culturas. Cuenta la
leyenda que era costumbre después de los
entierros, que los hombres esperaran en "El
Bollo", un bar que había en aquella localidad
donde los hombres alternaban alegremente
mientras el difunto entraba en el "reino de los
cielos". Otra de las curiosidades que ya han
desaparecido referentes a los entierros, era
que el pueblo se enteraba de que había
fallecido alguien por "el clamor", que era un
toque de campanas; si el fallecido era
hombre, nueve campanadas, si era mujer,
ocho, y si era un niño, se daba un "toque de
gloria".

Después del día del entierro y durante
nueve días, se iba a casa del finado a rezar
el rosario, que servía también de tertulia. Los
vecinos han sido siempre un apoyo
importante ayudando en lo que era posible. El
día del entierro y durante los rosarios,
aportaban sillas, llevaban comida y caldo y al
día siguiente llevaban café con leche y
galletas. Esto creo que todavía se hace, pero
en el tanatorio.

Hasta aquí un capítulo más de las
curiosidades de mi pueblo en el que he
recuperado parte de nuestra historia, por lo
curioso de los hechos.

La insignificancia de nuestras
actitudes cotidianas sabía inquirir el gesto
único, aquel gesto que solo ha de restituirnos
la muerte. (Valle Inclán)

Continuará...
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PPEERRSSOONNAAJJEESS CCÉÉLLEEBBRREESS DDEE OOCCAAÑÑAA ((XXCCII))



ENCENDEMOS MOTORES
Comenzamos en este mes de

Octubre un nuevo curso pastoral, invitados a
ser SAL y LUZ en medio de este mundo en
el que vivimos y que tocado por Dios en su
Hijo, que nos habla también hoy a través del
Evangelio, es capaz de ponernos en un
camino de esperanza, aún en medio de la
tribulación.

Así, hemos celebrado el día del
DOMUND, con el lema "¡Aquí estoy,
envíame!" recordando la importancia del
anuncio del Evangelio a todo el mundo:
todos tienen derecho a conocer a Aquel que
ha creado todo por amor y al amor nos llama
y que, aun estando lejos por nuestra libertad
y pecado, nos ha devuelto a la amistad con
Dios y abierto las puertas del cielo, haciendo
posible una vida diferente, íntegra,… como
han sido y son los santos (recordamos a
Carlo Acusti, beatificado en este mes en Asís
y que tanta repercusión ha tenido en muchos
medios de comunicación; este joven de 15
años, amante de la Eucaristía y difusor de la

presencia real y viva de Jesús en este
sacramento). Ofrezcamos no sólo nuestra
aportación económica (que podemos hacer
en la parroquia con este concepto), sino
también ofreciendo nuestro testimonio e
incluso nuestro tiempo y la vida para esta
tarea.

También, en este mes, hemos
comenzado las Catequesis para adultos y
jóvenes que ofrece el Camino
Neocatecumenal. Dos meses, dos días por
semana, dedicados a despertar nuestra fe
en el encuentro con la Palabra de Dios, la
Celebración y la vivencia de la Comunidad.
Todavía estás a tiempo si quieres
incorporarte: lunes y jueves, a las 8 de la
noche, en Santa María.

Y después de las Confirmaciones (de
uno de los jóvenes podremos leer su
testimonio) los grupos de adolescentes y
jóvenes ya han iniciado su andadura:
Oración, formación, compartir juntos la fe, la
alegría de ser un grupo: música,
testimonios,… Nada es perfecto, pero es otra
manera diferente de vivir la amistad y el
encuentro con uno mismo, buscar más allá,
poniendo a Jesús en medio. Los
adolescentes, los sábados a las 5, en Santa
María; los jóvenes, los viernes, a las 9 de la
noche, en el antiguo convento de las
Carmelitas, hoy casa de las Hijas del Amor
Misericordioso. ¡Anímate!

Nuestros niños también han abierto
ya sus oídos y su corazón a Jesús con el
inicio de la Catequesis. El gran amigo al que
tienen que ir conocido cada día mejor para
recibirle en la Comunión; o para seguirle más
de cerca y mejor, sin abandonarle, porque
sólo él tiene "palabras de vida eterna"; o
quizá, para dar testimonio de Él, de su amor
por cada hombre, con la fuerza del Espíritu
Santo que se preparan a recibir en el
sacramento de la Confirmación. Cada grupo
celebrando el encuentro con Jesús: 2º
Primaria en San Juan, a las 11; 3º Primaria,
en Santa María, a las 11:30; 4º,5º y 6º
Primaria, en San Juan, a las 12:30; y
Confirmación, en Santa María, a la 1.
¿Todavía no te has apuntado?

También el grupo de la Renovación
Carismática celebró el pasado 31 de octubre
su 39º Aniversario. Muchos años alabando al
Señor, acompañando a los jóvenes en su
preparación a la Confirmación,
mostrándonos la presencia, quizá misteriosa
para muchos, del Espíritu Santo y de su
acción santificadora a través del espíritu de
Pentecostés. Este año, con el lema "¿Qué

quieres que haga por ti?" (Lc 18,41) y
pidiendo al Señor que quite nuestras
cegueras, aquellas que nos impiden ver su
rostro, también en nuestros hermanos y
seguirle por el camino alabando a Dios y
provocando que todos glorifique a Dios.

Por último, pronto comenzamos la
formación y preparación del grupo de
Voluntariado de Cáritas: la Misericordia del
Padre en la atención no sólo espiritual, sino
también solidaria, social, eclesial y
organizada, a los hermanos desde el
corazón de Cristo, siempre abierto para
acoger, escuchar, acompañar,… y ofrecer de
lo que tiene, con el deseo de ayudar
verdaderamente al que lo necesita, teniendo
en cuenta todas las dimensiones de la
persona. Será en esta primera quincena de
noviembre. Infórmate en tu Parroquia o en
Cáritas.

MI CONFIRMACIÓN
(Testimonio) 

Mi experiencia sobre la Confirmación
se puede decir que ha sido muy intensa,
porque nos despedimos de nuestro grupo de
catequesis, y es ese mismo día que nos
confirmamos, cuando nos damos cuenta del
vínculo tan grande que hemos creado entre
nosotros durante estos años y lo mucho que
nos queremos todos; además te tienes que
despedir de la persona que te ha estado
enseñando en Cristo, y da mucha más
tristeza si la catequista te ha estado
hablando siempre desde lo más profundo de
su corazón, como ha ocurrido en mi caso-
Por último, como todos sabemos,
confirmamos nuestra fe en Jesús. Esto era
algo que durante estos años de preparación
sí que le había dado importancia, pero es
esa última semana de catequesis cuando te
das cuenta realmente de lo que vas a hacer
y por qué. 

Personalmente, le pedí a algunos
miembros de mi familia que rezaran por mí,
para que dejara de lado lo secundario (ropa,
fiesta, amigos...) y me centrara en mostrarle
a Dios que realmente quería recibir al
Espíritu Santo… y he de decir que la última
semana estaba preocupada por ello, que si
pensaba mucho en la ropa o los amigos… Él
creería que le estaría poniendo en segundo
lugar; sin embargo, una vez hecha la
Confirmación, pude darme cuenta que Dios
sabía perfectamente que le quería recibir,
que no hacía falta que me preocupara, que
Él había estado cerca de mí. (LAURA A.
Carrasco Tejero).
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DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

06-10-20 Isidra López Martínez
17-10-20 Miguel Ángel García Román
21-10-20 Nicanor D.-Regañón Sánchez
23-10-20 C. Julián Coronado Martínez
25-10-20 Trinidad Martínez de los Llanos
24-10-20 María Luisa Herreros de la Fuente
27-10-20 Felisa Platero Cazorla
28-10-20 Rosario Díaz Cruz
29-10-20 Tomás Gallego López

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

una oración.

BAUTIZOS
Forman parte de la familia cristiana

al recibir el bautismo:
Adriana García Miret,
hija de Alberto y Laia

Ariadna González Úrsula,
hija de Miguel y Victoria

Daniela Carrascosa Garrido,
hija de Juan y Yolanda

Emiliano Saavedra Torres,
hijo de Guillermo y Gina Marcela
María Arranz García-Gango,

hija de Rafael y Silvia
April Luciana López Orjuela,
hija de Mayron y Aurora María
Sofía Albalarejo Rosario,
hija de Eduardo y Sohanlli

Reciban nuestra felicitación más cordial.

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL
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Octubre se ha despedido de una
forma, en lo que respecta a la reunión que
mes a mes hacemos Vicente y el que
suscribe, de un modo poco habitual. No me
resisto a contar a nuestros lectores esta
anécdota, con permiso de Vicente.

La cosa empieza en que me cita mi
amigo al campo, está labrando una tierra no
muy lejos de Ocaña y hace buena mañana
en el penúltimo día de Octubre. Veo su aviso
en el teléfono y le digo que voy para allá. De
momento no me contesta. Llego a la zona
señalada y veo, efectivamente, un tractor a
lo lejos arando, surco arriba y surco abajo.
Paro el coche y trato de hacerme visible
saludándolo desde la lejanía. No hay
respuesta.

Cojo el coche y cambio de posición y
trato de acercarme a ver si me hago más
visible. No me contesta al teléfono y el
tractor, arriba y abajo con los surcos.
Finalmente me contesta y me señala un
camino para acercarme un poco a su
posición, aún bastante lejana.

Llego, bajo del coche y espero
señales, pero sólo veo que el tractor se
queda parado. ¡Pues no pienso andarme el
cerca de un kilómetro que nos separa, no
está la rodilla para milagros!. LLamo por
teléfono y no hay respuesta. El tractor sigue
parado.

Tras un buen rato de espera y gracias
al zoom del teléfono medio veo que sale del
tractor y que empieza a andar hacia la zona
donde estoy. ¡Menos mal, me digo, que
viene que si no, la entrevista se queda en el
aire!

Cuando llega a las cercanías me grita
que el teléfono no le funciona y el tractor
tampoco. Se ha quedado en el dique seco.

- Menos mal que estás aquí, que si
no me toca volver andando hasta Ocaña, me
dice.

Y me cuenta una avería eléctrica que
supone ha podido dejar bloqueada la
máquina. El teléfono, también está kaput.

- Venga, me haces el favor -me dice-
llévame a la nave que tengo un mecánico y
a ver si podemos solucionar el problema.
¡Menos mal que has llegado, vaya historia!.

Y cogemos el coche y tras unos
minutos le dejo en su nave, con su mecánico
y sus cosas, y dejamos aplazada la
entrevista para el día siguiente, si no hay
más contratiempos. Y hasta aquí la primera
parte.

Segunda parte. Ya estamos en el
último de Octubre, día que hace 71 años

hubo una buena cosecha de vino, entre otras
cosechas. Octubre, Vicente, décimo mes del
año, dice el refranero que es un mes típico
de Otoño, que comienza a hacer frío por las
noches y caen ya definitivamente las hojas
de los árboles. Se dice, y tú lo sabes mejor
que yo, que se prepara la tierra para la
sementera de cereales. Y no me negarás
que es tiempo de potajes de legumbres,
esos que en los tiempos frescos son tan
reconfortantes, como las judías, los
garbanzos y las lentejas. También es,
tristemente, el mes que nos acerca a las
fechas en que nos acordamos un poco más
de los que ya duermen el sueño de la paz. Y
me cuenta que, efectivamente, el día
anterior, ya de noche, se solucionó el
problema del tractor en el que, por cierto,
vamos ahora a montar y arar a la par que
seguimos la segunda parte de la entrevista.

- Vamos a hacer hoy una entrevista
como los de la COPE, a pie de campo, aquí
me tienes, desbrozando y arando estos
terrenos que los dejaré este año de
barbecho para que se recuperen un tanto del
esfuerzo que han realizado.

El solar en cuestión está a las
afueras de la villa, dando linde a las
instalaciones del Pastor Poeta, y nos
subimos al tractor, no sin antes hacernos una
foto para dejar testimonio del día y contarme
un incidente en la tarde del día anterior en el
que se volcó parte de una mercancía líquida
y tuvieron que intervenir los bomberos para
adecentar la antigua carretera de subida de
Ocaña.

- Entrando ya en materia, te diré,
Pepe, que esto no es sementera, que
empezaré el lunes, lo que estoy haciendo es
una labor de otoño, que normalmente se
hace en el verano, pero como estaba la tierra
tan seca, no se caían ni las pajas.
Aprovechando las pocas lluvias que han
caido estos días, estoy haciendo lo que
nuestros mayores llamaban entre verde y
seco, húmedo la parte de arriba y seca la
parte de abajo. Labor muy buena porque se
tapan todas las semillas malas que están

superficialmente. Es lo que los agricultores
decimos otoñar la tierra.

¿Cuánto clavas los arados?
- Unos 25 ó 30 cms., no es una labor

muy profunda, sino superficial.
Y mientras habla, nos acercamos a

las alambradas del Pasor Poeta lo que le
sirve de excusa para contarme (un poco
molesto) algunos pormenores del terreno
que en su día sirvió de asiento a dicho
colegio. Por cierto, vemos a operarios
haciendo algunos trabajos de albañilería
aprovechando el fin de semana y la ausencia
de alumnos.

- En cuando a lo de las lluvias que
decíamos antes, es que está cayendo muy
poca agua. En los primeros días de
Noviembre se pronostican del 75% al 90%
de posibilidad de agua. Ya veremos lo que
cae, o como dice el refranero, “Octubre
lluvioso, año copioso. El agua de Octubre,
siete lunas cubre. Aguas de Octubre las
mejores frutas pudre”. En cualquier caso es
un año irregular de agua, hasta el momento,
lo que hubiera servido para echarse un
traguito la oliva.

Las aceitunas están hermosas, pero
no van a valer para curar, tienen bicho las
que he visto.

- ¡Así las puedes curar con anchoa
dentro! Por otro lado, la vendimia ha sido
buena aunque el precio ha bajado bastante,
más de lo deseado. Un empresario es quien
arriesga para ganar, pero si coges mucho y
te bajan el precio, pues te jod.. un poco.

¿Y de la aceituna?
- Es pronto aunque la aceituna tiene

la virtud de que la coges cuando quieres.
Ahora mismo conozco unos amigos que
llevan ya unos días cosechando aceitunas
para hacer un tipo especial de aceite de
chuparse los dedos, aunque la productividad
no creo que pase del 14%.

¿Y cuando se acabe esta labor de
otoñada, se queda así la tierra?

- Luego en el mes de enero se
vuelven a arar que ya habrán roto todas las
ricias, y se siembra en el año siguiente,
ahora se queda de barbecho.

Pues con estos breves apuntes
dejamos a Vicente con sus arados deseando
que la pandemia sea lo menos agresiva
posible y esperando que nos volvamos a
encontrar para finales de noviembre, ya con
climas más frios.

- Sea, y mi consejo de que se cuiden
nuestros lectores, que esto no es broma.

VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE
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ALIMENTACIÓN EN LA EDAD
PREESCOLAR Y ESCOLAR
Los niños en edad preescolar

todavía necesitan que les animen a la hora de
comer y la supervisión de los adultos ya que
todavía están trabajando en las habilidades
de masticar y tragar. Aquí van algunos
consejos que sirven tanto para la edad
preescolar como para la edad escolar:

La dieta debe ser variada para
satisfacer las necesidades nutricionales y
para facilitar la adquisición de los buenos
hábitos alimentarios en la edad adulta.

- Regularidad horaria: no saltarse
ninguna comida y distribuir en 4 o 5 tomas.

- Textura adecuada según la edad,
trocear los alimentos que sean duros.

- No forzar, no sobornar ni utilizar
técnicas de castigo, amenaza o premio.

- Los niños deben comer solos, sólo
debemos intervenir para ayudarles a cortar o
trocear los alimentos.

- Deben comer sentados en una
postura cómoda y bajo nuestra supervisión.

- Siempre que se pueda, que los
padres coincidan con ellos en las comidas
principales (desayuno, comida y cena).

- Hasta los 3 años no desarrollan
completamente los 4 sabores (salado, dulce,

amargo y ácido), desde esta edad debemos
intentar introducir todos los alimentos para
que los acepten.

- Al menos una toma al día de
verdura cruda. Es normal que rechacen las
verduras, por eso debemos de prepararlas
adecuadamente: al vapor sin una cocción
excesiva, bien troceadas o en forma de puré.

- Para las meriendas podemos
ofrecerles lácteos acompañados de pan,
pequeños bocadillos o fruta.

- Limitar el consumo de bebidas
azucaradas y fomentar el consumo de agua.

- Evitar exceso de sal y condimentos
y dar preferencia al aceite de oliva.

- Evitar los alimentos más grasos y
de escaso valor nutritivo, como la bollería
industrial, las golosinas o los snacks.

Hay que hacer que el momento de
la comida sea agradable y atractivo para ellos
pero no se les debe distraer con dispositivos
electrónicos ni con pantallas, pues hacen que
no disfruten de las texturas y sabores de los
alimentos además del condicionamientos que
producen en esos niños que en la edad adulta
no van a tener mecanismos de autocontrol
con la comida al no haberlos desarrollado.

VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
FARMACIA LAS AVENIDAS

EELL RRIINNCCÓÓNN DDEELL BBOOTTIICCAARRIIOO
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LA NUTRICIÓN
EN LESIONES DEPORTIVAS
Desde hace mucho tiempo se dice

que "Somos lo que comemos" (frase
acuñada por el filósofo Ludwig Feuerbach),
y que por lo tanto, si queremos estar sanos
debemos llevar una alimentación adecuada
para que nuestro cuerpo funcione
correctamente. 

Pues bien, si este pensamiento lo
aplicamos en nuestro día a día cuando
nuestro cuerpo a priori está sano, ¿por qué
se nos olvida la importancia de la
alimentación en un momento tan crítico
como es una lesión?

En primer lugar, si hablamos de una
lesión en fase aguda y que conlleve una fase
inflamatoria, deberemos evitar los alimentos
que favorezcan la aparición de células
inflamatorias. 

Esto nos tendría que llevar a reducir
la ingesta de aceite de girasol, snacks y
alimentos ultraprocesados y evitar el alcohol,
ya que además este último aumenta la
pérdida de masa muscular. 

Por el contrario, en una fase
inflamatoria de una lesión nuestro cuerpo se

beneficiará de los ácidos grasos omega-3,
presentes en el pescado azul, los frutos
secos y algunas verduras.

Si hablamos de lesiones que
impliquen una inmovilización prolongada, no
debemos caer en el error de comer menos
para no engordar, ya que si nuestro cuerpo
está "trabajando" en la curación de un tejido,
necesitará un buen aporte nutricional. 

Lo que sí debemos hacer es comer
diferente, cambiar nuestra dieta,
disminuyendo el número de calorías a ingerir
(hidratos de carbono, pasta, arroz…) y

aumentando la cantidad de proteínas
(legumbres, verduras y carnes blancas). 

Este aporte protéico extra durante el
periodo de recuperación aumentará los
recursos de nuestro cuerpo para "reparar" la
lesión.

En cuanto a la ingesta de vitaminas
durante el periodo de recuperación, cabría
destacar la vitamina C (presente por ejemplo
en cítricos y kiwis), que favorece la
formación de colágeno, la E (presente en
nueces y brócoli) con efectos
antiinflamatorios y en caso de lesiones
óseas, la D en compañía de calcio.

Por último en referencia a los
minerales más importantes para la actividad
deportiva y la recuperación cabría destacar
la ingesta de magnesio (sésamo, piñones y
semillas de girasol), el potasio (pistachos,
avellanas, lentejas) y el calcio (lácteos,
sésamo y avellanas). Manteniendo los
niveles óptimos de estos minerales
mejoraremos nuestro rendimiento y
favoreceremos la recuperación después de
los esfuerzos deportivos.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO
COLEGIADO Nº 10.605
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EL LÍDER DEL MUNDO LIBRE
Bajo esta grandilocuente expresión

se suelen referir, generalmente en las
películas "made in Hollywood", al presidente
de los EE.UU., dándole ese aire de principal
jefe de estado del planeta tierra... cuando lo
cierto es que la población de este nuestro
mundo libre, que podría comprender zonas
como Europa, Norteamérica, Australia y
poco más, es inferior a la población de un
solo país como China o la India, o menor
que la de una única zona geográfica, como
Oriente o África.

En todo caso, y sea o no ésta una
etiqueta adecuada, lo cierto es que el
presidente estadounidense es una pieza
principal en esta partida de ajedrez eterna
que es el control de la economía mundial. Y
en los primeros días de Noviembre, en los
que este Perfil de Ocaña vea la luz, se
producirán en los EE.UU. las elecciones
que resolverán quien será ese líder del
mundo libre para los próximos cuatro años.

Hace cuatro años, tras la victoria
entonces del actual presidente Donald
Trump, escribí que, sin ser un personaje que
me pareciera adecuado para el cargo,
podría ser el indicado en este mundo global
de consumismo extremo, y que por eso los
votantes americanos eligieron a un experto
mercader para ello.

Sin embargo, y tras cuatro años de
amenazas de muros contra los mexicanos,
de bajadas de impuestos a dedo y de
medidas para "hacer a América fuerte de
nuevo", su tema de campaña de entonces
para luchar contra la invasión económica
china, no parece que la situación de los
estadounidenses haya ido a mejor, por no
hablar de ese resto del mundo libre al que
lidera sin que nadie le eligiera para ello. Y
eso sin mencionar lo que llevamos de
pandemia...

Este año electoral en EE.UU., el rival
del republicano señor Trump no es sino otro
"abuelete", el candidato demócrata Joe
Biden. Frente a la "glamurosa" Hillary
Clinton de hace cuatro años, parece que en
esta ocasión el partido demócrata ha
preferido que el rival de Trump no sea
alguien que levante las iras de los electores
como ocurría con la señora Clinton, y se ha

optado por un político gris, alguien cuya
trayectoria hasta ahora no haya tenido
sobresaltos. 

Es decir, frente a un "showman"
como Trump, un hombre como Joe Biden,
cuya mayor responsabilidad había sido
hasta ahora el cargo de vicepresidente en
los ocho años en el cargo del presidente
Barack Obama.

Y como hace cuatro años, las
encuestas, esos divertidos juegos de azar a
las que otorgamos muchas veces certezas
que nunca poseen, predicen que la ventaja
de la intención de voto de Joe Biden frente
a Donald Trump dará la victoria final al

candidato demócrata... al igual que hace
cuatro años dijeron que la señora Clinton
sería la presidenta si o si. Y ya sabemos lo
que pasó.

De modo que hasta dentro de unos
días, cuando se sepan los resultados finales
de las elecciones en EE.UU. no podremos
decir si los americanos han vuelto a
decidirse por "el loco del pelo rojo" Trump o
por el “abuelete gris" Biden. Yo solo espero
que, salga quien salga vencedor de esos
comicios, no estropee las cosas más de lo
que ya lo están. Que con tener ya un "bicho"
suelto por  el mundo ya nos vale...

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA
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...el presidente estadounidense es una pieza
principal en esta partida de ajedrez...
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ÚÚLLTTIIMMAA PPÁÁGGIINNAA
HORIZONTALES=> 1: Emplear. Que presenta o manifiesta palidez. 2: Natural de Nazaret.
Amnistía Internacional. 3: Vocal. Labrará. Sufijo que forma sustantivos derivados de
verbos de la primera conjugación, que suelen denotar acción y efecto. 4: Nombre de un
famoso extraterrestre del cine. Percibís por el oído. Utilizas el arado. 5: Señal de auxilio.
Trivial. 6: Yermo. De hueso, en femenino. 7: Erial llano y muy extenso. Red Telefónica
Básica. 8: Mueble para dormir o descansar. Cada uno de los grandes períodos de la
evolución de la tierra o del hombre. Oro. 9: Prefijo que significa 'igual'. Viento suave.
Conjunción. 10: Acrónimo de Ministerio de Economía. Plantación de naranjos. 
11: Deambulará. Acción y efecto de oír.
VERTICALES=> 1: Juntase. Cúspide. 2: Sociedad anónima. Lidiasen. 3: Sufijo que tiene
valor aumentativo. Terremoto. Trece en el sistema numérico hexadecimal. 4: Excéntrico.
Pone ataduras. Símbolo químico del Sodio. 5: Que se puede raer. Establecimiento donde
los clientes consumen bebidas y algún alimento, como tapas o bocadillos. 6: Natural de
Persia. Hembra del perro. 7: Nombre de mujer. Alabaría. 8: Pronombre personal, forma
de acusativo de 3ª persona en masculino singular y en neutro. Abreviación usada para
identificar al ácido acetilsalicílico, fármaco conocido popularmente como aspirina. Borrico.
9: Vocal. Pasión, fogosidad. En América, pimiento. 10: Seguidor del dadaísmo. Dominio
de Internet de Andorra. 11: Escuchabas. Madre de su padre o de su madre.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056
ddííaass 2255 aall 3300

UURRGGEENNCCIIAASS:: 665599 447755 991122

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
ddííaass 55 aall  1100 yy 1199 aall 2244
UURRGGEENNCCIIAASS:: 668899 668844 447711

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
ddííaass 11 aall 44

UURRGGEENNCCIIAASS:: 665599 440033 114477

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

ddííaass  1111 aall 1188
GUARDIAS PRESENCIALES

UURRGGEENNCCIIAASS:: 666677 338899 008811
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LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.

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