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IVÁN DEL NUEVO RUIZ 
CAMPEÓN REGIONAL EN DUATLON

POR PAREJAS
El deportista local, Iván Ruiz, atleta

del CD Pastor Poeta de Ocaña, está
federado en pruebas combinadas de duatlón
y ducross. El pasado mes, concretamente el
8 de noviembre, ha conseguido, junto con su
compañero de equipo y entrenador Javier
Megía, proclamarse campeones en el
Campeonato de Madrid de Duatlon por
parejas representado a su club federado, el
"28300 triatlon de Aranjuez". 

Además, el 21 de noviembre, en
prueba de federada de ducross en
Valdebebas, logró quedar en la posición 17ª
de la general y 4º en la categoría de
veteranos 1.

¡Enhorabuena Iván, aunque con
retraso, y te deseamos que con tus
entrenamientos y esfuerzo consigas más
éxitos deportivos, así como disfrutar del
deporte en estos tiempos tan difíciles!

A.S.M.

CCUUIIDDEE SSUU MMEENNTTEE
1.- Nunca sabes lo fuerte que eres,

hasta que ser fuerte es la única opción que
te queda. 

2.- Cuando te das cuenta de que deseas
pasar el resto de tu vida con una persona,
quieres que el resto de tu vida empiece lo
antes posible. 

3.- La vida es una película que vuelve a
empezar cada mañana al despertarnos.
Olvídate de tus errores, cada día tienes una
nueva oportunidad para triunfar y alcanzar
la felicidad. 

4.- La vida no se juzga por el tiempo,
sino por los recuerdos de los momentos
especiales que vivimos.

5.- En la vida hay algo peor que el
fracaso: el no haber intentado nada. 

6.- Cada hombre puede mejorar su vida
mejorando su actitud.

7.- ¿No es la vida cien veces demasiado
breve para aburrirnos?

8.- Pide y recibirás, busca y encontrarás;
llama y se te abrirán las puertas.

9.- El éxito no se mide en el dinero, sino
en la diferencia que marca en las personas.

10.- Dios no te hubiera dado la capacidad
de soñar sin darte también la posibilidad de
convertir tus sueños en realidad. 

11.- Si tú crees que puedes, puedes. Si
tú crees que no puedes, no puedes. Tanto si
piensas una cosa como la otra, estás en lo
cierto.

12.- Si logras ser paciente en un
momento de ira, escaparás a cien días de
tristeza.

13.- No hay camino para la verdad, la
verdad es el camino.

14.- No hagas a los otros lo que no te
gustaría que te hicieran a ti.

15.- Recuerda que eres tan bueno como
lo mejor que hayas hecho en tu vida.

16.- Lo mejor de la vida es el pasado, el
presente y el futuro.

17.- Pensamientos tontos los tenemos
todos, pero el sabio se los calla.

18.- El bien que hicimos la víspera, es el
que nos trae la felicidad por la mañana.

19.- No debes confundir mi silencio con
mi ignorancia, mi tranquilidad con mi
aceptación, mi gentileza con mi debilidad.

20.- Hay dos maneras de vivir la vida:
una como si nada fuese un milagro, y la otra
como si todo fuese un milagro.

21.- Para ser feliz hay que vivir en guerra
con las propias pasiones y en paz con las
de los demás.
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PPÁÁGGIINNAA TTRREESS
Querido lector, cuando tus ojos vean

estas líneas ya habremos dejado atrás ese
año 2020 que tan duro ha sido. Hemos estado
los últimos doce meses empujando para que
desapareciera de nuestras mentes. Al
principio casi nos parecía vivir un cuento, una
historia que nos contaban de otros y que nos
parecía lejana, pero no, la realidad es que nos
ha tocado y de lleno.

Ahora, que con el cambio de año se
han pasado revista a los noticiarios y,
lógicamente, la gran mayoría iban enfocados
al comentario de la pandemia, hemos podido
darnos cuenta de la evolución ascentente y
sin frenos que nos ha llevado hasta aquí.

Ahora, con las primeras noticias de la
aplicación de la vacuna, o de las vacunas,
empezamos a pensar que esta pesadilla se
ha pasado. ¿Es así?

También se pueden ver en las redes
sociales multitud de agoreros que
pronostican, apuestan, vaticinan, profetizan...
por un futuro negro y devastador. Esto suele
pasar cuando la sociedad está hiper
sensibilizada hacia situaciones desastrosas.
Ha pasado a lo largo de la Historia y seguirá
pasando. Y hoy, más que nunca, con la
facilidad de transmisión y de la comunicación
que tenemos, me da la sensación que este
problema se está agudizando.

Las coyunturas astrales, las
coincidencias de situaciones, la mezcla de
creencias y fatalismos, todos ellos son
factores que coadyuvan a esta situación que,
por otra parte, también suele ser utilizada por
gente “espabilada” y con pocos escrúpulos
para llenarse la bolsa a base de venta de
productos, aunque en esta época no sea
necesario comprar un frasco de sales para
mejorar. Basta con que haya cientos o miles
de seguidores de los videos que se dejan
colgados en las redes sociales para que
reciban algunos dividendos derivados de la
publicidad que suelen poner en dichos videos.

Algunos ya hemos renunciado
expresamente a esos probables beneficios y
solemos dejar los videos colgados sin más
ánimo que el de compartir las imágenes con
esos amigos que nos siguen desde cualquier
parte del mundo.

Hay algunos “youtubers” como se les

llama coloquialmente, que sacan miles de
dolares de los beneficios tanto de las
imágenes como del mercadeo de productos
que, a la par, van dejando junto a los videos.

Pero volvamos a la pandemia.
Estamos siempre buscando héroes hacia los
que descargar aplausos o admiraciones, y en
estos tiempos tan delicados, cada uno de
nosotros procura sacar lo mejor de cada uno
de los afectados en todos y cada uno de los
niveles de relación con la situación sanitaria,
social, económica o política.

Pero hay otros protagonistas
indirectos de esta situación que parecen
menos visibles pero que también están
aguantando lo suyo. Y me refiero
concretamente a los niños y niñas que cada
día son llevados a los colegios y que
permanecen toda la jornada con mascarilla
aguantando estoicamente la situación sin
saber exactamente lo que pasa y que, con
toda probabilidad les está dejando un cierto
trauma, aunque ahora no lo veamos. El futuro
lo aclarará. También dicen, decimos, que los
profesores. ¡Claro!, también, pero son
adultos, al igual que los sanitarios, o los
transportistas o cualquier otra profesión. La
madurez del ser humano es precisamente la
que diferencia en los comportamientos y en
las actitudes de cuando somos niños.

El que se dedica profesionalmente a
una cosa tiene que “apechugar” con lo que se
deriva de esta actividad, sea buena, mala o
regular, como estamos haciendo todos, unos
protestando y otros callados y viéndolas venir.
Es más que evidente que el equilibrio socio
económico está muy resquebrajado y los
tiempos que están por venir no son muy
halagüeños pero el ser humano ha salido de
cosas peores y por ello estamos aquí.

Si pensamos en la situación de inicios
del siglo pasado, con revoluciones
industriales, hundimientos de bolsa, guerras
mundiales o locales... por no extender la lista
y, sin embargo, nuestros abuelos, nuestros
padres, con peores y menos medios de los
que ahora disfrutamos, supieron mirar hacia
delante. Ahora solamente nos preocupa ver la
mota en el ojo ajeno aunque no seamos
capaces de ver el pedrusco en nuestro propio
ojo. Y esto, llevado a la política está dando

muestras evidentes que las trincheras que
estaban en las filas de la Primera Guerra
Mundial ahora están en las filas de las
ideologías, pero tanto políticas como de otros
ámbitos, sean religiosos, profesionales o
sociales. Nuestra trinchera es la que es y la
defendemos a capa y espada y nos
afianzamos en ella aguantando lo que haya
que aguantar antes que ceder un palmo de
terreno al de la trinchera de enfrente, aunque
puede que tenga algo de razón, pero
resistiremos, como eufemísticamente se
cantaba a inicios de la pandemia, recordando
aquella cancioncilla del Duo Dinámico.

Las trincheras ideológicas son más
duras que las de la guerra que, al fin y al
cabo, con unas avanzadillas o retrocesos
cambian de posición, pero no. Quizás por eso
decía Ortega que el hombre es él mismo y
sus circunstancias, quizás.

Y para ir concluyendo, si me lo
permiten, quisiera aconsejar que se olviden
un poco de los salvapatrias que desde sus
foros emiten y vociferan como sin llevaran la
razón absoluta. Que se olviden de esos
predicadores de tres al cuarto que a base de
frases manidas y repetidas intentan consolar
con ideas etéreas a problemas que solamente
se ven a pie de calle, pisando la arena, como
hacen los toreros (o hacían), que no es igual
torear que ver los toros desde la barrera.

Finalmente quiero dejar constancia
del agradecimiento del Equipo que formamos
esta publicación y que cada mes ponemos en
la calle. A los lectores que cada mes esperan
ansiosos nuestros comentarios. A las
empresas colaboradoras que con su
aportación lo hacen posible. A los redactores
que a veces se estrujan la mente cual
exprimidor de frutas para dejar algo
interesante que llevar a las mentes de
nuestros lectores.

Que el año 2021 sea, definitivamente,
el que marque la frontera entre la tensión y la
felicidad, entre la pena y la alegría, entre la
muerte y la vida. Muertes las tiene que haber,
afortunadamente para el género humano,
pero no fuera de fecha y de manera
inesperada como está sucediendo hasta el
momento. Si las muertes provocadas por la
pandemia lo hubieran sido por acidentes de
aviación, seguramente no quedarían aviones
para seguir volando.

Paz y bien, aparte la salud, ¡claro!
JOSÉ RUBIALES ARIAS

...niños y niñas que cada día son llevados a los
colegios y que permanecen toda la jornada con
mascarilla aguantando estoicamente la situación...

CENSO a 31 de DICIEMBRE de 2020
14.153 habitantes de 74 nacionalidades
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Vivíamos plácidamente en un país
donde lo que se estaba cociendo no
preocupaba lo más mínimo, pensando que
en el caldero se estaban cocinando los ricos
y variados alimentos de siempre. Nadie
podía pensar que un agente
extremadamente peligroso, recién importado
de China, acababa de tomar posiciones para
destapar la olla y mostrar que todo lo que se
estaba cociendo era una pócima maligna
capaz de matar a millones de personas.
Estábamos aún con la resaca de aquellas
recién pasadas fiestas navideñas del 2019 y
el sopor de las pesadas digestiones
producidas por las siempre más que
generosas y compulsivas compras que
permitieron que las despensas y los
frigoríficos mostrasen unas vistas
esplendidas, próximas al despilfarro.

Se respiraba eufória, con un nuevo
gobierno que entonaba añejas canciones de
libertad, igualdad y fraternidad, y la ilusión
que aquella buena nueva despertaba  en la
mitad de los ciudadanos; mantenía la otra
mitad lamiéndose las heridas, provocadas
por la recién sufrida hecatombe del centro
derecha, ahora hundida entre lamentos.

Al principio aquel enemigo invisible
sólo era la denominada "nueva gripe", a la
que llamaban con el exótico nombre de
Coronavirus. Y para ser fieles a nuestra
condición carpetovetónica, lejos de pararnos
a estudiar, analizar y dar respuesta a lo que
se nos venía encima, empezamos a difundir
todo tipo de teorías, elucubraciones,
lecciones magistrales, terapias, tratamientos
y soluciones de "alta consideración
sanitaria". Y entre contagios, confusiones,
hospitalizaciones y muertos, se siguieron
celebrando todo tipo de manifestaciones,
asambleas, congresos y todo lo que
habitualmente celebrábamos de esta
España de fiesta continua.

Recuerdo cómo el Ateneo de Ocaña,
a pocas horas de la presentación de la obra
literaria, "El Señor de Ocaña", suspendía el
acto a celebrar en la Casa de la Cultura a las
19:00 horas del día 13 de marzo, ante la
perplejidad de algunos, que consideraron
nuestra iniciativa como desproporcionada.
Casi de inmediato se suspendió un acto en
el teatro Lope de Vega y a las pocas horas
el Ayuntamiento, con muy buen criterio,
suspendió todas las actividades a celebrar
en las dependencias municipales.

Pero el miedo, ese bicho que
llevamos impreso todos los españoles en
nuestro ADN, aún no había hecho acto de

presencia. El miedo ancestral de brujas,
meigas, santos oficios, pandemias, juicios
sumarísimos, hogueras, ejecuciones al
amanecer, infiernos y purgatorios, inició su
nuevo despertar. El miedo a la oscuridad, a
la soledad, al abandono, al hambre y a la
ruina, fue el preludio del despertar de los
miedos de siempre.

Y el enemigo invisible fue cambiando
nuestras costumbres, nuestras tradiciones,
que estaban arraigadas hasta ser cuerpo de
nuestro cuerpo, según afirmaban los que
creían que estaban por encima del bien y del
mal. 

Y no hubo día del padre, ni de la
madre, ni Semana Santa, ni procesiones. No
hubo Peribáñez, ni veranos culturales en la
Plaza, ni damas, ni reinas, ni fiestas, ni
ferias, ni rutas teatrales… 

Para entonces el miedo ya había
hecho acto de presencia y ya los muertos se
contaban por decenas de miles y los
contagiados por centenares de miles. Los
telediarios se abrían y cerraban con morgues

abarrotadas de ataúdes apilados en alturas de
diez y doce cadáveres. Hospitales de
campaña, recintos feriales, polideportivos,
palacios de hielo… Unos informando de
sesenta mil muertos, otros diciendo: "Qué no,
tontos, que sólo son treinta mil". Unos diciendo
que había un millón de contagiados y el
Presidente afirmando que eran más de tres.

Y mientras los ancianos caían como
moscas, el vicepresidente del gobierno,
responsable por propia decisión de las
residencias, decía que él no, que él se
lavaba las manos con hidroalcohol, que la
culpa era de la presidenta de Madrid. La de
Madrid, aseguraba que la culpa la tenía Illa,
éste que Simón, Simón que la culpa las
tenían los directores de las residencias, las
residencias de los hospitales y algunas de
las concejalas de Podemos, aseguraban,
qué ya estaba bien de tanto viejo. "Las tías
al bollo y los viejos al hoyo". 

Ahora ya sí, ahora el miedo es cerval
e irracional, del sálvese quien pueda se pasó
al, "coño que esto va en serio". Solo algunos
"negacionistas monocelulares", procedentes
del mundo de los simios, vegetarianos
consumidores de hierbas, se atreven a negar
la evidencia, pero cuando se ven en una
camilla camino del hospital hay que
cambiarles de pañal cada media hora…  

Y los cementerios tuvieron que cerrar
sus puertas para evitar aglomeraciones y
conmemoraciones el día de todos los santos
y el día de los difuntos, para volver a abrirlas
poco después, permitiendo duelos tan
reducidos, que ni la familia podía despedir a
sus muertos. Los tanatorios tuvieron que
seleccionar el número de familiares que
podrían velar a sus difuntos. Las residencias
se cerraron a cal y canto dejando a los
ancianos dentro, al cuidado de aquellos
héroes y heroínas con sueldos míseros y
horarios denigrantes. Hasta los curas
tuvieron que prescindir de monaguillos.

Y el miedo se convirtió en pánico y
para disimular el terror, el horror y el forzado
claustro, la gente salía a las terrazas a
aplaudir a todos los que después empezaron
a vilipendiar. Algunos, a la hora de aplaudir,
jalearon a la dama de negro, a la señora de
guadaña… citándose con ella en cualquier
lugar, para celebrar botellones y bacanales,
ahogándose en alcohol y revolcándose

EENN LLIIBBEERRTTAADD CCOONNDDIICCIIOONNAALL

Y el enemigo invisible fue cambiando nuestras
costumbres, nuestras tradiciones...
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como simios porque el síndrome de
abstinencia podía más que la muerte.

El miedo es de tal magnitud, que la
salud ya ha pasado a un segundo término,
porque ya no importa ese miedo, porque ya
se ha se ha instalado otro, el pánico a la ruina,
al desastre económico, la falta de trabajo, la
miseria, el hambre, hasta producirse la
pandemia perfecta. Y mientras la sociedad se
hunde, nos hemos encontrado con los peores
políticos, unos políticos que lejos de echarse
a España a la espalda, es España la que ha
cargado con ellos.        

Durante estos últimos diez meses me
han ido echando de todos aquellos sitios
dónde solía transcurrir mi vida. De consultas
médicas, de entidades bancarias,
bibliotecas, lugares de reunión, cafeterías,
centros culturales, parques, los bancos en
las rosaledas. Durante meses me fueron
robando afectos, besos, abrazos, saludos,
deseos de paz y cómplices miradas llenas de
ternura.

Durante meses me hurtaron
encuentros, charlas, coloquios, cambios de
impresión, plácidos paseos hasta compartir
el amigable aperitivo, en esa hora mágica del
recreo social. Y pasados los meses veo que
nada de lo que antes formaba parte de mi
existencia, ahora ya forma parte de mis
recuerdos.

Me han ido vaciando el cerebro de
sólidos contenidos para intentar llenarlo de
desesperantes vacíos. De dudas,
confusiones, bulos, falsedades, mentiras,
miedos… Pasado el tiempo pasamos a esta
distancia social que jamás tuvimos con
nuestros hijos y el minúsculo espacio abierto
por un enemigo invisible nos alejó de nuestra
gente, hasta llenar nuestra existencia de
abismos.

El estrecho y constante bis a bis,
ahora se ha convertido en una distancia
insalvable, en donde los saludas se pierden
en la lejanía, que nos marcan las nuevas
maneras de vida. Es la frialdad que
mantienen los afectos en este congelador
vital donde nos esperan los comas inducidos
y los respiradores como último recurso para
llenar los pulmones para que emitan el último
suspiro. Es la esperanza que grita a la
desesperada que volvamos al mundo de los
bozales, pero ya sin mascarillas.

Nadie se entretiene en escuchar la
sinfonía que interpretan las brisas, cuando
se introducen los vientos entre las
descarnadas ramas de los desnudos
árboles, que no estamos para poesías.  Ni el

regateo del aire que se introduce entre los
escarpados riscos componiendo silbos; ni los
que producen al galopar por las
interminables planicies manchegas, ni los
levantes, ni los ponientes, que barren las ya
desiertas playas, de los que teniendo miedo
de confinarse en ellas, se fueron a confinar
a sus hogares. Que puestos a encarcelarse
es mejor hacerlo en el hogar, en el hogar de
uno, que en aquel otro de la segunda
vivienda que no termina de coger nuestro
olor corporal. 

En meses se nos atrofió el olfato para
dejarnos sin aquellos aromas que nos traía
el otoño, presagio de aquellas entrañables
navidades, preñadas de afectos, donde el
aforo de la mesa del salón se ampliaba hasta
alcanzar el hermoso milagro de aquellos
inolvidables reencuentros, preñados de
besos, de abrazos y caricias. En estos
meses este tétrico enemigo invisible, nos ha
ido preparando para una navidad sin
villancicos, sin panderetas, ni campanillas, ni
zambombas. Hasta la mula del portal le pide
distancia social al buey…

A los madrileños, por el hecho de vivir
en la capital del reino, a cambio les pondrán
una enorme y larguísima bandera nacional,
bella y profusamente iluminada para

recordarnos, que pese a todo, en la calle
sigue estando España, aunque la España
que pasee por la calle, se sienta Una Grande
y Libre, España esté triste, confundida,
desolada, sorprendida y asustada.

Es ahora, cuando vemos con claridad
lo que significan las cristaleras que visten las
ventanas y lo que sienten nuestras frentes
apoyadas en el gélido cristal empañado por
nuestros cada vez más débiles vahos
filtrados a través de mascarillas
homologadas. Unas ventanas que apenas
separan lo real de lo irreal, permitiendo sentir
esa extraña sensación que representa la
hibernación de los sentidos, hasta hace poco
aquellas cálidas, emotivas, sentidas y felices
navidades de siempre. 

Y ahora, una vez reducidos en
nuestros minúsculos espacios, ya somos
presa fácil de los que nos quieren inermes,
silenciosos, indefensos, entregados,
asustados, obedientes, inanimados,
desesperados… y vencidos.

Allí donde la sociedad vive presa en
un disimulado arresto domiciliario que es el
marco idóneo para acabar con todo lo que
nos mantenía vivos, ilusionados, alegres y
reconfortados. Y es que este enemigo
invisible nos ha cortado el cordón umbilical
que nos unía a aquella navidad de besos,
abrazos, caricias, risas y desenfados.

Sí, se acabaron las físicas
manifestaciones de afecto y nos han
arrojado a aquel desesperanzador
comportamiento de aquel hombre llamado
Tomás, que aseguraba no creer si no tocaba,
no amar si no abrazaba, no tener fe, si no
palpaba. Es la esclavitud a la que nos
condena nuestra cultura de la carne y la
reencarnación, que nos dice que si no vemos
a través del corazón, dejaremos de sentir
ese calor que nos entibia el alma y serena
nuestro espíritu.

Parece como si el último fin, el primer
deseo, la primera idea, sea la de
impregnarnos de esa cruel, imperceptible e
insoportable agonía, que nos entristece la
mirada, nos hace girar los ojos y congela el
semblante, para que nadie note que ya
somos presa del pánico. Es tiempo de
sortear contagios para posibilitar la
esperanza que nos lleva a seguir viviendo
esta nueva forma de vida mínima.

No todo está perdido, un año más se
produce el milagro de la Navidad, aunque
ahora nos encontremos en libertad
condicional.

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

EENN LLIIBBEERRTTAADD CCOONNDDIICCIIOONNAALL
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Resumen de la Sesión Extraordinaria
celebrada por el Pleno Corporativo el día 23
de diciembre a las 18:30 horas en el salón de
plenos del Ayuntamiento, con un único punto
en el Orden del Día

1.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE PERSONAL: Resolución
del procedimiento 2112/2020, incoado por el
pleno el 18 de junio de 2020, sobre revisión
de oficio del Informe de Alcaldía, de fecha 1
de junio de 2017, sobre suscripción con el
empleado público D. Julio Jiménez Gómez-
Chamorro, de contrato laboral mediante el
cual pasa a denominarse Archivero.

Se retrasa unos minutos por estar en
camino tres concejales del Grupo Popular, que
finalmente llegan. Se encuentran ausentes
Remedios Gordo y Benjamín Calero.

Abre la sesión el Sr. Alcalde quien tras
la lectura del punto pasa la palabra a la sra.
Secretaria para que dé lectura al Dictámen
recibido del Gobierno Regional como
consecuencia de la documentación
presentada al Consejo Consultivo Regional.

Tras la lectura de los documentos,
dictámen y acuerdos propuestos, se cede la
palabra a los Grupos Municipales.

Javier Martín manifiesta el respeto del
Grupo Popular por las decisiones judiciales y
el criterio manifestado por el Consejo
Consultivo.

Miguel Angel Gómez-Elvira, en
nombre de Vox, señala que no tienen nada
que añadir a lo ya manifestado en la Comisión
Informativa celebrada con anterioridad.

Eva Ariza, por Ciudadanos, hace una
más extensa exposición en la que señala que
“Como ya se ha comentado en anteriores
Plenos, por acuerdo de  Junta de gobierno en
concreto la de  fecha 14 de enero de 2020  se
solicitó a la Secretaría de este ayuntamiento
que emitiera informe para declarar nulo si
procedía el informe de alcaldía de fecha 1 de
Junio de 2017 en el cual  reflejaba:  

Visto que desde la jubilación de la
Archivera Municipal, junio 2015, el adjunto
archivo está realizando las labores de
Archivero, comunico a los recursos humanos
que modifique los contratos de dicho
trabajador pasando a denominarse
ARCHIVERO MUNICIPAL, respetando la
antigüedad de su contrato inicial.

Examinado el informe y la RPT el
puesto de trabajo que hace mención la
entonces alcaldesa de Ocaña, viene reflejado
como jefatura servicios biblioteca/archivo y no
como Archivero Municipal, por lo que se
observa que  además de no pasar por las

pruebas pertinentes para ocupar un puesto
reservado para funcionario se está creando
un nuevo puesto de trabajo pero sea la plaza
que fuere es de carácter funcionario y por
tanto se han de realizar las pruebas
pertinentes para poder ocupar dicho puesto,
pues el puesto que ocupaba la anterior jefa
de servicio está reservado en la relación de
puestos de trabajo a funcionarios. 

Para ello y en aras de cumplir con la
legalidad entendimos que se debía incoar
procedimiento para elevarlo al dictamen del
consejo Consultivo de Castilla la Mancha para
que dictaminara al respecto y declarar si
procedía, de oficio, la nulidad de dicho
informe y que nunca se considerara, como así
aseveró D. Julio en unas de sus alegaciones
al procedimiento, que el interesado estaba
siendo objeto de una serie de actuaciones por
parte de este equipo de gobierno. 

Para ello y siempre en aras de la
legalidad y siguiendo los tramites
reglamentarios en el pleno celebrado el
pasado día 18 de Junio se acordó y con el
informe favorable de la sra. Secretaria,  incoar
procedimiento para declarar si procedía  de
oficio  la nulidad de  dicho  informe de
Alcaldía, nombrando para tal procedimiento
como instructor al Adjunto a Secretaria.

Seguidamente el Instructor, instruye el
procedimiento y eleva al pleno la propuesta de
Resolución desestimatoria de las alegaciones
presentadas por el interesado, propuesta, que
fue aprobada en pleno el pasado día 5 de
Noviembre solicitando en el mismo pleno que
fuera el consejo Consultivo de Castilla la
Mancha quien  dictaminara  si procedía de
oficio la nulidad  del informe de 1 de Junio de
2017 dictada por la Alcaldesa de Ocaña  

El Consejo consultivo, al respecto,
dictamina que NO procede la revisión de
oficio de dicha resolución por no tener la
misma naturaleza de acto administrativo en
base a varias consideraciones: 

1. Que la Administración puede
adoptar decisiones sometidas al derecho
Laboral.

2. Que el contrato no estaba firmado
por ambas partes, aunque he de recordar que
el contrato aunque no esté firmado por ambas
partes, pero si me choca que D. Julio en sus
escritos firma como Archivero al igual que en
sus solicitudes realizadas a este
ayuntamiento como ha sido reconocimiento
de un trienio, al igual, que por parte de la sra.
Alcaldesa en el decreto de  reconociendo al
derecho del cobro del trienio lo aprueba como
Archivero Municipal.

3. Que el ayuntamiento como
cualquier empresario puede revocar dicho
acto y su decisión podrá ser discutida y en su
caso revocada por la jurisdicción social.

Por ello y según Dictamen consultivo
de Castilla la Mancha y como ya he
mencionado anteriormente al no proceder la
revisión de oficio de la resolución de 1 de
Junio de 2017 dictada por la Alcaldesa de
Ocaña, tendrá que ser el Ayuntamiento el que
revoque dicho informe y por ello la relación
laboral de D. Julio Jiménez Gómez Chamorro
con este Ayuntamiento serán las recogidas en
el contrato suscrito el 1 de julio de 2008.”

Y Juan José Rodríguez, por el PSOE
señala igualmente la conformidad de su
Grupo con los informes emitidos por el
personal técnico Municipal, así como por el
dictámen recibido en el que viene a decir que
la fórmula para revocar el informe que en su
día formuló la entonces Alcaldesa, es un
Decreto del alcalde actual.

Sometido el punto a votación es
aprobado por unanimidad de todos los
asistentes.

El Alcalde levanta la sesión con el
deseo de felices fiestas a los asistentes, aún
dentro de las circunstancias actuales.

Duración: 14 minutos.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL
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EELL VVOOTTOO DDEE LLAA VVIILLLLAA
Un año más, siguiendo con la

tradición iniciada en el año 1710, según
podemos ver en “El Archivo de Ocaña”,
publicado por Julio Rodríguez y Fermín
Gascó, se renovó el “Voto de la villa” a Jesús
Nazareno en el primer viernes de diciembre,
día 4 en este año 2020.

Nos dice la citada publicación, en su
página 94, que “en aquel alejado año de
1710 Felipe V guerreaba al Archiduque Don
Carlos (Austríaco), distinguiéndose esta villa
por la total adhesión y defensa de Don
Felipe, lo que atrajo la atención y el odio del
Archiduque, más aún cuando uno de sus
escuadrones sufrió una abrumadora derrota
por los hijos de esta villa en la Cañada de
Venalgabia. Aprovechando la ocasión de
estar desalojados estos contornos de tropas
reales, creyó llegada la hora de vengarse de
aquella derrota y se dispuso el austríaco a
llevarlo todo a sangre y fuego. En tan
apurado trance el Ayuntamiento, clero y
pueblo, no esperando auxilio humano,
recurrieron a su fe a Jesús Nazareno
confiando en su bondad y poder para
librarles de sus enemigos. La tradición
popular nos cuenta que no fueron desoídas
sus súplicas, pues de improviso se
presentaron en las cercanías, aguerridas
tropas de Felipe V. Ante lo inesperado del
ataque cundió el pánico en el ejército del
austríaco, que se batió en retirada,
figurándoseles cuerpos de ejército los
cuadros de olivares de los alrededores. La
derrota fue total y grande el número de
muertos y prisioneros. En recuerdo y gratitud
por tan singular suceso, el Ayuntamiento de
Ocaña con todo el pueblo en unión del
estado eclesiástico hicieron Voto de acudir
todos los años al descubierto y honor al
Divino Nazareno el viernes siguiente a la
fiesta de San Andrés Apostol, primer viernes
de Diciembre”. Y hasta aquí los datos.

Y en este viernes 4, como venimos
diciendo, primero tomó la palabra don Fco.-
Antonio G.ª-Mochales, en nombre de la
Archicofradía, para recordar, primeramente,
los terribles momentos que estamos
sufriendo como consecuencia de la
pandemia del Covir19 y a las víctimas que
esta enfermedad está ocasionando. Y
seguidamente rememorar aquel hecho de
finales del siglo XVIII y agradecer la devoción
del pueblo de Ocaña por la figura del
Nazareno. Finalmente dejó constancia del
agradecimiento tanto a la Parroquia como al
Ayuntamiento por la celebración, un año
más, de este acto.

Más tarde tomó la palabra don
Eduardo Jiménez, como Alcalde de la villa,
para manifestar la renovación del Voto, cosa
que hizo en los términos que siguen:

RENOVACIÓN DEL  VOTO  DE LA  VILLA
Yo, Eduardo Jiménez García,  Alcalde

de la Muy Noble Leal y Coronada  Villa  de
Ocaña, en representación de la  Corporación
Municipal y de todos los vecinos de esta Villa,
en comunión con la Iglesia, acudo en piadoso
acto, a los pies  de Nuestro Padre Jesús
Nazareno,  Patrón de esta Villa y protector de
todos sus hijos, para renovar el Solemne
Voto,  que en el año 1711 realizaron nuestros
antepasados, pidiendo su auxilio y protección
para salir victoriosos del inminente ataque del
enemigo.

Con gratitud por la protección
prestada en tan memorable fecha, venimos

a dar cumplimiento al Voto realizado por
autoridades y vecinos de entonces.

No solo agradecemos a Jesús
Nazareno su protección, sino que al igual
que en aquel día, imploramos su ayuda en
favor de esta Villa, sus hijos y de todos
aquellos que por cualquier circunstancia
conviven hoy entre nosotros, para que dé
alegría e ilusión a los más jóvenes, dé
fortaleza, esperanza y confianza a los
mayores, y en especial, para que ilumine   y
lleve por buen camino a los que regimos esta
Villa.

Este año los ocañenses atravesamos
tiempos difíciles. Muchos vecinos nuestros
han fallecido víctimas de la  peor pandemia
que hemos conocido. Y  también muchos
afrontan la pérdida de  sus empleos y de los
recursos necesarios para vivir dignamente.

Por ello nuevamente, los ocañenses
volvemos nuestros ojos y nuestros ruegos a
Vos, nuestro Patrón y protector para
implorarar que nos ayudéis a luchar contra
esta plaga de nuestro tiempo y que protejáis
especialmente a los más   débiles y a los más
desfavorecidos. 

Que protejáis y confortéis
especialmente a los sanitarios y a todas las
personas que cuidan de nuestra salud, para
que no desfallezcan en sus tareas.

Que iluminéis la inteligencia de los
científicos que, en todo el mundo, se  afanan
por encontrar remedios eficaces   contra esta
nueva peste que nos aflige.

Que inspiréis a empresarios
emprendedores y trabajadores para que
encuentren nuevas formas de crear  empleo
y tener una vida más digna.

Que inspiréis a todos los que
tenemos responsabilidades de gobierno, hoy
más que nunca, el deseo, la voluntad y el
valor de aparcar todas las disputas estériles
para luchar todos juntos por el bien común.

Que nos otorguéis a todos los
ocañenses un corazón aún más abierto a la
solidaridad con nuestros conciudadanos,
para que ninguna familia de Ocaña se sienta
desamparada en estos tiempos tan difíciles.

Que consoléis a las familias y amigos
de quienes han fallecido durante  estos
durísimos meses.

Bendice nuestros hogares y nuestras
familias, para que sean fieles a sus raíces y
acudan tanto en los momentos de necesidad,
como en los de alegría, a  los pies de tu
Milagrosa y Venerada Imagen, Tú que fuiste,
eres y serás siempre Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Patrón de Ocaña.
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Contrario a lo que se pudiera pensar
dado el panorama político existente, nuestra
Constitución ha cumplido un año más de
vigencia acercándose al medio siglo de vida.
Constituyéndose como una de las mayores
hazañas patrióticas llevadas a cabo por el
conjunto de los españoles y motivo de
admiración por parte de otras democracias,
nos puso en aquellos momentos de Transición,
en una mayor posición de prestigio a nivel
internacional. Lección de obligado estudio en
los programas de Derecho Político de las
facultades de Derecho de nuestro país, el tema
es que nunca, hasta hace unos meses, se
había planteado su posible derrocamiento por
el propio Gobierno dentro del marco de la
Monarquía Parlamentaria. 

Desde el punto de vista histórico,
nuestra actual Carta Magna no ha sido la
primera forma jurídica de ordenación del poder
político y social conocida dentro de nuestras
fronteras. Antes que ella, han existido muchas
otras normas que han fijado la organización
política general de nuestra sociedad. Es
preciso poner de relieve que, fue en el antiguo
Reino de León donde tuvo lugar, el primer y
más antiguo testimonio documental del
parlamentarismo europeo. El corpus
documental de los decreta auspiciados por el
monarca Alfonso IX en 1188, constituyeron en
su momento, no sólo un modelo de gobierno y
administración en el que los diferentes
estamentos sociales participaban en la toma
de decisiones junto al Rey. También
supusieron la primera piedra fundacional de
nuestro amplio patrimonio constitucional.

A pesar de ello, sería erróneo afirmar
que la historia del Constitucionalismo Español
sólo se puede circunscribir a la sucesión de
textos constitucionales. Es necesario tener
presente la evolución de la estructura social
en los últimos siglos y las influencias
procedentes del exterior, motivadas
principalmente por acontecimientos
históricos. Ante el abandono del pacto
medieval en otros países como Inglaterra, los
privileges and inmunities de algunos grupos
sociales se acabaron por convertir en civil
rights. Más tarde, esa tradición política inglesa
terminaría desembocando en la Carta de
Derechos del Buen Pueblo de Virginia de
1776, instrumento normativo que permitió la
independencia de las 13 colonias de
Norteamérica. Nuestros vecinos franceses
tampoco se quedaron atrás y tras su
Revolución, promulgaron la Declaración de
Derechos del Hombre y el Ciudadano de
1789. Sólo a partir de ese momento en la

historia, cuando un determinado proceso
político se encuentra regulado por una
constitución, se considera que estamos en
presencia de un Estado de Derecho.

Siguiendo estas influencias anteriores
y tras el desarrollo de una Transiciónmodélica
orientada desde la legalidad (de la ley a la
ley), la promulgación de la Constitución de
1978 permitió configurar en nuestro país, un
auténtico Estado de Derecho que dejaba
atrás al antiguo régimen franquista. La
existencia de unas instituciones políticas
vertebradoras y garantes de los derechos de
los ciudadanos, el reconocimiento de las
libertades y de la igualdad de los individuos
inherentes a su propia naturaleza humana…
fueron y son la base de un sistema de
convivencia pacífico que nos ha presentado,
hasta el día de hoy, como una moderna
nación democrática. Es preciso recordar, más
aún en los tiempos que corren, que todo su
proceso constituyente estuvo inspirado en
una política de consenso y concordia que
permitió superar profundas heridas del
pasado por discrepancias históricas. También
ha permitido a nuestros gobernantes
revestidos de potestas, centrarse en el
progreso y bienestar de los ciudadanos sin
que quepa discriminación alguna.

Tristemente, estamos asistiendo en
los momentos actuales, a un verdadero
proceso de desconstitucionalización de la
sociedad y del Estado. Este proceso está
enraizado en unos intereses políticos muy
distantes del bien común y en la utilización de
símbolos que son patrimonio colectivo de
todos los españoles. En este sentido, me
atrevo a señalar que en el plano ideológico
que motiva esa desconstitucionalización, ya
no existen de forma nítida ni las izquierdas ni
las derechas. Se han configurado dos nuevos
grupos de enfrentamiento político que
bautizaría como reformistas y rupturistas. De
un lado, tendríamos a los defensores del
marco constitucional vigente. Éstos estarían
abiertos a una posible revisión constitucional
desde el Principio de Legalidad y partirían de
la premisa de que el Derecho, se debe ajustar
a las exigencias de la realidad social. De otro
lado, los rupturistas, surgidos como
consecuencia inevitable de la anterior crisis
financiera, la corrupción y la falta de liderazgo
inspirador, responderían a una alianza que

bebe del Populismo. Dicho Populismo
encuentra su mejor caldo de cultivo en grupos
minoritarios con atención mediática, en las
antiguas ideologías, en el rencor y en una
serie de enemigos comunes como son, por
ejemplo, instituciones como la Monarquía.

Cuánto más complejo y heterogéneo
es el panorama político, cuánto mayores son
los retos a los que se puede enfrentar una
sociedad, más se tiende a buscar el atajo
fácil. El Populismo es un atajo, son
propuestas atractivas y fraudulentas para los
ciudadanos con un componente manipulador
y demagógico que no responden a la verdad.
No hay que caer en la trampa, nunca hay
soluciones fáciles para problemas de
enjundia. Recuperando a Ortega y Gasset:
''Basta que una minoría resuelta se haga
dueña del poder público para poder afirmar
que la vida política en ese país atraviesa una
etapa de gravísima anormalidad… No hay
salud política cuando el Gobierno no gobierna
con la adhesión activa de las mayorías
sociales''. No podría venir mejor esta cita en
los momentos que vivimos. Por un instante,
¿qué hubiera pasado si Manuel Fraga o
Miquel Roca Junyent hubieran puesto el
acento en aquello que les diferenciaba en
lugar de lo que les unía?

Necesitamos que el arco parlamentario
de las Cortes lo ocupe gente que esté en la
realidad de las cosas, que reflexione, que
reconozca sus carencias y sus limitaciones.
Necesitamos un alegato de humildad y no
diferentes salvapatrias que se enfunden en
banderas o símbolos y exploten los
sentimientos de los ciudadanos desde la
división y el enfrentamiento. Mientras nuestras
conciencias permanecen distraídas, algunos
se están dedicando al desmantelamiento del
edificio común democrático que juntos
construimos. Es precisa una mirada universal,
cosmopolita que nos pueda unir a través de la
Concordia, ideal que nunca debió desaparecer
de nuestro contexto político. Sólo
alcanzándose ese escenario, es posible
conseguir momentos estelares como nuestra
Transición o lograr un proyecto de país en
mayúsculas que nos aglutine a todos por muy
diferentes que seamos. Si fuimos capaces una
vez, ¿por qué no lo vamos a ser ahora?

JORGE MARTÍN PALOMINO
ABOGADO Y ECONOMISTA

UUNNAA CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN PPAARRAA LLAA CCOONNCCOORRDDIIAA

...estamos asistiendo en los momentos actuales,
a un verdadero proceso de desconstitucionalización...
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El día 5 de diciembre, de manera
sorprendente, nos regaló con su presencia el
Arzobispo de Toledo, que lo es como Primado
de España, desde el 29 de febrero del
presente 2020.

El motivo de su visita, que sepamos,
era presidir los actos de bendición de las
obras recientemente realizadas en la Ermita
de San Isidro y que han servido para
consolidar y mejorar la estructura de esta
construcción tan querida entre nosotros.

Tras las iniciales dificultades con la
“calefacción butanera” que no quería
reaccionar, se comenzó el acto con una
capilla practicamente llena con las
conseguidas medidas y distanciamientos
sociales que actualmente están en vigor.

Se encontraban presentes las primeras
autoridades locales y don Manuel Mellado
inició el acto invitando a don Cipriano Pérez a
realizar la introducción histórica de la Ermita,
que desde el siglo XVII nos acompaña.

La celebración religiosa, presidida por
don Francisco, ofreció la oportunidad de
ofrecer y agradecer las obras que se han
realizado en la mejora de la Ermita en la que
se custodian las imágenes de San Isidro y
Santa María de la Cabeza.

El Arzobispo recorrió la nave

bendiciendo cada uno de los rincones de la
misma con la acostumbrada agua bendita e
hisopo. La homilía sirvió a Don Francisco para
recordar sus orígenes en las tierras
extremeñas y su devoción por el Santo
Labrador así como enfatizar algunas
particularidades sobre San Isidro y su mujer,
así como sobre el concepto de santidad.

Según nos informa la propia
Hermandad, desde hace bastantes años se
venían realizando obras de mantenimiento
(recorrer los tejados, pintura interior y
exterior), con un coste aproximado de 7.000
euros cada dos años, según las necesidades,
las cuales ya no han sido suficientes puesto

que todo el entramado de madera del tejado
estaba absolutamente destrozado por la
carcoma, con vigas y puntales partidos
dejando huecos  de tales dimensiones que el
techo estaba prácticamente a la intemperie,
que como consecuencia conllevaba que las
goteras y la humedad en el interior de la
Ermita fuera cada vez mayor.

Este año, con el remanente que
poseía la Hermandad, los donativos
realizados por hermanos, por la SAT 2306
"Mesa de Ocaña", y por la Asociación de
Agricultores y Ganaderos de Ocaña, cosa que
se agradece, así como al Excmo.
Ayuntamiento y a la Parroquia de Ocaña, por
todas las facilidades que han ofrecido, se ha
realizado las obras de  restauración de la
Ermita consistentes concretamente en:

- Arreglo del tejado de la Ermita y la
Sacristía, desmantelando la teja existente,
aprovechando el máximo la misma.

- Colocación de tabla gallega de 2cm
de grosor.

- Colocación de onduline bajo teja
- Colocación de teja curva árabe, con

mortero de cemento y arena.
- Remate de caballetes y lunetos.
- Pintura interior y exterior
Todo con un coste de 22.360 euros.

SSAANN IISSIIDDRROO LLAABBRRAADDOORR



Nº 192 - Diciembre 2020
PÁGINA 10

Los lectores de "El Perfil de Ocaña"
estarán pensando que este cacharro viviente
se había fugado de Ocaña. Pues no es así.

Va a revelar su secreto.
Por añoranza, ha estado en una de las

cuevas de la greda. Muchos niños no habrán
oído en ocasión alguna ese vocablo. Se trata de
uno de los ingredientes con los que se fabrica
la arcilla. En el cuento "El Gorrinito Narizotas",
agotado el primer día de su presentación en la
Casa de la Cultura, estando presentes, como
no, Pepe Rubiales, con su cámara, la Concejala
de Cultura, que abrió el acto (en dos ocasiones,
porque en Ocaña había entonces cuatrocientos
niños, todos muy inteligentes, y se hizo en dos
tandas), Dolores, inventora del cerdo hucha, allá
por los años cuarenta del pasado siglo, y el que
aquí suscribe.

Esa cueva fue utilizada por el
tatarabuelo del lechón, llamado Blas, que era
un gran alfarero también. En un baile de Noche
Vieja se presentó con un saco lleno de
murciélagos vivos cogidos de la cueva y la lió
parda. Imagínense a todas las mujeres,
vestidas de largo, conviviendo en el salón de
bailes con murciélagos que estaban
aterrorizados. Todos se asustaban
mutuamente.

Eso le costó un expediente
disciplinario. Puede ser que fuera expulsado
como socio que era del entonces llamado
Casino de la Juventud de Ocaña. Que nadie
se preocupe, que el marrano actual no va a
hacer lo mismo en tales fechas.

Simplemente, con tanta congoja que
hay con el COVID-19 se encerró,
voluntariamente, porque no existían bozales, o
mascarillas, de su talla. Y no quería vérselas
con las autoridades.

El Gorrinito Narizotas proclama desde
este número de El Perfil que no hay mal que
cien años dure; que la población debe respetar
las reglas que establecen las autoridades,
aunque cambien cada dos por tres.

Que nadie se ponga nervioso. Que la
economía está resentida es cierto, pero
tenemos que seguir comiendo, bebiendo,
vistiéndonos (aunque el marrano va en cueros
vivos), y en definitiva saliendo adelante.

Algo que preocupa al cochino es eso
de las vacunas. Según ha leído en muchas
páginas webs científicas, la media de tiempo
que se tarda en poner a disposición de las
personas un medicamento, una vacuna,
estriba en el arco de entre diez y quince años.
Pues no comprende cómo en menos de un
año ya se está diciendo que hay vacuna al
canto. El cochino se la está pensando poner.

Eso sí, que los demás hagan lo que quieran,
que uno de los principios principales de la
convivencia es la libertad.

Llega la Pascua. El Gorrinito Narizotas
no se la quiere perder y ha pedido al burrito en
el que venía sentada la Virgen María, camino
de Belén, que le deje sustituirse este año, al
menos un rato. Es amigo de los Reyes Magos,
que son muy majos. Según los estudiosos San
José, descendiente de Abrahán por muchas
generaciones, era octogenario, y pese a su
longeva edad, hizo la labor de PADRE de
Jesús; le enseñó el oficio de carpintero. María
era una niña de catorce años. Eso me lo ha
dicho un sacerdote español carismático, que
es muy serio cuando habla de estas
cuestiones.

El autor de estas palabras pide
disculpas a todos lo que no estén de acuerdo

con estas manifestaciones. Pero como es muy
cabezón seguirá "erre que erre" en lo que ha
manifestado, porque tiene su sentido. Este año
va a cenar de todo lo que le siente bien menos
cochinillo asado, por razones obvias.

Se quedará en casa, pondrá en su
equipo de sonido villancicos, bajitos de
volumen, y evitará, como lleva haciendo desde
bastantes años, catar una sola gota de alcohol,
por mucho que sea una costumbre arraigada
pedir a María la bota, "que me voy a
emborrachar".

Uno se puede emborrachar de alegría.
Sin vino ni anís. Todos tenemos problemas;
pero ante las desgracias hay que enfrentarse
a ellas, con arrojo, sin miedo a volver a caer.
Es más importante levantarse de un tropezón
que el momento en que se produce la caída.

El Gorrinito Narizotas es un patoso. Un
15 de mayo, su pariente Emilio del Val intentó
enseñarle a levantar el barro sobre el torno.
Estaba “también” Dolores. En la foto inserta se
ve a "un mal alfarero", descuidado en el
cuidado de su cuerpo; músculos flácidos,
barriga prominente… por más que lo intentó
una vez y otra, siempre se le despegó el barro.
Pero lo volverá a intentar.

Su primo Andrés del Val (El Boti), tiene
proyectado crear una escuela de alfarería.
Aunque se dedique a fabricar muebles de
cocina, frentes de armario… es muy meticuloso.
Y qué decir del padre, que se llama igual. Tiene
89 años. El día en que los ha cumplido, con un
teléfono móvil, se le grabó fabricando en el
torno una pieza. No le falta pulso.

El Gorrinito, hace años, cuando se
jubiló, le animó a que, en ratos libres, no dejara
de apretar los pedales, porque si vas en bici y
haces eso, ciclista y bicicleta caen al suelo y
luego puede ser difícil empezar de nuevo si te
has dado un buen coscorrón.

Los cerditos hucha han vuelto a
aparecer en Ocaña como las setas en otoño.
En las cafeterías los hay en los mostradores.
Cruz Roja los compra, los pone y cuando están
llenos las propietarias y propietarios de los
bares llaman, para que se los lleven y traigan
otro vacío. Es un gesto humanitario magnífico.
El dinero se destina a personas
desfavorecidas.

Queridas y queridos niños de Ocaña,
padres, abuelos, bisabuelos, os deseo salud,
libertad, y que siempre creáis en el Misterio de
la Santísima Trinidad y en el Espíritu de los
Reyes Magos, que haberlos haylos. Felices
Navidades y próspero año nuevo.

JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ESCRITOR

EELL GGOORRRRIINNIITTOO NNAARRIIZZOOTTAASS
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CC..EE..II..PP.. PPAASSTTOORR PPOOEETTAA
MIDIENDO EL CO2 EN LOS COLEGIOS

EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Estamos llegando al final de este

año 2020 que tanto ha cambiado nuestras
vidas. Palabras como cuarentena, rebrote,
PCR, confinamiento o toque de queda han
pasado a formar parte de nuestro
vocabulario cotidiano.

Los centros educativos no han
permanecido ajenos a esta crisis. Tuvieron
que cerrar de manera precipitada en el mes
de marzo y el mes de septiembre venía
cargado de dudas y preocupaciones por
una vuelta al cole más incierta que nunca.

Toma de temperatura, distancia de
seguridad, uso de mascarillas, lavado de
manos o grupos burbuja son algunas de las
medidas que se han tomado para intentar
garantizar la seguridad en las aulas.

Pero, ante una situación tan
cambiante y hasta cierto punto
desconocida, es necesario que el protocolo
sea un documento vivo que se vaya
adaptando teniendo en cuenta la
experiencia que vayamos adquiriendo en
función de las decisiones tomadas y, sobre
todo, de las nuevas evidencias que vayan
apareciendo.

La transmisión por aerosoles puede
ser poco relevante en espacios abiertos, a
no ser que no se respete la distancia de
seguridad o haya contacto físico. Sin
embargo, en espacios cerrados como el
aula, aunque se respete la distancia de
seguridad, esta vía puede suponer una
parte importante de la transmisión de la
enfermedad si el espacio no está bien
ventilado.

Pero garantizar la correcta
ventilación no es una tarea sencilla. Por
eso, en el CEIP Pastor Poeta se ha
comenzado un estudio de la ventilación y
la calidad del aire en las aulas, utilizando
medidores de CO2, gracias a la
colaboración del AMPA Nuevo Mundo.

A través de la medición del CO2

durante toda la jornada escolar, es posible
comprobar si las medidas de ventilación
son correctas, de modo que el aire de las
aulas se renueva y permite reducir el riesgo
de contagio. Una mala ventilación de un
aula, además de indicar una mala calidad
del aire interior puede predecir una alta
concentración de aerosoles (si no hay una
ventilación adecuada que diluya el CO2,
tampoco diluirá partículas ni aerosoles).

Además, este estudio está
permitiendo a los docentes comprobar la
relación directa entre determinadas
acciones, como abrir o cerrar puertas y
ventanas, o simplemente cantar en el aula,
con la variación en la concentración del
CO2. 

Es importante intentar realizar más
actividades al aire libre, siempre que la
climatología lo permita, y tener siempre
presente la necesidad de la ventilación.

También desde el AMPA Nuevo
Mundo se está intentando fomentar la
adquisición y utilización de aparatos
purificadores portátiles de aire en las
aulas, como medida de protección
adicional a las ya utilizadas, contando en
todo momento con la validación por parte
de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de Castilla La Mancha, así como
por el departamento de Riesgos
Laborales. 

Estos aparatos permiten eliminar las
partículas susceptibles de contener virus
del aire interior y proporcionar aire limpio,
reduciendo mucho de este modo el riesgo
de contagio, siendo también beneficiosos
para mejorar casos de alergias y asma.

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: TABLON. RES. 2: TOMO. NOTA. E. 3: ASEAN. SUECA.
4: RESTAD. TRAS. 5: R. OSASEIS. 6: ORA. ARE. AIR. 7: AISLADO. A. 8: CERA.
NARRAR. 9: URANO. NEURA. 10: P. RAIL. ASAS. 11: ERA. AMARAN.
VERTICALES=> 1: TARRO. CUPE. 2: TOSE. RAER. R. 3: AMES. AIRARA. 
4: BOATO. SANA. 5: L. NASAL. OIA. 6: ON. DARAN. LM. 7: PNOS. SEDAN. A.
8: TUTE. OREAR. 9: RAERIA. RUSA. 10: E. CASI. ARAN. 11: SEAS. RARAS.
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La tradiciones populares nos
gusta transmitirlas a los que nos
siguen y nos recuerdan los mismos
sentimientos de cuando éramos
niños. Así ha sucedido en el filo del
medio día del 18 de diciembre pasado
cuando un grupo representativo de
sus compañeros, alumnos de algunos
colegios de Primaria de nuestra villa,
acompañados de algunos de sus
profesores y profesoras se dieron cita
en la Plaza Mayor en los alrededores
de la decoración navideña ubicada en
el centro de la misma.

Un bello árbol de luces de led
acompaña a dos sendas figuras en 3D,
aunque de cartón, camello y reno, a otras
tantas cajas representando regalos navideños,
y a lo que es más representativo de nuestra
cultura occidental, el llamado Belén, o pesebre.
Mi nieto me preguntaba cómo es que en este
pesebre siempre había paja. Claro, tuve que
contarle la historia del portal y todo eso que
conocemos y que, del mismo modo D. Manuel,
párroco de nuestra villa, trató de explicar a
esos niños y niñas que se arremolinaban a su
alrededor. He de reconocer que D. Manuel
puso mucho énfasis en lo del amor de Jesús,
y eso. ¡Claro, por eso es párroco!.

Pero volviendo al tema, también se
encontraban presente en dicho acto algunos
representantes de la Corporación, Alcalde a
la cabeza, pues aunque el acto tenía un
marcado carácter de tipo religioso, también
se hacía sobre una decoración municipal,
imbricando lo civil y lo religioso de manera
que los niños, los verdaderos protagonistas,
tuvieran algun recuerdo para el futuro, ese
que nos ha quedado a otros, como el que
tiene el que suscribe de sus primeros años
de escolarizacion en aquel colegio de las
Dominicas, cuando ante una pregunta de no
recuerdo quien, dije tener 20 años, aunque
la realidad era que solo tenía 3. Y tan
contento.

Tras las palabras introductorias
por parte de D. Manuel sobre los
consejos a niños y niñas, llegó la
bendición tanto del Portal ubicado en la
decoración municipal, en cuanto al
Niño Jesús, como a las figuritas que
algunos de los niños y niñas portaban
y que, sin lugar a dudas, corresponden
a los belenes más o menos grandes,
más o menos decorados, que se
suelen poner en los domicilios
particulares y que, como consecuencia
de la pandemia, este año no hemos

podido ver como en años anteriores y que
seguramente cuidarán para que al proximo
año, si la pandemia lo permite.

Sigamos. Tras la bendición de D.
Manuel y ya sosegados los ánimos, alguien
dijo que habría que entonar un villancico, y
dicho y hecho y lo de “campana sobre
campana” y todo eso surgió de las bocas de
los presentes, por más que las mascarillas no
dejaban ver si cantaban o lo tenían grabado
en el móvil.

Y hasta aquí, queridos niños, lo
acontecido en estas fechas tan entrañables
en lo referido al adorno central de nuestra
querida Plaza Mayor, que si pudiera hablar,
¡ojo lo que nos contaría!

LLAA BBEENNDDIICCIIÓÓNN DDEELL BBEELLÉÉNN
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Es una satisfacción saber que
nuestros paisanos van dejando huella en la
cultura por nuestras tierras hispanas.

Este es el caso de María Martínez-
Atienza de Dios, Vicedecana de Ordenación
Académica y Calidad Departamento de
Ciencias del Lenguaje Área de Lengua
Española Facultad de Filosofía y Letras, que
ha organizado en los pasados días 3 y 4 de
diciembre la 2ª edición del Congreso
internacional que preside, del que celebraron
en diciembre de 2018, en la Universidad de
Córdoba, la primera edición y que ya dimos
cuenta en nuestras páginas de aquellas
fechas.

Nos comenta María que esta vez,
debido a las circunstancias, se han visto
obligados a celebrarlo en modalidad a
distancia, por un sistema de videoconferencia
mediante la plataforma Cisco webex que
ofrece la Universidad de Córdoba. 

Nos confirma que han tenido muy
buena acogida, prácticamente el doble de
participantes que en la primera edición y de
varios países, ya que han participado no solo
europeos, sino de América (de Chile,
concretamente) y de Asia (de China). En ese
sentido, la modalidad on-line les ha
beneficiado.

El amplio programa desarrollado a lo
largo de las dos jornadas ha dado ocasión de
realizar más de 30 conferencias y
comunicaciones, todas relacionadas con
aspectos de nuestro lenguaje, tan necesitado
de cuidados y mimo en los últimos tiempos de
invasión anglófila.

A modo de escueto resumen digamos
que en el congreso aparecen nombres como
María Victoria Escandell  Vidal (Universidad
Complutense de Madrid), Borja Alonso
Pascua (Universidad de Salamanca), Elena
Felíu Arquiola   (Universidad de Jaén), Daniel
Ortuño   Centenero (Université Sorbonne,
Francia), María Tadea Díaz Hormigo
(Universidad de Cádiz), Carlos Induráin
Pardo de Santayana (Spanish World Hong
Kong, China), Marta Fernández  Alcaide
(Universidad de Sevilla), Émeline Pierre
(Université Catholique de Louvain,  Bélgica),
Cristian Rojas Inostroza  (Universidad de
O'Higgins, Chile), Abelardo San Martín Núñez
(Universidad de Chile), Laetitia Aulit
(Université  Catholique de Louvain, Bélgica),
Jingyuan Hu y Daniel Sáez Rivera
(Universidad Complutense de Madrid), Kim
Collewaert (Vrije Universiteit Brussel,
Bélgica), Andreja  Trenc  (Universidad  de
Liubliana, Eslovenia), Noelia Estévez

Rionegro (Universidad de Vigo), Bárbara
Marqueta Gracia (Universidad de Zaragoza),
Laura Ros García (Universidad Complutense
de Madrid), Teresa María Rodríguez Ramalle
(Universidad Complutense de Madrid),
Carmen Conti Jiménez (Universidad   de
Jaén), Beatriz Ruiz Granados   (Universidad
de Córdoba), Montserrat Rangel Vicente
(Université Lille, Francia), Monika Lisowska
(Universidad de Szczein, Polonia), Elena de
Miguel Aparicio (Universidad Autónoma de
Madrid), Chiara Valente (Universidad de
Salamanca), Chiara Francesca Pepe
(Instituto Comprensivo G. Barra, Italia), Raúl
Díaz Rosales (Universidad de Huelva), Laura
Mateos Candelario (Universidad
Complutense de Madrid), Laura López
(Universidad de Valencia), Javier Puerma
Bonilla (Universidad de Granada), Aurélie
Marsily (Université  Catholique de   Louvain,
Bélgica), Karine    Dubosc (Université Lille,
Francia).

Todos ellos y sus universidades
demuestran el nivel ofrecido en este
congreso, por cual no cabe sino felicitar a
nuestra querida María deseando que el futuro
le sea favorable lo que redundará en su
propio beneficio y en el orgullo de la tierra que
la vió nacer.

MMAARRÍÍAA MMAARRTTÍÍNNEEZZ--AATTIIEENNZZAA



El día 20 de Enero próximo se
cumplirán 90 años de la muerte de este
preclaro hijo de Ocaña, del que pocos
recuerdos tenemos de él. Quizás el único,
que una Plaza lleva su nombre, D. ANTONIO
ESPINA Y CAPO, por lo que consideramos
importante recordar su Biografía.

Hace 156 años, que Don Antonio
Espina y Capo nació en Ocaña en aquel
lejano año de 1850. Cursó la carrera de
Medicina en la Facultad de Madrid,
licenciándose en 1872 y concediéndole el
premio extraordinario de Licenciatura. Recién
terminada la carrera, hizo oposiciones a
Sanidad Militar y, a pesar de alcanzar uno de
los primeros números, no tomó posesión.

Luchó contra los carlistas como
voluntario en la guerra civil del Norte al lado
de sus hermanos, Pedro y Juan. Durante
cuatro años tomó parte en cuantas
oposiciones se celebraban, hasta que en
1876 ingresó en el Cuerpo de la
Beneficencia Provincial de Madrid,
dedicándose con ahínco a la especialidad de
pulmón y corazón y en la que destacó como
un verdadero maestro.  

Fue el primero que usó la radioscopia
y la radiografía en Madrid, como métodos

auxiliares de la exploración diagnóstica.
Perteneció a Corporaciones científicas
nacionales y extranjeras; fue Presidente de
Honor en los Congresos de París (1888 a
1891) para el estudio de la tuberculosis, y
Secretario General del Comité Español en el
Congreso Internacional de Roma. Fue
condecorado con la cruz del Mérito Naval.
Ingresó en la Real Academia de Medicina en
1898, leyendo un magnífico discurso acerca
de "Límites de la intervención médica en las
cardiopatías". Escribió multitud de artículos en
la Revista de Medicina y Cirugía práctica.

Entre sus obras -la mayoría traducidas
a varios idiomas- merecen citarse los
siguientes: "Lecciones teórico-prácticas
acerca de las enfermedades del corazón".
(Laureada con el premio Rubio, de la Real
Academia de Medicina). "Técnicas
esfigmográficas; Periodos e indicaciones
generales en las enfermedades del corazón".
(Madrid 1880). "De la fiebre tifoidea" (Madrid
1885).

En 1891 dio en el Ateneo de Madrid
un curso de conferencias sobre "Higiene del
corazón: Medicación y medicamentos
cardiomotores; Nuevos métodos de
cardiometría clínica. Tratamiento de las
complicaciones de la tuberculosis laringo-
pulmonar; Estudios de terapéutica;
Diagnóstico precoz de la tuberculosis;
Profilaxis de la tuberculosis; consideraciones
generales acerca del cólera, y Estudios de
semiología", y otra multitud de ellos en los
que, con galantería de estilo, pone de relieve
su experiencia vastísima, de la que se puede
gustar un gran sabor clínico.

En 1922 fue nombrado Hijo Predilecto
de esta Villa colocándose una lápida en la
fachada de la casa que le vio nacer y dando
su nombre a una de nuestras mejores plazas:
"Plaza del Doctor Espina y Capo". Espíritu
generoso y agradecido, regaló parte de su
magnífica biblioteca al Hospital Municipal.

El Sr. Alcalde enterado de su muerte
(en Madrid el día 20 de Enero de 1930 a los
80 años) fue a visitar a sus hermanos Don
Juan y Don Luis Espina y Capo para
reiterarles en nombre del Ayuntamiento, su
más sentido pésame por la desgracia. Dichos
señores le participaron que su hermano Don
Antonio en su disposición testamentaria había
donado al Hospital Municipal de Ocaña, todos
los libros profesionales redactados en idiomas
extranjeros que poseía en su Biblioteca, los
cuales vendrían a entregarlos personalmente
en breve. 

De todo ello el Sr. Alcalde dio cuenta
a la Corporación Municipal.

Muy cerca de la casa donde naciera
este insigne médico, existe una Plaza cuyo
nombre primitivo fue Calle del Peso Real
según un plano de 1787. Posteriormente en
el callejero de 1869 aparece con el nombre
de Plaza de Guanteros (por existir en ésta un
gremio muy importante de esta industria que
tanta importancia tuvo en la época medieval,
cuyo producto -los guantes- fueron famosos
no sólo en el reino de Castilla, sino en otros
de la geografía peninsular).

Hace algunos años con motivo de unas
obras de restauración de una parte de la
fachada Oeste, aparecería un baldosín de una
pieza y cocido en el tradicional horno árabe
con el nombre de Plaza de Guanteros. Más
tarde perdería este nombre en pos del de
Plaza de San Pedro, por encontrarse allí uno
de los templos parroquiales más importantes
de Ocaña, nombre que ostentó hasta
principios del siglo XX, hasta que en 1922 y
con motivo de la colocación de esa placa que
antes citaba en la fachada de la casa donde
naciera nuestro médico, se dedicó la Plaza a
su nombre: "Plaza del Doctor Espina y Capo".  

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

DDRR.. EESSPPIINNAA YY CCAAPPOO
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MARÍA MEDINA Y ÁNGEL JUAN GARCÍA
HAN PARTICIPADO EN UN CONCURSO
INTERNACIONAL DE FLAMENCO
Nos hemos enterado que una pareja

de bailarines de nuestra localidad han
participado en un evento de carácter
internacional y por ello les hemos pedido
algunos datos sobre ello.

Y nos dicen que... “todo comenzó
hace casi dos meses cuando mi mejor amigo
y yo nos enteramos de que había un concurso
internacional de flamenco que organizaba una
marca muy conocida de zapatos (Roberto
Garrudo), en el que había que subir a
Instagram un video bailando y conseguir el
mayor número de "me gustas" para pasar a la
fase final. Sin embargo, no prestamos mucha
atención, pero cuatro días antes de que
acabara el plazo de entrega del video
decidimos grabar unas "Alegrías de Cádiz" en
Aranjuez.

Esa misma tarde nos pusimos en
contacto con personas de nuestro entorno
para que difundieran el video, y nos
sorprendió mucho todo el apoyo que
recibimos. Gracias a todos ellos conseguimos
pasar a la final, en la que sólo había cinco
finalistas.

Nos pusimos en contacto con don
Eduardo, el alcalde de Ocaña, para que nos
facilitara la realización de una grabación para
video final, en la Plaza Mayor de Ocaña, y
nuestro profesor nos coreografió unos
maravillosos "Tangos".

Y dicho y hecho, y así el viernes 13 de
noviembre nos pusieron un pequeño
escenario en la Plaza Mayor de Ocaña, donde
disfrutamos muchísimo bailando y sacando
una sonrisa a las personas que nos estaban
viendo.

Por ello queremos dar las gracias a
todo el mundo que nos apoyó, al alcalde de
Ocaña, a nuestros amigos, compañeros y
profesores del instituto Miguel Hernández,
nuestras familias, conocidos, etc… porque
gracias a todos ellos conseguimos llegar a la
final. Y gracias a Juan Manuel Sayans
González, nuestro profesor de danza

española, por habernos coreografiado esas
dos maravillosas piezas con las que
conquistamos al jurado que pocos días
después nos nombró ganadores.

A pesar de la grave situación que
estamos viviendo actualmente, esta
experiencia  nos ha hecho ver que cuando las
personas están unidas, pueden pasar cosas
preciosas como esta”.

Y con estas sencillas palabras
dejamos a María y Ángel para que sigan con
sus músicas, con sus bailes deseando que,
efectivamente, en una próxima oportunidad
podamos verlos en directo en algún escenario
de nuestra localidad.

CCOONNCCUURRSSOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE FFLLAAMMEENNCCOO
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ORQUESTA EMI (II)
Continuando con lo que contaba en el

capítulo anterior acerca de los años en los
que estuvo funcionando la Orquesta EMI,
hoy sigo recordando sus principios.
Seguimos con los ensayos, que poco a poco
fueron dando su fruto, el grupo ya sonaba
bien, así que preparamos nuestro debut.
Fuimos a ver a Luis, el de El Túnel, y le
ofrecimos hacer el debut en su local. Como
siempre, estuvo muy receptivo y nos brindó
el espacio para lo que quisiéramos,
decidiendo de mutuo acuerdo hacer unas
sesiones musicales a mediodía, en la hora
del vermut, en el patio del Palacio de los
Grandes Maestres, donde nos montó un
escenario entre dos columnas, y allí tocamos
nuestra primera actuación. Fue un éxito, la
gente estaba encantada con esta nueva
orquesta que había roto moldes con las
anteriores. 

Empezaron a salirnos contratos y a
partir de ese momento tocábamos en todas
las bodas de Ocaña, bueno en todas no,
algunas las tocaban los noblejanos, que
tenían dos orquestas muy parecidas a la
Orquesta EMI. Entre las muchas actuaciones
que nos salieron, tengo un grato recuerdo de
cuando tocábamos en la Fiesta del Arco, que
entonces se celebraba en el Arco de
Valdecuernos, en esa placita donde está la
Virgen, en la que hoy han hecho una rotonda.
Otras de las actuaciones que recuerdo con
mucho cariño, son las de los bailes de las
bodas del Salón Manchego, que eran muy
entrañables porque acudía todo el pueblo,
estamos hablando de los años cincuenta,
entonces no había otros bailes que los de las
bodas, el fin de año y el de Carnavales. 

Volviendo al Salón Manchego, allí
empezaban a dar los primeros pasos de baile
las parejitas nuevas, siempre vigiladas por
sus padres, tíos y hermanos, a las que
complacíamos siempre que nos pedían
alguna canción. Cuando estaba el baile lleno,
tocábamos las piezas de más lucimiento, y
siempre el pasodoble En er Mundo, que en
la primera parte tiene un solo de trompeta
que hacía Angelito, lo bordaba; después de
la coda, venía un solo de saxofón alto, un
fandanguillo, que mi hermano Luis
generosamente me dejaba hacer a mí.
Después vinieron años de éxito: los bailes de
carnaval, fin de año en el Hotel Aranjuez, y
en otras localidades de la zona como
Villatobas, Añover de Tajo (en la Fábrica de
Cementos), Villasequilla (ciudad de la que
salimos a hombros de unos mozos del

pueblo), Huerta de Valdecarábamos (donde
tocamos varios años todas las fiestas), y
muchos más.

En San Martín de la Vega firmamos
un contrato para tocar en verano todos los
domingos, lo que duró tres años. Todos los
desplazamientos los hacíamos con Juanito,
un señor mayor de Dosbarrios que tenía un
coche Ford negro, y al que tuvimos a nuestro
servicio todos los años de la Orquesta,
tratándonos como si fuéramos sus hijos.

EN ESTA FOTO NO SE VE A MI HERMANO LUIS,
ESTABA DETRÁS DE LA CANTANTE

Los años de vida de la Orquesta
fueron muy duros, aunque tenían su
recompensa. A medida que íbamos
obteniendo éxito, nos obligábamos más, y
como repetíamos casi todas las actuaciones
en los mismos pueblos año tras año, no

podíamos presentarnos siempre con el
mismo repertorio. El éxito que teníamos en
las actuaciones nos obligaba a ampliar
nuestros números musicales. Primero había
que estar al día del mundo musical y después
teníamos que hacernos con las partituras, lo
que algunas veces era muy complicado ya
que, aunque teníamos un abono permanente
con la Unión Musical no siempre los números
de moda estaban en esta editorial,
obligándonos a buscar en otras más
conocidas, lo que nos costaba un gran
esfuerzo, bueno, yo digo "nos costaba", pero
la realidad es que me costaba a mí, aunque
algunas veces mi hermano Luis me
acompañaba a Madrid.

Hay que tener en cuenta que estoy
hablado de 1958-59, entonces no había
Internet y los móviles no existían, ni siquiera
teníamos teléfono en casa, así que teníamos
que ir a la oficina de Telefónica de Ocaña,
que estaba en la calle Toledo 1, y pedir
conferencia con Madrid. En muchos casos no
teníamos número de teléfono de la editorial
con la que queríamos hablar, por lo que
utilizábamos una serie de argucias que en mi
caso, dieron resultado.

Cuando aparecía un número de moda
que empezaba a sonar en la radio, yo
llamaba a Unión Musical, si era de ellos, y
tenía que desplazarme a Madrid a buscarla.
Después de ver qué tipo de
instrumentalización tenía, decidía traerme la
partitura instrumentalizada o sólo la de piano,
en cualquier caso, ninguna de las dos que
había servía para una orquesta como la
nuestra, había algunos números que se
podían aprovechar mejor con unos pequeños
retoques, pero había otros que no había
manera de organizarlos, cosa que nos
pasaba con los números del Dúo Dinámico
que tenían una instrumentalización muy
complicada. En este caso, yo cogía la
partitura de piano y de ella sacaba los
papeles de cada instrumento tratando de
emularlos.

Otras veces el número de moda no
era de ninguna de las editoriales conocidas,
así que lo que hacía era llamar a algunas con
las que tenía relación sonsacándoles de qué
editorial era y además pedirle el teléfono, que
casi siempre me lo daban. Con esto resuelto,
la operación ya era la misma, llamar por
teléfono, confirmar que tenían el número,
pedirles la dirección, marcharme a Madrid a
por él,… 

Continuará…
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PPEERRSSOONNAAJJEESS CCÉÉLLEEBBRREESS DDEE OOCCAAÑÑAA ((XXCCIIIIII))



Este mes de diciembre ha sido un
mes de preparativos para la Navidad. Una
Navidad quizá un poco diferente, pero que
no cambia en lo esencial: EL NACIMIENTO
DE JESUCRISTO, "el Salvador, el Mesías,
el Señor", como le anuncian los ángeles a
los pastores en aquella sagrada noche.

Acontecimientos espirituales y
materiales han jalonado estos días: 

- La Exposición del Santísimo y
adoración permanente, durante todos los
martes en el Convento de S. José.

- La bendición de las obras de
rehabilitación de la Ermita de S. Isidro por
nuestro Arzobispo.

- El retiro de los ENS (Equipos de
Ntra. Sra.) de la Comarca de la Mancha,
clausurado con la Misa que presidió
también nuestro Arzobispo. 

- Consagraciones personales a la
Virgen María, el día de la Inmaculada.

- Convivencia final de las catequesis,
realizadas por el Camino Neocatecumenal.

- Recogida de alimentos y rifa de
enseres para Cáritas realizada por la Cofradía
de la Sta. Mujer Verónica en la Plaza Mayor,
con afluencia de mucha gente. Gracias.

- El Retiro Parroquial de Adviento,
dirigido por D. Santiago en San Juan.

- La tradicional bendición del Belén
de la Plaza, este año con una pequeña
representación de las Instituciones
Educativas de Infantil y Primaria. 

- Proclamación del Año de San José,
del que ya hablaremos en otro número y
podremos prepararnos para su fiesta.

A continuación, proponemos algún
testimonio de quien han participado en
alguno de estos acontecimientos. 

CONSAGRARSE A LA VIRGEN
Durante este tiempo de Adviento,

varias personas de nuestra comunidad han
vivido la experiencia de renovar de una
manera privada, voluntaria, consciente, bien
preparada, su consagración personal a la
Virgen María. Es tradición en la Iglesia el
deseo de caminar de manera más estrecha,
de la mano de María hacia Jesús. Que Ella
guie, acompañe, eduque nuestro vivir
cristiano; no en vano, Ella educó y acompañó
los pasos del mismo Jesucristo, el Hijo de
Dios hecho hombre, como celebramos estos
días de Navidad.

Consagrase a la Virgen es el deseo
de querer vivir una unión más estrecha con
nuestra Madre, para seguir, amar y servir
mejor a Jesús, como Jesús. Pues uno es
cada vez más consciente de sus limitaciones,
debilidades e incluso pecados… de lo que
pensaba vencer con esfuerzo personal,
porque cree que es cosa de voluntad y nada
más… y a la vez que se enfría esa relación
con Dios y desea que no sea así, tanto por el
día a día de la vida como por el pecado… 

Los cristianos tenemos, además de
los sacramentos, la Palabra de Dios, etc., un
regalo del que quizá no nos damos cuenta
muchas veces, porque está ahí, en la
sombra, como siempre: la Virgen María. Ella,
en su sencillez, humildad, confianza, vivió
con fidelidad su entrega a Jesús hasta el
final, no sólo hasta la cruz, sino la
resurrección y Pentecostés.

Ella nos quiere junto a Jesús.
Dejemos que ejerza de Madre y nosotros,
vivamos como verdaderos hijos.

TESTIMONIO
Mi nombre es Rocío y el 8 de

diciembre, día de la Inmaculada
Concepción, hice mi consagración
personal a la Virgen María.

Alguno se puede preguntar qué es
eso o cómo uno puede sentir que sería
bueno consagrarse de una manera
especial a la Virgen María; algo más
consciente y bien preparado, que me haga
crecer en la fe. 

Podríamos decir que Ella me invitó.
Lo hace mediante personas, frases e
incluso acciones que veía… y lo más
increíble es, que cuando dije SÍ, fui
sintiendo en mi corazón bajo qué
advocación, medalla que podía ser el signo
de esa entrega…, a través de signos tan
simple como empezar a encontrar la
misma Virgen en imágenes, libros,
pañuelos... en todos los lados. 

Son los detalles de Dios, con los
que Él nos ayuda a caminar, y saber verlos
ya es un regalo.

Consagrase a la Virgen significa
que todo sea de Ella, por y para Ella. Es
caminar hacia Jesús de la mano de su
Madre (nuestra Madre), ir a Jesús por
María y que María nos muestre a Jesús.
Os dejo algunas frases de mi oración de
consagración:

Madre Inmaculada toma todo mi
ser, todo te lo entrego: mis penas y mis
alegrías, también mis miserias y hasta mis
pecados, mi pasado, presente y futuro;
toda tuya soy Madre, transforma mi alma,
mi corazón, que todo sea por ti, para ti, de
ti… Renuevo hoy en tus manos, los votos
de mi bautismo. 

Renunciando al maligno y a sus
obras, y entregándome del todo a
Jesucristo, Sabiduría encarnada, para
llevar mi cruz tras Él, ya que en la cruz esta
la salvación, la vida, la fortaleza del
corazón, el gozo del espíritu, la perfección
de la santidad,… todos los días de mi
vida... 

A fin de ser más fiel de lo que he
sido hasta ahora, te escojo hoy, María, por
mi Madre y Señora; te entrego mi cuerpo y
mi alma, mis bienes interiores y exteriores,
y aún el valor de mis buenas acciones
pasadas, presentes y futuras...

Por siempre a Dios sea la gloria y
amemos con tan dulce amor a nuestra
madre la Virgen María porque con ella todo
es posible. 

Rocío R.N.
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DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

23/12/2020 Yolanda Hojas Carral
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:

Sara Pulgarín González,
hija de Nelson y Lina Marcela

Reciban nuestra felicitación más cordial.

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL
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Vicente, estamos acabando con este
2020 que tantos quebraderos de cabeza está
dando a nuestro pais y al mundo entero, pero
nos preocupa lo más cercano. En estos
tiempos invernales es cuando se produce la
recogida de la aceituna y por ello, si no te
parece mal, insistiremos un poco en este
tema.

- Ya sé que es tu tema favorito, se
nota que tu suegro te metió el gusanillo de la
oliva en el cuerpo, y no me parece una mala
manera de cerrar nuestras crónicas de este
año con este tema.

Parece, Vicente, según he visto en
algunas noticias, que con la campaña de la
recogida de la aceituna, los olivareros
comienzan a llevar su producto a las
almazaras particulares y cooperativas,
principalmente. Es lo normal. ¿Cómo está la
previsión concretamente en Ocaña?

- Pues la cosecha no se presenta mal,
ya lo comentábamos meses atrás,
concretamente la recolección de la aceituna
se han empezado con las variedades que
nosotros clasificamos como variedades
andaluzas que son las que antes maduran y
a partir de Enero empezaremos con las
demás.

Hablemos un poco de precios, dentro
de lo que se puede adelantar a inicios de
campaña. Me dicen que en algunos sitios la
aceituna de variedad arbequina se está
pagando a unos 40 céntimos/kilo y la
cornicabra en torno a 45 mientras que la
aceituna convencional se paga entre 34 y 36
céntimos y la ecológica a 41-44, dependiendo
del rendimiento.

- Pues en lo que se refiere a nuestra
zona, Ocaña y Noblejas o Yepes, los
particulares están pagando entre 30 y 36
céntimos y las cooperativas, dependerá de la
venta que se haga en el futuro.

Hay un tema que nos está afectando
gravemente y es el de la pandemia. No es
igual estar en una oficina con medidas
sanitarias y protecciones que en el campo
acarreando mantas o preparando maquinaria.
¿Hasta qué punto está condicionando la
pandemia a esta cosecha aceitunera?

- Logicamente, dentro de las
posibilidades, se trata de protegerse lo más
posible, aunque cada uno imagino que sabe
cómo protegerse. Ya lo tuvimos con la
vendimia y esto es parecido.

Hay un tema curioso y es que he visto
que Alergólogos del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han

recibido el premio a la mejor comunicación
oral en la Sociedad Española de Alergología
e Inmunología Clínica por un trabajo sobre la
predicción de la cosecha de aceituna en
función de la concentración de pólenes del
olivo. Está claro que se está tratando de
potenciar la agricultura desde el ámbito
científico. ¿Qué te parece este tema?

- Pues creo que si redunda en
beneficio del sector, no hay nada que objetar.
Ya veremos lo que nos deparará el futuro.
Una cosa son los estudios de oficina y otra el
patear el campo y ver los pros y los contras.
Pero todo es bien venido.

El trabajo, titulado “Modelo predictivo
del rendimiento olivar en la provincia de
Toledo en relación con la concentración de
polen del olivo” que recibió el premio a la
mejor comunicación, es lo que ha permitido
obtener una fórmula para predecir tanto la
cosecha de aceituna como la producción de
aceite. ¿Te ves preparando tus campos en
función de las previsiones científicas?

- No sé, y es una opinión muy
personal, me parece que nos queda un poco
lejos este tipo de cuestiones tan serias.
Aunque creo que he demostrado por mi parte
que siempre estoy tratando de estar a la
última.

Ya, pero fíjate que el pasado año, con
los datos recogidos por el captador de
pólenes en la primavera, el servicio de Alergia
del Hospital de Toledo pronosticó una
cosecha de 84.000 toneladas de aceituna con
una producción de 18.500 toneladas de aceite
y finalmente se recolectaron 80.000 toneladas
con una producción de aceite total de 16.400.
Con lo que no se alejan mucho de la realidad.

- Insisto, Pepe, dejemos estas
cuestiones tan serias y técnicas para los que
se dedican a ello y volvamos al día y al campo
que con estos climas tan fríos que estamos
soportando en estos días, dará gusto correr
de oliva en oliva aunque sólo sea para entrar
en calor. Incluso se preveen algunos copos
de nieve.

Bueno pues lo dejamos, pero es que
para cerrarlo quiero comentarte, aunque sólo
sea por pura divulgación científica, que este
tipo de estudios no solo se hacen de cara al
campo, sino que, como tú bien sabes, hay
ciertas alergias derivadas de la oliva y de su
floración que afectan en gran manera a la
población. De modo que no hay mal que por
bien no venga. Para los especialistas,
“gracias al conocimiento de los diferentes
pólenes identificados se ha podido informar a
los pacientes y a los profesionales sanitarios

de las concentraciones y época de
polinización de los pólenes y esporas de
alternaria presentes en la atmósfera de
Toledo, para contribuir a un mejor diagnóstico
y como consecuencia a un adecuado
tratamiento de los pacientes alérgicos a
pólenes y esporas de hongos. Esto ha
posibilitado mejorar la calidad de vida de los
pacientes y la determinación de medidas
preventivas, que dan lugar a un menor
consumo de medicamentos y una
disminución del gasto farmacéutico”, han
asegurado.

- Bien, pues si con esto hemos
informado a nuestros lectores de cuestiones
sanitarias, bien sea, pero los barbechos están
cargándose de nutrientes y las siembras
están saliendo a la superficie, con ese tono
verdoso que ya se puede ver ampliamente en
los sembrados de cereal.

Tu, erre que erre, con la tierra y con el
verde.

- ¿Pues no se llama nuestra página
verde que te quiero verde? Te voy a dar
algunos datos de las siembras actuales, como
que todavía estamos dando los últimos
coletazos en la siembra de cereal y de
leguminosas ya que gracias a las generosas
lluvias que vamos teniendo llevamos un poco
de atraso en la siembra del cereal.

Me parece perfecto, y ya puestos en
harina, supongo que tendrás algo que decir
de las podas de las viñas, que también les va
tocando.

- La poda de los viñedos está en todo
su apogeo... lo que pasa es que los refranes
funcionan y hasta San José corte tendremos,
además de “Si la viña la quieres tener moza
pódala con hojas”. “A la viña floja, en
noviembre la poda”. “Buen podador, buen
viñador”. “Poda corta tu viña y siempre será
niña”. Y muchos más que podríamos sacar de
ese pozo de sabiduría que son los refranes
populares.

Calla, Vicente, que me recuerdas otra
vez a Sancho, cuando empezó a soltar
refranes a Don Quijote hasta hartarle,
aunque, finalmente, le pedía que continuara
con algunos que él no conseguía recordar.

- Pues callemos y dejemos aquí
nuestro diálogo para desear a nuestros
lectores un feliz año 2021, dentro de lo
posible, y que podamos ver en unos meses
cómo la alegría y las risas vuelven a las
calles, como todos estamos deseando.

Amen, como diría don Manuel,
nuestro párroco.

VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE
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VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN
TIEMPO RÉCORD

Comenzaremos 2021 con la
administración a la población de la vacuna
frente a la Covid-19 por parte de las
autoridades sanitarias en los paises más
desarrollados. 

Hay que destacar el papel
fundamental que ha jugado la ciencia para
obtener, en poco más de 9 meses desde que
comenzó oficialmente la Pandemia del Sars
Cov-2, varias vacunas efectivas que nos
permiten tener un halo de esperanza para
intentar durante este año doblegar al virus
que se ha convertido en la principal amenaza
no sólo para la salud si no para el desarrollo
que la humanidad venía experimentando
durante estos últimos años.Ante este hito
científico- tecnológico de la consecución de
la vacuna aparecen, como es normal en el
ser humano, la incertidumbre y la
desconfianza hacia la misma. 

Los plazos tan reducidos en los que
se ha logrado frente a otra vacunas
similares y la ausencia del descubrimiento
de alternativas farmacológicas (antivirales)
durante estos meses son los argumentos
más escuchados a la hora de poner en duda
la validez de las vacunas. 

Para entender lo que está pasando
con la vacuna primero hay que tener claro
que lo que está pasando no tiene
precedentes y que las medidas que se
están tomando para este desafío titánico no
se han visto nunca antes. 

Cuando se investiga una vacuna se
parte con la premisa de que va a ser un
proceso con un alto nivel de fracaso y
vamos a tener mucho ensayo-error, ese
proceso puede durar años y se sigue un
esquema lineal, es decir hasta no acabar un
proceso no se comienza con el siguiente. 

En el caso de la vacuna frente a la
Covid-19 se están haciendo fases en
paralelo (la I y la II, porque son muy
parecidas)  para acortar los plazos y esto se
puede realizar gracias a una financiación y
una colaboración internacional (la
información es abierta y todos los
investigadores disponen de inmediato a los
nuevos descubrimientos sobre el Sars Cov-
2) impensable para otras vacunas,
abandonando el esquema lineal y
superponiendo las fases, que no
acortándolas ni suprimiéndolas, es decir la
industria farmacéutica y las administraciones
está volcando todos los recursos disponibles
en acelerar ese proceso sin eliminar ninguna
etapa del proceso ni poner en riesgo la
seguridad de la vacuna. 

El papel de las administraciones está
siendo por un lado facilitar la financiación
para la investigación y facilitar un flujo
constante de información entre los
laboratorios farmacéuticos y las agencias
reguladoras de medicamentos (como la
Agencia Europea del Medicamento) que
ahora revisan los datos a diario haciendo las
preguntas necesarias día a día agilizando
así su tramitación (ya no tienen que esperar
al final del proceso para leerse todo el
dossier completo antes de su aprobación),
asegurándose de que esta mayor rapidez

no se traduzca en más efectos secundarios,
de hecho la fase III se está haciendo como
se debe, pero también está siendo más
rápida por que en esta fase se administra la
vacuna a una muestra poblacional de miles
de personas y hay que esperar a que
contraigan la enfermedad, en el caso de la
Covid-19 no ha habido que esperar mucho
a que eso pasara gracias a su alta
incidencia y ha ayudado a recortar mucho
los plazos.

Una vez explicado cómo se han
acortado tanto los plazos, queda el
argumento de la falta de alternativas
farmacológicas y la pregunta de por qué una
vacuna y no otro fármaco. 

Pese a que en la prensa no han
tenido tanta repercusión estas
investigaciones, si se han buscado
fármacos contra la Covid-19 pero hasta
ahora sin éxito, se han utilizado fármacos ya
conocidos  (como lo cloroquina y los
corticoides) debido a que ya se conocen
muy bien, esto agiliza su aprobación y
reduce mucho el riesgo de efectos
secundarios ya que se tiene con ellos
décadas de experiencia clínica. 

La industria farmacéutica ha
destinado sus recursos principalmente en el
desarrollo de la vacuna por el tipo de
patógeno que causa la enfermedad: un
coronavirus, son virus estudiados desde
hace años y se sabe que son muy
contagiosos y se pueden volver endémicos
(es decir, que se quedan) y el uso de
fármacos no ha tenido mucho éxito contra
ellos, así que la enfermedad solo se va a
frenar con la erradicación del virus y esto
sólo se puede conseguir vacunando a toda
la población mundial en un lapso de tiempo
breve para evitar mutaciones del virus, uno
de los mayores retos a los que se ha
enfrentado la humanidad.

VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ

EELL RRIINNCCÓÓNN DDEELL BBOOTTIICCAARRIIOO
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CONDROMALACIA ROTULIANA
La condromalacia rotuliana es una

patología que afecta al cartílago que se
encuentra por debajo de la rótula y que
conforma la superficie con la cual la rótula
entra en contacto con el fémur en la
rodilla. 

En esta patología lo que
encontramos es un desgaste y erosión de
dicho cartílago, pudiendo llegar después
de una evolución prolongada a un
deterioro completo de dicha superficie. 

No existe una causa concreta para
esta patología, es más bien un problema
que aparece cuando se suman varios
factores de riesgo. 

El primero que podemos destacar
es un desequilibrio de los diferentes
vientres musculares que forman el
cuádriceps (habitualmente con más tono
muscular en su parte externa que en la
interna), lo cual hace que la rótula se
"descoloque" (en un grado a veces
imperceptible a simple vista), y comience
a contactar con el fémur con una zona del
cartílago que no es la adecuada.

Otro de los factores más
importantes es el ángulo que forma la
rodilla, teniendo más riesgo de
condromalacia aquellas personas con un
ángulo más exagerado de la rodilla, ya
sea este ángulo hacia dentro o hacia
fuera. 

Sumado a estos dos factores
principales, entre la larga lista de los
factores de riesgo descritos para esta
patología, se encuentran ítems tan
diferentes como las cirugías o las lesiones
previas de rodilla, los traumatismos de
repetición en la zona, la artritis o la
inmovilización prolongada entre otros.

Entre los síntomas, el más
evidente es el dolor en la articulación de

la rodilla, habitualmente aumentado en la
flexión máxima de la rodilla, con
predominio del dolor en la parte más
lateral e inferior de la rótula. 

En grados avanzados de evolución
de la patología podemos notar un "roce"
al desplazar la rótula sobre la rodilla o un
dolor intenso al comprimir la rótula contra
el fémur.

¿Cómo puede ayudarme la
fisioterapia?

En primer lugar haciendo un buen
diagnóstico mediante la anamnesis o
entrevista, test y mediciones que evalúen
la fuerza y el tono del cuádriceps, la
alineación de la rótula y la funcionalidad
de la rodilla. 

En cuanto al tratamiento,
principalmente se basará en terapia
manual y electroterapia para disminuir el
dolor y en la elaboración de un plan de
ejercicio terapéutico que reequilibre la
musculatura con influencia sobre la
alineación de la rótula y la rodilla.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO

COLEGIADO Nº 10.605

FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA
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LOS PROPÓSITOS
PARA EL AÑO NUEVO

Es algo bastante corriente que, al
terminar un período de tiempo y dar
comienzo a otro nuevo, todos pensemos
en afrontar con renovado ímpetu dicha
novedad. Y nada más apropiado que
cuando despedimos un año y damos
comienzo al siguiente para fijarnos ciertas
metas o propósitos para el nuevo año. 

En esta ocasión, con el final de este
2020, el año del Coronavirus, Covid-19 o
como quiera que se acabe llamando,
porque etiquetar cosas con nombres se
nos da de fábula, la llegada del 2021 nos
deja dos sensaciones.

La primera, la mayor importancia
que todos, en general, estamos dando a la
salud en esa santísima trinidad de la
felicidad formada por "salud, dinero, amor",
algo lógico mientras esta pandemia
continúe, ya que si bien las vacunaciones
han comenzado, aún es pronto para lanzar

las campanas al vuelo y considerar esto
como algo ya superado.

La segunda, relacionada con la
primera, es creer que por cambiar el dígito
del año, las cosas vayan a cambiar por si
solas. Es cierto que el ser humano se
vanagloria de dominar el tiempo hasta el
punto de dividirlo y etiquetarlo (de nuevo)
en segundos, minutos, horas, días,
semanas, meses... 

Pero el tiempo no entiende de
nuestras clasificaciones, la tierra rota en su
eje para el día y la noche frente al sol, y
gira alrededor del astro rey para las
estaciones del año, pero más allá de eso,
no existe ningún poder mágico que
permita, de un plumazo, cambiar las cosas
de un día para otro solamente por contar
un año más.

Si queremos que algo cambie,
debemos poner de nuestra parte para que
suceda. Los propósitos de año nuevo
cumplen esa función, marcarnos un

objetivo que haga que nuestra vida y la de
nuestros seres queridos sea mejor, ya sea
dejando hábitos poco recomendables o
adoptando comportamientos que nos
hagan mejorar en alguno de los aspectos
de nuestra vida.

Ya mencioné en un artículo pasado
que la explosión pandémica hace florecer
lo mejor y lo peor de todos. Es curioso
como la sensación de fragilidad puede
provocar la aparición de estos dos
comportamientos. Que ser conscientes
que nuestro paso por la vida es efímero
pueda suponer tanto el egoísmo y la
maldad más vil, como la bondad y
consideración más desinteresada.

De modo que, si tuviera que
expresar algún deseo para este nuevo año
2021 es que la sociedad haya aprendido
algo de lo ocurrido en el año anterior.
Lamentablemente, la memoria es una
criatura de patitas muy cortas, y cuando
volvamos a creernos los reyes del
universo, inmunes a todo e indestructibles
frente al mundo, volveremos a dejarnos
llevar por nuestros peores instintos. Pero
quien sabe...

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

AABBRRAACCAADDAABBRRAA

...el ser humano se vanagloria de dominar el
tiempo hasta el punto de dividirlo y etiquetarlo...
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ÚÚLLTTIIMMAA PPÁÁGGIINNAA
HORIZONTALES=> 1: Tabla gruesa. Animal vacuno. 2: Bebió, ingirió.
Calificación académica. Vocal. 3: Limpian, lavan. Mujer de Suecia. 
4: Haced una resta. En situación posterior. 5: Roentgen. Fueseis osados.
6: Hace oración a Dios. Labré la tierra. Aire en inglés. 7: Solitario. Vocal. 
8: Producto que se usa para abrillantar muebles y suelos. Contar una
historia o suceso, real o imaginario. 9: Séptimo planeta del sistema solar.
Nerviosismo. 10: Símbolo químico del fósforo. Riel. Cocinas en el horno.
11: Tiempo, período. Sintieran amor.
VERTICALES=> 1: Frasco, bote. Tuve espacio para entrar. 2: Expectora.
Raspar con un instrumento cortante. Roentgen. 3: Adores. Enfadará. 
4: Ostentación de lujo o riqueza que se manifiesta en las formas externas.
Recupera la salud. 5: Cincuenta. De la nariz. Escuchaba. 6: Expresión
inglesa muy utilizada en aparatos electrónicos para expresar encendido o
activado. Obsequiarán. Lumen, unidad de flujo luminoso. 7: Pronombre
personal plural. Calman mediante la administración de algún fármaco.
Vocal. 8: Esfuerzo duro y excesivo en un trabajo. Airear. 9: Rasparía.
Natural de Rusia, en femenino. 10: Vocal. Cerca de. Barbechan. 
11: Existas. Poco comunes, en femenino. (La solución está publicada en otra página de esta revista)

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056

ddííaass 1133 aall 1199
UURRGGEENNCCIIAASS:: 665599 447755 991122

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

ddííaass 11 aall 66 yy ddeell 2277 aall 3311
UURRGGEENNCCIIAASS:: 668899 668844 447711

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

ddííaass 2200 aall 2266
UURRGGEENNCCIIAASS:: 665599 440033 114477

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

ddííaass 77 aall 1122
GUARDIAS PRESENCIALES

UURRGGEENNCCIIAASS:: 666677 338899 008811

FFAA RR MM AA CC II AA SS  DD EE  GG UUAA RR DD II AA  EE NN  EE NN EE RR OO

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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