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O C A Ñ A C O N F I N A DA P O R L A N I E V E

P R I M E R P L E N O D E L AÑ O

COSAS CURIOSAS DE OCAÑA: TOQUE DE QUEDA
¿Saben Vds. cuántos relojes
públicos tenía nuestra Villa en el año
1920, es decir hace casi cien años?
Para ello no tenemos otra cosa
que hacer que bucear en antiguos
documentos o escritos dejados de
nuestros antepasados. Por ser una cosa
tan curiosa no me importa recopiar datos
obtenidos de apuntes de mi buen amigo
y gran ocañense, D. Ángel García del
Pino, ya desaparecido hace años.
Pues al parecer Ocaña contaba
con cuatro relojes públicos con
peculiaridades muy extraordinarias.
Por establecer algún orden voy a
referirme en primer lugar al existente en
nuestra Plaza Mayor (donde está el
actual), y que era conocido por el "reloj
de la Villa", ya que oficialmente regía la
vida local en todos sus aspectos y
aunque funcionaba con buena
regularidad, sin embargo su estilo no era
muy acorde con su entorno.
Existía otro reloj en el cuerpo
superior de la torre de la Iglesia de Santo
Domingo y aunque éste no tenía esfera,
su campana daba las horas con bastante
exactitud y hasta tenía un dispositivo que
las hacía repetir. Este reloj, que marcaba
el ritmo de la vida conventual, era una
especie de reloj también de barrio por el
que se regían los vecinos de las casas
colindantes al citado convento.
El tercero de estos relojes era el
que existía en el Reformatorio de Adultos,
cuya campana daba y repetía las horas
asiduamente y cuyo sonido se percibía
de una manera perfecta en toda la Villa.
Por último hablaré del cuarto,
aunque el orden no es lo más importante
pudiendo ocupar el primer lugar. Este
reloj por su origen y procedencia, su
historia y significado, además de la
tradición, se había ganado el cariño de
todos los ocañenses estando ubicado
hasta el año 1906 en el segundo cuerpo
de la torre de la Iglesia de San Pedro
Apóstol.
Por motivos que conocemos (pues
la historia de esta iglesia se contó
detalladamente en el libro Las Parroquias
de Ocaña) fue demolida preguntándose
todos los vecinos qué había pasado con

dicho reloj que al parecer se desmontó
cuidadosamente a la espera del día en
que pudiera ser restaurado.
La peculiaridad de este reloj era
que mediante un dispositivo especial, y
desde el siglo XVI, daba todos los días un
toque especial que consistía en una serie
continuada de diez y ocho campanadas
dobles, que de forma grave y pausada,
daba inmediatamente después de dar las
9 de la noche en el invierno y las 10 en el
verano (del 3 de Mayo al 14 de
Septiembre). A este toque especial los
vecinos de Ocaña lo llamaron el "toque
de queda" pues desde estas horas y en
las estaciones citadas los agricultores de
forma especial dejaban las tareas de su
oficio en el campo y regresaban a la
población.
Después de que estudiara la
Corporación Municipal el sitio más
apropiado para colocar este reloj se
acordó hacerlo en la torre del antiguo
Colegio de la Compañía de Jesús y sobre
el año 1910 se promovió una suscripción
pública que suscitó el efecto deseado
para realizar dicha instalación.
El Arquitecto ocañense, D.
Roberto
García
Ochoa,
hizo
gratuitamente el proyecto de reforma de
la mencionada torre que ejecutó
magistralmente otro ocañense, D.
Francisco Lillo, un gran experto maestro
en obras de albañilería y una vez
terminada la obra y viendo que el
Ayuntamiento había decidido colocar la
campana procedente de la Iglesia de San
Pedro, fue necesario elevarla
construyendo un Templete para que en
1920 y una vez terminadas las obras se
instalase
este
singular
reloj
restableciéndose también el ya famoso
"toque de queda" exactamente igual que
cuando estaba en su anterior sitial.
Dicho reloj siguió funcionando
aproximadamente una docena de años,
pero su maquinaria, muy antigua y
resentida por las mudanzas, dejó
definitivamente de funcionar. La campana
de este reloj se llevó al Templete del reloj
de la Plaza Mayor en 1942 donde
actualmente se encuentra.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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De nuevo cerramos un mes sin que
se vislumbre horizonte alguno en la lucha
que se está llevando contra la Pandemia,
que nos lleva acosando desde hace
prácticamente un año.
Medidas, supuestamente, hay miles,
para todos los gustos y colores. Solo hay que
ver la información que cada día se nos ofrece
en los medios de comunicación, información
que, a tenor de los comentarios que hemos
podido hacer con amigos y conocidos, ya
empieza a hartar.
Confinamiento, perimetración, cierre
temporal, distanciamiento, convivientes,
allegados y mil términos más que estaban
escondidos en el diccionario y que a base
de repetirlos los tenemos tan aprendidos
que forman parte del lenguaje coloquial de
la calle.
Lo que sigue su marcha imparable
es el contagio, las urgencias, las ucis y,
desgraciadamente, los fallecimientos. Pero
todo esto no parece importarnos lo más
mínimo, y a unos menos que a otros.
No hace más de 48 horas, y
estamos en el momento de escribir estas
líneas, a fin de mes, que hemos podido ver
grupos de, normalmente gente jóven que
podríamos calificar de “ninis”, agazapados,
medio tirados en el suelo, semiescondidos
en zonas por las que normalmente circula
poca gente, al ser supuestamente “zonas
privadas” de urbanizaciones de nuestra
localidad. Y eso, más allá del horario del
estado de alerta, tomando sus buenas
raciones de alcohol recién comprado en
todo a cien, con unos olores de humos que
denotan claramente el consumo de
estupefacientes y sin ninguna protección en
la cara. En la barbilla sí, ahí sí que la
llevaban algunos, porque parece que
babean y siempre sujeta un poco la salivilla.
Y todo vale. Los vecinos desde las ventanas
viendo impertérritos esta presencia que día
a día aumenta y que nadie dice ni hace
nada.
Me comentaba muy recientemente
un miembro de las fuerzas armadas, que lo
que hay que hacer es denunciar, denunciar
y denunciar, hacer saber el hecho mediante
visitas a la Benemérita para que a base de
ver la superioridad tal aumento de
denuncias, alguien tome cartas en el
asunto.
Yo creo que la población civil ya tiene
suficiente encima de sus hombros y que, a
pesar de que pueda resultar molesta esta
presencia de juguetones ciclistas y fumatas
bebedores, nadie se quiere complicar la vida,
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dicho con el mayor de los respetos tanto
hacia los tranquilos ciudadanos como a las
abnegadas fuerzas de seguridad.
Seguramente si se controlara más la
venta de bebidas y otras gracias, si se
vigilara más los horarios, si se identificara
más a tanta gente deambulante que en
cuanto atardece se junta en grupitos de
seis, ocho, diez o quince personas, puede
que algo se hiciera, y esto también es frenar
la extensión de la Pandemia ya que puede
que ellos, gracias a su juventud y exultante
jovialidad, no presenten síntomas del
célebre virus, y no sean conscientes de la
transmisión que se puede hacer de esa
manera, y el bichito circula de acá para allá
y luego nos cuentan las milongas de si las
mascarillas del tipo dos o del tipo tres, o del
cuatro y medio son las mejores o las peores
según estés en un sitio cerrado o abierto o
mediopensionista.

prima hermana, no la del vecino del cuarto
derecha. Pero si no vienen para esos
veintiun días... pues no hay problema, ya se
está hablando de que el plazo se puede
alargar a los veintiocho, e incluso a los
cuarenta y dos, que es justo el doble de las
primeras opiniones. Total, los ciudadanos
no tenemos ni idea y lo que se diga desde
las pantallas nos lo creemos a pies juntilla.
¡Cómo me recuerda a Orwell esta
situación! Esperemos que no siga por los
mismo derroteros porque el guión ya estaba
escrito y los derechos de autor han
prescrito. De ahí a los negacionistas (otra
palabreja), a los alarmistas, a los chipetistas
(ésta me la acabo de inventar: son los que
están convencidos que en la vacuna va un
chip sumergido, muy pequeño, casi tanto
como el célebre virus, pero que también
tiene su aquel). Pues toda esta tribu está
creciendo como la espuma, dando pábulo a

A veces uno tiene la sensación que
se están dando palos de ciego, se está
alargando el tema, como dando tiempo a
que lleguen las célebres vacunas, las de los
80 grados bajo cero, las de 10 bajo cero o
las de temperatura normal, para que poco
a poco, muy poco a poco, se vayan
inyectando en los sufridos brazos a la altura
del hombro estas hipodérmicas que,
también estamos bastante familiarizados
con su presencia y utilización.
A mediados de Enero salió (una más)
una polémica sobre si había profesionales
suficientes para tanto pinchazo que se
preveía, cuando me da la sensación que
cualquier ciudadano de a pie sería capaz de
poner un pinchazo de esos, con tanto que
nos lo han enseñado en los “cursos on line”
de los noticiarios. No hay más tema.
Personalmente me gustan más las
hipodérmicas que llevan un plastiquito azul
a media aguja preparado para que la
perforación del brazo no llegue hasta el
sobaco, con perdón, más que nada por si se
infecta de las sudoraciones (qué guarro soy)
del sobaquillo. Pero no, hay un plastiquito
que impide esa penetración al sufrido
ciudadano que se sienta a verlas venir para
recibir esa primera dósis salvadora.
¿Pero qué pasa con la segunda? Ah,
eso es harina de otro costal. Como no se
pueden mezclar las vacunas de diferentes
fabricantes, hay que esperar a que llegue la

especulaciones, doctrinas, normas de
conducta y hasta formas de entender la vida
que se están desarrollando por cualquier
barrio que se precie.
Y el panorama allende nuestras
fronteras no es muy alentador, pero
fronteras de verdad, no las que hay entre
Noblejas y Ocaña, o nuestro pueblo y
Cabañas, o entre Aranjuez y Ocaña, sino
las de más lejos, esas que separan
naciones a pesar de estar en la Unión
Europea, donde, por cierto, no se puede
cruzar las fronteras salvo los trabajadores
de ambos lados de la misma, que son
reconocidos por el virus y no les hace ni
puñetero caso. Es algo parecido a lo de los
horarios. Todo el mundo sabe que a las diez
en la cama estés, y eso vale para el
coronavirus, un real virus que,
indiscutiblemente, está coronado, ahora
que estamos tan pendientes de que si la
monarquía sí, o la monarquía no, como si
no hubiera otras cosas más interesantes,
como las series que nos están largando a
través de los nuevos canales de pago serie
“prime”, que son lo más de lo más.
Eso sí que es vivir, eso sí que es
interesante, no lo de los muertos que cada
día se lleva la “parca”, que total, venimos
para irnos. ¿O no?
JOSÉ RUBIALES ARIAS
CENSO a 31 de ENERO de 2021
14.212 habitantes de 74 nacionalidades

...gente deambulante que en cuanto atardece se
junta en grupitos de seis, ocho, diez o quince personas...
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Aquel rebaño era uno de los más
importantes de los que cruzaban aquellas
difíciles tierras. No en vano aquella
ganadería ambulante despertaba una
enorme expectación por los municipios por
dónde discurría el pastoreo de tan singular
empresa ganadera. Mover veinte mil
cabezas de ganado lanar suponía un gran
despliegue humano, además de carromatos,
reatas de mulas y esbeltas caballerías
montadas por avezados mayorales.
Aquel rebaño se movía cada año por
diferentes municipios de Extremadura y las
dos Castillas, hasta llegar a tierras
aragonesas, en rutas de ida y retorno.
Un buen número de familias
acompañaban a los esforzados pastores
entre los que viajaban algunos sanitarios y
maestros, que atendían las necesidades que
presentaban las decenas de integrantes de
aquella población flotante dedicada a la
trashumancia desde el siglo XIX heredada
de padres a hijos.
El máximo responsable era el
mayoral jefe, quien se apoyaba en otros
mayorales de menor rango, pero muy
superior al resto de los pastores. Era este
peculiar gobierno el que decidía cada día las
rutas, las tareas y las decisiones que habrían
de tomarse en orden de los problemas que
circunstancialmente se fueran presentando.
Todos sabían que el mayoral era la
máxima autoridad dentro de aquella inmensa
ganadería dedicada principalmente a la lana,
sin desdeñar la leche y la carne, que se
producían en notables cantidades. Sin
embargo todos intuían, que por encima de
aquel mayoral se encontraba alguien muy
superior al que nadie conocía, aunque de
vez en cuando llegasen en sus coches unos
señores pulcramente vestidos, que recogían
la máxima información de todo cuanto
producían aquellas veinte mil ovejas.
Entre los visitantes se vislumbraba la
posibilidad de que alguno pudiera ser el
dueño de todo, pero jamás se presentó ante
los pastores como el amo de aquel rebaño.
Ni siquiera el mayoral lo sabía, puesto que
solo despachaba con el administrador, que
una vez al mes aparecía por la majada junto
a tres hombres bien pertrechados y con cara
de no muy buenos amigos.
Aquel año y como novedad habían
incorporado al rebaño, cinco mil cabras
productoras de leche, ya que las industrias

queseras se habían decantado por sacar al
mercado un tipo de queso elaborado con el
20% de leche de cabra para dar gusto a la
demanda de un producto de intenso sabor,
olor y color, además de una textura muy
particular, tal vez menos compacta que la
que ofrece el elaborado con el cien por cien
de leche cruda de oveja.
Aquellos
hombres
que
periódicamente llegaban para obtener la
máxima información eran observados con
desconfianza por los pastores, mayorales y
demás trabajadores. Todo lo escudriñaban
con extrema minuciosidad, haciendo el
recuento de las cabezas de ganado dos
veces al día, apuntando las ovejas que
habían parido, las que estaban preñadas y
las que estaban dispuestas para ser
cubiertas.

Las ovejas más viejas mostraban
cierta confusión al ver cómo se estaban
incumpliendo las normas que debían regir en
favor de todo el ganado, que era mantenerse
unidas buscando la máxima protección
posible.
No a mucha distancia, los lobos
mostraban una excesiva inquietud a través
de convulsos y repetitivos movimientos
circulares siendo que sus aullidos hacían
presagiar un ataque inminente…
Los pastores, todos ellos muy
jóvenes y por tanto sin experiencia, sabían
que ejercer el pastoreo con eficiencia era
una tarea harto complicada, siendo que los
más viejos habían sido relegados a tareas
más cómodas, como era la limpieza de las
cabañas, la intendencia y la preparación de
las diferentes comidas.

Controlaban la producción diaria de
leche, producción de corderos dedicados
para carne, las corderas seleccionadas para
incrementar el rebaño y cubrir las bajas,
venta de sementales y hasta el estiércol que
cada quince días era transportado en
grandes camiones para las diferentes fincas
de los distintos cultivos, generalmente de
tierras extremeñas.
Al inicio de la primavera algunos
pastores ejercían la tarea de esquiladores,
siendo
la
lana
cuidadosamente
empaquetada, tratada y llevada a las
fábricas con las que tenían conciertos,
generalmente exportadas al exterior, dónde
eran transformadas y posteriormente
vendidas a empresas dedicadas a la
confección.
Los niños recibían clases mientras
duraban los traslados o en tiempo de
vacaciones, el resto del tiempo eran
matriculados en las localidades más
cercanas al asentamiento de las diferentes
majadas. Curiosamente aquellos alumnos
presentaban un alto nivel con respecto al
resto de sus compañeros, que disfrutaban de
una vida más sedentaria…
Las ovejas llevaban meses
mostrando un extraño nerviosismo, tal vez
porque barruntaban algo, algo instintivo que
les producía cierto desasosiego.

El oficio de pastor no tenía nada que
ver con los manuales de los que disponían
en las escuelas regionales y comarcales de
pastoreo, ni lo que mostraban los autores de
la novela pastoril. Era un oficio de vocación
y tradición familiar, donde la experiencia se
hacía imprescindible para realizar un trabajo
eficiente y sin sobresaltos.
La observación de las estrellas, la
dirección y fuerza de los vientos, el olor de
los campos, la posición de las hojas de los
árboles, el comportamiento del ganado, la
disposición de los perros, la posición de la
caballería y cien detalles más, que a un
pastor jamás se le podrían escapar, podrían
acarrear la tragedia y la ruina.
Aquellos jóvenes pastores no sabían
por qué se hacía necesario tener unas
normas de convivencia claras, estrictas y
eficaces para no tener problemas y el
ganado pudiera pastar sin dificultades de
ningún tipo, al tiempo que procurarles las
mejores condiciones de vida posibles.
Los pastores con el mayoral al frente,
eran los responsables de llevar la majada a
zonas donde hubiera abundante hierba y
agua suficiente para que pudiesen
alimentarse con racionalidad, vacunar a
todos los componentes del rebaño, tratar con
decisión y autoridad, pero sin violencia, y
contar con perros debidamente adiestrados

Aquellos jóvenes pastores no sabían por qué se
hacía necesario tener unas normas de convivencia...
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que ayudasen a mantener el rebaño unido,
seguro y en paz, sin emplear la fuerza...
Tras varias reuniones, los pastores
habían fracasado a la hora de elegir a un
mayoral capaz de organizar el redil y
programar las tareas necesarias para
conseguir el orden y el mayor bienestar
posible.
Entre los jóvenes pastores no había
un líder natural, capaz de erigirse en el guía
de aquella majada, ni por conocimiento, ni
por carácter.
Las diferentes asambleas de los
pastores no sirvieron para designar al
máximo responsable, que tomase el mando
absoluto del rebaño.
Los pastores más veteranos se
ofrecieron para servir de puente hasta que
los más jóvenes adquiriesen la experiencia
necesaria, pero la soberbia, la arrogancia y
la presunción de los jóvenes pastores
desecharon la idea, aduciendo que el tiempo
ya se había cumplido para los más
veteranos.
Y pasaron los días y las noches, y los
pastores, tras múltiples asambleas
decidieron que en lugar de un jefe hubiese
varios, correspondiendo a ellos y de manera
colegiada tomar todas las decisiones.
El ganado empezó a impacientarse al
notar que nadie tomaba la responsabilidad
de garantizarles un redil seguro, próspero,
ordenado y con todos los servicios propios
de un rebaño moderno y avanzado.
A falta de un líder, dieron el mando a
tres. El nuevo triunvirato pastoril parecía no
funcionar, al no ser aceptadas las normas
con la lealtad y convencimiento exigibles.
Las discusiones entre ellos eran constantes,
produciéndose continuos desencuentros.
Mientras, los lobos se estaban
envalentonando peligrosamente y su
acercamiento al redil ya se había convertido
en un peligro inminente, ya olían la sangre
fresca y esto les enardecía hasta el punto de
producirles una exaltación desordenada a
sus ya desatados instintos.
Y se iniciaron acciones violentas por
parte de los carneros, que veían peligrar la
vida de las ovejas y sus crías. Los carneros
aparecían aparentemente tranquilos,
mientras estuviese el pesebre lleno y ovejas
que cubrir, aunque tuviesen que soportar el
cencerro, que a base de oír terminaron por
ignorar.

El pastor de mayor edad se ofreció
para terminar con las constantes revueltas
de los carneros en un tiempo lo más corto
posible, él sabía que lo que en realidad
pasaba es que los sementales habían
entrado en celo.
Los pastores aceptaron complacidos,
más que nada por la tranquilidad que les
representaba tener una vida tranquila,
comiendo, bebiendo y dormitando bajo las
frondosas sombras de encinas centenarias.
Pero habían cometido un grave y
peligrosísimo error, no reconocer, ni evaluar
el inminente peligro que representaban los
lobos…
Una mañana, uno de los pastores
preguntó a los mayorales, cómo había
conseguido acallar a la manada de lobos.
El mayoral portavoz de los mayorales
dijo con marcada y afectada solemnidad:
- Apreciados compañeros, queridos
familiares, los tres mayorales tras largas
deliberaciones tenemos una buena nueva
que comunicaros. No nos habíamos olvidado
de la presencia de los lobos, por mucho que
evitásemos nombrarles, ni de su peligro.
Nuestra gran noticia es, que la paz
del redil se ha conseguido para todo nuestro
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mandato gracias al acuerdo inteligente
alcanzado con la manada de lobos que
merodean por estos territorios donde se
asienta la majada.
Sí compañeros, tengo que deciros de
desde hace noches, los lobos viven en el
redil con las ovejas y los corderos,
libremente y sin ninguna prohibición que les
haga sentirse vigilados o presionados.
Resulta que ahora los lobos solo
sacrificarán lo que les sea necesario para
vivir, ya que todo su apetito será saciado de
inmediato al tener garantizada su
manutención.
Mas fue la esposa de aquel viejo
pastor la que dijo:
- Los lobos son siempre lobos…
Y ocurrió un amanecer, que al
despertar todos los pastores y mayorales de
sus pesados sueños, producidos por sus
cargadas digestiones, habían observado
aterrorizados, que los lobos habían dejado
un reguero de horror y muerte.
Cientos de ovejas y sus respectivas
crías yacían bañadas en sangre con los
intestinos desparramados por los resecos
terrenos de la majada, produciendo unas
imágenes dantescas con un fuerte olor de la
sangre que ya formaba regueros. Cuándo
los pastores salieron de su desolación y de
su estado de shock y ya no les quedaban
lágrimas que enjugar, se dieron cuenta que
los mayorales que habían adoptado la
decisión de llevar las riendas del ganado,
habían desaparecido, dejando a la majada a
su suerte.
El pastor más veterano, un hombre
entrado en años, tomó la palabra:
- ¡Compañeros! Dijo sin estridencias
y de manera queda, tratando de serenar los
ánimos, habéis aprendido una lección y ésta
no es otra, que los lobos no solo matan para
comer, sino para saciar su instinto asesino,
de exterminio, de destrucción y muerte.
El instinto del lobo, prosiguió
mientras le daba una profunda calada a un
cigarrillo, que milagrosamente mantenía en
la comisura de sus labios, cuando la ocasión
les obliga y las circunstancias les son
adversas, son carroñeros y les disputan las
vísceras de animales muertos a sus
hermanos los buitres.
Cómo dijo la mujer, los lobos son
siempre lobos.
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

INFORMACIÓN MUNICIPAL

RESUMEN DEL PLENO MUNICIPAL
CELEBRADO EL DÍA 28 DE ENERO A LAS
20:00 HORAS EN EL AYUNTAMIENTO
Están ausentes los Concejales Angel
García, Arancha Pérez, Miguel Angel GómezElvira y Benjamín Calero.
Punto 1.- Aprobación de actas de los
plenos extraordinarios de fecha 5 de
noviembre y 23 de diciembre y ordinario de
26 de noviembre. No hay objeciones.
Punto 2.- Dar cuenta de los Decretos
de Alcaldía 284/2020 a 316/2020 y 1/2021 a
15/2021. No hay preguntas salvo del Grupo
Popular que señalan que se pedirán por
escrito.
Punto 3.- Dictámen Comisión
Informativa: Aprobación inicial del
Reglamento Regulador del Servicio Integral
del Agua.
La Sra. Secretaria da lectura al
dictámen correspondiente. Antes de su
aprobación el Grupo Vox da lectura a seis
enmiendas que ha presentado. Una a una
son leídas y votadas siendo solamente una de
ellas aprobada por unanimidad, y el resto
desestimadas. El dictámen es aprobado con
los votos en contra del Grupo Vox y la
abstención del Grupo Popular.
Punto 4.- Proposición del Grupo
Popular para instar al Gobierno de Castilla-La
Mancha a la concesión directa y a la
reclamación al Gobierno de España de
ayudas financieras, económicas, tributarias y
fiscales al sector de la hostelería, autónomos
y Pymes.
Se vota su inclusión en el orden del
día y se aprueba por ananimidad.
El Portavoz del Grupo Popular da
lectura a la justificación de su proposición en
los siguientes términos:

Por ello, es momento de dar un paso
adelante, dejarse la piel porque hay mucho que
hacer. Desde nuestra humilde posición, este Grupo
Popular presenta en el Pleno medidas financieras,
tributarias, fiscales y sociales que puedan servir de
modelo para implementarlas y si careciésemos de
competencias en alguna de ellas, pedimos que entre
todos hagamos el esfuerzo por trasladar estas
peticiones a los órganos de decisión pertinentes.
Los que ostentamos cargos públicos
electos, y por responsabilidad y poder, aquellos que
ejercen funciones de gobierno serán juzgados por
como resolvieron esta crisis. ¿Estaremos a la altura?
¿Cumpliremos con nuestras obligaciones para
garantizar un futuro mejor a nuestros vecinos?
¿Sabremos sobreponernos a esta difícil situación?
Creo que debemos hacerlo. A esos 13.000
Ocañenses, madres y padres, maridos y mujeres,
hijos e hijas, amigos, vecinos y compañeros,
trabajadores y empresarios les debemos honrar
como servidores públicos. Y no les podemos fallar.
Hoy en el Congreso de los Diputados se
han examinado cinco decretos leyes ya aprobados
en diciembre, entre ellos plan de ayudas a los
negocios del sector turístico...

Interrumpe el Sr. Alcalde para que lea
la Moción y el Portavoz señala que está
leyendo su argumentación y que falta poco,
por lo que prosigue leyendo...

...todo esto se hace porque pese a su
entrada en vigor desde la publicación en el BOE,
cada decreto debe examinarse en el Congreso en el

“El Grupo Municipal Popular es consciente
de que muchos Ocañenses, Toledanos y CastellanoManchegos ven el futuro, su futuro, con miedo e
inquietud. Entendemos que estén preocupados por
su trabajo, por cuidar a su familia, por lo que vendrá
a continuación. Lo comprendemos y por ello,
instamos a través de esta moción a que los poderes
pertinentes actúen. La respuesta no puede ser la
equidistancia, el encerrarse en uno mismo, esperar
que otros resuelvan por nosotros.
Necesitamos actuar, y en el trabajo que nos
espera vamos a necesitarnos los unos a los otros.
Necesitaremos toda nuestra fuerza para superarlo.
Si no lo padecimos o padecemos, vamos a entrar en
el que podría ser el periodo más doloroso,
destructivo y mortal de este virus. Debemos dejar a
un lado la política y enfrentarnos por fin a esta
pandemia como una sociedad civil unida. Si un
negocio se hunde, se hunden otros muchos, y con
ello, personas y familias.
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plazo de 1 mes para su convalidación o
derogación…
En concreto, las Ayudas anticrisis
anunciadas van dirigidas al pago de alquileres,
obtención de prestamos ICO, y reducción y
aplazamiento de impuestos y cotizaciones a la
Seguridad Social.
Esto nos parece claramente insuficiente.
Desde nuestro punto de vista el Gobierno debería
garantizar que aquel que no puede abrir su negocio
como consecuencia del Estado de Alarma no
debería pagar ni un solo impuesto.
Nuestro partido ha presentado hoy, un
paquete de 50.000.000 € de Ayuda directa a los
hosteleros, a pymes y autónomos. Y no por ello
vamos a dejar de reivindicar que actúen, que presten
atención y busquen más soluciones a la trágica
situación que estamos atravesando.”

Aporta unos datos económicos de
estos días, sobre el paro, sobre el Covid-19 y
otras cifras. Tras estas cifras pasa a dar
lectura a la Moción:

“La actual situación económica en nuestra
región discurre por uno de los momentos más
difíciles de nuestra reciente historia. Las limitaciones,
restricciones y efectos que la pandemia de
coronavirus está provocando en nuestro sistema
productivo van camino de una situación de
irreversibilidad en el daño provocado. El cierre de
negocios y la consustancial destrucción de empleo
son un hecho, por desgracia, evidente en nuestra
región. Todo ello sin saber, a día de hoy, en qué se
traducirán a la postre los miles de expedientes de
regulación temporal deempleo, sobre todo de
persistir su alcance, condiciones y el impacto final en
la economía. No se trata por tanto de abordar la
cuestión de forma parcial o sectorial, sino de modo
general y con perspectiva estratégica. Los distintos
ámbitos sobre los que actuar van desde las ayudas
directas a la adecuación del marco fiscal pasando
por la mejora y la fluidez de la financiación. Todos
deben ser dotados de cuantos recursos sean
precisos para el salvamento de nuestra economía.
Por otra parte, debemos ser conscientes de que
nuestra estructura económica está integrada en su
inmensa mayoría por PYMES y autónomos,
circunstancia que agrava el impacto de la crisis, toda
vez que su capacidad de resistirla es mucho menor
que la de estructuras con mayor dimensión
empresarial. Sin perjuicio de lo anterior, también es
lógico ayudar con más intensidad a quien más
intensamente ha sufrido los estragos de la
pandemia. De entre ellos, cabe citar los especiales
casos de los Autónomos dedicados a venta
ambulante por el cierre de mercadillos en muchos
municipios, y que incluso se han constituido en
asociación regional para la defensa de sus derechos.
El de los Autónomos dedicados a las ferias y otros
eventos culturales en ferias de pueblos ahora en
suspenso. El de las agencias de viajes y guías de
Turismo que están sin trabajar desde el 14 de marzo,
salvo alguna excepción que trabaja un 5%. Las
pérdidas del sector turístico rondan el 95%. El de
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Peluquerías, sector que ha reducido sus ingresos
notablemente en 2020 y donde más del 58% de
salones en nuestra región no podrán sobrevivir. A
éstos, por desgracia hay que añadir un largo
etcétera. Pero quizá, por su dimensión y hondura, la
hostelería sea el más castigado, uno de los que más
sufre y más lejos ve su recuperación. Específica e
íntimamente relacionado con este sector, también se
encuentran el ocio nocturno y el ocio infantil, así
como también el comercio y los agentes
comerciales. El cierre de interiores, con solo
posibilidad de trabajar en terrazas y ya en el invierno,
se hace muy complicado y más, en tiempos de
temporal como el recientemente sufrido. El sector de
la Hostelería regional, y este grupo político venimos
reclamando medidas tales como, la Ampliación de
los ERTES hasta el 30 de junio como mínimo. Pero
sobre todo reclamamos una ayuda económica que
les pueda hacer el camino más fácil evitando el
cierre de sus negocios y la destrucción de empleo,
como por ejemplo una ayuda del 20% de la
diferencia de ingresos por ventas de 2020 con
respecto a 2019, según lo declarado a efectos de IVA
en los Modelos 303 y 390. Porque es el porcentaje
equivalente al importe de gastos fijos que tiene un
hostelero a lo largo del ejercicio. Si queremos que
una vez pasada la crisis económica nuestras
empresas y autónomos sigan económicamente
vivos, lo primero que hemos de ser conscientes es
que en la actualidad una inmensa mayoría de ellos
se han visto reducidos solo a un NIF, sus actividades
económicas de la noche a la mañana se han visto
reducidas prácticamente a cero, sin trabajadores y
sin actividad. Si no se les respalda por parte de los
Gobiernos nadie, en un ejercicio de coherencia,
puede esperar que sigan ahí a la vuelta de la crisis
sanitaria. Ayudarles es ayudar a la generación de
riqueza y empleo en nuestra región. Por todo ello y
en base a lo expuesto anteriormente, se eleva al
Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes acuerdos:
Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a
la adopción de las siguientes medidas de carácter
urgente para ayudar a pymes y autónomos:
I.- En materia de fiscalidad y tributación: 1.
Bajada de tipos en los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, sobre todo en lo referente a petición
de préstamos para autónomos y PYMES afectados
por la pandemia. 2. Reducción / supresión de
impuesto sobre sucesiones y donaciones. 3. Bajada
de la escala autonómica y aumento de deducciones
en cuota, en especial, deducciones fiscales en el
tramo autonómico del IRPF para los autónomos que
hayan mantenido el nivel de empleo en el 2020, así
como deducciones en cuota para quienes creen
puestos de trabajo, o inicien la actividad. 4.
Aplazamiento de la liquidación de figuras tributarias
en el ámbito de las competencias de la
Administración regional con tipo de demora cero. 5.
Reducción de tasas a las empresas, con carácter
general. 6. Establecimiento de exenciones o
bonificaciones en su caso del 99 %, en aquellos

tributos de competencia autonómica, cuyo sujeto
pasivo sea una empresa o autónomo afectado por
normativa relativa al Estado de Alarma, o bien que
su facturación sea inferior a la del mismo periodo del
año anterior en más de un 45% por efectos de la
crisis de la Covid-19. 7. Supresión o reducción
proporcional de la tasa de basura comercial a
negocios que se han visto obligados a cerrar, en
coordinación con las Entidades locales.
II.- En materia de financiación y ayudas: 1.
Bonificación de los intereses de préstamos a los que
tengan que hacer frente las empresas que se hayan
visto beneficiadas por la aprobación de una
operación en el marco de las ayudas ICO en la parte
destinada a paliar los efectos del Covid-19. 2.
Creación de ayudas destinadas a sufragar los costes
derivados de dicho aval. 3. Establecimiento de
mecanismos de pago destinados al apoyo de pymes
y autónomos, en el abono de sus gastos básicos
para el mantenimiento de la actividad. 4. Ampliación
de la carencia de los préstamos ICO, en
coordinación con el Gobierno de España. 5. Abono
inmediato de las subvenciones que ya están listas
para pagar y que han sido debidamente justificadas
en tiempo y en forma. 6. Agilizar los trámites de
revisión de las solicitudes de ayuda ya presentadas,
con el fin de que sean abonadas en el plazo de
tiempo más corto posible. 7. Puesta en marcha de
una línea de ayudas directas para contribuir a
financiar las cuotas a la seguridad social (al menos
durante 12 meses) de los autónomos que han
retomado su actividad y se ven afectados por las
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restricciones ante los rebrotes. 8. Establecimiento de
ayudas para que los autónomos reorienten sus
negocios mediante su digitalización y la formación
del autónomo en dicho entorno digital. 9. Creación
de ayudas para sufragar los costes financieros de los
créditos que soliciten los autónomos para superar
estos meses de dificultades económicas, y en su
caso permitan periodos de carencia más amplios.
10. Introducción de ayudas para generar nuevas
oportunidades de emprendimiento, especialmente
para aquellos trabajadores que han perdido su
empleo por esta crisis y decidan establecerse por
cuenta propia. 11. Establecimiento de ayudas para
el pago de alquiler de inmuebles, así como para el
pago de hipotecas de locales de negocios, y demás
gastos fijos para autónomos que ven mermada su
actividad por motivos de la pandemia. Está siendo
inviable el pago de muchos gastos por los
autónomos con fuertes bajadas de ingresos, según
afecte la pandemia a su sector. 12. Publicación de
las bases correspondientes a las líneas 2.2 y 2.3 del
Plan "Adelante", esperadas en el mes de junio de
2020. Prestaciones cese actividad: inclusión de
autónomos que no han disfrutado de la ayuda
extraordinaria de marzo y de todos los autónomos
que han estado anteriormente de baja por
enfermedad, ya sea por enfermedad de Covid-19 u
otras, y de baja maternidad, a los que injustamente
se les ha negado la prestación, en coordinación con
el Gobierno de España. 13. Implantación de un
sistema de ayudas SOS autónomos, para todos
aquellos que no hayan recibido ninguna prestación
durante la crisis del Covid-19, para compensar su
menoscabo económico. 14. Inclusión de los
sectores de ocio infantil, comercio minorista y
agentes comerciales en las nuevas ayudas del
paquete de 65 millones de euros, recientemente
anunciado por el gobierno regional. 15. Fomento de
mecanismos de Segunda oportunidad para negocios
fallidos que quieran reemprender. 16.
Establecimiento de medidas contra la morosidad. Se
hace necesario que tanto las administraciones local,
regional y nacional, así como las grandes empresas
efectúen sus pagos a proveedores en la menor
cantidad de tiempo posible, reduciendo los plazos de
pago de facturas al autónomo y pequeño
empresario.
En este mismo apartado, instar al Gobierno
de Castilla-La Mancha, para que a su vez inste al
gobierno de España a: 1. Establecer un plazo de
prórroga de los ERTES hasta el 30 de junio como
mínimo. 2. Prolongar el plazo de prestación por cese
de actividad, en vigor hasta el 30 de enero, y que
debería seguir tramitándose para autónomos que
cursen baja en actividad o sus ingresos desciendan
respecto al mismo trimestre del año pasado. 3.
Flexibilizar los requisitos para acceder a la
prestación de cese definitivo de actividad, en caso
de cierre definitivo de negocios: reconocimiento del
Covid-19 como causa de fuerza mayor.
III.- Puesta en marcha de forma inmediata
de una estrategia de medidas urgentes que incluya
las siguientes medidas: 1. Mejora de la liquidez de
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las empresas y de los autónomos. 2. Dinamización
de la economía regional. 3. Establecimiento de
incentivos fiscales. 4. Otorgamiento de ayudas
directas, en concepto de inmdemnización por cese
de actividad o cierre, dado el carácter forzoso de
éstos por razón de las limitaciones administrativas
derivadas de la pandemia. 5. Puesta en marcha de
un fondo de cooperación, especial para ayudara las
empresas y personas afectadas por las restricciones
provocadas por la pandemia; que, bajo la fórmula de
la cooperación institucional con Diputaciones y
Ayuntamientos de la región, aporte inicialmente 120
millones de euros.
IV. Medidas especiales de apoyo y
reconstrucción al sector de hostelería. 1. No subir o
crear impuestos directos o indirectos que lastren la
capacidad de reactivación y la competitividad
internacional del sector. 2. Establecer la aplicación
de fondos europeos para el mantenimiento y
supervivencia de las empresas y autónomos durante
los períodos de estado de alarma motivados por la
pandemia.
En este mismo apartado, instar al Gobierno
de Castilla-La Mancha, para que a su vez inste al
Gobierno de España a: 1. Llevar a cabo una bajada
generalizada de impuestos al consumo, y en
concreto del IVA al 4%. 2. No subir impuestos
directos o indirectos que lastren la capacidad de
reactivación y la competitividad internacional del
sector. 3. Elaborar un Plan Estratégico de la
Gastronomía de España, contemplando toda la
cadena de valor que sea el referente orientador de
las acciones y aplicaciones de fondos, evitando las
duplicidades y asegurando eficiencias en la
aplicación de recursos en los niveles estatal,
autonómico y local. Dicho plan servirá para
enmarcar, entre otras, las acciones específicas de
impulso en materia de crecimiento y transformación
digital y transición hacia la economía circular y el
incremento de la sostenibilidad, como marco para
incorporar acciones de apoyo directo a las empresas
y los autónomos del sector. 4. La compensación total
del pago de los alquileres durante los periodos de
cierre total de los establecimientos, mediante la
imputación de dicho coste al plan de apoyo y
reconstrucción del sector, en cooperación con el
gobierno regional. 5. La reducción proporcional del
importe de los alquileres, durante los periodos de
cierre de franjas horarias o limitación de usos y de
la actividad de los establecimientos, con cargo a
plan de apoyo y reconstrucción del sector, en
cooperación con el gobierno regional. 6. Establecer
la ayuda del 20% de la diferencia de ingresos por
ventas de 2020 con respecto a 2019, según lo
declarado a efectos de IVA en los Modelos 303 y
390, para el sector de hostelería. 7. Impulsar y
rediseñar acciones de reactivación de la demanda.
Invertir recursos en bonos y ayudas directos a
familias y empresas, aplicables al consumo directo
en hostelería y turismo que promuevan el consumo
y la actividad económica para el sector. 8. Derogar
la cláusula de los ERTES con relación al
mantenimiento del empleo en los seis meses

siguientes a la reanudación de la actividad. 9.
Aplicación de fondos europeos para
el
mantenimiento y supervivencia de las empresas y
autónomos durante los períodos de estado de
alarma motivados por la pandemia. 10. Establecer
un plazo de prórroga de los ERTES hasta el 30 de
junio como mínimo, vinculándola en todo caso al
estado de alarma y la declaración de pandemia”.

Toma la palabra el representante de
VOX quien señala que está a favor de la
moción.

La Portavoz de Ciudadanos señala
que, aunque está de acuerdo con el
planteamiento general, entiende que todo lo
que se señala ya está recogido en el “acuerdo
político para la recuperación de Castilla-La
Mancha post Covid-19” suscrito entre el PSOE
y Ciudadanos, y al que no quiso adherirse el
Partido Popular, por lo que considera
demagógico hacer ahora esta propuesta.
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El Portavoz del PSOE insiste en estos
mísmos términos de innecesario por estar, o
bien en marcha o bien a punto de ponerse en
vigor practicamente todo lo señalado. Dice
que lo leído es un “corta y pega” del acuerdo
suscrito y señalado anteriormente y que
contaba con el visto bueno de Sindicatos y
Empresarios y la Federación de Municipios y
Provincias.
A tal efecto da lectura a algunos
párrafos de dicho acuerdo “por si quiere
tacharlos de la moción presentada”.
Igualmente señaló como novedad una serie
de ayudas que se ponen en marcha en estos
días para Pymes y autónomos, por parte del
Gobierno Regional. Calificó la moción
presentada de antisocial, antigua y populista,
inmadura y poco seria.
Interviene Ana Gutierrez, para
lamentar la situación actual, desde el punto
de vista sanitario, y dar algún consejo al
representante del PP para que lo transmita a
los órganos superiores del partido.
Replica Javier Martín en el sentido de
que tiene legitimidad y pleno derecho a
expresar su opinión y la de su partido, por
respeto a sus votantes.
Sometida a votación se rechaza, con
4 votos de PP y Vox a favor y el resto en
contra.
Punto 5.- Propuestas de urgencia. No
hay.
Punto 6.- Ruegos y preguntas. Se da
lectura a un ruego de Vox por el que solicita
se tomen las medidas necesarias para que
los Plenos puedan ser retransmitidos en
directo. Se responde que se estudiará tal
posibilidad.
Remedios Gordo, representante del
Grupo Popular ruega se lleven a cabo las
comisiones correspondientes para analizar las
consecuencias de la Pandemia y de la borrasca
de nieves. Se responde que tienen todo
preparado para hacer tales comisiones.
Igualmente se interesa por el Consejo Escolar
Municipal de lo que se informa que en el mes
de febrero se convocará.
Finalizado el turno de ruegos, toma la
palabra el Sr. Alcalde para gradecer el trabajo
de Antonio Cobos, recientemente jubilado.
También agradece y se emociona con ello, el
trabajo y apoyo aportado por una treintena de
personas, Policía Local, Bomberos, y algunos
más y se queja de la falta de apoyo y
comunicación habida por parte de la
Oposición.
Se levanta la sesión, duración 1 h 25`
https://youtu.be/WITLbYpOpts

LA HISTORIA NO SE REPITE

En 1348, una epidemia de peste
bubónica, popularmente conocida como la
Peste Negra, llegó a Europa procedente de
Asia. Esta enfermedad, se extendió
rápidamente a través de las principales
rutas comerciales que llegaban desde
Oriente y terminó asolando todo el
continente europeo, quedando reducida su
población a menos de dos terceras partes.
Paradójicamente a la situación que
vivimos en la actualidad, la Peste Negra
tuvo un desarrollo que la transformó en
endémica, provocando que surgieran
nuevos brotes cada cierto tiempo e
impidiendo que la actividad económica
volviera a resurgir hasta bien entrado el
Siglo XV.

agraria que sostenía al Régimen Feudal.
Varios siglos más tarde, se ha vuelto a poner
de manifiesto que las economías
occidentales siguen dependiendo de
sectores muy concretos.
Por ejemplo, la elevada dependencia
que tiene España del Sector Servicios,
especialmente del Turismo y la Hostelería,
ha puesto sobre la mesa las carencias de
nuestro actual modelo productivo. A pesar
de ello, tenemos una gran oportunidad que
no se puede dejar escapar. Es el momento
de que la Economía Española diversifique
su producción nacional a través del
programa NextGenerationEU, aprobado por
la Comisión Europea. El desarrollo de una
base tecnológica con esos fondos,

Muchas de las víctimas de aquella
epidemia fueron campesinos y por ello,
muchos de los campos se quedaron sin
roturar ni labrar, generándose hambrunas
que dieron paso a grandes conflictos
sociales como revueltas e insurrecciones.
De forma muy curiosa, los episodios
históricos sobre el comportamiento humano
vividos con la Peste Negra, no difieren
mucho de los hechos relatados en estos
momentos por los medios de comunicación.
Ante todo, el Covid-19 está rescatando
escenas de gran sufrimiento vividas por la
Humanidad en tiempos pasados. Para
poder gestionar sus efectos, los expertos
hablan de que un gramo de prevención
equivaldría a un kilo de soluciones.
Desde mi punto de vista, esa
prevención vendría dada no sólo por los
avances científicos, sino también por un
conocimiento más profundo de nuestra
Historia. En palabras de Mark Twain: ''La
historia no se repite, pero rima''. Con un
aprendizaje colectivo fundamentado en la
experiencia histórica, se podrían ofrecer
soluciones alternativas que nos permitieran
resolver los principales retos a los que se
enfrentan no sólo los agentes económicos,
sino también las sociedades en un presente
y futuro cercano.
En primer lugar, esta pandemia que
estamos sufriendo, ha terminado por
desembocar en una Crisis Económica al
igual que sucedió con la Peste Negra en el
siglo XIV.
En la Edad Media, la Economía de
buena parte de los territorios, tenía una base

propiciaría un salto cualitativo hacia ideas de
negocio que generasen puestos de trabajo
más estables y mayor valor añadido.
En
segundo
lugar,
los
confinamientos han supuesto un cese de
actividad para muchos negocios. Muchas
empresas han entrado en Concurso de
Acreedores y se ha producido un aumento
considerable de las cifras de Desempleo.
Echando la vista atrás, el Desempleo ha
sido uno de los factores que más han
contribuido a generar desigualdad en las
sociedades.
Desequilibrios entre los ciudadanos
por la distribución de la riqueza, las
diferencias de ingresos entre los que tienen
un puesto de trabajo estable chocan con los
que se encuentran parados o sin derecho a
una prestación. Éste es un factor
determinante de cara al acceso de bienes y
servicios básicos en toda comunidad,
constituyendo el argumento central de
muchas corrientes ideológicas, partidos

...la evolución del pensamiento colectivo y la
lógica de los acontecimientos van de la mano...
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políticos que lo han utilizado a lo largo de la
Historia para justificar sus discursos. Esto
explicaría en parte, el auge de los
populismos en los tiempos que acontecen.
Véase, por ejemplo, el Asalto al
Congreso ocurrido en Estados Unidos días
atrás. En este sentido, sería recomendable
practicar un reforzamiento de los órganos
del Estado y de sus instituciones, con
conductas ejemplarizantes por parte de sus
miembros que les otorguen legitimidad. Sólo
así, la Democracia podrá sobrevivir.
Por último, el Estado ha tenido un
papel protagonista con la adopción de
diferentes medidas en materia económica.
Lejos de los postulados más liberales, la
concesión de ayudas y facilidades de pago
con el aval del Estado, han sido muy
necesarias para reparar balances contables
dañados, pero están disparando de forma
alarmante nuestros niveles de Deuda
Pública.
Con el paso del tiempo, la situación
provocada por esta pandemia se irá
normalizando gracias a las vacunas. Los
Hogares y las Empresas también volverán a
recuperar la confianza de forma progresiva
y se terminará reactivando el Flujo Circular
de la Renta.
A pesar de ello, habría que gestionar
sin más remedio, ese elevado nivel de
deuda adoptando medidas de ajuste que
garantizaran la sostenibilidad financiera del
Estado. Se tendría que hacer valer
nuevamente el Art. 135 de nuestra
Constitución de cara a nuestros acreedores
internacionales, guardando el equilibrio
presupuestario en las Administraciones
Públicas.
En definitiva, los cambios históricos
se producen cuando la evolución del
pensamiento colectivo y la lógica de los
acontecimientos van de la mano: uno no
puede hacer nada sin el otro. La lógica de
los acontecimientos la tenemos con la
situación que ha propiciado el Covid-19.
Por otro lado, quedamos a la espera
de ver si nuestros representantes políticos
tienen altura de miras y son verdaderamente
hombres de estado, aprovechando esta
oportunidad para poner a España en una
mejor posición.
Recopilando al economista francés
Thomas Piketty: ''El saber y la Historia
siguen siendo las mejores bazas para
conjurar este riesgo''. No es mal
planteamiento.
JORGE MARTÍN PALOMINO
ABOGADO Y ECONOMISTA

SUEÑOS, MUNDO INTERIOR, PANDEMIA Y REYES MAGOS
Los sueños se alimentan del mundo
interior, y es el inconsciente el encargado en
ordenar o desordenar aún más este almacén,
ocupado en parte de nuestros recuerdos.
Estas vivencias son absolutamente nuestras y
como mucho, si nos apetece, las compartimos
con aquellas personas cercanas. Y en
ocasiones aprovechamos para disfrazar
determinados mensajes con el aspecto de un
sueño, acontecido o no…

Quizá la imagen que añoré, aunque en estos
momentos no me lastima. El carácter
reparador de estos relatos es incuestionable.
Quizá como galeno que soy (médico)
defienda la virtud sanadora del sueño, según
el santuario del dios médico Asclepio al sur de
la Grecia Clásica, en el Peloponeso. Una
verdadera escuela de medicina basada en la
hipnosis, que cohabitaba con la medicina
científica de Hipócrates.

El mundo interior (Mi) podríamos
compararlo a un almacén, un lienzo enorme o
un libro de anotaciones que a lo largo de la vida
lo vamos rellenando con apuntes, experiencias
o pinceladas. Con sus borrones y todo, sus
momentos que nos gustaría olvidar y que a
veces incluso lo logramos. En ese mundo
interior reside lo intangible, las emociones, los
sueños, la memoria y las creencias. Y de ahí
tiramos… Pues bien, el mundo de los sueños
es uno de los mejores laboratorios de
investigación del Mi, ya que lo más probable es
que los sueños se originen en ese Mi.
Esta necesidad de vivir aquello que
deseamos -o de huir de nuestros miedosquizá sea la explicación de la gran importancia
que han adquirido nuestros sueños -y su
estudio-, desde el confinamiento.
Ante esta situación, aunque se admite
que la mayoría de los sueños son huidizos y
cuando queremos atraparlos o evocarlos se
escapan, puedo asegurar que en estos
momentos soy de los afortunados que me
recreo en ellos, los recuerdo y si por algún
motivo se ven interrumpidos, soy capaz de
continuar la historia que estaba viviendo solo
unos minutos antes. Todo sueño tiene su
impronta emocional, y todo sueño es mensaje
a partir de nuestro Mi. Un mensaje a veces
encriptado, pero mensaje al fin y al cabo. Los
sueños nos pertenecen de forma exclusiva.
Relatos oníricos que hace poco más de
un siglo, Sigmund Freud, una de las tres
mentes más influyentes durante el fin de siglo
XIX y las postrimerías del siglo pasado (con
Karl Marx y Friedrich Nietzsche), dedicó parte
de su obra en descifrar.
Situaciones relacionadas con un
pasado feliz se repiten cada noche, con
frecuencia vinculadas a mis estudios en la
Facultad de Medicina, maravillosos escenarios
naturales ricos en agua, parajes con
abundante vegetación, amigos, amores,
familiares que ya nos dejaron o mi padre.

Diría que tengo la sensación cada
noche de querer abrazar un sueño
sobradamente diferente.
Lo que pretendo decir es que en estos
momentos muchos estamos necesitados de
ilusión. El que menos, no lo ha pasado nada
bien. Algunos, hemos tenido la fortuna de
haber podido tratar de tú a tú, bien cerca al
señor coronavirus y sin embargo cierto
desasosiego ha intentado apoderarse de
nosotros y eso es lo último. Vale, que este
sentimiento nos impulse a escribir, pintar,
ayudar con más fuerzas si cabe a otras
personas más desvalidas o necesitadas, pero
nunca callar, ahogarse en el lamento o

...es que en estos momentos muchos estamos
necesitados de ilusión.
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tampoco "tirar la toalla" mientras estamos
despiertos. Momentos en los que cierta
incertidumbre e ignorancia sobre determinadas
cuestiones genera perplejidad y desconcierto
que habitualmente se resuelve con el
conocimiento, pero la violación indiscriminada
de la inocencia solo lleva a la desolación y al
desamparo, un escenario donde en ocasiones
ni el conocimiento es útil. Es posible sin
embargo, que el patrón más abundante de los
relatos oníricos y el contenido de los mismos
haya sido otro (ansiedad, estrés, miedo) en
numerosos colectivos que han sufrido en sus
carnes despidos, cierres de negocios, o la
muerte de algún familiar cercano; y en aquellas
personalidades más dadas al miedo, ansiedad
o depresión.
Debo recordar un artículo que publiqué
el 30 de marzo del pasado año (2020) titulado
"Es necesario restringir radicalmente el
capitalismo destructivo", donde hacía
referencia a lo que podía ser una predicción
del filósofo sur coreano afincado en Alemania,
Byun-Chul Han, que avisaba cómo Europa, y
Occidente en general, estaban reaccionando
peor a este microorganismo.
Las sociedades positivas no saben
lidiar con las contradicciones innatas a
realidades adversas (pandemia); el pánico, la
ansiedad o la falta de esperanza determinan
un debilitamiento inmunológico, resultando
mucho más vulnerables que las sociedades
orientales: más resistentes y realistas.
Debo considerarme un individuo
privilegiado entonces, y puedo afirmar que he
podido experimentar en mi persona la
importancia de poseer y cultivar un rico mundo
interior, espiritualidad, y creencias, en estas
situaciones límite. Al finalizar la otra gran
pandemia de hace un siglo (gripe española,
mal llamada) el pensador Rudolf Steiner
afirmó: "Para ser enteramente humanos es
necesario que desarrollemos las capacidades
espirituales". Consejo absolutamente vigente
en nuestros días.
Todos fuimos niños y soñamos con
aquello que anhelamos y que en un día como
hoy, con un poco de suerte, nuestro sueño se
hacía realidad. Esta creencia, trasmitida a
través de la memoria colectiva, ha conformado
una parte del mundo interior de los herederos
de la Civilización Occidental. Y nuestra Cultura
ha dado satisfacción a ese deseo de la primera
infancia mediante la figura de nuestros míticos
Reyes Magos que nos visitan desde el lejano
Oriente. Puedo afirmar que mientras duró esa
creencia fue la más intensa y gozosa de toda
mi vida.
JESÚS ROMERO

LA MAGIA DE LOS REYES MAGOS

Queridos niños y niñas, hablar en
estos momentos de Reyes Magos, puede
parecer absurdo, primero por la lejanía en
el tiempo: ya hace más de veinte días que
fue su festividad. Y segundo por la situación
socio económica y sanitaria que seguimos
arrastrando, que parece que no invita a las
celebraciones.

Pero hay una serie de personas a
las que denominamos infancia, tanto niños
como niñas, e incluso otros más mayores,
que justamente esperaban esas fechas
para ver medio cumplidas sus aspiraciones,
sus deseos. Y precisamente pensando en
esa población ilusionada es por lo que sus
majestades de Oriente llegaron también
este año, aunque de modo un poco
diferente.

Por eso, queridos niños y niñas, lo
tenían muy en secreto porque querían evitar
las aglomeraciones que otros años se
solían formar para poder ver a esos
elegantes señores, el del pelo blanco, el del
pelo acaramelado y el de la tez morena, que
vienen cada año cargados de regalos.
Esperemos que este también los hayan
traído y los sigan trayendo a lo largo del
año, que buena falta nos hace.

La tecnología facilita mucho las
cosas, hay que reconocerlo, y así pudimos
ver a través de las pantallas de móviles,
ordenadores o televisores, su llegada al
Ayuntamiento ya que tenían una importante
misión que realizar, la adoración al pequeño
Portal de Belén que se había instalado en
el Salón de Plenos. También estaba el sr.
Alcalde, don Eduardo, esperándoles para
darles la bienvenida, y algún que otro paje
que les tuviera que ayudar en sus
menesteres.

A las palabras del sr. Alcalde
contestaron ambos tres, Melchor, Gaspar y
Baltasar que habían aprendido raudamente
el idioma español antes de desplazarse
desde sus lejanas tierras. Y quedaron los
tres a la espera de las peticiones o misivas
que les habían dejado en sendos buzones
reales ubicados estrategicamente para que
los niños y niñas dejaran sus cartas.

También les llegaban mensajes por
los medios telefónicos o cibernéticos, que
ahora andamos sobrados de estos medios.
Y, naturalmente los tres iban contestando a
esos mensajes, aunque de viva voz, porque
se habían dejado los móviles en los
camellos.
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Mientras llegaban los saludos se
hizo un sorteo entre las cartas recibidas y
varias fueron las premiadas, Sofía, Sandra,
María José, Mar, Alba... que este año las
niñas han tenido más suerte, aunque
nuestro reportero no está muy seguro de
esos nombres, que andaba un poco
sorderas, pero éstas habrán recibido
seguramente algún regalo extra. Para los
niños seguramente les habrá llegado algo
de carbón, del dulce, que es el mejor. Y
además tendrán los soldaditos del año
pasado, y ya está. Hay que conformarse
con lo que nos dan.

Acabada la recepción virtual,
queridos niños y niñas, los Reyes se fueron
a preparar sus regalos, que tenían por
delante mucho trabajo y había que
organizarse que luego la noche se acaba
enseguida, no sin antes volver a pasar por
el Portal y visitar a la Sagrada Familia, que
les dieron todos los parabienes.

Con todo ello iniciaron su recorrido
por las calles de la Villa y fueron casa por
casa dejando sus regalos a lo largo de toda
la noche. Eso sí, para hacerlo más rápido
dejaron sus camellos aparcados en la Fuente
Grande y cogieron un camión de los
bomberos, de esos tan grandes que os gusta
tanto, con un coche de la policía, con sus
luces y sus sirenas, y fueron recorriendo
todas las calles, pero todas sin dejarse
ninguna, e incluso en alguna que no cabían,
mandaron emisarios a sus pajes para que
ningún niño se quedara sin sus regalos. Y
colorín colorado, esta historia se ha acabado.
EL MENSAJERO REAL

LA GRAN NEVADA

Nunca llueve a gusto de todos, se nos
recuerda con cierta insistencia desde la
sabiduría popular y para más INRI, la que nos
ha caído, la nieve, que es más espesa que la
lluvia, evidentemente, ha contentado
mayormente a pocos. En los primeros
momentos, cuando empezaban a caer los
copos, unos grandes, otros medianos y otros
pequeños... unos desde el oeste al este y otros
del norte al sur, en esos momentos parecía un

espectáculo hasta divertido. Pero lo peor
estaba por llegar. Nos decían que diez
centímetros, luego pasaron a veinte, pero lo
cierto es que ha caído un poco más, pongamos
unos veinticinco a treinta, total ya puestos.
Y los meteorólogos lo avisaron por más
que alguna presidenta de alguna comunidad
cercana a la nuestra, y no quiero mirar a nadie,
dijo al día siguiente o a los dos días, que ella
no había recibido aviso alguno de la dichosa
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nevada. Pero aunque creo que otros dirigentes
sí que habían recibido el aviso, les ha dado
igual, total, la nieve siempre acaba
derritiéndose, debieron pensar, porque el país
se ha quedado paralizado.
No sé, o es una nevada a la que no
estábamos acostumbrados, eso es evidente,
o no se está preparado para este tipo de
contingencias, lo cual es también evidente, o
había que hacer pasar a la ciudadanía por la

LA GRAN NEVADA

experiencia de quedarse en casa, aunque
fuera a costa de la nieve y así poder controlar
la pandemia. Pero mire usted por donde, ni se
ha conseguido lo uno, ni lo otro, ni lo otro y es
que este mundo mundial es un poco rebelde,
no se piensen, que si nos dicen por aquí,
pues por allá, y si por allá, pues por aquí.
Hemos visto imágenes de gente
tomándose su vino, o su cerveza, o su café,
con una cuarta de agua en los pies, pero
sentados en las terrazas de los bares o
cafeterías, y luego con demonizar a la
restauración todo solucionado, cuando lo
malo no son los bares o restaurantes, sino los
clientes que se acercan a ellos que se pasan
por el forro de la cremallera cualquier mínimo
cuidado para separarse, hablar bajito, tener
sus mascarillas y todas esas precauciones
que se dictan desde la superioridad, como se
decía antiguamente. Pero debe ser que en
otros paises europeos tienen otra clase de
nieve porque están casi todo el invierno con
este tipo de estadíos invernales y la vida
sigue, las calles son transitables, las
carreteras no se colapsan y entra dentro de
la normalidad de la gente que se empeña en
hacer las cosas de una manera lógica.
Al tercer día, como en la resurrección,
se empezaron a mover algunos tractores
(bueno con alguna muy honrosa excepción que
omito) y algunas palas para, eso sí, no coger y
llevarse la nieve a otros sítios donde no
estorbara, por ejemplo las eras, sino para hacer
grandes montañas que aún casi a finales de
mes se han podido ver haciendo impracticables
las aceras, obligando a los peatones a ir por el
medio de las calles, con la consiguiente pelea
verbal con algunos atrevidos conductores de
vehículos que decían que la calle era suya,

como decía Fraga, y que los peatones lo mejor
que podían hacer era quedarse a su casa.
Se han vivido situaciones tan
esperpénticas como el desgraciado caso de un
fallecido que tuvo que permanecer en casa
varios días metido en una bolsa de plástico
hasta que los servicios funerarios pudieron
llevar el correspondiente ataud y enterrarlo
como Dios manda. Las películas de Berlanga
se han quedado cortas en relación a episodios
que se han podido vivir, y no digamos los que
han tenido la desgracia de tener que recurrir a
las urgencias ante situaciones de agravamiento
del Covid-19 o de otros episodios de gravedad.
Creo que estamos sobreviviendo ante
una incapacidad manifiesta de controlar este
estado de cosas que nos están sobreviniendo
y que algún pesimista podría pensar que nos
está llegando lo de las siete plagas de Egipto.
Algunos, de hecho, las están sobreviviendo
en grado superlativo como esa explosión de
gas, dicen, de Madrid, esos terremotos de
Granada o esa coyuntura que parecía que se
iba a acabr el mundo de las 21 horas y 21
minutos del día 21 de enero, de este siglo 21
que tanto juego ha dado en las redes sociales
que, dentro de lo que cabe, están siendo
fuente de entretenimiento ante tanta debacle
y sobre información que estamos soportando
en los medios informativos cada segundo,
cada minuto, cada hora y en todas las
cadenas de radio o de televisión, que parece
que no hay más mundo en el mundo.
Menos mal que algo interesante se ha
infiltrado entre medias como la toma de
posesión del nuevo presidente de USA que,
ya por decir, dicen que no se ha realizado en
directo, sino que se ha grabado y luego
emitido en diferido, como aquello que nos
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decía la que fue presidenta de esta
comunidad que decía no sé qué de diferido.
Pero no importa, se saldrá de ésta a
pesar de los políticos, a pesar de los
negacionistas, a pesar de tantos que hacen
correr rios de tinta o rios de imágenes con tal
de tener entretenido al personal en cualquier
cosa que no les haga pensar en que estos
años están siendo malos para la lírica. Y hubo
quien dijo que la nieve era de plástico.
La naturaleza es sabia, y si ha tumbado
cientos o miles de árboles de todo tipo, ha
cubierto de manto blanco plantaciones de todo
tipo, ha destrozado instalaciones, naves, etc.,
seguramente será porque necesitamos
acercarnos a ella con otras miras que las de su
explotación. Nuestros abuelos o nuestros
tatarabuelos, o los suyos, se han enfrentado a
situaciones mucho más penosas que las
actuales y es evidente que supieron o pudieron
salir de ellas, la prueba es que ahora estamos
aquí sus descendientes, pero estos
descendientes que no sabemos otra cosa que
llevar nuestra maquinita comunicativa sobre la
mano para poder ver la tontería que dice
alguien que no tiene otra cosa que hacer que
estar así, con la cara frente a la cámara,
hablando a una audiencia que ni ve, ni conoce,
ni le importa. Curiosamente, en el caso de los
terremotos recientes de Granada, una de las
imágenes que más han circulado es la de un
“comunicador” que micrófono en los ojos
estaba haciendo “su discurso” a los fans que le
seguían a través de las redes sociales. Bien por
Gates y Jobs, que se han salido con la suya.
Pero lo que no se podrá discutir es la
colección de fotos con encanto que se han
distribuido por Internet a toche moche. Bien
por ellos.

EL GORRINITO NARIZOTAS

El guarro ocañense se quedó
perplejo cuando el paisaje, no sólo local,
nacional y europeo, sino incluso casi global,
se había teñido de su propio color.
En su WhatsApp, el cochino,
compara desde hace muchos años, a
Ocaña, como un gran mar, inmenso, que
cambia cuatro veces de color al año. Tantas
como estaciones existen. Cuando comienza
la campaña agrícola predomina el marrón;
allá que comienza el año, las semillas
depositadas por los agricultores, sobre sus
tierras, previamente labradas, ya han nacido
y es cuando se troca en una gran llanura
verdosa (parece un gigantesco campo de
golf). Hacia el mes de junio ya ha cambiado
otra vez. Ahora los terrenos de labor son
amarillos, sin perjuicio de pinceladas verdes
que proceden de los olivos, viñedos y
pistachos.
¡Cuanto tiempo hacía que la
paciente Mesa de Ocaña se convertía en un
manto blanco inmaculado! "Año de nieves,
año de bienes", palabras de ese famoso
dicho popular anónimo.

Barrio del Matadero, todos amigos del
Gorrinito, al verle jugar de esa manera, se
unieron a él.
Con ingenio desarrollado e
inofensivo, añadieron a la bola de nieve otra
más pequeña encima. Unos brazos de
nieve, que elaboraron cual maestros
artesanos. Unos zapatos sobre el suelo.
Dos piedras redondas y negras, como los
ojos de Platero, en la cabeza. Una
zanahoria cumpliendo funciones de nariz.
Labraron una sonrisa (que quedó tapada
con una mascarillas de color azul). Varias
piedras más por la barriga haciendo de
botones. Para que no pasara frío uno de los
niños fue a buscar a su abuela Feli y le
preguntó si podría conseguir para el
muñeco de nieve una bufanda. No podía
dejársele ahí y que se cogiera la gripe o un
constipado. Feli, que es hiperactiva, dijo:
"No sólo voy a poner la bufanda, sino que
se la voy a poner yo, que de eso se más que
vosotros". Y así fue; Feli bajó con el nieto y
la bufanda; una escalera y dio el toque
artístico final.

El lechón vio la nieve desde el cristal
de la ventana de su casa natal, situada en
la calle Norte, como todo ciudadano y
ciudadana local sabe y si alguien enviase
una carta poniendo: "EL GORRINITO
NARIZOTAS, OCAÑA, TOLEDO" seguro
que el Servicio de Correos sabría llevar el
sobre o paquete a su domicilio.
Salió de su casa; subió a la Plaza de
Santa María. No se le ocurrió otra idea que
con su morro hacer una pequeña bola de
nieve y con su pata delantera derecha dio,
cual si de un partido de fútbol se tratara, un
golpe suave a la misma.
Empezó a rodar por lo que hoy es
una calle asfaltada que baja a la Fuente
Grande, y dando saltos de alegría y
emoción fue acompañándola, teniendo que
corregir su trayectoria cuando estaba a la
altura de la calle Alcolea, para que siguiera
creciendo y creciendo camino de la parte
más honda del Valle Mayor.
Consiguió su propósito. Al llegar al
Monumento Nacional era una esfera de dos
metros, por lo menos, de diámetro.
Aunque ya quedan pocos niños en el

A continuación, empezaron a jugar y
a tirarse mutuamente pelotazos de nieve.
Todos podían recibir pelotazos menos la
matricarca. Esas eran las reglas del juego.
No fue el Gorrinito Narizotas el que
más disfrutó, aunque se divirtió muchísimo;
ni los niños, que se lo pasaron genial. Fue
la abuela, porque ella sí había visto en su
infancia nevadas como esta. Sus nietos,
jamás.
Cuando llegó la hora de comer,
todos se fueron a casa. El puerquecito
declinó ir al comedor de los demás por si le
pasaban por el horno. Un cochinillo bien
asado es un manjar exquisito.
El muñeco de nieve se quedó,
aparentemente, sólo. Allí sigue estando.
Entero. Es respetado por todo el que pasa
por allí. Es como un vigilante, custodio de
esa gran Fuente que tiene Ocaña, la mayor
de piedra de todas las que el Duque de
Wellington había visto, pese a que había
visitado multitud de naciones (así consta en
el libro de historia de Ocaña de Láriz).
El Mundo, y Ocaña no se salva de
ello, pasa por momentos angustiosos. Por

¡Cuanto tiempo hacía que la paciente Mesa de
Ocaña se convertía en un manto blanco inmaculado!
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una enfermedad viral que es alarmante.
Casi un año con tres remontes de contagios
de menos a más. Las noticias recientes
hablan que el que tenemos en enero es el
más grave de los tres.
Los medios debieran tener cuidado
al informar, porque transmitir pánico a la
ciudadanía, con contradicciones palmarias,
es nocivo para el sistema en general:
psicosis colectiva, medidas de precaución
que adoptan los poderes públicos en un sin
sentido, pues cambian los horarios de
toques de queda cada dos por tres y son
diferentes las dimensiones de los
confinamientos según la región de España
de que se trate. Serenidad. Serenidad y
buenos alimentos, disfrutar todo lo posible
de tener casa y no hacer el más mínimo
caso a las guasas que se traen con el origen
de la creación del COVID-19, como la que
se ha publicado en YouTube, en la que se
entrevista a un personaje, bien entrado en
carnes, con gafas de plástico, el cual pide
perdón, presentándose como español que
vive en China y que por su mala cabeza, al
utilizar un producto al que llama "Quimicefa"
de mala calidad, nació ese maldito virus que
trae de cabeza a todos.
El Gorrinito Narizotas no se cree
nada de eso. Es un video clip humorístico,
como tantos que se han colgado en internet
y que circulan por todas las redes sociales,
pero en el caso concreto que se cita, la
película puede provocar el que la ve, de
buena fe, que por fin ya se ha descubierto
quien ha sido el creador del video, un
español que se encontraba en China
haciendo experimentos en la cocina de una
vivienda.
Basta con fijarse en la bolsa
serigrafiada que pone delante de la cámara
para comprobar que no está escrita en
caracteres chinos; y si tecleamos en Google
Quimicefa, veremos que se trata de la
marca de un juguete para niños inofensivo.
No debe faltar en nuestras vidas el
sentido del humor. Pero hasta un límite. Allí
donde existe un terrible sufrimiento, el
ámbito, el espectro, del campo de la
sonrisa, de la risa, no lo debe, no lo puede
franquear, porque se hace mucho daño a
quienes sufren o han sufrido, a si como los
que pueden sufrir, esa enfermedad.
JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ESCRITOR

tuvo que desistir, porque le superaban en
número y se volvió a marchar.
Pero no había desaparecido el peligro.
Este hombre, de algo más de 30 años,
visiblemente excitado y en actitud violenta,
regresó una tercera vez.
Y en esta ocasión saltaron las alarmas
cuando los ocupantes del bar comprobaron
que volvía armado con dos cuchillos de
grandes dimensiones y profiriendo amenazas
de muerte, tal y como han relatado a ENCLM
testigos del momento.

Y ahí es donde entra el guardia civil,
miembro de los TEDAX (Técnico Especialista
en Desactivación de Artefactos Explosivos),
que vive en el pueblo y fue alertado de lo que
estaba ocurriendo.
Pese a que estaba fuera de servicio
cogió su arma reglamentaria para dirigirse al
bar… El individuo se había marchado y no
había heridos, dado que pudieron protegerse
en el interior y con el mobiliario del
establecimiento.
Minutos después este individuo fue
localizado frente al local y persistió en su
actitud agresiva, pese a que el agente de la
Guardia Civil se identificó y le pidió desistir de
su actitud. Como no lo logro a la primera, tuvo
que llegar a amenazar con usar su arma:
«¡Tira el cuchillo o disparo…!»
Finalmente pudo reducirlo, con la
ayuda de dos vecinos, y comprobar que
llevaba un cuchillo a la vista y el otro
escondido, pese a que había dicho que no
tenía más armas que la que mostraba.
Antes de ser inmovilizado, también
había amenazado a unos jóvenes del pueblo.
Probablemente hubiera vuelto al bar… o
quizás otros vecinos que se hubieran cruzado
con él hubieran corrido peor suerte.
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: MOSCU. ERARE. 2: A. AUNARON. R. 3: GALAICA. AGA.
4: MI. DERRAMAR. 5: ARDERA. LILA. 6: AIRA. AETA. 7: IMAN. RUMANO.
8: GOLOSINA. TE. 9: USO. OMANIES. 10: A. GENERAR. T. 11: LLORO. ASARE.
VERTICALES=> 1: MAGMA. IGUAL. 2: O. AIRAMOS. L. 3: SAL. DIALOGO.
4: CUADERNO. ER. 5: UNIERA. SONO. 6: ACRA. RIME. 7: ERAR. AUNARA.
8: RO. ALEMANAS. 9: ANAMITA. IRA. 10: R. GALANTE. R. 11: ERARA. OESTE.

Según hemos podido ver en las redes
sociales, el día 6 Enero aconteció un pequeño
suceso, mucho peor de lo que nadie preveía
si no hubiera intervenido un miembro de la
Guardia Civil, de los Tedax y que estaba fuera
de servicio, aunque nadie sabe realmente
cuál pudo llegar a ser el daño que hubiera
causado un hombre armado y en actitud
violenta que amenazaba de muerte en un bar
de esta localidad.
Según ha sido relatado para
encastillalamancha.es, a través de fuentes
conocedoras de la situación, los hechos se
desencadenaron pasadas las once de la
noche del 2 de enero, en el bar Judi, de
Ocaña.
Un individuo intentó acceder al
establecimiento y cuando la propietaria, que
se encontraba en la puerta, le comentó que
no podía hacerlo porque se encontraba
completo el aforo del local se encaró con ella
y con quienes salieron en defensa de la
mujer.
Se marchó… Pero no era definitivo,
porque a los pocos minutos regresó con un
cinturón con una hebilla de grandes
dimensiones con la que intento golpear a los
que le impedían entrar. Finalmente también

SUCESO
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Afortunadamente la intervención de
este TEDAX de la Guardia Civil evitó en
minutos que la tensión siguiera creciendo y
que el final de esta historia hubiera sido otro
mucho peor.
Un vehículo de la Policía Local de
Ocaña, que había sido alertada, también lo
estaba buscando, pero no lo había localizado
aún.
Tras ser reducido como se ha
relatado, llegó una patrulla de la Guardia Civil
y se lo llevó detenido. Al día siguiente fue
procesado por amenazas con armas en un
juicio rápido. Se le condenó a un año de
cárcel y una orden de alejamiento de 500
metros del bar Judi.
El detenido ha sido descrito a ENCLM
como una persona de nacionalidad
colombiana y algo más de 30 años que lleva
más de un año viviendo en Ocaña, pero que
no era conocido por los vecinos de la
localidad.
Hasta aquí el relato digital. Por
nuestra parte hemos procurado confirmación
de los hechos en la Policía Local y Concejal
responsable de Seguridad, sin que hayamos
recibido respuesta alguna.
REDACCIÓN EL PERFIL

DEPORTES: ATLETISMO
EL CD PASTOR POETA DE OCAÑA
VUELVE A LAS COMPETICIONES COMO
CLUB FEDERADO
Desde el mes de marzo del año
pasado, el CD Pastor Poeta de Ocaña cesó
sus actividades como consecuencia de la
actual pandemia que padecemos a nivel
mundial. Siguiendo la actual normativa de la
Junta, el club ha decidido federar al equipo
e integrantes que acudan a los
entrenamientos a partir del 25 enero, no
pudiendo ser antes por el temporal de nieve
que nos dejó sin opciones de iniciar las
sesiones el 11 de enero.
Pero a pesar de todas estas
dificultades, hemos logrado presentar a 10
atletas a los regionales federados de invierno
celebrados en Alcázar de San Juan el 16 de
enero y en Puertollano el 23 de enero, con
solo dos entrenamientos antes de la gran
nevada.
En Alcázar de San Juan se disputó el
VI Campeonato Regional de lanzamientos
largos de invierno, en el que tuvimos a 7
representantes. La mañana la comenzó con
peso masculino, en el que Jesús Monroy
lograba una marca de 7,51m en sub16 y
Fernando García ganaba en sub18 con
9,64m. Mientras, Almudena Estrella
realizaba una buena marca en martillo de
23,62m. En peso femenino, las marcas
logradas eran de 7,85m y 6,29m en sub18
por Carolina Estrella y Almudena Estrella,
mientras Paola Estrella realizaba 6,56m en
sub16.
En jabalina mujeres rozamos la
medalla con un lanzamiento de 22,39m de
María Castellano en absoluto, mientras en
sub16 Paola Estrella era primera con
13,56m. A última hora, lanzaban las chicas
en disco en categoría absoluta con María
Castellano 5ª con una marca de 21,86m y 6ª
Carolina Estrella 18,15m.
Por último, en jabalina chicos ganaba
en sub16 Jesús Monroy con 21,61m,
mientras que en categoría absoluta
Fernando García era 3º con 32,18m y
Antonio Sáez 4º con 24,08m. Por lo tanto,
hemos cosechado nuestra primera medalla
en un regional federado de la mano de
Fernando García.
En Puertollano participamos en la 1ª
Jornada regional de pista cubierta en la
única instalación existente en Castilla-La
Mancha. El primero en saltar a la pista fue
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Yerai Martínez en salto de altura. Empezó
con un nulo en 1,50m por nervios, pero luego
fue pasando alturas hasta el 1,60m (marca
personal). No pudo por muy poco con 1,65m,
pero se vio que tiene mucho margen de
mejora de cara al futuro: 10º absoluto en
esta prueba.
Mientras, Laura Pliego en peso acusó
la falta de entrenamiento, siendo 3ª sub18
(3kg) con 8,27m y 5ª absoluta (4kg) con
7,26m. En el segundo turno de pruebas,
Fernando García era 1º en peso sub18 con
10,05m (marca personal) y Erika Ontalba
rozaba el bronce en salto de altura. Un
pequeño tropiezo en la primera altura le
provocó un nulo que le privó de la medalla,
ya que después fue saltando varias alturas
hasta el 1,40m, empatando con las terceras,
pero ese nulo le dejaba como quinta. Una
lástima, porque además estuvo a punto dos
veces de hacer 1,45m (su marca personal).
Aun así, las sensaciones son muy buenas
para competiciones venideras.
¡Enhorabuena y gracias a todos por
participar y por vuestros resultados a pesar
de la situación que estamos viviendo! ¡Ánimo
y a entrenar para seguir compitiendo!
A.S.M.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XCIV)

En el número anterior, contaba cómo se
hacía el repertorio de la Orquesta EMI y cuáles
eran las fuentes que utilizaba para hacernos
con las partituras del momento, y en algunas
ocasiones, los truquillos que tenía que hacer
para conseguir los números de moda,
recurriendo a todo tipo de triquiñuelas para ello.
En algunas ocasiones, cuando veía
alguna orquesta de las que iban a Ocaña, o a
Aranjuez, que llevaban números desconocidos
por mí y que gustaban mucho, me presentaba,
bueno que esto lo hacía casi siempre que
estaba en un lugar donde había una orquesta,
y les pedía la partitura. Por lo general me
facilitaban todos los datos de la editorial, y de
esa forma lo conseguía.
En la Feria de 1960 ó 1961, el
Ayuntamiento de Ocaña contrató a una
orquesta de Madrid para los "bailes", que en
aquel año se hacían en El Parque. Ya he
explicado alguna vez que El Parque era un
espacio cuadrado rodeado de arbolitos, con un
muro perimetral que formaba una especie de
bancos, que estaba en donde hoy está la Casa
de la Cultura.
Dos horas antes del primer baile, el
saxofón tenor se sintió indispuesto, teniéndole
que llevar a Madrid, y me buscaron a mí para
sustituirle. Acepté inmediatamente, y quien pagó
los platos rotos, como siempre, fue mi novia, hoy
mi mujer, que estuvo toda la Feria sola.
El repertorio que traía aquella orquesta
era muy diferente del nuestro, era un grupo de
profesores en el que casi todos componían,
que se habían juntado para hacer unos bolos.
No recuerdo los nombres de aquellos músicos,
pero después pude comprobar que ellos
fueron los que formaron la Orquesta Alcatraz,
una de las mejores orquestas de España de
los últimos tiempos. Toqué con ellos en los tres
"bailes" que tenían contratados y me pagaron
muy bien, y lo mejor es que después de
aquellas actuaciones, estuvieron muchos años
mandándome música de la que ellos
componían, y de otros, y en algunas ocasiones
fueron mi recurso a la hora de buscar algún
número que me hacía falta para mi orquesta.
La experiencia musical con los que
después serían la Orquesta Alcatraz fue muy
positiva para mí, ya que no conocía su
repertorio y tocaba con músicos de mucha
talla, y para la Orquesta EMI, porque todos los
años de su existencia siempre les tuve a mi
disposición. Aprovecho este escrito para
agradecérselo.

La Orquesta Alcatraz hace unos años
estuvo en Ocaña tocando uno de los últimos
bailes de carnaval que se celebraron en el Teatro.
Fue un espectáculo inolvidable, la gente no
bailaba ya que todos estábamos boquiabiertos
disfrutando del espectáculo. Aquella actuación
fue un lujo para nuestro pueblo, que siempre ha
demostrado un interés especial por la buena
música. El Concejal de Festejos que la contrató
era Javier Parla. Desgraciadamente ya no está
entre nosotros, pero si viviera se sentiría muy
orgulloso de aquella actuación.
En aquellos años de la Orquesta EMI,
salió una Ley que obligaba a que al menos uno
de los miembros de una orquesta, debía tener
carnet profesional de músico, para lo cual
había que presentarse a un examen en el
Sindicato Nacional del Espectáculo. Yo me
presente el 21 de diciembre de 1961, y había
que tocar una obra "a primera vista" y otra
preparada. Aprobé y tengo el carnet nº 33.005
de saxofón. Con este requisito, la Orquesta
EMI estaba totalmente amparada.

La vida de la Orquesta EMI estuvo
cargada de éxitos, pero pasó lo que tenía que
pasar. En aquella época no se podía vivir de la
música, así que tuvimos que buscarnos la vida
al margen de la orquesta. Mi hermano Luis se
casó y se marchó a Aranjuez y José Manuel
Vera se marchó a Barcelona, y yo a Madrid,
por lo que fue inevitable deshacer la Orquesta
EMI. Esto sería el año 1965, y en Ocaña aún
hay mucha gente de mi generación que se
acuerda de la orquesta y así me lo hacen
llegar, lo que me llena de orgullo.
Os voy a contar una anécdota. Hace
unos días, uno de mis hijos me envió una
grabación que hizo unas Navidades de hace
seis o siete años, en la que mis nietos me
pidieron que sacara el saxofón y que tocara
algo porque ellos no me habían visto tocar
nunca. Bajé el Tenor del maletero e intenté
tocar algo, pero no me salía nada porque todas
las zapatillas perdían aire y los muelles no
actuaban, un desastre. Una de mis nietas, Ana,
tenía entonces cinco años y pensó que no
tocaba nada porque no tenía partitura, se
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acercó al órgano, en el que siempre hay
alguna, y me la puso delante para que me
fijara. Esta nieta, ya con diez años, ha decidido
estudiar música escogiendo como instrumento
el saxofón alto, lo que me ha hecho mucha
ilusión, ya que no hay ningún miembro de la
familia que haya seguido mis pasos, aunque sí
lo hagan con otras disciplinas artísticas.
Ahora, con la pandemia del coronavirus,
después de casi cincuenta años sin tocar el
saxofón, lo he vuelto a hacer. Mi saxo tenor tuve
que mandarlo a reparar, y aunque ya lo tengo a
punto, aún no he podido probarle. En los días del
confinamiento, mis hijos me regalaron un
saxofón alto, y todas las tardes a las 8, durante
los aplausos a los sanitarios, tocaba En Er
Mundo por una ventana que da a la calle, y
después volvía a tocar lo mismo por otra que da
a la urbanización. En ésta tenía a un admirador
muy jovencito al que después dedicaba otra
partitura, Granada, Islas Canarias o El Concierto
de Aranjuez. Algún día colgaré en las redes
sociales alguna de mis interpretaciones de ahora.
Hasta aquí un capítulo más de la vida
en Ocaña de aquellos años 50, la Orquesta
EMI, que es un poco mi vida.
Continuará…
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PÁGINA PARROQUIAL

Ya hemos pasado el primer mes de este
año 2021 recién estrenado. Un "año de nieves, año
de bienes"; y así hemos de vivirlo. Algunos
podemos preguntarnos, ¿Cómo podemos sacar
provecho de estas situaciones: la nieve ha hundido
techos, partido árboles, la cosecha de la aceituna,
ha habido pueblos sin luz, carreteras cortadas,…
complicaciones hasta para morirse, ir al cole, a
Misa, a Catequesis?
A lo que hay que añadir las cifras de
coronavirus un poco disparadas en nuestro pueblo,
las vacunas que no llegan, las personas empezamos
a ponernos nerviosas, especialmente por los
mayores y vulnerables (aparece el estrés, el
pánico…), la gran preocupación por el trabajo, el
modo de sustento de muchas familias,… Más bien,
parece que han venido desgracias. ¡Todo es verdad!.
Sin embargo, ahora no se trata de dar
explicaciones teológicas, sino de invitar a mirar más
dentro de nosotros mismos, de lo que somos y a lo
que estamos llamados, de nuestro actuar y modo
de pensar, dónde hemos puesto nuestras
seguridades... Nos puede ayudar a buscar esta
nueva etapa que vamos a comenzar a mediados
de este mes: LA CUARESMA. Que de verdad sea
un tiempo de reflexión personal.
Les dejo que este testimonio que nos
comparten, quizá nos sirva. Bendiciones.
TESTIMONIO
Siempre me he considerado una chica
muy afortunada: Dios me ha dado una familia
donde no me falta nada y está llena de amor,

amigas y amigos maravillosos, monjas y
sacerdotes que han sido una bendición, mi grupo
de Getsemaní (un auténtico regalo, un tesoro que
tengo que cuidar siempre),… Me ha regalado ser
cristiana, poder ir a un colegio católico donde he
aprendido muchísimo, ir al grupo de jóvenes para
ayudar y descubrir quién es Dios… No puedo
pedirle más porque, sin yo querer, Él ya me ha
dado todo y más de lo que podría desear.
¿Cómo era mi vida antes de hacer el retiro
"Effetá"? Mi vida se basaba en una búsqueda
constante de amor y aprobación en cualquier rincón
de la Tierra, teniendo como resultado un corazón que
aunque buscaba amor, no sabía dar amor porque
estaba demasiado roto como para saber entregarse
y amar; tenía demasiadas heridas que no sabía
gestionar ni curar. Lo peor de todo es que mi corazón
estaba así porque yo quería... ¡cuánto egoísmo y
cuánto egocentrismo! Yo, yo y sólo yo podía curarme,
era autosuficiente: "mis heridas son mías y de nadie
más, no tengo porqué abrir mi corazón a nadie". Pero,
otra vez, sin yo quererlo, ¡me ha puesto tantas ayudas
Dios! ¡me ha cuidado tanto!... cuando yo, no quería
sus cuidados y ni su amor. Todo este tiempo, cuando
yo le rechazaba y no quería tenerle cerca, cuando yo
me tapaba los oidos o construía un muro casi
irrompible en mi corazon,… Él, ahí estaba. Él ha
estado a mi lado sin dejar de cuidarme, secando mis
lágrimas cuando no tenía consuelo, llevándome en
brazos cuando ni yo misma era capaz de levantarme
por el dolor de mi corazón.
El retiro ha sido un: "¡abre los ojos y el
corazón! Aunque tengas heridas, ¡ábrete!". Y ahora,
no sé qué sería de mi vida sin Dios. Le tengo tan
presente en todo lo que hago, siempre me
acompaña; no puedo dejar de pensar que hay
alguien que no quiere dejarme escapar porque me
ama con locura; nadie me va a querer como Él es
capaz de hacerlo, ni darme esta felicidad
permanente, que jamás pensé que tendría. Mi
corazón sólo quiere amar, querer mucho, entregarse,
perdonar (ir aprendiendo a hacerlo con Su ayuda).
¿Cómo es capaz de amar un corazón que
literalmente estaba hecho pedazos? Porque con "el
Jefe" y dejándole actuar se puede todo, confiando,
que se ocupe Él de todo,… no hay nadie mejor.
BAUTIZOS
Forman parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Ana Gómez Monzón, hija de Ramiro y Mª del Pilar
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
Luís Francisco Martínez Fernández- Palomino 08/1/2021
Miguel Aangel del Valle Megía ............................12/1/2021
Santos Manzano Cogollo ....................................17/1/2021
Andrea Gómez-Elvira Morato .............................12/1/2021
Benjamín Angel Calero Gracia ...........................12/1/2021
Pilar García-Bravo García-Montesinos ..............11/1/2021
Encarnación Mateo Sánchez ..............................19/1/2021
Manuela García Rodríguez..................................20/1/2021
Dolores Montoro Gómez .....................................22/1/2021
María del Carmen Barroso Barroso ...................24/1/2021
María del Carmen Zubía López...........................27/1/2021
María del Pilar Mora Hueso.................................27/1/2021
Consuelo García Huerta......................................31/1/2021
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.
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Ahora lo único que tengo que hacer con
todo lo vivido es mejorar, agradecer mucho,
alabarle sin parar y cuidar todo lo que me ha dado,
confiar porque los caminos de Dios son perfectos,
y saber que no son mis planes... son sus planes. Y
cuando no me vea capaz, llamar a mi Madre,
porque no hay mejor camino para llegar al Cielo
que con Su ayuda. Me ha dado tanto la Virgen y la
olvidaba tantas veces. y aún así, nunca ha dejado
de quererme, como hacen las madres: por muchas
veces que fallemos o caigamos, están siempre
para darnos ese abrazo que necesitamos, ese
amor tan grande.
Mi vida antes de Effetá no tiene nada que
ver con la de ahora, la forma de ver las cosas, la
manera de decir las cosas, la forma de perdonar y
mirar a los demás, la forma de amar... es
totalmente distinta gracias a Dios. Aunque tengo
todavía mucho que mejorar y mucho camino por
recorrer sé que va a ser distinto porque cuento con
una ayuda especial, la mejor del mundo.
Os animo a todos, tanto a los jóvenes para
hacer "Effetá", como a los adultos para hacer
"Emaús"... Aunque seamos pecadores tenemos de
referente a personas que han llegado a la santidad
y para alcanzar esa meta nos podemos fijar en
ellos, encomendarnos y pedirles que nos ayuden a
parecernos un poco más a ellos. Dios no para de
conceder dones para llegar a la meta mayor que es
el cielo y para eso tenemos que dejar actuar a Dios
en nuestra vida, vivir de rodillas y abrazando,
confiando y amando. ¡Gloria a Dios!.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Empezamos el año con uno de los
refranes más conocidos con respecto al
temporal que acabamos de pasar de nieve y
frío, y es, como tú bien sabes el de “año de
nieves, año de bienes”. Sin contar los
desaguisados callejeros que hemos sufrido,
el campo debe estar así de contento. La
humedad que ha persistido durante dos
semanas hará su trabajo en los días que
vienen.
- “Año de nieves año de bienes... Para
el que los tiene...” Bueno aparte de los
desaguisados como tú bien dices, todo va
volviendo a la normalidad, el campo tiene las
dos versiones. Estas humedades es algo que
no se conocía en muchísimos años, pero el
desastre que ha ocasionado en naves que se
han hundido totalmente, y en el arbolado, ha
sido catastrófico, sobre todo en el olivar; ha
sufrido muchísimo daño la cosecha puesto
que ha estado congelada y con ello el aceite
no va a tener la misma calidad. Al estar la
nieve en el olivo y soportar las temperaturas
tan bajas que hemos tenido, las yemas que
tiene que romper la aceituna de la cosecha
que viene están totalmente congeladas...
Cuando salga el sol se apreciará muchísimo
más el daño ya se ven las hojas totalmente
pardas y cuando metes la máquina para que
caiga la aceituna se ve de caer más hojas que
aceitunas. Mucha cosecha ha caído al suelo
y ahora con los aires que estamos soportando
estos días se van cayendo aceitunas, y al
haber estado congeladas suben los
componentes como la acidez, por lo cual para
que el aceite tenga una calidad y no se pueda
vender como lampante tendrán que refinarlo
bastantes veces y con ello subirán los gastos
de elaboracción...
Lo más preocupante, desde mi punto
de vista es el retraso que ha provocado en la
cosecha de las olivas que, en algún caso que
he comentado con algún colega tuyo, lo que
ha quedado en las olivas es tan poco que no
merece la pena su recogida, ni por el precio
que se paga por el kilo de aceitunas ni por los
jornales que hay que pagar a los
trabajadores. Me han dicho que algunas
almazaras, sobre todo las de propiedad
privada no han abierto ni se las espera, como
podríamos decir en lenguaje coloquial.
- Ya te he comentado muchas veces
que en esta profesión estamos como los
curas, por vocación... Estamos en manos de
Dios, lo que quiere, y habrá que recoger lo
que nos haya dejado...
Y, claro, unido al problema de la oliva
viene el de la poda, sobre todo de las viñas,

aunque quiero pensar que para estas fechas
ya estarían a buen ritmo o casi acabadas.
Bien es verdad que mucha gente se fija en los
refranes de toda la vida y dejan la poda del
viñedo hasta marzo, e incluso se pone o se
ponía, como fecha óptima la de San José, ya
bien mediado el mes de marzo.

- El refranero español dice que “si la
viña la quieres tener moza pódala con
hojas...” O la podas nada más terminar la
vendimia o esperas a una poda más tardía en
vísperas de romper o de brotar... En la viña
están las dos vertientes, estas temperaturas
que han soportado tan bajas han acabado
con muchos hongos que luego salen en
primavera... Pero hay que esperar a que
llegue la brotación para ver cómo han
soportado estas temperaturas tan bajas y no
quiero ser pesimista pero seguro que más de
dos parras no van a brotar...
Hace pocos días me encontré con la
esposa de un agricultor de toda la vida y me
decía que bien podía ir yo a los campos a ver
cómo los conejos están dándose un festín a
costa de los brotes que están saliendo. Claro,
que con el humor que ya sabes que a veces
me permito, y dada la confianza con nuestra
amiga, le dije que no se preocupara, que los
agricultores si la cosecha sale bien, pues
perfecto, y si hay problemas de conejos, de
pedrisco, o cualquier otro inconveniente,
normalmente reciben algún tipo de ayuda
bien directa o bien mediante los seguros
agrarios que practicamente tiene todo el
mundo.
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- Te equivocas Pepe... El seguro de
caza es una cosa ridícula, hoy el único
monopolio que no sé como todavía existe es
el de Agro Seguro. Y todo son impedimentos a
la hora de peritar el daño que esos animalitos
hacen a los leñosos y es muy difícil de
recuperar... Así que olvídate y no metas el
dedo en la llaga. Aparte de que cuando hay
una catástrofe natural los seguros ya veremos
por dónde salen, todavía es pronto para hacer
valoraciones. Pero ya que mientas los conejos
estos días los daños que han hecho han sido
incalculables al estar todo el terreno cubierto
por ese manto de nieve que hemos tenido; al
tener más altura la nieve estár congelada y no
hundirse les ha facilitado el comerse parte de
los leñosos y esos daños muchos de ellos son
mortales para la planta... Así que mejor ese
tema ni con humor ni sin humor déjalo
aparcado que ya hay bastante condenación y
enfado con ese tema de los famosos conejos...
Y ella, además, con la misma dósis de
humor, me decía que bueno, que además les
quedaba la tierra, la propiedad, que esa no se
la llevan los conejos. Y aunque sé que no te
gusta hablar del tema, no puedo dejar de, al
menos, comentar los trabajos que desde tus
instalaciones se han hecho para aliviar en lo
posible los inconvenientes urbanos de la
nevada. Jesús, tu hijo, ha hecho horas extra
para ayudar en lo posible, y como decía la
otra noche en el Pleno, el alcalde, aunque
haya que pagar los trabajos (faltaría más), se
agradece el esfuerzo y las horas sin descanso
que se han empleado en estos menesteres
que aliviaron un poco el tráfico de acceso a
nuestro pueblo.
- De esto ya sabes que no me gusta
comentar nada y menos a Jesús... La primera
noche fue una labor que Jesús llevo por su
cuenta y fue crucial para que la entrada y la
salida de Ocaña no se quedará cortada
puesto que él estaba cargando sal en la
autovía y vio como se quedaban unos
cuantos coches que no podían pasar a
Ocaña, pero pasemos a otro asunto.
Pues pasemos a despedirnos que con
la nevada estamos un poco frios, y hasta aquí
nuestro encuentro de enero que tantas
sorpresas nos ha dado y dejamos a nuestros
lectores hasta febrero, ese febrerillo loco
como lo ha sido enero.
- Bueno quién tiene la fama de loco es
febrero... Ya lo dice el refrán “febrero loco,
marzo ventoso, abril lluvioso, sacan a mayo
florido y hermoso...” Que Dios tome nota del
refan... Y que así sea...
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

EL RINCÓN DEL BOTICARIO

MASCARILLAS FFP
Durante la Pandemia del Sars Cov-2
que nos está tocando vivir hemos recibido en
poco tiempo mucha información acerca de las
medidas de prevención para evitar la
propagación de una enfermedad infecciosa
como la Covid-19, entre ellas el uso de las
mascarillas de protección respiratoria.
Lo cierto es que en los países del
sureste asiático ya se venían utilizando las
mascarillas desde hace varias décadas para
evitar verse afectados por la creciente
contaminación de las ciudades, para evitar
brotes de alergia a componentes ambientales
o para prevenir enfermedades infecciosas.
Mientras que en Occidente hemos visto la
mascarilla como algo sólo reducido al uso en
personas enfermas, allí llevan viéndolo como
un método de protección desde hace mucho.
Con un mercado de este tipo de
productos ya regularizado y abastecido, el
cliente debe tener claro las diferencias entre
los distintos tipos de mascarillas y poder elegir
la que más convenga utilizar en cada caso,
además de utilizarla correctamente.
El año pasado se popularizó el uso de
las mascarillas higiénicas ante el
desabastecimiento del mercado, lo cierto es
que son mascarillas prácticamente ineficaces

para evitar la transmisión de la Covid-19,
tanto que se ha prohibido su uso en
hospitales.
También hemos recurrido al uso de
mascarillas quirúrgicas, estas evitan la
formación de aerosoles, que parece ser la
forma de transmisión del virus, y recomiendo
su uso en espacios abiertos y en períodos de
no más de 4 horas con la misma mascarilla.
Ante la cuarta ola de la Pandemia y el
surgimiento de cepas nuevas más virulentas
algunos expertos han empezado a
recomendar el uso de mascarillas FFP
(Filtering Facepiece o "piezas de filtrado para
cara") que se caracterizan por tener varias
capas de filtrado de modo que además de
evitar la formación de aerosoles también
protegen al portador de las partículas que se
encuentran en el ambiente. Dentro de este
tipo de mascarillas hay 3 categorías:
FFP1 = Un mínimo de filtración del
80%. Tasa de fuga hacia el interior de un
22%
máximo.
Concentraciones
ambientales hasta 4VLA.
FFP2 = Un mínimo de filtración del
94%. Tasa de fuga hacia el interior de un
8% máximo. Concentraciones ambientales
hasta 12VLA.
FFP3= Un mínimo de filtración del
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98%. Tasa de fuga hacia el interior de un
2% máximo. Concentraciones ambientales
hasta 50VLA.
La filtración depende de las capas y
es lo que hace a una mascarilla FFP3 mejor
que las otras 2 y el VLA (valor límite
ambiental) nos dice hasta que concentración
de partículas aguanta esa mascarilla sin dejar
de ser eficaz. Todas tienen una duración al
100% de eficacia de tan sólo 4 horas, así que
lo ideal es cambiarla a las 4 horas de uso o
cuando se haya humedecido y no se pueden
reutilizar. No obstante aunque van perdiendo
eficacia a partir de esas 4 horas de uso, no
pierden completamente su capacidad filtrante
hasta las 20 horas aproximadamente.
Mi consejo es utilizar FFP1 y
quirúrgicas en espacios abiertos con poca
afluencia de personas (por ejemplo si vamos
a dar un paseo), utilizar las FFP2 en espacios
abiertos con gran afluencia de personas y en
espacios cerrados (por ejemplo si salimos a
comprar) y utilizar las FFP3 en lugares donde
no se pueda guardar el distanciamiento y en
espacios cerrados (por ejemplo si llegamos a
un supermercado con el aforo al límite o si
vamos a un hospital).
VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
FARMACIA LAS AVENIDAS

EJERCICIO FÍSICO
EN PERSONAS MAYORES
El envejecimiento es el proceso
natural y gradual que conlleva un declive en
las funcionalidades corporales. No es una
enfermedad, es un proceso normal y natural.
Los factores externos al propio organismo
que afectan al envejecimiento, como son la
dieta o el ejercicio, son responsables de una
parte muy importante de la calidad del
envejecimiento, lo cual es positivo ya que
son factores muy fácilmente modificables.
El ejercicio físico en los mayores
puede ser con objetivo tanto de
tratamiento/rehabilitación
como
de
prevención de la enfermedad. Además, para
conseguir una actividad física beneficiosa no
es necesario una gran cantidad de
materiales ni medios logísticos, se puede
hacer por igual en el domicilio, en la calle,
gimnasios/polideportivos, etc… Aún así, es
lógico que si se hace bajo la supervisión de
un fisioterapeuta o un entrenador
especializado en personas mayores,
siempre será más específico y se reducirán
los riesgos de lesión.
Entre los muchos beneficios que

FISIOTERAPIA

aporta el ejercicio físico en las personas
mayores nos encontramos la mejora de la
fuerza y la resistencia, la mejora de la
capacidad pulmonar, la disminución de la
tensión arterial, reduce el estrés, la
depresión, la obesidad, mejora el control de
la diabetes, etc… Para conseguir estos
beneficios es necesario un tiempo de
ejercicio en torno a las 2'5 horas semanales,
en periodos aproximadamente de 30-45
minutos. Para mejorar la fuerza, se
recomiendan planes de ejercicios en torno a
los 8-10 ejercicios, con 1-3 series de 10-15
repeticiones cada una.

circulación están las sentadillas de corto
recorrido con apoyo de la espalda en la
pared, ponerse de puntillas y talones con las
manos en una pared, quedarse a la pata coja
durante unos segundos con las manos
también en la pared o en una silla, sentarse
y levantarse varias veces de una silla, subir
y bajar escalones, caminar, hacer bicicleta
estática…
Por otro lado, para mejorar la fuerza
del tronco y los brazos podemos hacer
ejercicios de flexión y extensión de codos,
flexión y extensión y giros de muñecas, subir
y bajar los brazos, hacer círculos amplios de
brazos, giros de tronco, etc… Un truco muy
sencillo es utilizar botellas de agua de 0'5L ó
1L para coger un pequeño peso si los
ejercicios sin peso se nos hacen muy
sencillos.
En conclusión, debemos intentar
mantener el cuerpo en la mejor forma física
posible para no ver mermada nuestra calidad
de vida y para ello existen multitud de
opciones, sólo hay que tener voluntad y
Entre los ejercicios que podemos constancia.
utilizar para mejorar la fuerza en las piernas
JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO
FISIOTERAPEUTA COLEGIADO Nº10.605
y así prevenir las caídas y mejorar la
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ABRACADABRA

QUE PASE EL SIGUIENTE
Acaba de empezar este año 2021,
como aquel que dice y ya, entre las
nevadas exageradas, los contagios
descontrolados, y los politiqueos absurdos,
estamos deseando que termine ya el año
y que pase el siguiente, que llegue 2022, a
ver si hay más suerte y nos sale con mejor
cara.

Claro, que luego ves el vuelo de
puñales, estocadas por la espalda y demás
símiles que queramos usar para explicar
los tejemanejes que hay tras cada decisión
meridianamente importante, y entiendes
que esas personas que por sus méritos
deberían estar al frente prefieran estar
lejos, y asegurarse su propia calidad de
vida.

Lo que está bastante claro es que
el cambio del dígito anual no nos ha
supuesto ninguna mejora en cuanto al
verdadero problema de fondo de toda la
situación que tenemos actualmente, y de
lo que deriva todo lo demás.
Nos falta calma y sosiego para
poder actuar con más cordura y tino, que
no es lo mismo que quedarse esperando a
que las cosas pasen o a que se arreglen
solas.
Hay un proverbio que viene a decir
algo parecido a "cuando un leñador tiene
que trabajar cinco horas, pasa cuatro
afilando el hacha", lo que indica que para
realizar eficientemente una labor no basta
con ponerse a "cortar árboles" sin ton ni
son.
La mejor opción es estar siempre lo
mejor preparado para realizar el trabajo,
para lo cual no queda otra que dedicar un
tiempo a organizar como haremos la labor
que nos toque.
Si algo tienen en común las crisis
económicas, pandemias víricas y demás
problemáticas que debemos afrontar como
sociedad es que da la sensación de que
nos pillan por sorpresa.
No dudo de que haya planes de
contingencia para acometer las diferentes
dificultades a las que nuestra civilización
se ve sometida, pero de lo que sí que
tengo serías dudas es que dichos planes
estén todo lo elaborados y afinados que
deberían estar.
Y no es porque no haya gente
preparada para ello... pero es curioso
como cada vez parece que la gente que
parece estar más preparada para,
digamos, llevar a cabo tareas a la altura de
sus capacidades, prefiere quedarse a un
lado.

Y cuando los mejores dejan el sitio
libre, falta tiempo para que los mediocres
ocupen dicho espacio, dejando en tan
inexpertas manos la solución de problemas
que claramente, como se está viendo, les
sobrepasan ampliamente.
Además, esto no es algo inherente
a ideologías, credos o razas. Está
generalizado que todos preferimos que sea
otro quien nos solucione los problemas, y
con quejarnos cuando no nos gusten los
resultados tenemos bastante.
La gente que es más capaz, y que
necesitade esa calma y tranquilidad para
tomar las decisiones adecuadas, acaba
hastiada de la crítica y la queja constante
si no está razonada, y terminan por decir
de nuevo aquello de que pase el siguiente.
Y es así como llegan a los puestos
de decisión los incapaces, sin más mérito
que estar en el sitio adecuado en el
momento adecuado, y que con tal de lucir
cargo, poder o fama, no desestiman
asumir responsabilidades, porque en esa
misma mediocridad que les caracteriza
reside a su vez esa capacidad tan suya
para "escurrir el bulto" sin el más mínimo
cargo de conciencia. Total, no es culpa
suya, siempre será culpa de otro, de las
circunstancias, o del clima, puestos a
poner.
No sé en que punto empezamos a
creer que la vida real es como un cuento
de Walt Disney, donde siempre aparece un
hada madrina que agita su varita mágica y
convierte la calabaza en un carruaje para
ir al baile y a los ratones en lustrosos
corceles. Porque no es así, son los
roedores los que se están comiendo la
calabaza, mordisco a mordisco.
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

..."cuando un leñador tiene que trabajar cinco
horas, pasa cuatro afilando el hacha"...
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ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

HORIZONTALES=> 1: Capital de Rusia. Formaré eras. 2: Primera letra. Unieron,
sumaron. Roentgen. 3: Perteneciente o relativa a Galicia. Academia General del
Aire. 4: Pronombre personal. Verter, esparcir cosas líquidas o menudas. 5: Se
quemará. Color morado claro. 6: Irrita, enfurece. Indígena de las montañas de
Filipinas, que se distingue por su estatura pequeña y color pardo muy oscuro.
7: Hierro imantado. De Rumania. 8: Manjar delicado, generalmente dulce, que sirve
más para el gusto que para el sustento. Símbolo del telurio. 9: Acción de usar.
Naturales de Omán. 10: Primera letra. Producir, causar algo. Consonante.
11: Acción de llorar. Hornearé.
VERTICALES=> 1: Material ígneo fundido, formado en el interior de la Tierra a gran
presión y altas temperaturas, que se solidifica por enfriamiento. Que tiene la misma
naturaleza, cantidad o calidad. 2: Símbolo químico del oxígeno. Irritamos,
enfurecemos. Cincuenta en romanos. 3: Sustancia que se emplea para sazonar los
alimentos y conservar las carnes muertas. Plática entre dos o más personas.
4: Libreta. Erbio. 5: Juntara. Produjo un sonido. 6: Capital de Ghana. Hice rimas.
7: Formar eras para cultivar plantas en ellas. Unificará. 8: Voz que se repite para
arrullar a los niños. Mujeres de Alemania. 9: Natural de Anam. Enojo, cólera.
10: Roentgen. Atento, educado con las mujeres. Roentgen. 11: Formara eras.
Occidente.

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

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

días 10 al 16

U RGENCIA S: 659 475 912

FARMACIA HNOS. MADERO
Comandante Lence, 7 - Tfno. 925 130 864

días 1, 2 y 24 al 2 8

U RGEN CIAS : 601 984 112

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

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

días 17 al 23

U RGENCIA S: 659 403 147

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

d ías 3 al 9

GUARDIAS PRESENCIALES

URGEN CI AS : 667 389 081

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

LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.
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