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S EG UNDA SE M ANA S A NTA D EL COV ID

CA M PA ÑA AC OM PA ÑA DA

LOS M AYOS : NUE VO ES C E NA R IO

VACUNAS, AVANCES CIENTÍFICOS Y MOTIVACIÓN

En este caso deseo compartir un
mensaje esperanzador. El homo sapiens
forma parte de una civilización tecnológica.
Las civilizaciones tecnológicas no pueden
retroceder o pararse, pero antes debemos
saber que la civilización tecnológica no es la
única alternativa. En efecto, es la que
mayoritariamente funciona en nuestro mundo,
pero existen opciones que adoptaron otras
etnias. Las civilizaciones tecnológicas acaban
erigiéndose en dominantes y devoran todo lo
que les rodea, como nos ha sucedido en los
últimos 100 años.

Una vez logradas las vacunas, y cada
vez mejores respuestas científicas a los
principales retos medioambientales, ¿cómo
actúan positivamente sobre nuestra psique a
nivel individual y como sociedad?
Necesitamos mantener la motivación,
y la neurociencia ha demostrado que ésta
tiene que ver con la dopamina, sustancia
fabricada en el encéfalo por las neuronas. Se
ha demostrado que este neurotransmisor
aumenta la motivación de las personas para
activarse y esforzarse en la búsqueda de
sensaciones placenteras, bienestar y en

Estas sociedades, en efecto se
caracterizan porque no van a retroceder, no
hay vuelta atrás, y siempre están avanzando,
no pueden parar. Pero en ocasiones algún
imprevisto que viene de fuera, un cataclismo,
la actual pandemia (biológicos), terremotos,
volcanes (geológicos), o incluso nosotros
mismos como especie también podemos
acabar con el mundo con una guerra atómica,
o bacteriológica, química, informática… Y ahí
se plantea un reto porque al cogernos
desprevenidos deja en evidencia infinidad de
resortes y respuestas tecnológicas. Entonces
tenemos que acelerar el ritmo para dar
respuesta.
A veces se le pide a la Ciencia una
respuesta rápida a estos problemas, pero la
Ciencia tiene y requiere sus tiempos. Ya dice el
refrán "La paciencia es la madre de la Ciencia".
Pero antes quiero establecer una diferencia
muy clara entre la Ciencia y la Tecnología. La
Ciencia se hace preguntas normalmente, y
sabe cuándo tiene las respuestas adecuadas y
cuándo no, basándose en el Método Científico.
De forma coloquial el autor de "Construir el
mundo" (Enrique Gracián) afirma que "la
Ciencia no tiene prisa, tiene su propio "tempo";
en cambio la Tecnología funciona a demanda y
condicionada por unos plazos. Cuando la
sociedad reclama algo a la Tecnología, ésta no
debe contestar "no lo sé, ni sé para cuándo…".
La Ciencia sí contesta a menudo y sin
problemas: "no lo sé". Entonces ante un
fenómeno como el de la pandemia que requiere
soluciones o mejor, medidas tecnológicas
basadas en el conocimiento científico, a ésta
(ciencia) no le podemos exigir que nos resuelva
tal o cual problema para mañana. Es entonces
cuando la tecnología tiene que ponerse manos
a la obra a construir vacunas de la mano de la
ciencia.

definitiva aspirar a ser felices a nivel
individual. Si consideramos el placer mismo,
éste está relacionado con otras sustancias
que también genera el organismo como las
encefalinas, endorfinas (derivados mórficos
endógenos), y la llamada hormona de la
felicidad, la serotonina. La serotonina es un
neurotransmisor que puede mejorar las
funciones cerebrales (rendimiento) y el estado
de ánimo al estar involucrado en nuestras
emociones y en la conducta social. Los
niveles bajos pueden determinar depresión,
ansiedad y otros trastornos de salud.
Volviendo a la dopamina, el cerebro
fabrica esta sustancia ante expectativas y
situaciones favorables o novedades
(positivas) en nuestras vidas; algo bastante
habitual por otra parte en los niños y jóvenes,
y que con la edad y el acomodamiento de
nuestras vidas se ven disminuidas. El caso
extremo sería el de los deprimidos, ancianos
(sin ilusión o escasas expectativas) por la
propia involución o envejecimiento del
organismo, y de forma patológica, en los
enfermos de enfermedad de Parkinson, que
está demostrado científicamente que sufren
un déficit de dopamina. Esta alteración no les
priva de disfrutar de situaciones placenteras,
pero si del esfuerzo o motivación para "luchar"
o esforzarse por alcanzarlas. Por tanto, de
forma indirecta si podemos defender que la
dopamina está relacionada con el placer.
Durante la pandemia de Covid-19 los
niveles de dopamina (motivación) en la
población general disminuyeron, y más aún
en los colectivos más vulnerables (parados,
ancianos, personas más aisladas…) y la
memoria de futuro a la que se refiere Joaquín
Fuster se detuvo. En estos meses la corteza
prefrontral "colectiva" parecía paralizada, la
motivación se perdió y también falló la

Las civilizaciones tecnológicas acaban erigiéndose
en dominantes y devoran todo lo que les rodea...
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memoria de futuro "colectiva". De poco sirvió
la trágica experiencia de la humanidad de
hace tan solo un siglo cuando un tercio de la
población mundial (50 millones) perdió la vida
como consecuencia de la Gripe del 1918. Los
que no recuerdan la historia están
condenados a repetirla.
Es de desear que gracias a los
progresos y la eficacia de las vacunas, así
como las múltiples respuestas que nos ofrece
la ciencia se incrementen los niveles de
dopamina en nuestros cerebros. Y dado que
nuestros cerebros se encuentran conectados
(más o menos según sociedades y/o grupos)
a través de lo que conocemos como "corteza
cerebral colectiva" -según defiende el
neurocientífico Joaquín Fuster- estos
principios éticos, de colaboración y altruistas
compartidos por una sociedad más sana y
despierta (no adormecida), sumado a una
mayor motivación (vacunas, y soluciones
científicas a los principales retos) nos permita
disfrutar los momentos buenos de la vida,
alcanzar nuestras metas y para los mayores,
que puedan volver a pasear, relacionarse,
abrazar y/o besar a sus hijos y nietos. La
ilusión de seguir viviendo.
JESÚS ROMERO
MÉDICO
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Con la pandemia del Coronavirus los
días pasan a una velocidad de vértigo y tan
pronto tenemos en el horizonte la celebración
de la Semana Santa, como ya la hemos
pasado y se nos queda a la retaguardia. Al
menos esa es mi sensación.
Por ello, aunque hay que reconocer
que no ha sido tan dramática como hace un
año, la situación de esta festividad que sirve
al país para tomarse unas vacaciones ha
quedado un poco deslavazada.
Los diferentes cofrades con los que he
tenido ocasión de comentar estos aspectos,
me han dicho que ha sido distinta, es
indiscutible, pero ha permitido vivirla más
hacia el interior de la persona, y,
evidentemente, más hacia el interior de los
templos ya que en la calle, eso es otra cosa.
Primero nos decían que los aerosoles, luego
que el virus se caía al suelo, y ahora parece
que permanece como los pajarillos volando y
que cuando hace un poco de airecillo se
levanta y amenaza a todo bicho viviente,
salvo que lleves la mascarilla, claro. Así que
de procesiones nada, y de aforo en los
templos, lo justo para mantener la distancia
crítica de dos metros o dos metros y cuarto,
medida más que recomendable por los
especialistas en saltos de longitud. Lo de la
distancia entre banco y banco es otra cosa.
Pero como se trata de una de las dos
celebraciones más importantes para nuestra
localidad, y dada nuestra intención de servir
de crónica de la vida local, a poder ser, este
mes hemos solicitado la participación de las
hermandades de Semana Santa para que nos
remitieran una colaboración literaria con lo
que a cada una le pareciera oportuno en cada
momento. Sus vivencias, sus sensaciones,
sus sentimientos, sus celebraciones o sus no
celebraciones. Cada una ha expresado lo que
ha querido y de ello dejamos el testimonio
impreso en las páginas siguientes para que
las generaciones futuras puedan leer de
primera mano lo que aconteció en ésta,
nuestra querida villa de Peribález, en los días
semanasanteros a caballo entre marzo y abril.
Por ello, quede nuestro agradecimiento a
todas ellas por el esfuerzo que han realizado
para dicha colaboración, y esperemos que el
próximo año podamos definitivamente
celebrar las cosas como manda la tradición
secular que tenemos.
Y cambiando de tercio, aunque en
cierto modo relacionado con lo mismo, la
pandemia, (y es que este bichito se ha
convertido en monotema), dicen los
entendidos, si es que los hay, que la cosa está
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controlada, pero el goteo diario de
fallecimientos no para y, al menos es mi
sensación, hasta que las vacunas hagan su
efecto no podremos notar que las infecciones
bajan, pero bajan de verdad.
Y, también alrededor del mismo tema,
no podemos obviar las declaraciones de los
negacionistas de turno, oportunistas o no de
las desgracias, que niegan todo, la vacuna, la
contaminación, las muertes y hasta niegan la
propia negación. Uno, que es propenso a
creer en todo, aunque luego duda igualmente
de todo, se ha pasado por la banderilla,
osease que mi brazo se ha ofrecido a recibir
la genética artificial que se ha fabricado desde
los laboratorios esos de cualquier parte del
mundo y queda a la espera de que pasen
esos seis u ocho meses que los negacionistas
preveen para que todo quisque que ha sido
vacunado caiga bajo el control de los
microchips que nos han inoculado a nosotros,
pobrecitos tontos que hemos caído en las
redes de las farmacéuticas mundiales.
Me decía un amigo que él no se ponía
la vacuna ni a la fuerza, que eso es una
tontería. También me decía que a su madre,
ya un poco mayor, sí que se la había puesto.
Me quedé un poco descolocado ya que ante
mi pregunta de si quería a su madre mucho,
me respondía que más que a nadie. Y claro,
no pude evitar pensar en ese cariño que
enfrenta a su madre con algo, según él,
terrible, pero que para sí mismo no quiere.
Hay cariños que matan. Y me refiero al cariño
al negacionismo.

de varios años. Ahora se prueban
virtualmente y se hacen ensayos estadísticos.
¿Qué puede haber errores? Pues
seguramente, pero la balanza es positiva se
mire como se mire. Nos acostumbramos a la
muerte como nos acostumbramos a la miseria
o al hambre. Estamos tan acostumbrados a
verlos en la caja tonta que ya nos parece lo
natural.
En cuanto a la menor incidencia en
poblaciones del Tercer mundo (que se sepa)
la explicación es más simple de lo que se
piensa. Esta pandemia está afectando
mayoritariamente a los mayores y en el Tercer
mundo los mayores son escasos, muy
escasos. Debido a las pobres condiciones de
sanidad, los conflictos que sufren y la
carencia de instalaciones e infraestructuras
adecuadas, hay algunos países con una
esperanza de vida muy baja, escasamente
superan los 50 a 55 años en el mejor de los
casos. En todo el mundo, los únicos países
en los que cuando un bebé nace está
condenado a vivir menos de 70 años es en los
del continente africano.
Por eso el índice de mortalidad en
poblaciones de 70, 80 o más años, no existe.
Y por otro lado, si comparamos la expansión
de la pandemia actual con la de hace cien
años, que llevaba curiosamente el nombre de
gripe española, pues creo que no tiene nada
que ver, a pesar que las condiciones actuales
de movilidad de la población mundial es
infinitamente más rápida que la que pudiera
haber en los inicios del siglo pasado.

Reconozcoo que las dudas son
muchas pero la evidencia también es mucha.
La viruela, varicela, rabia, poliomelitis, difteria,
paperas, tosferina, rubeóla, y tantas otras que
es innecesario relacionar, son enfermedades
que han sido vencidas por las diferentes
vacunas que se han ido fabricando en cada
ocasión, y se ha comprobado que las
poblaciones que estaban expuestas a estas
enfermedades y carecían de los medios de
protección, han sucumbido ante sus
infecciones.
Por lo que respecta al argumento de
la rapidez con que ahora se ha hecho, al
menos desde mi punto de vista, es que los
medios tecnológicos actuales permiten
realizar, mediante ensayos de ordenador,
pruebas que hace solamente diez años eran

Así pues, yo al menos confío
plenamente en la ciencia por más que haya
intereses más o menos ocultos en este
mundo en el que, como decía mi padre, del
cielo para abajo, cada uno vive de su trabajo,
por más que haya individuos que vivan con el
trabajo del de enfrente, y no con el sudor de
su frente.
Esperemos que los meses veraniegos
que tenemos a las puertas confirmen la
tendencia de control sanitario y que la acción
de la vacuna haga sus efectos aunque,
tranquilos, que dentro de cien años, todos
calvos, y algunos más que otros.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

Hay cariños que matan. Y me refiero al cariño al
negacionismo.
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CENSO a 30 de ABRIL de 2021
14.182 habitantes de 76 nacionalidades

LA FE DEL BARQUERO

Hace unos meses asistí a unas
charlas ofrecidas por catedráticos
universitarios e historiadores de prestigio. El
curso estaba patrocinado por una entidad
bancaria, y organizado por su fundación
dedicada a la difusión de la Cultura.
Fue un amigo, director de una oficina
bancaria, quien consiguió inscribirme en
aquel simposio del que luego me enteré
estaba muy solicitado.
Entre las enseñanzas que obtuve,
destaco las que me llevaron a poner en
cuarentena las afirmaciones que algunos
aficionados a la Historia emitían de forma
categórica, mostrando así sus enormes
limitaciones, sus escasos conocimientos y
sobre todo, la fe ciega que muestran quienes
son capaces de dogmatizar a través de
relatos, memorias, documentos, escritos y
publicaciones interesadas, tergiversadas y
maquilladas, con la intención de esconder la
verdad y obtener una historia del gusto de
quien desea verla a través el prisma de su
pensamiento, credo, doctrina o ideología.
También hay que tener en cuenta los
diferentes géneros literarios que influyen a la
hora de narrar la Historia. Desde los cronistas
a sueldo contratados por monarcas,
generales, estadistas y dictadores, hasta
aquellos que les interesa más la supuesta
excelencia de su pluma, que la realidad de los
acontecimientos. Algo que sigue vigente en
ciertos políticos actuales, con los
denominados "negros".
Epopeyas, gestas, poesía, narrativa,
dramaturgia, ensayo, épica, lírica, tragedia,
comedia, cuento, novela, crónica… todos
recursos y géneros literarios magníficos, unos
respetando el hecho histórico, previamente
contaminado y otros, pendientes de ciertos
intereses…
Es cierto que volver la espalda a las
leyendas populares, que han alimentado las
raíces más profundas de un pueblo, es tan
pretencioso como inútil. Se ha podido
saquear, destruir documentos, amañar el
pasado, intentar trampear o borrar memorias;
pero jamás, nadie, ha podido acabar con la
transmisión oral disuelta en los siglos y
consolidada en cada una de las generaciones
que se han encargado de atesorar en su
indestructible memoria los hechos que
conformaron su idiosincrasia.
Las más de las veces, se pudo evitar
la destrucción y los abusos intolerables que
acompañaron a los enemigos de la
Humanidad en el transcurso de su Historia ya
que de no haber ocurrido así, hoy no
contaríamos con la enorme riqueza

depositada en conventos, recónditas
bibliotecas y museos, encargados de
preservar multitud de documentos y legajos
celosamente guardados.
Pese a todo, nos dejaron cumplidas
referencias de los más de dos mil años de
nuestra era, que a buen seguro disfrutamos,
pese a ciertas etapas oscurecidas, al tratar de
destruir a base de saqueos y barbaries. Si no
llega a ser por los siempre atentos y
sacrificados defensores del rigor histórico, hoy
no estaríamos en disposición de disfrutar de
un mundo inmenso, libre de fronteras, donde
las sombras no permiten eclipsar la Cultura.
Ocaña bien pudiera considerarse
como el museo que nos conduce a través de
sus misteriosos enraizamientos con la
monumental Toledo. Ocaña fue punto de
partida y encuentro de variadas rutas, que
concluían en la Imperial Ciudad,
compartiendo personajes y vivencias, a través
de los cuales, España pudo escribir buena
parte de su Historia.
Si no llega a ser por el coraje y el
entusiasmo popular de conservar sus
leyendas, hoy no se podrían explicar hechos
y situaciones diluidos en la nebulosa del
tiempo. ¿Quién se atrevería a ignorar
acontecimientos, separando arbitrariamente
lo que supuestamente es considerado como
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hecho histórico, de lo que pudiera deparar
una pretendida fantasía? ¿Qué hay de cierto
y qué de fantástico en las leyendas
ocañenses? ¿Quién puede separar o
delimitar lo uno de lo otro? Sólo aquel que tras
mal leer cuatro argumentos, toma partido por
alguno de ellos, sin más criterio que el que les
dista su atrevimiento.
Ocaña es una población propicia a
conservar sus tradiciones, su Historia, su
ubicación en un lugar geográfico tan
estratégico, su vasto legado cultural, su
trazado, su riqueza arquitectónica y cuantos
acontecimientos se dieron cita en el
transcurso de los siglos, constituyendo los
mejores ingredientes para fijar y explicar
cuántos hechos se le escaparon al siempre
inseguro y titubeante "historiador", siempre a
merced de fuentes a veces contaminadas.
La leyenda y el misterio se dieron cita
en la Villa, allá dónde se inicia el espacio
ocupado por la Literatura más clásica y
concluye con la más rigurosa investigación
histórica. Y a esa cita acudieron, sigilosa y
discretamente muchas generaciones, quienes
se encargaron de recoger y trasladar el
embrujo que posee la fábula, no encontrando
mejor vehículo que la transmisión oral.
Fueron las leyendas las llamas que
mantuvieron expectante al soñador que se
acomodaba en la confortable mecedora, al
amor del cálido hogar, dispuesto a escuchar
aquellas historias, que precedían al reparador
sueño en las silenciosas y evocadoras
madrugadas manchegas.
Fueron estas fantasías las que
avivaron existencias dedicadas a la faena
agrícola, al labrantío y al siempre agotador
trajín, que obliga la quietud de la Mesa. Y tras
el relato, la tertulia, con la repulsa, o la
aceptación a los protagonistas de "carne y
hueso", recién sacados del anonimato, y así
llenar de contenido los lánguidos atardeceres
de jornadas de apacible asueto.
No pertenecemos a la relación de los
siempre esforzados y a veces anónimos
recopiladores, que invirtieron su tiempo en
reunir cuanta información caía en sus manos.
Nuestro trabajo de narradores de la
Historia da comienzo allá dónde termina el
vestigio oral de una leyenda perdida en el
tiempo y que tras pequeños esbozos y a
modo de elementales y minúsculas piezas,
recomponemos como un mosaico, o como un
puzzle, pieza a pieza y luego lograr una
recreación a través de nuestra imaginación,
aquello que los siglos pretendieron hacer
desaparecer como tributo al abandono y a la
desidia.

LA FE DEL BARQUERO

El producto de los autores dedicados
a esta fórmula literaria, es una composición
lirica basada en hechos que siempre
circularon calladamente, muchos de ellos
aparentemente
abandonados
y
posteriormente recuperados de la intemperie
del pasado, pero que hallamos ahí
acomodados en los desvanes del tiempo.
Y desde nuestras limitaciones,
muchos nos entregamos con perseverancia a
la investigación hasta conseguir los últimos
vestigios de acontecimientos adormecidos, y
poder despertarlos a través de la siempre
recurrente y agradecida narrativa.

Las leyendas tienen el extraño poder
de localizarse en diferentes épocas y distintos
lugares, gracias a la multitud de viajeros y
caminantes, que recorrieron todas las rutas
posibles, siendo los romanceros los
encargados de su difusión, ubicándolas en
aquellos lugares que a ellos les interesase por
alguna causa especial, donde generalmente
anteponían el interés monetario.
A veces manejaban idénticos
argumentos, que servían para distintos
personajes y diferentes poblaciones. En otras
ocasiones introducían nuevos ingredientes,
distorsionando los hechos. Al final lo que debe

Mantuvimos la creencia, que esta
insigne Villa atesoraba multitud de leyendas,
porque estas son parte fundamental del
patrimonio del viejo casco amurallado, dónde
se conjugaron, nobleza, arte, hidalguía,
ermitaños, gentilhombres, religiosos y
regidores. No en vano a la vieja Ocaña
llegaron Lope de Vega o Manrique, atraídos
por un legado cultural sin precedentes.
En los volúmenes publicados en
ediciones actualizadas, y por ello vigentes, se
vierten amplios conocimientos hallados en
manuscritos y raídos documentos,
cuidadosamente guardados en desvencijados
y polvorientos arcones. Estas cuidadas
ediciones han sido posibles gracias a la
íntima y particular charla amena y el diálogo
pausado, con gentes que guardaban como
oro en paño, no siempre dispuestas a facilitar
datos y a veces remisas a compartir lo que
debiera ser propiedad del pueblo.
Hace años se aseguraba que las
leyendas eran composiciones literarias, que
pertenecían a la más íntima posesión cultural
del pueblo llano y sencillo, siendo la
exaltación de la fantasía popular, la que
narraba, empleando un lenguaje cotidiano,
llano y sencillo, escasamente cuidado y en
exceso tradicional.
En este artículo nos ratificamos con
aquella aseveración, añadiendo, que al final,
para que las leyendas tomen la relevancia
literaria necesaria, tienen la sublime
necesidad de pasar a ser leyendas cernidas
por el cedazo del autor. Narraciones donde se
cuidan las formas y se respeta el lenguaje.
Donde se conjuguen fórmulas, que sin
abandonar la tradición, se revistan de
actualidad y si es posible, dotándolas de un
lenguaje que recuerde a aquellos siglos…

primar es el rigor hasta conseguir una
fiabilidad lo más convincente posible. La
precisión de las fuentes consultadas son
ejercicio obligado a fin de interesar al lector
mostrándole exactamente dónde transcurre la
acción.
Hay autores que se comprometen
formalmente a no beber de fuentes
escasamente fiables, alimentadas por
divulgadores poco escrupulosos, con el más
riguroso hecho histórico y con la descripción

Nuestro trabajo de narradores de la Historia da
comienzo allá dónde termina el vestigio oral...
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más estricta de los protagonistas y eso
siempre es muy de agradecer.
De ahí la notoriedad y la pulcritud con
las que se escribieron muchas de las
leyendas editadas para conocimiento y
satisfacción del pueblo llano, tras deambular
sin rumbo y con el ostracismo y la vulgaridad
a los que se quiso condenar.
Las leyendas recogidas y editadas,
donde está localizada Ocaña, no pertenecen
a este tiempo, la inmensa mayoría
pertenecen a épocas indeterminadas. Como
curiosidad, muchas de las leyendas fueron
tachadas de malditas, siendo proscritas por la
censura eclesiástica y por tanto fuera del
índice.
Extrañamente, la transmisión de estos
acontecimientos se ocultó hasta alcanzar la
consideración de misterio. Algunas de ellas
narran aconteceres de personajes ilustres,
mitos y acciones; virtuosas unas,
inapropiadas otras e irreverentes las menos.
Los autores seguro que no pudieron evitar la
posibilidad de que algunos pudieran
considerar que las leyendas fueran fruto de
su febril imaginación, pero este tipo de críticas
no se pueden controlar, ni evitar, lo mismo
que no podemos controlar nuestros sueños,
ni poner barreras a nuestras ilusiones.
A veces los autores son tachados de
localistas, tratando con ello de rebajar el valor
literario, pero de inmediato pueden ser
contestados con la presencia de obras como
"Peribañez y el Comendador de Ocaña",
"Fuenteovejuna", "El Sitio de Numancia", "El
Alcalde de Zalamea", o "Los amantes de
Teruel", obras todas ellas universales.
Y llegados a este punto queremos
efectuar un sentido homenaje a don Miguel
Díaz Ballesteros y don Benito de Láriz GarcíaSuelto, dos hombres a los que hay que
agradecer profundamente la tarea
divulgadora de la Historia de Ocaña, ya que
a pesar de sus lagunas, casi todos los que
nos hemos dedicado a escribir sobre la muy
noble y laureada Villa de Ocaña, hemos
bebido en alguna ocasión de sus fuentes
históricas, siendo que una vez conocidas sus
informaciones hemos sentido la necesidad de
seguir estudiando, de continuar indagando, a
sabiendas de que las leyendas son la parte
amable de la Historia.
Y como homenaje, la Imprenta
Rubiales, ha terminado de reeditar la obra en
un formato muy especial, y entregada a
nuestros lectores de forma gratuita a través
de las hojas de separata que mes a mes se
han ido insertando.
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Resumen del Pleno Extraordinario
celebrado por el Pleno Corporativo el día
29 de abril a las 20:00 horas en el salón de
plenos del Ayuntamiento.
Se encuentran ausentes las concejalas
Remedios Gordo, Arancha Pérez y Gema
Guzmán. La sesión se celebró sin público para
evitar las aglomeraciones de personas por
salud pública, y está grabada en video para su
difusión: https://youtu.be/1o2VTsDODUI
Se abre la sesión con arreglo al
siguiente Orden del Día:
Punto 1.- Reglamento Regulador del
Servicio Integral del Agua (expte: 3662/2020):
Aprobación definitiva.
El sr. Alcalde toma la palabra para abrir
el punto, señala que ha sido visto en la
Comisión correspondiente y cede la palabra a
la Sra. Secretaria quien da lectura al informe
de la Comisión sobre el reglamento existente
para ponerlo al día.
Tras su lectura el sr. Alcalde pregunta
a los grupos políticos. El PP señala que se
afirman en lo comentado en la Comisión
informativa y votará en consecuencia.
Vox aclara que no comparte los puntos
pues estima que no benefician a los
ciudadanos, sino a la empresa adjudicataria del
servicio, y en consecuancia votarán en contra.
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Ciudadanos no tiene nada en contra al
igual que el Grupo Socialista que admite el
informe de la Comisión como bueno.
La votación sale a favor con los votos
del PSOE y Ciudadanos, en contra los de Vox
y la abstención del Grupo Popular.
Punto 2.- Bases para la adjudicación
del Programa de Actuación Urbanizadora de
las Unidades de Actuación 2 y 3 del Polígono
Industrial "La Picota" (expediente 3398/2020):
Aprobación Definitiva.
Al sr. Alcalde informa que fue tratado
en la Comisión Informativa correspondiente y
cede la palabra de igual modo que en el punto
anterior a la Sra. Secretaria quien da lectura a
los antecedentes del acuerdo propuesto y de
las alegaciones promovidas, señalando las
soluciones propuestas y leyes afectadas.
Tras dicha lectura, igualmente se pide
la opinión de los grupos políticos, señalando el
PP que votará lo mismo que en la Comisión,
Vox indica que votarán a favor, Ciudadanos
está en igual postura lo mismo que el PSOE
quien, además, indica que esto posibilita “un
pasito más” en la creación de puestos de
trabajo y de riqueza.
En la votación sale aprobado con todos
los votos presentes salvo el PP que se abstiene.
Se levanta la sesión. Duración 12 min.

UNIÓN ANTE EL PELIGRO

La crisis provocada por el Coronavirus
tiene muy pocos precedentes en nuestra
historia y ha golpeado fuertemente al
continente europeo. Este tiempo de pandemia
nos ha servido para reflexionar a todos los
ciudadanos, pero también ha permitido el
florecimiento de ciertas aptitudes algo
olvidadas por la globalización en la que nos
encontrábamos inmersos años atrás.
Este proceso de naturaleza
económica, impulsado por los países
occidentales en su afán de unificar los
mercados, terminó por imponer al resto del
mundo una serie de principios entre los que
destacaban la democracia, la economía de
mercado o el liberalismo económico. Tras
meses de paralización de la actividad
económica, la pandemia ha tirado por la
borda algunos de esos pilares básicos,
abriendo la puerta a nuevos retos y
oportunidades que están por descubrirse.

conclusiones. Existen opiniones que nos
están indicando que cooperar no es sólo lo
correcto, sino que también sería lo inteligente.
Esta pandemia es una pandemia
global, que afecta a todos los países de forma
transversal y nadie puede sustraerse a su
efecto. Es un contexto propicio para que
existan posibilidades de cooperación no sólo
desde el punto de vista material sanitario, sino
para que también se puedan compartir
experiencias de gestión, de cómo se han
llevado las cosas por parte de quienes han
ejercido la responsabilidad.
Ante problemas globales, las
soluciones tienen que ser globales con un
mínimo de sentido común.
En los momentos actuales, esta
reflexión se puede trasladar a una Unión
Europea que se encuentra en entredicho por
la gestión de las vacunas. Más que un
planteamiento político general, la Unión

A corto plazo, hemos podido observar
que las reacciones de los diferentes países
ante el Coronavirus han sido de repliegue y
de cierre. Se ha producido el cierre físico de
fronteras y han surgido tentaciones de
resourcing, de producir en casa lo que de
fuera no puede llegar. Esto ha sido muy
evidente con el material sanitario, carente en
los momentos álgidos de la pandemia.
Todo ello, ha terminado por generar
un incentivo que ha acelerado una tendencia
que venía cogiendo fuerza años atrás y que
tenía su base en el Proteccionismo
Económico. Impulsado por mandatarios como
Donald Trump y su ''America First'', este
proteccionismo que propugna una
salvaguarda de las industrias nacionales con
la utilización de instrumentos arancelarios,
está siendo la hoja de ruta de muchos
gobiernos en una guerra económica en la que
no hay soldados caídos, pero sí sanciones
económicas, congelación de aranceles y
manipulación en el precio de recursos básicos
como el petróleo.
Desarrollado ese proteccionismo en
épocas anteriores de nuestra historia, tuvo
entre otros resultados la pérdida de
competitividad en los mercados interiores y un
descenso en el nivel de vida de los
ciudadanos a largo plazo.
Me atrevo a señalar que las lecciones
de esta crisis que estamos viviendo nos
tendrían que llevar hacia otro tipo de

Europea ha supuesto desde su origen, un
marco de cooperación y una verdadera
unificación de los diferentes sectores de la
Economía. Como realidad que es, tiene
aspectos buenos y otros susceptibles de
mejora. La libre circulación de personas y
mercancías, el desarme arancelario entre los
países miembros, las ayudas a colectivos
como los agricultores a través de la PAC para
garantizar un suministro de productos a
precios asequibles…son sólo algunas de las
muchas ventajas que nos ha traído este
conglomerado institucional.
Por otro lado, como aspectos
susceptibles de mejora, buena parte de
nuestros representantes políticos que
interactúan en las instituciones comunitarias,
desarrollan conductas poco responsables.
Por un lado, utilizan un lenguaje concreto
cuando se encuentran sentados en los
sillones del Consejo Europeo frente al resto
de sus homólogos comunitarios. De otro lado,
cuando se encuentran en sus respectivos
países, movidos en muchas ocasiones
meramente por intereses electorales, utilizan
otro tipo de lenguaje en los medios de
comunicación.
Nadie puede negar el temor generado
y existente en la opinión pública española
años atrás con relación a la Troika, órgano
controlador de la economía de los países de
la Unión Europea que exigía equilibrios
macroeconómicos a los estados miembros

...las reacciones de los diferentes países ante el
Coronavirus han sido de repliegue y de cierre.
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con déficits excesivos. La principal
consecuencia de este tipo de conductas
sobre la ciudadanía es una apatía y
desconfianza generalizada en detrimento de
un sentimiento europeo, que se agudiza
sobre todo en tiempos de crisis.
Enlazada con la idea anterior del
doble discurso de nuestros representantes
políticos, se tiene que exigir un componente
importante de solidaridad para reconstruir el
sueño europeo. De lo contrario, los
ciudadanos se preguntarán para qué sirve la
Unión Europea o pueden encontrarse con
razonamientos similares a los que motivaron
el Brexit. ¿De verdad el Reino Unido puede
rebobinar hacia detrás y volver al tiempo de
su imperio? ¿Qué podemos hacer con
respecto a esa Europa que sólo unida puede
competir con el gigante asiático o
norteramericano? ¿De verdad vamos solos a
algún lado? Sólo desde la nostalgia, la
estupidez, la falta de conocimiento histórico,
se puede defender de forma numantina algo
que nos separe.
Por último, de la mano de esa
solidaridad antes mencionada, la Unión
Europea se tiene que convertir en una unión
total, en un auténtico bloque político, con un
liderazgo único, dotada de su propio ejército
con autonomía geoestratégica y unos sólidos
instrumentos financieros que le permitieran
hacer frente a los retos futuros. Se tiene que
avanzar en ese proceso de integración
europeo cediendo por parte de los estados
miembros, más soberanía nacional en
beneficio del interés comunitario. Un primer
paso podría venir dado por la creación, por
ejemplo, de un Tesoro a nivel europeo con el
que se pudieran emitir Eurobonos (los
estados miembros podrían emitirlos en mayor
cuantía si demuestran una mayor
responsabilidad fiscal).
En ese futuro que casi podemos
acariciar se tiene que anteponer la reflexión a
la acción, se tienen que perseguir los
objetivos comunitarios y mover las voluntades
de todos los ciudadanos europeos para
llevarlos a buscar el interés común a costa del
propio interés. Esto es de vital importancia
porque es necesario que Europa pueda
presumir no sólo de ser un área unida o de
ser más que una moneda. Es una visión de
un papel que los europeos tenemos en el
mundo.
En palabras de Jacques Delors:
''Europa sigue necesitando un alma''.
Trabajemos por ello.
JORGE MARTÍN PALOMINO
ABOGADO Y ECONOMISTA

EL GORRINITO NARIZOTAS
pediría como primer deseo larga vida para los
Antonios, sus familias, salud y libertad.
Pero ahora llega la parte esencial de
esta narración. Julio Huelbes Carnal ha
fallecido el 8 de abril de 2021. No tengo, pese
a ser amigo, el número de teléfono de sus
hijos, por lo que les transmito desde aquí,
públicamente, mis sinceras condolencias.
Tanto mi padre, como luego yo,
dirigimos pleitos en los que la parte contraria
estaba defendida por Julio, que era no sólo
un abogado estudioso, era un artista. Sus
escritos eran pulcros, sin una sola errata
mecanográfica; podía estar toda una tarde
dándole vueltas a qué preguntas hacer a
nuestro cliente o a los testigos, para conseguir
el éxito de su defendido o defendida.

argumentos y otra distinta que salgas del
Juzgado con el estómago revuelto, pese a
haber escuchado cosas que no son ciertas y
la prueba no haya resultado favorable a los
intereses que defiendes, y tienes obligación
de defender, sin escatimar esfuerzos.
Julio: Ya estás con tu esposa, tus
nietos, amigos -entre los que están mis
padres- y ya no tienes que pasearte por la
Avenida del Parque pensando en no sé qué.
Eso te lo has llevado, sabiamente, a la tumba.
Sé que Pepe Rubiales no es muy
amigo de que se hagan homenajes en muerte
a personas destacadas de Ocaña, pero el
Gorrinito Narizotas es, como creo que se va
viendo, muy rebelde, y no sabe ni mandar ni
obedecer.

Pero quede claro algo muy
importante: lo cortés no quita lo valiente.
Jamás tuvimos "enemistad". Ni con Julio, ni
con Antonio, ni con los demás abogados que
a lo largo de decenas de años se fueron
incorporando al foro judicial de Ocaña.
Una cosa es luchar con todos los

Por ello, sabiendo que Pepe nunca
censura mis escritos, estoy seguro sobre que
el lector, al leer esta corta columna periodística,
sabrá perdonarme por haber preterido en su
momento a algún familiar o amigo suyo.
ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ESCRITOR

sintácticas que vienen impuestas léxicamente.
Se presta especial atención a las de tiempo y
aspecto gramatical, así como a las de aspecto
léxico o modo de acción, y se demuestra la
necesidad de distinguir fases en los eventos.
Para desarrollar estos objetivos, nos
comenta, ha dividido el contenido en cuatro
capítulos. El primero tiene un carácter más
general respecto al resto, ya que trata de la
necesidad de distinguir fases, haciendo
referencia a algunos trabajos en los que se
defiende también esta idea y desarrollando la
propuesta de estructura subeventiva compleja
para algunos predicados de estado.
A partir de aquí, en los tres capítulos
sucesivos se centra en el análisis de una
locución adverbial o de perífrasis verbales
que se caracterizan, precisamente, por la
focalización de una determinada fase del
evento.
En particular, en los capítulos segundo
y tercero insiste en la focalización de la fase
inicial: en el segundo a través de la locución
adverbial de sopetón y en el tercero de las
En este trabajo se analizan perífrasis incoativas e ingresivas <empezar a
determinadas restricciones semánticas y + infinitivo>, <comenzar a + infinitivo>,

<romper a + infinitivo> y <arrancar a +
infinitivo>. El cuarto capítulo está dedicado a
la focalización de la fase final a través del
análisis de las perífrasis aspectuales <acabar
de + infinitivo> y <dejar de + infinitivo>.
De acuerdo con las relaciones entre el
léxico y la sintaxis, habla de combinaciones
léxicas, en particular en los capítulos segundo
y tercero, donde comprueba que la locución
de sopetón, por un lado, se combina de modo
preferente con determinados predicados y,
por otro lado, que algunos verbos presentan
una alta frecuencia en el corpus como
auxiliados de las perífrasis <arrancar a +
infinitivo> y <romper a + infinitivo>.
Los ejemplos con los que desarrolla el
trabajo están tomados en su mayoría de
corpus, en particular del Corpus del Español del
siglo XXI (CORPES XXI) de la Real Academia.
Como podemos adivinar, se trata de
un complejo trabajo de lengua, área en la que
María se mueve como pez en el agua y por lo
que no cabe sino felicitarla y aprovechar este
mes de homenaje al libro para elevar este
pequeño homenaje a esta ocañense que deja
muy alto nuestro palmarés.

En el número 12, página 15 de "El
Perfil de Ocaña" (año 2005) me estrenaba
como colaborador de este libro de historia de
la Ocaña actual, que ha sobrevivido a viento
y marea hasta el día de hoy, gracias a los
anunciantes, a la ilusión y dinero que pone
Pepe Rubiales, aunque sea de distribución
gratuita. Título del artículo: Homenaje a tres
letrados "Gladiadores de Ocaña". Pepe captó
una fotografía de ellos posicionados ante La
Picota, símbolo de ejecución de la Justicia.
Puede leerse en la web www.rubiales.org.
No me voy a repetir, como el ajo.
Aunque éste sea un potente antibiótico
natural. Voy a relatar dos bajas. El que está
situado en el centro, mi padre, se quitó el
abrigo -hacía frío- y eso es porque le gustaba
lucir su chaqueta. Lo hubiera hecho incluso
azotando Filomena. Falleció a las 15:00 horas
del día 6 de agosto de 2019.
El abogado que está a la derecha,
manos recogidas, es Antonio Huélamo López,
el cual vive, viudo, lo que le produce tristeza,
pero alegre, porque tiene una progenie
excepcional. Concretamente el hijo que lleva
su mismo nombre, como toda Ocaña sabe, es
el primer ocañense de la historia Fiscal Jefe de
la Audiencia Provincial de Toledo. Si tuviera al
alcance la lámpara de Aladino la frotaría y le

...Julio, que era no sólo un abogado estudioso,
era un artista.

MARÍA MARTÍNEZ-ATIENZA

Nuevamente nuestra admirada amiga,
profesora titular en la Universidad de
Córdoba, María Martínez-Atienza, quien
además es Vicedecana de Ordenación
Académica y Calidad, y pertenece al
Departamento de Ciencias del Lenguaje, en
el Área de Lengua Española de la Facultad
de Filosofía y Letras, nos sorprende con la
publicación de una nueva obra de carácter
científico, y que se titula Entre el léxico y la
sintaxis: las fases de los eventos, publicado
en Berna en la editorial Peter Lang.
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En el número seis de la calle Roberto
García Ochoa, casi llegando al arco que da
entrada a la Plaza, se oculta un pequeño
tesoro que ha sobrevivido a la desaparición de
la que fue su casa y el motivo de su existencia.
Un día, por pura casualidad, abrimos
esa puerta y nos asombra lo que vemos al
final del vestíbulo: desde la entrada,
iluminadas por la luz que deja pasar una gran
claraboya de cristal, nuestra mirada descubre
unas antiguas columnas de piedra que aún
sostienen las vigas que antaño mantenían la
estructura porticada de la casa solariega.
Solas, perdida ya su función, que han
cambiado por la de ser ornato del nuevo
edificio y memoria histórica de lo que allí hubo,
se dejan admirar por cuantos acuden de visita
a algunos de los pisos modernos que ahora
albergan a sus nuevos vecinos.
Hacia mediados del siglo XIX hubo en
ese lugar dos grandes casas una de las cuales
cobijaba a este típico patio, encargado de dar
luz y aire fresco a sus dependencias.
Disponemos apenas de información acerca de
aquellos tiempos pero sí sabemos que ya en
el siglo XX varias familias compartían ese
techo. En los bajos prosperaban distintos
negocios como una barbería en la esquina con
la calle Santa Clara, una pollería, más tarde la
ferretería de Marcial Camacho, y la antigua
farmacia de Peña. La farmacia lucía un
soberbio artesonado, al parecer de la misma
época que la casa, que hoy vemos colocado
a la entrada del portal y casi en el mismo lugar
que ocupaba en aquellos tiempos.
En dirección a la Plaza se encontraba
la segunda casa y en ella un local de
ultramarinos muy conocido en el que se podía
comprar de casi todo lo que uno buscara. El
paso de los años y la falta de mantenimiento
hicieron que se fueran arruinando poco a poco
e impidieron que se pudiera conservar su
estructura cuando se planteó el hacer allí una
promoción de viviendas modernas.
De ese nuevo proyecto se encargó
una promotora, Europromociones Manchegas,
que adquirió ambas casas solariegas. Los
comercios se habían ido cerrando o
trasladando y las casas estaban muy
deterioradas por dentro, prácticamente en
ruinas, pero una de ellas conservaba un patio
interior muy bonito que es el que se ha
recuperado.
Uno de los socios, Manuel Espinosa,
nos cuenta que tuvieron que desechar la idea
de aprovecharlas a causa del mal estado de
conservación, por el enorme coste que
hubiera supuesto el rehacer lo estropeado,
sanear, etc. Así, la decisión final fue la de

SUPERVIVIENTES
construir de nueva planta salvando lo que
pudiera tener un valor histórico ya que, en sus
palabras, "era una locura perderlo cuando se
le puede dar el empleo que se le ha dado, con
lo que el edificio gana en riqueza y disfrute, al
poderlo mantener y seguir viendo. La pena es
que en muchos edificios de Ocaña todo esto
ha acabado en escombros, vendido o en el
vertedero."

En el edificio moderno se buscó
recrear la fachada antigua, manteniendo la fila
de balcones y la superior de ventanas, de
modo que imitasen en lo posible la estructura
de los edificios anteriores. Nos explica que se
han respetado las medidas del patio original,
al que faltarían los soportales. Las viejas
columnas están enteras mostrando sus
capiteles y zapatas, ocho en total. El
artesonado de la vieja farmacia, que merece
una visita por sí solo, estaba en muy buenas
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condiciones y no precisó de arreglos. Se
desmontó pieza por pieza y se volvió a montar
en el portal al finalizar la obra lo que supuso
un trabajo meticuloso y lento, tanto al
desmontarlo como al volver a armarlo como si
se tratara de un puzzle, para que no se
produjeran roturas y encajaran después todas
sus filigranas a la perfección.
Le preguntamos por el escudo que
aparece en una de las paredes, junto a las
columnas, como formando parte del patio, y
averiguamos que perteneció a una casa del
linaje de Los Frías situada en la calle Julián de
Huelbes c/v a la calle Carrión, hundida en la
vorágine de "la burbuja". Por suerte hubo
ocasión de recogerlo antes de que
desapareciera de forma definitiva junto con el
portal de la casa del que pudieron reunir todos
sus sillares. El escudo se ubicó en este patio
y el portal aún espera bien guardado poder
incorporarse un día a un nuevo
emplazamiento.
Mientras charlamos nos vamos
acercando hacia el paseo y llegamos a otro
pequeño recinto frente a la iglesia de Santa
Clara donde también intervinieron. Nos cuenta
Manuel que allí había un terreno municipal sin
uso, con unos arbolitos y una valla que lo
cercaba. Entre los árboles, tiradas por el suelo
y abandonadas se encontraban unas pocas
columnas que habrían podido pertenecer al
patio de la antigua casa maestral de la que
apenas queda rastro. Cuando se plantearon
construir el edificio contiguo solicitaron y
obtuvieron el permiso municipal para
adecentar el solar y recrear de alguna manera
el antiguo patio. El Ayuntamiento les ofreció la
fuentecita que vemos en su centro, que se
había quitado de otro emplazamiento anterior,
y de ese modo se recuperó también ese
patinillo manteniendo el recuerdo de lo que
allí hubo, como un pequeño homenaje a la
importancia de la Casa a la que representa y
de lo que aquélla supuso para la historia de la
Villa de Ocaña.
Cierto que hace unos años, en la etapa
del boom inmobiliario, se perdieron en Ocaña
numerosas edificaciones históricas que ahora
echamos en falta; por eso reconforta el ver
que algunas cosas han permanecido de una u
otra manera, que ha habido interés y
sensibilidad suficientes para conservar al
menos parte de ellas, como ha sucedido en
este caso. El patrimonio de un pueblo son sus
raíces y desde ellas se alimenta el futuro.
Nutramos bien al nuestro, cuidemos de lo que
todavía tenemos… que es mucho y muy
valioso.
E. BALTANÁS

SEMANA SANTA 2021

HERMANDAD DE CRISTO
REY DE LOS MÁRTIRES
Un año más la semana más bonita del
año ha llegado a su fin. Una Semana Santa más
en la que no hemos escuchado la saeta al ver a
Medinaceli entrar a la Plaza. Tal vez no hayamos
visto a la Verónica extender su paño o a la
Soledad secarse las lágrimas. Quizá no hemos
podido acompañar a Jesús al Calvario como lo
hizo San Juan, ni este habrá caído tres veces.
Pero, lo que sí hemos podido hacer es
acompañar al Cristo Rey de los Mártires al ritmo
de La Muerte no es el Final, por el perdón, por
nosotros, por todos aquellos que de una forma
u otra han dado su vida por los demás,
empezando por Él, que es Verdad y Vida.
Hemos podido hacer su viacrucis aunque
solo fuera por los claustros de Santo Domingo.
Para mí, como miembro nueva de esta
gran hermandad, fue un gran honor y un orgullo
cargar esa cruz sobre mi hombro. Por un
momento me sentí identificada con Jesús y me
di cuenta de que valemos su sangre, de que
nadie nos quiere tanto como Él.
Que aunque este año no haya habido
procesiones ese viacrucis para mí las llenó
todas, me demostró que Cristo sale al
encuentro de nuestra vida en mil rostros
escondidos, sin cirios ni campanas. Para estar
siempre con nosotros.
Por eso según alzaba a nuestro querido
Cristo Rey de los Mártires entre mis manos yo
solo podía repetir en mi mente: "Habla Jesús que
tu sierva escucha". Porque para mí ésta ha sido
una Semana Santa más verdadera que nunca.
MARIAN SALOMÓN PÉREZ

COFRADÍA DE LA SANTA MUJER
VERÓNICA
En esta Semana Santa la cofradía de la
Santa Mujer Verónica ha podido disfrutar de dos
de sus actos más importantes como son el Acto
Penitencial y su misa el día de su Fiesta Mayor.
El Acto Penitencial, a pesar de las
restricciones, contó con un nutrido grupo de
cofrades además de los que ese día recibían su
insignia, el Miércoles Santo estuvo la iglesia
abierta toda la mañana para que quien quisiese
pudiera visitar a nuestra titular y la verdad que
fue un goteo de gente y durante toda la mañana
estuvo acompañada.
A las doce del mediodía ofrecimos un
rosario los allí presentes por el fin de esta
pandemia por los enfermos y los difuntos.
Ya por la tarde la misa fue especial pues
dentro del aforo permitido los bancos estaban
llenos de hermanos, además pudimos contar
con la Banda de música Olcadia que puso los
acordes a la celebración siendo ésta oficiada

por el párroco de Ocaña, Don Manuel y los
Padres Dominicos.
Esta Semana Santa también ha sido
diferente pero con respecto del año pasado
hemos podido disfrutar de las celebraciones y de
nuestra imagen, porque además la imagen de la
Verónica también estuvo presente en el Vía Crucis
del Viernes Santo organizado por la parroquia.
Antes del Vía Crucis pudimos hacer
nuestro turno de vela ante el Santísimo, una
media hora muy emotiva e intensa donde
nuestros ruegos, súplicas y peticiones brotaban
de nuestro corazón ante aquel que es luz y vida,
aquel que dio su vida por nuestra redención,
aquel que cada día se hace presente en cada
altar y vuelve a ser víctima Pascual.
En fin, dentro de lo que se pudo hacer
la verdad que fueron unos días muy intensos y
a la vez llenos de recogimiento, esperemos que
el año que viene podamos disfrutar de nuestra
imagen en la calle y de nuestra Semana Santa.
Desde la Cofradía de la Santa Mujer
Verónica queremos dar las gracias a todos los
que han hecho posible poder vivir estos actos
en especial a la Parroquia por su disponibilidad
en todo lo que le hemos pedido, así como a la
Junta de Cofradías y Hermandades que nos
acompañaron en nuestro día.
Un afectuoso saludo.
LA JUNTA DE GOBIERNO
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HERMANDAD DE PENITENCIA DE
NUESTRO PADRE JESUS DE MEDINACELI
Ésta ha sido una Semana Santa
nuevamente triste y dolorosa al no poder
procesionar nuestros Pasos por las calles de
Ocaña, muy especialmente a Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli dada la trascendencia y
veneración que tiene en Ocaña y su comarca.
Asimismo ha sido frustrante no poder
realizar nuestras actividades cotidianas como
el Besapiés y el Quinario entre otras, pero
desde esta Hermandad hemos tenido muy
claro que lo esencial era cumplir las normas
dictadas por nuestras Autoridades y no exponer
a situaciones de riesgo, ni a nuestros
hermanos, ni a la ciudadanía en general, pues
para nosotros lo principal son las personas, los
hermanos, la vida, que debemos cuidar junto al
prójimo para seguir en este mundo y un día
volver a rodear de Nazarenos y Devotos la
venerada imagen, Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli.
La Semana Santa ha sido tal como la
hemos conocido siempre, Jesús ha sufrido, ha
muerto y ha Resucitado por nosotros, y así lo
hemos querido transmitir a todos nuestros
Hermanos, animándoles a vivir plenamente la
Semana Santa que estaba ahí, aunque no
tuviéramos actos, ni Procesiones, rezando en
las iglesias que estaban abiertas ante el
Santísimo, desde sus casas con las familias,
acudiendo a los Oficios, etc.
No obstante a lo expresado
anteriormente, nuestra Hermandad ha
realizado o participado en las siguientes
actividades.
- Despliegue del repostero de Nuestro
Padre Jesús de Medinaceli en la fachada de la
iglesia de Santa Clara.
- Realización de la Misa por la Vida
junto con las Hermandades de Cristo Mártir,
Nuestro Padre Jesús de Nazareno y Armados
de Jesús.
- Participación en el Vía Crucis
organizado por la Junta de Cofradías.
- Traslado de la imagen del Crucificado
hasta Santa María para el Vía Crucis Parroquial
del Viernes Santo, y participación.
- Video del Jueves Santo divulgativo y
explicativo de nuestra Hermandad.
- Adoración al Santísimo el Viernes
Santo en el turno de vela correspondiente a
nuestra Hermandad, iglesia de Santa María.
- Participación en cuantas actividades y
colaboraciones hemos sido solicitados por la
Junta de Cofradías, nuestra Parroquia y otras
Cofradías.
JESÚS RAMIRO CALERO LÓPEZ-GÁLVEZ
VICEPRESIDENTE DE LA HERMANDAD

SEMANA SANTA 2021

COFRADÍA DE SAN JUAN EVANGELISTA
Casado y con dos hijos,y los dos cofrades
al igual que sus hijos. Para mí, participar
activamente en la Semana Santa ocañense ha
supuesto vivir un compromiso y una cercanía
mayor a Cristo. Además me ha permitido
reflexionar a través de esos 58 años de penitente
más profundamente sobre mi vida en su día a día
y conocer gente de todo tipo, tanto en edades
como actividades, todos con un mismo
compromiso aunque para cada uno resulte
diferente y se viva de maneras distintas. Quiero
destacar que esa vinculación me ha permitido
inculcar en mi hijos una serie de valores
fundamentales. Y es que para mí, pertenecer a una
cofradía o a varias como así me ocurre, va más
allá de la Semana Santa: pretendo mantener viva
mi fe día a día y eso debe traducirse en el
comportamiento con los demás, en compartir con
ellos sus sufrimientos y sus alegrías. Ser cristiano
se demuestra en el día a día, -sé que es difícil- en
todo momento y circunstancia y la Cofradía supone
un refuerzo más en el compromiso como cristiano.
Vivir la Semana Santa desde dentro, que
no es otra cosa que vivir los Misterios de Cristo,
Muerte y Resurrección, es muy gratificante, para
hacer oración y para aprender a ofrecer nuestro
esfuerzo. Cuando sales a las calles portando el
paso, son muchas las cosas que te vienen a la
cabeza. Es como si estuviésemos ofreciendo ese
esfuerzo a los demás y es un esfuerzo que te
llena plenamente, y un sacrificio que también
sirve a uno mismo. Cuando veo a la gente
emocionarse al paso de la imagen que portamos,
esa emoción también me llega. Y cuando intento
compartir con el Señor su sacrificio, me doy cuenta
de que no es comparable con lo que sufrió al dar la
vida por los demás. Quiero recordar que por
encima de todo, la Semana Santa es un tiempo de
recogimiento y de reflexión personal, que nos debe
hacer pensar sobre nuestra vida, nuestro día a día.
A veces se nos olvida que estamos aquí de forma
temporal, que tenemos un sentido trascendente y
que nuestra misión es hacer felices a los demás.
El ejemplo de vida es Jesús, que nos
muestra el camino y lo que debe ser nuestra escala
de valores. Muchas veces perdemos el tiempo y el
sentido de nuestra vida, porque equivocamos
nuestra escala de valores. La Semana Santa nos
muestra un Dios que da la vida por nosotros y lo
hace por amor, con un sentido de trascendencia,
porque el destino final es la Resurrección. Lo
importante no es intentar ponernos a la altura de
otras ciudades, ya que cada una tenemos nuestra
Semana Santa propia, sino mantener el verdadero
sentido cristiano más allá del aspecto turístico y
económico, que está muy bien, pero que no es la
base ni debe ser la finalidad.
La Semana Santa está en los templos y
este año y el pasado lo pudimos comprobar de

manera diferente sin procesiones, ni música, pero
con la mirada tranquila y sosegada en el seno de
nuestras familias a través de ese maravilloso invento
del Kerigma. ¡Gracias a mi Parroquia por ello!
Este año, como ya ocurrió en el año
pasado, las puertas de los templos tampoco se
abrieron para procesionar nuestras imágenes. Las
túnicas y las capas permanecieron de nuevo
planchadas y colgadas en las perchas y se vieron
otra vez privadas del aroma a incienso y cera.
Tampoco nos ceñimos el rosario o el cíngulo con
el que nos amarramos y apretamos con la fuerza
que necesitamos para seguir el camino.
Ya que no hemos podemos salir a la calle,
hemos aprovechado la ocasión para mirar frente a
nuestros Titulares -algunos no hemos podido- y
sobre todo frente al Santísimo Sacramento en un
ejercicio íntimo del que probablemente no
abusamos a lo largo del año, recordando frente a
ellos como San Juan recibió a María por su madre
y al Señor decirle a San Juan, ¡ahí tienes a tu hijo!,
todo lo que hemos leído, aprendido, pensado,
vivido y muchas veces olvidado en nuestro
recorrido vital e intelectual y dirigirles una mirada
fija buscando qué nos dicen, qué nos piden en ese
“diálogo del silencio” en el que es más fácil oír
cómo grita el corazón, el grito del alma y la
Esperanza en la Resurrección como lo hicimos la
noche del Sábado de Gloria.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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HERMANDAD DE LA SANTA CRUZ
Y SANTA ELENA
Una Semana Santa diferente. De nuevo,
en Ocaña, y concretamente en la Hermandad de
la Santa Cruz y Santa Elena, nos ha tocado vivir
una Semana Santa distinta.
Este año, al menos, hemos podido
celebrar los actos litúrgicos, pero nos entristece la
falta de procesiones que cada año los Cofrades
preparamos tanto física como espiritualmente.
El Jueves Santo, al pasar a la capilla de
Jesús Nazareno donde se encuentra nuestra
titular, el olor a incienso te trasladaba a la mañana
de Viernes Santo dónde cada año nos
encontramos preparados para procesionar.
Pero si algo teníamos claro en nuestra
Cofradía, es que este año teníamos que vivir la
Semana Santa con la misma esperanza con la
que Santa Elena buscó la Cruz de Cristo,
pidiéndole a Nuestra Señora de la Piedad que
acogiese como sus hijos a los fallecidos que día a
día nos dejan a causa de esta Pandemia y que
poco a poco vayamos volviendo a la normalidad,
para poder el año que viene volver a sacar
nuestras imágenes a la calle.
CARLOS CARRERO TÉLLEZ

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA
SOLEDAD Y SANTO ENTIERRO
La Semana Santa de este año nos ha
dejado sentimientos contradictorios en el corazón.
Hemos podido acudir a los actos litúrgicos
programados desde la Parroquia y la Junta de
Cofradías, que son, en definitiva, la razón de ser
de esta celebración.
Sin embargo, nos ha quedado la espinita
de no poder ver, un año más, nuestras imágenes
procesionar por las calles de Ocaña. Y es que en
nuestra localidad el sentimiento cofrade está más
que presente y es difícil encontrar una familia de
Ocaña en la que no haya, al menos, un nazareno.
La Hermandad de Ntra. Sra. de la
Soledad y Santo Entierro pudo acompañar a
nuestra titular el día de su fiesta mayor, el 20 de
marzo, y los días previos del triduo en su honor,
los días 17, 18 y 19 de marzo, en los que,
engalanada como se merecía, lució en el altar
mayor de Santa María.
En Semana Santa, también tuvimos la
ocasión de acompañarla en su Soledad, con el
rezo del Santo Rosario, el Sábado Santo.
Nuestra Madre, de luto, lloraba la muerte de su
Santísimo Hijo, el cual sólo ha podido recibir culto
en su urna.
Esperemos que esta pesadilla pase
pronto y que, el año que viene, podamos
recuperar una de nuestras más antiguas y
arraigadas tradiciones, trasmitida de padres a
hijos, desde siglos.
Ana María Ramírez de Loma

SEMANA SANTA 2021

ARCHICOFRADIA DE NUESTRO PADRE
JESUS NAZARENO
La Semana Santa de este año volvía a
estar condicionada por la terrible pandemia,
que desde hace más de un año ha causado el
dolor y la pérdida de seres queridos en muchas
familias y el aumento de la precariedad
económica en muchas otras.
En este ambiente, y con las
limitaciones de la fase actual de la pandemia,
desde la Junta Directiva planificamos
mantener los actos litúrgicos tradicionales en
honor de nuestro Titular.
En el inicio de los tradicionales
Sermones de Pasión de cada lunes de
Cuaresma nos vimos sorprendidos por la alta
afluencia de fieles, que no podían acceder a la
capilla debido a las limitaciones de aforo.
Ante esta situación nos vimos
obligados a reaccionar, y en los cinco
Sermones restantes expusimos a la Imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno en el altar
mayor de la Iglesia de Santa María, lo que
permitió a mayor número de fieles asistir a
estas celebraciones.
Cada lunes de Cuaresma ha sido un
motivo de reflexión ante la terrible situación en
que nos encontramos, y un abrazo a la
esperanza en el que el año próximo podamos
recuperar la total normalidad en nuestras vidas.

Nuestra fiesta mayor del Jueves Santo,
no lució tanto como era tradicional en años
anteriores, pero con la sobriedad impuesta por
la situación actual no le restó solemnidad y
emotividad, y permitió a los Hermanos
cofrades y fieles que nos acompañaron a esta
festividad pedir a Nuestro Padre Jesús
Nazareno ayudarnos a ser fuertes y solidarios
el momento tan delicado que nos ha tocado
vivir.
La Hora Santa posterior a los Oficios
del Jueves Santo fue una ocasión muy
especial para pedir al Señor la superación de
la situación actual, y la asistencia y
recogimiento mostrado por todos los asistentes
nos abre un camino de esperanza para un
futuro mejor.
ANTONIO SUÁREZ-BUSTAMANTE GALIANO

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES
Semana Santa 2021, ¿Quién hubiese
podido imaginar hace unos años que la íbamos
a vivir sin nuestras procesiones?. Es más, el
año pasado cuando estábamos confinados en
casa viendo desde YouTube las misas, gracias
a la rápida actuación de nuestros sacerdotes,
sentíamos y vivíamos con la esperanza de que
este año volviese a ser todo como siempre.
Sin embargo, no ha sido así, aunque sí
hemos podido acercarnos a nuestras iglesias,
vivir la eucaristía de manera presencial y ver a
nuestras imágenes de cerca.
Desde la Hermandad de la Virgen de
los Dolores hemos podido realizar los
sermones cada miércoles de cuaresma, como
es tradición, así como la celebración del
Viernes de Dolores, en la cual se impusieron
las insignias a los nuevos Hermanos dados de
alta en la junta que tuvo lugar en 2020, antes
de que nos confinasen.
Aunque no hayamos podido
procesionar, sí participamos tanto en el Via
Crucis como en la eucaristía del Domingo de
Ramos, rememorando la entrada de Jesús en
Jerusalén.
Una novedad este año ha sido que
tuvimos la ocasión de velar media hora al
Santísimo, fueron unos minutos muy
entrañables y personales en los que pudimos
estar más cerca de Jesús.
En la tarde del Viernes Santo, en
nuestras casas no había nervios por vestirse,
no se escuchaban las preguntas de todos los
años:
"¿En qué lado van los cordones y el
Rosario?. Míralo en el libro, ¿A qué hora
tenemos que estar en casa del hermano
Mayor?... ¿Dónde tenemos que ir este año?".
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No se escucharon en ninguna casa, pero SÍ
pudimos tener un acto en honor a nuestra
titular, La Virgen de los Dolores. Acto del que
damos las gracias a los sacerdotes de Ocaña,
por su disponibilidad, comprensión y bien
hacer.
Quiero aprovechar estas líneas para
recordar a nuestros Hermanos enfermos y
aquellos que estén pasando por un mal
momento, que nuestra madre les dé fuerzas
para seguir adelante y encuentren en Ella
mayor consuelo.
Así mismo a los Hermanos que han
fallecido, y están gozando de un lugar
privilegiado junto a la Virgen de los Dolores.

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE
GRACIA Y JESÚS RESUCITADO
Esperábamos la Semana Santa de
este 2021 con esperanzas renovadas y con
mucha ilusión, tras la Semana Santa anterior
en la que la situación que vivimos nos obligó a
vivirla en la intimidad de nuestros hogares, en
recogimiento, con altares improvisados y
palmas hechas a mano, este año soñábamos
con procesionar a nuestras Imágenes,
ponernos la túnica, vivir el encuentro de Jesús
Resucitado y María de Gracia y proclamar con
nuestra catequesis plástica la Resurrección de
Jesús.
Un año más nuestro deseo se quebró
y las túnicas volvieron a quedarse en el
armario y no pudimos mecer nuestras
Imágenes bajo ese maravilloso manto colorido
de aleluyas, pero hemos celebrado la
Resurrección en la Liturgia y ha sido una
Semana Santa muy enriquecedora.
Desde la hermandad publicamos un
documental con el fin de dar testimonio del
sentir de esta hermandad que celebra el gozo y
la alegría de la Resurrección, y este año ha sido
muy especial, el Domingo de Resurrección
hicimos hermandad más que nunca celebrando
una solemne Eucaristía en la que ese gozo era
palpable, acudimos a esa cita con gran alegría
y la comunión entre las hermanas estaba
presente, engalanamos a nuestras Imágenes
con el mismo amor que lo hacemos todos los
años y por primera vez Jesús Resucitado
presidió el altar.
Ha sido un año distinto que empezó
con tristeza y desánimo, pero que ha sacado
lo mejor de nosotros, hemos abierto nuestros
corazones y hemos dejado que germine en él
la semilla del amor para vivir así lo más
importante, la Resurrección de Jesucristo y su
presencia en la liturgia, y la alegría de poder
celebrar la Pascua en hermandad.
MARÍA TERESA GASCÓ PEDRAZA

SEMANA SANTA 2021

Nº 196 - Abril 2021
PÁGINA 13

SABINIANO MARTÍNEZ-ATIENZA VILLAFRUELA

¿Quién fue Sabiniano Martínez Atienza
Villafruela? ¿Qué hizo y que significó para el
mundo rural?.
Sabiniano Martínez-Atienza Villafruela
nació en 1878 en Antigüedad (Burgos), casado
con Evarista Fernández. Dado su espíritu
aventurero y lleno de inquietudes emprende
rumbo a Argentina –con su esposa y un hijo
llamado Félix- donde la agricultura estaba muy
desarrolladora posiblemente con la intención de
aprender de sus materiales y usos.
En el transcurso de la navegación su
esposa se pone de parto y da a luz a un segundo
varón, el día 5 de Noviembre de 1907
circunstancia muy especial y poco usual en la
vida de las personas. Si siempre ha sido una
cuestión de decisiones dentro del matrimonio
para poner el nombre a un hijo, este se hizo más
especial si cabe el caso. Así que el matrimonio
decide ponerle el nombre de las personas más
cercanas que han atendido el parto. El Médico y
el Capitán. Así que le ponen Edmundo por el
Médico y Alejandro por el del Capitán.
Estando en Argentina nacen sus hijos
Sisenando y Leonor. Tras siete años de
permanencia en ese país, en 1914 se establece
en la localidad de Villarrubia de Santiago, pues
allí tenía una prima que era la Marquesa de La
Corona.
Pasado un año llegan a Ocaña donde se
establecieron en la calle Arrabal de San Lázaro
nº 15 donde permanecerá 19 años y realizará
parte de sus proyectos que tenía bien diseñados
en su mente como veremos, mas adelante.
Sabiniano Martínez Atienza era un
hombre humilde de condición, pero de una
concepción elevada para los problemas de la
vida. Como todos los hombres que construyen
una empresa es frecuente que se les atribuya
“esta loco”. Pero esos tantos, y también nuestro
amigo Sabiniano sufriría en silencio la duda
martilizadora y el duro trabajo sin descanso hasta
llegar al triunfo definitivo.
En el año 1915 y después de muchos
trabajos de invento para la agricultura decide
establecer en Ocaña la Casa Atienza dedicada a
la venta de artículos de labranza.
Pronto coge cariño a este pueblo
interesándole todo, no solo lo relacionado con el
mundo rural al que se dedicará en cuerpo y alma,
sino también al político dando muestras de sus
muchos conocimientos en diferentes materias,
algo que no pasa desapercibido por las
autoridades municipales que gobernaban. Así
fue, pues vemos un Acta de Sesión
Extraordinaria en la que el único punto es la
Toma de posesión del nuevo Ayuntamiento, que
dice así: En la Villa de Ocaña a 2 de Octubre de
1923 bajo la Presidencia del Sr. Alférez de la

Guardia Civil de esta línea, D. Rigoberto Calero
Sánchez, dando cumplimiento al artículo 1 de.
R.D. de 10 de Septiembre y presentes los
señores Vocales Asociados que han de sustituir

al nuevo Ayuntamiento según se dispone y cuyos
nombres al margen se consignan se procedió en
votación secreta al nombramiento de Alcalde y
demás cargos según se interesa en el Boletín
Extraordinario del día de ayer (1-10) el cual se
ha dado lectura por el Secretario de la
Corporación. Alcalde: fue nombrado D.
Sabiniano Martínez Atienza Villafruela por
unanimidad recibiendo el bastón e insignia del
cargo. Después de este nombramiento se hace
lo propio para la elección de 1º. 2º y 3º Teniente
de Alcalde. Fue Alcalde hasta el 8 de Abril de
1924 que lo sería D. Francisco Ontalba
Mascaraque.
En su afán de inventar y ser útil a la
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industria agro-rural, construye seis modelos
desde el modelo 10 movido al brazo hasta el
modelo 60 con motor a gasolina que es el tipo
más acabado que se da en el mercado industrial.
Perfeccionado su
invento se decide a
presentarlo y lo hace el 30
de julio de 1926 y le
conceden la patente el día 1
de Septiembre de ese año.
La publicación se hace en el
Boletín de la Propiedad
Industrial en el folio 1960 del
1 de Noviembre de 1926
con el número 99.030 que
dice así: “Don Sabiniano Martínez Atienza,
residente en España, arrabal de San Lázaro 15,
Ocaña (Toledo); patente de invención por (Una
nueva máquina aventadora y cribadora de grano,
provista de dispositivo para ensacar, clase 1ª).
Presentada la solicitud en el Ministerio en 30 de
julio de 1926. Concedida la patente en 1º de
septiembre de 1926”.
Triunfó al final y si le combatieron por
rivalidad hoy y para siempre ya no pueden
negarle el éxito alcanzado con su invento. Dedicó
sus desvelos a construir y perfeccionar un
aparato mecánico para aventar grano que hoy
lleva el nombre de su inventor y fabricante.
“Esta máquina se ofrece a cuanto puede
desear el agricultor para la limpieza perfecta de
los cereales con un gran rendimiento y escaso
coste de mantenimiento.
La máquina eleva del suelo la mies
trillada, la despaja, acriba y coloca el grano en
costales sin mas intervención del hombre. Hace
veinte años construyó su primera máquina
aventadora movida a brazo pero dedicó su
esfuerzo y conocimientos para simplificar sus
cualidades, cosa que hizo hasta llegar a la
actual”.
Decía un experto conocedor del tema, el día de la presentación de esta nueva máquinaque muchas de las aventadoras que hoy se
expenden, ninguna puede competir con la del Sr.
Atienza en la que su constructor más por cariño
a su obra, que guiado por un interés industrial,
pone toda su voluntad en acentuar sus ya
inmejorables cualidades.
A este romántico empeño han
contribuido sus hijos Félix y Edmundo quienes
bajo la dirección paterna realizan una labor
acertada e infatigable. La aventadora es ya muy
conocida y se encuentra funcionando en casi
todas las provincias especialmente en Albacete,
Ciudad Real y Andalucía. En el Stand de la
Exposición de Ganados están situados sus
modelos que con su invento prestó tan gran
servicio a la agricultura1.

SABINIANO MARTÍNEZ-ATIENZA VILLAFRUELA

Dado su espíritu emprendedor y
pensando siempre más allá del tiempo en el que
vive, decide crear una empresa. Estudia el
terreno y piensa que no tardando por la carretera
de Madrid a Cádiz que pasa delante de su casa
circularán cientos de vehículos de motor a
gasolina y esto puede ser un negocio. Así que el
día 10 de Agosto de 1932 eleva un escrito al
Ayuntamiento solicitando se le conceda por el
Ayuntamiento terreno en la Plaza del Pilarejo en
superficie suficiente para erigir una estación de

aprovisionamiento de automóviles llamada
Estación de servicio, en el sitio de confluencia de
las carreteras de Ocaña al Puente de la Pedrera
y de Madrid a Cádiz.
El Ayuntamiento acuerda designar una

Comisión de Concejales compuesta por los Sres.
Ferrer, Medina y Gª. Rodríguez, que en unión del
Sr. Aparejador Municipal visiten el terreno
solicitado e informen.
El día 24 de Agosto en esta Sesión se
dio lectura del informe del Sr. Aparejador
Municipal, relativo al terreno solicitado por D.
Sabiniano Martínez-Atienza en el sitio de
confluencia de las carreteras de Ocaña al Puente
de la Pedrera y de Madrid a Cádiz, de cuya
instancia se dio cuenta a la Corporación en
sesión de 10 del actual resultando de dicho
informe, que el terreno que se solicita comprende
una extensión de 105m2 en el que proyecta
instalar el Sr. Martínez-Atienza una Estación de
servicio automovilista, instalación que considera
conveniente por contribuir a hermosear el lugar
donde ha de enclavarse, valuando el precio de
dicho terreno en la cantidad de 10 ptas.(0,6€)m2
importando el total en 1.050 ptas.(6,31€).
Una vez superados todos los trámites
necesarios y publicado en bando la subasta de
este terreno, no habiendo nada en contra, el
Ayuntamiento enajena este terreno a favor de D.
Sabiniano Martínez-Atienza realizándose la
correspondiente escritura de propiedad.
Dada su valía tanto personal como
industrial, le aconsejan que puede ser muy útil
en el Ayuntamiento prestando sus servicios como
concejal, y así lo hace presentándose como tal
el día 31 de Agosto de 1932. Sus servicios fueron
muy útiles, llegando a ser propuesto para 1º
Teniente de Alcalde y pertenecer entre otros
cometidos a la Comisión de Hacienda. Tuvo
también un papel importante en la petición que
Ocaña hizo para la consecución de un Instituto
Nacional de Segunda Enseñanza al ser elegido
para formar parte de una Comisión para visitar al
Sr. Ministro de Instrucción Pública.
El día 24 de Noviembre y dada sus
buenas relaciones políticas y su buen hacer
recibe una carta de los Sres. Diputados a Cortes
por esta Provincia, D. Pedro Riera y D. Perfecto
Díaz Alonso en la que se ofrecen a ayudar en
todo cuanto puedan en pro de la concesión del
Instituto Nacional de 2ª Enseñanza, carta que es
leída en la Sesión Ordinaria del 24 de Noviembre
de 1932. La Corporación le da las gracias por sus
gestiones en pro de esta pretendida concesión.
En 1933 y una vez finalizadas las obras,
D. Sabiniano Martínez-Atienza Villafruela -padre
del que en 1954 fuera Alcalde de Ocaña, D.
Edmundo Martínez-Atienza Fernández- inaugura
en la Plaza de Pilarejo entre las confluencias de
las carreteras de Ocaña al Puente de la Pedrera
y de Madrid a Cádiz una gasolinera, que en
Ocaña hemos conocido como Gasolinera
Atienza.
En 1934 D. Sabiniano -con su esposa y
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sus hijos Félix, Sisenando y Leonor- decide
marcharse a Aranjuez donde se establece
fundando la Estación de Servicio Atienza
quedándose en Ocaña su otro hijo Edmundo.
Su aportación al Municipio en calidad de
Concejal duraría hasta 1935.
Sería en Aranjuez donde D. Sabiniano
Martínez-Atienza falleciera en 1948 a la edad de
70 años.
Aquí en Ocaña Edmundo se casa con
Dolores Candenas, continuando la labor
emprendida por su padre atendiendo la
gasolinera y la tienda llamada Casa Atienza. De
su matrimonio nacerían sus hijos Sabianiano, el
1 de diciembre de 1935, José Antonio, el 15 de
febrero de 1940 y Jesús el 17 de diciembre de
1947.
En 1955 D.Edmundo Martínez- Atienza
Fernández fue elegido Alcalde, presidencia que
ocupó hasta Marzo de 1960 desarrollando una
gran labor al frente de este Municipio como lo
atestiguan sus muchas obras realizadas y
algunas de ellas de gran importancia como El
Silo y las Escuelas Unitarias. Tras siete años en
su cargo como Alcalde abandonó su cometido
por considerar injusta una actuación militar
contra un vecino. Aquí sería en Ocaña donde
muriera el día 20 de Noviembre de 1976 a los 69
años de edad.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XCVI)

Estamos en la avenida del Parque; el
pasado mes de marzo terminaba mi artículo
en la zona de los pares con la familia de
Vicente Bueno, donde citaba a Vicente García
Bueno, poeta con el que tenía muy buena
relación, desconociendo que en este año que
llevo sin ir a Ocaña, ha fallecido, D.E.P.
Retomo mi camino en la siguiente
casa, en la que ha vivido Luisa, abuela de
Ángel Parla "Fortunio", una casa de vecinos en
la que también vivió el "Tío Tumbaollas". A
continuación vivía la familia "Conchitos", se
trataba de una familia de labradores formada
por Mariano Mejía y Concepción, de cuyo
matrimonio nacieron dos hijos y tres hijas, por
este orden: José, que falleció hace muchos
años, casado con Raquel, de Dosbarrios;
Mariano, casado con Julia, de la que quedó
viudo; Dolores, que ha fallecido hace poco
tiempo, dejando viudo a mi buen amigo Alfonso
García Pino; Ángeles, casada con Joaquín; y
Manola, esposa de Ángel Rodríguez.
Siguiendo adelante, en la misma
acera, nos encontramos la casa en la que vivía
Maruja Marín con sus hermanos: Antonio, que
era soltero, y Jaime que, tras enviudar, se casó
con Eva Ariza, a la que tengo un gran cariño
desde que asumí la Concejalía de Turismo, ya
que ella estaba al frente de la Oficina de
Turismo, y trabajamos muy unidos.
En una casa que hacía esquina con la
calle Fernando Cadalso, vivía Andrés Mata,
que estaba casado con Aniceta y tenían ocho
hijos, que voy a nombrar de mayor a menor:
Emilio; Pepe; Antonio, que murió muy jovencito;
Andrés, que se casó con una prima de mi
mujer, la hija del hermano de mi suegra que
vivía en Francia, y se llama Yoe; Jesús; Ángel;
Enrique y Luis. En la planta baja estaban las
oficinas de las contribuciones, que regentaba
Andrés Mata, recaudando impuestos de una
zona de la provincia de Toledo. Con él
trabajaba Tomás Briones, además de alguno
de sus hijos. En la década de los 50, Andrés fue
inhabilitado como consecuencia de unos
desajustes que encontraron en alguna
inspección, y se marchó a Madrid. Años más
tarde, volvieron a habilitarle, aunque ya no
llevaba las mismas zonas que entonces.
Cruzando la calle Fernando Cadalso,
había una casa grande en la que vivía
Sancho, el propietario de la Gasolinera
Sancho y del taller del mismo nombre que
estaba al final del arrabal de San Lázaro.
Al final de la calle, a la altura de lo que
ahora es la calle Mariana Pineda, estaba "La
Cerámica", una fábrica de ladrillos en plan
industrial, en la que trabajaban varios hombres
y mujeres de Ocaña. Esta es una de las pocas

industrias que había en Ocaña en aquella
época, y desde luego, la primera cerámica ya
que hasta entonces lo que había eran tejeras
en las que se hacían tejas y ladrillos en plan
artesano. El encargado, dueño o gerente de
"La Cerámica", era un señor llamado Fermín,
y allí trabajaban con él, entre otros, mi suegro
Gabriel Carrero, mi cuñada Cirila, mi cuñado
Gabriel, y una amplísima nómina de
trabajadores. Fermín vivía en una vivienda que
tenían allí mismo en "La Cerámica", con su
mujer y sus dos hijos, hasta el final de la
década de los 50 o principios de los 60, cuando
"La Cerámica" cesó su actividad. Los terrenos
los adquirió la cooperativa que se formó para
la construcción de viviendas, que se llamaba
El Parque Residencial de Ocaña. En ese lugar
se construyeron un gran número de viviendas,
entre las calles Mariana Pineda y la que fue el
origen de la calle Hermanos Esquinas. Aquí
tengo que decir que su promotor fue de nuevo
Antonio Rubiales Puerto que ya había
promovido la Primara fase de la Coop. Virgen
de los Remedios.
A partir de este conjunto de viviendas
ya sólo había campo, con la excepción de
Villa Cisneros, edificio singular que estaba en
el triángulo que formaba lo que es hoy
Mariana Pineda con Hnas .Esquinas y la
avenida de El Parque, más o menos enfrente

Nº 196 - Abril 2021
PÁGINA 16

de lo que es ahora la calle Rodrigo Manrique.
Villa Cisneros era un lupanar, o un burdel, en
el que se ejerció la prostitución. Es verdad
que en aquellos años permanecía cerrado,
hasta que llegó la ampliación de Ocaña por
esa zona y fue derribado para construir
chalets, dando origen a la calle Villa Cisneros.
------A través de El Perfil del mes pasado
me he enterado del fallecimiento de Mari
Carmen Molero el 9 de marzo de 2021. Siento
no haber podido despedirte como tú te
merecías, y acompañarte en la despedida de
este mundo.
Mari Carmen era una chica con la que
yo me cruzaba en Ocaña y saludaba como a
todos mis paisanos, pero con la que nunca
había tenido amistad, hasta que en el verano
de 1993 hicimos un viaje a Viena con la Coral
de Santo Domingo de Guzmán. En aquel viaje
tuvimos la ocasión de conocerla a fondo mi
mujer y yo, de allí surgió una amistad sincera
y un cariño mutuo que ha durado hasta el final
de sus días. Te has marchado silenciosamente
entre las sombras de la pandemia, pero ha
quedado esa estela que sólo las personas
como tú vais dejando por la vida.
------Para terminar este número, voy a
recordar unos versos de Leocadio Blanco, un
buen amigo mío que estuvo en Ocaña,
titulado Adiós a Las Eras:
¿Qué ha sido de las eras, de poético encanto,
donde los trilladores o alegres ruiseñores,
esparcían al viento las notas de su canto?
En ellas ya no cantan la cigarra y el grillo;
y, en más de una ya vemos
y en muchas que veremos
viviendas construidas con cemento y ladrillo.
Pues las mieses no llegan, porque desde el
rastrojo el grano limpio llega
y, rápido, se entrega,
por si el labrador tiene el bolsillo algo flojo.
La Vida marcha rauda y hay poca Poesía
en el ardiente Estío; ya, ni el caserío,
recolectan el grano como antaño se hacía.
No importa que haya nubes
o que no sople el viento;
ya no hay parvas doradas
que puedan ser mojadas
ni aventar hace falta: todo se hace al
momento.
¡Eras de mis recuerdos infantiles!
Mi lira pretende cantaros hoy
y entregaros cuanto soy.
Con los versos de mi mente,
al recordaros se inspira.
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Este mes tenemos la página del campo
de luto. Cuesta trabajo empezar una
conversación cuando tenemos tan cercana la
desaparición de nuestro amigo Antonio, para
todos “pitoño”. Vicente está poco conversador,
se nota que le ha afectado profundamente esta
muerte y más cuando acaba de relevar, o mejor,
ocupar su puesto, en la hermandad de San
Isidro y empezamos nuestra charla cuando han
terminado una reunión de la hermandad que
agrupa a practicamente todos los agricultores
de Ocaña, reunión en la que han tomado
algunas decisiones sobre lo que cabe o pueder
organizarse en el próximo 15 de mayo.
- Pepe, empezar hoy nuestro “verde que
te quiero verde” recordando a nuestro querido
amigo y compañero Antonio, es muy difícil, y
articular palabras para mí, que he vivido muy
intensamente con él, es muy complicado.
Estuvimos más de 20 años juntos en la
Cooperativa en los órganos directivos y
gestores y hay muchos recuerdos juntos, como
cuando estuvimos los cinco juntos para fundar
la Cooperativa de San Isidro Labrador de
Ocaña, Luís Megía, Argimiro, Bernardino,
Antonio y yo mismo, o cuando año tras año
hemos ido con nuestros medios y con nuestro
personal a por los juncos para decorar las calles
en la festividad del Corpus Cristi y en la del
Corpus Dominicano... qué te voy a decir de
Antonio, cuando se le ha llamado ahí ha estado
siempre dispuesto a echar una mano sin mirar
nada. Creo que tenía un corazón más grande
que la Catedral de Toledo.
Ciertamente,
Vicente,
siempre
ayudando donde se le ha requerido, y muy
recientemente, como tú bien sabes.
- Exacto, Pepe, ya dignosticado y en
tratamiento ha estado, por ejemplo, fumigando
cuando empezamos con esta pandemia, sin
mirar horario ni recursos. Recuerdo como si lo
estuviera viendo ahora mismo, cuando hablé con
él sin tener el diagnóstico definitivo, el día 1 de
mayo del año pasado, que estaba arando con su
tractor en “valdelgato”, y yo, pasando por el
camino, paré y estuvimos un rato charlando, y
me contó sus molestias y dolores, y le insistí en
visitar al médico... -Ya iré, ya iré, a ver si
encuentro un hueco-... me contestó y me
preguntó si había habido “mayo” en el arco y le
conté los pormenores de esta celebración y los
vecinos que habíamos estado y si habíamos
puesto flores. En fin, así era Antonio, preocupado
por cualquier cosa menos por él mismo. ¡Que te
voy a contar, es que sobran las palabras!
Dejo unos segundos que se tranquilice
Vicente. Se nota que las amistades son
profundas y los sentimientos no pueden
ocultarse. Antonio era un hombre de fuertes

convicciones, incluso políticas, pero siempre
firme en sus posturas, no voluble ni cambiando.
Era como era y se le veía venir. Le comento
para darle ese resuello, las capacidades de
trabajo, el estar aquí y allá, el abarcar mucho
trabajo que es la imagen que tengo de este
amigo que se ha ido, y le pido a mi interlocutor
que retome el tema del campo, de las
humedades que en estos días están
sobeviniendo, de la sequedad que, a pesar de
ello, se nota en las siembras de los cereales, y
ya, más tranquilo, retoma sus impresiones.
- A lo largo de estos meses, y ya para
terminar estos recuerdos hacia Antonio, le
hemos dado cientos de consejos, tanto a él
como a Pilar, ánimos, pero las palabras son
fáciles de dar y difíciles de tomar cuando “la
procesión va por dentro”. Y hablando de
procesiones, quiero dejar constancia que junto
a Cipri y a Benavides ha sido uno de los
motores para el mantenimiento de San Isidro.
José hizo mucho, pero Antonio no ha quedado
atrás. Fíjate lo que hubiera pasado si no se
hubieran hecho las obras de la ermita, con los
destrozos de la Filomena, que seguro hubiera
echado abajo toda la techumbre y el destrozo
que hubiera provocado. Quede público nuestro
agradecimiento a Cipri, a Benavides y a él, a
título póstumo por la previsión de hacer esas
obras.
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Bueno, Vicente, yo simplemente quiero
decir al respecto que tras la muerte de Antonio
estuve por no decir nada para no entristecer más
a su familia, pero finalmente busqué una foto con
su padre que puse en las redes sociales y la
respuesta ahí está, de tantos comentarios y
adhesiones en esos momentos de luto.
- En cuanto al campo, y hablando de esa
humedad que me comentas, te puedo decir que
los cultivos leñosos están muy bien mojados, por
el tema que tuvimos de la Filomena, que por otro
lado ha destrozado muchísimo. Te puedo decir
que según estimaciones de ASAJA, las pérdidas
solamente en el olivar en la provincia de Toledo
ascienden a 177 millones de euros, cantidad
nada despreciable, aparte los propios destrozos
en las olivas tanto por congelación como por
rutura de ramas. Pero el cereal, los aires
resecan la capa de encima, ahora ya no tanto
porque los cereales han subido para arriba, pero
ha habido desde que pasó el temporal muchos
días sin caer una gota, practicamente dos
meses hasta llegar a este abril que
tradicionalmente dice que trae aguas mil. En
marzo, en las siembras se veía todavía la tierra
y eso hace que el agua se evapore. Así que
humedad poca.
No, si el comentario de la humedad iba
más hacia los leñosos que están, dicen,
empezando a tener hongos.
- Los hongos que va haber, Pepe, es
que las olivas en las ramas que se han “secao”,
como para siempre, sale el barrenillo razón por
la cual hay que hacer una buena limpieza de
esas ramas secas para evitar que se extienda
en toda la planta. Es un tema delicado que se
soluciona con una poda inteligente y una
adecuada desinfección. Esa sí que es una
epidemia que se puede extender si no se actúa
con inteligencia.
Yo de momento ya las he podado y las
he dejado abiertas del todo, gracias a mi amigo
Rosado que me ha echado una mano.
- Pues me alegro, y lo has hecho a
tiempo, ahora toca quemar las ramas si el
tiempo y las autoridades lo permiten, que hasta
junio se pueden quemar. Y del cereal te puedo
añadir que hay cebadas que no están buenas
porque la humedad no ha sido la ideal, no mal
del todo, pero no buenas. Se echó el nitrato,
pero si no entra con agua se queda en la
superficie y no vale para nada. Menos mal que
ha llovido ahora que si no, algunas no se
hubieran “segao”. El agua, finalmente, está
viniendo muy bien con todo el nitrato “tirao”, así
que a espera ese mayo florido que cada año se
repite y que este año no podrá ver nuestro
recordado Antonio Sáez-Bravo.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

PÁGINA PARROQUIAL
Hemos comenzado este mes de abril,
cambiando nuestro "hábito de penitencia", por
la alegría de Cristo Resucitado en la solemne
Vigilia Pascual. Un mes para el encuentro con
Cristo Resucitado, ¡Vivo!, especialmente en la
Eucaristía. Por eso, son días muy especiales
para leer el libro de los Hechos de los
Apóstoles y participar en la Fracción del Pan,
la Eucaristía.
Resulta curioso cómo durante el tiempo
de Cuaresma nos esforzamos por cuidar un
poco más la oración, vamos a Misa, ofrecemos
algún sacrificio,… pero llega la Pascua, la
Fiesta por excelencia, y volvemos a "nuestras
cosas", como si todo hubiera acabado en un
Jesús crucificado y sepultado, hasta el año que
viene; y además, este año, sin haberlo podido
celebrar con el esplendor de otros años.
Vayamos al encuentro de Jesucristo
Resucitado, especialmente en la Celebración
de la Misa; escuchar la Palabra de Dios a la luz
de Cristo Resucitado que nos abre el
entendimiento para que no nos quedemos en
la mentalidad del Antiguo Testamento: Es
tiempo de pasar ratos con Jesús Resucitado
en el Sacramento del Altar (Jornadas
Eucarística de los Martes; Jueves Sacerdotal,
Adoración y Alabanza de los domingos) y
siempre, en el Sagrario.
Así nos encaminamos a Pentecostés y
al Corpus Christi, Fiestas culmen de la Pascua.
Algunas actividades vividas durante
este mes en la Parroquia, además de la vida
ordinaria de Misa, Catequesis, Reuniones de
Grupos, etc., han sido:
- La Celebración del Primer Retiro de
Effetá en el Arciprestazgo de Ocaña.
Testimonio de él nos lo da David López en las
lineas finales de esta página.
Las Primeras Confesiones de los niños
que se preparan para recibir por primera vez a
Jesús en el Sacramento de la Eucaristía. Una
Celebración con muchos nervios, pero en los
que se recibe al abrazo de Dios perdonando y
llenando de su Amor el corazón de cada niño…
como sigue haciendo con nosotros cada vez
que nos acercamos a este Sacramento de la
Reconciliación.
- Cursillo Prematrimonial. Con los
novios que valientemente dan este paso a
formar un hogar cristiano, como semilla en este
mundo del Amor de Dios.
- Celebraron a sus titulares, La Hdad.
de Armados de N. P. Jesús Nazarenos, ha
celebrado su fiesta en torno a Jesús en los días
de la Octava de Pascua; y la Hdad. de San
Isidro a San Marcos, con la tradicional
bendición de los campos, recibiendo este año
tempranamente las lluvias tan necesarias para
los sembrados.
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Terminamos el mes de abril con el
canto de "Los Mayos" que nos hace la
Rondalla la Amistad de Ocaña, anunciándonos
llegada del mes dedicado por excelencia a la
Madre de Ocaña. Cantemos y celebremos a la
Virgen de los Remedios; que cada día de este
mes (y siempre) nos acordemos de Ella.
A san José Obrero, especialmente este
año dedicado a él, encomendamos las familias
de Ocaña; que no falte el trabajo y el pan de
cada día.
TESTIMONIO: "MI CAMBIO DE VIDA"
Me llamo David, soy un joven de 25
años al que un retiro espiritual realizado en un
fin de semana del mes de abril le ha cambiado
la vida.
Mi retiro se ha realizado en el Convento
de San José de la parroquia de Ocaña (antiguo
Convento de las Madres Carmelitas). Al llegar
allí no pude contener mis nervios, pero fue
entrar y tomar contacto inmediato con Dios, y
todo comenzó a cambiar. Effetá (¡ábrete!) me
ha ayudado a acercarme a Jesús y me ha
hecho ver lo que es importante en mi vida.
Acudí allí animado por dos buenos
amigos, yo desconocía del todo la finalidad del
mismo retiro. La insistencia de ellos me fue
animando poco a poco a pesar de lo lejos que
me sentía yo del Señor.
Esa insistencia fue en realidad el
"mayor regalo" que me pudieran hacer.
Effetá ha sabido abrir mi corazón y
hacerme reconocer lo importante que es
Jesucristo en mi vida, me ha devuelto la alegría
cambiándome la visión de todo lo que me rodea.
Después de realizar este retiro lo
recomiendo. ¡No debes de tener miedo, Jesús
no te abandona! Tu eres el que se aleja.
Effetá te hace ver que Jesús te abre
sus brazos y te hace tener tu propio momento
íntimo con Dios.
Te cambia la vida
DAVID LÓPEZ LILLO
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Alan Montón Espinosa
hijo de Juan Antonio y Sandra María
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
03/04/21 Mª Mercedes Almendros Duro
05/04/21 Pilar Molero Bargueño
08/04/21 Julio de Huelbes González
17/04/21 Antonio Saez-Bravo Gª del Pino
22/04/21 Sacramento Gª del Pino Jiménez
28/04/21 Julio Vindel López
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

DEPORTES
Iniciamos, en la pista de atletismo de la
Escuela de Gimnasia de Toledo, el Campeonato
Provincial Escolar de atletismo el 24 de abril, en la
que competían más de veinte de nuestros atletas
sub14, sub16 y sub18, en un año difícil por la
pandemia. Gracias al Ayuntamiento de Ocaña la
concesión de instalaciones para seguir entrenando
con los chavales, así como los padres y madres
que han ayudado a desplazarse a sus hijos.
Empezaban Yerai Martínez y Antonio
Esquinas en salto de altura sub16, 1º y 3º con
1,57m y 1,47m. Soraya Encinas se hacía con el
bronce con 1,20m en sub16. La participación de
altura la cerró Elisa García en sub14, pero no tuvo
su día y se tuvo que conformar con 1,15m, 7ª.
En 80m lisos tuvimos a: Chicharro 4º en
su serie con 12"87, Miguel Grau 5º con 14"05, y
Arancha 3ª con 12"84. A primera hora fue el triple
sub16 femenino, en la que Eva Castro fue 5ª con
8,03m. Más tarde fue el turno de los chicos sub16,
con Yerai Martínez y Antonio Esquinas haciendo
otro doblete de oro y plata con 10,84m y 10,56m.
En peso tuvimos una gran jornada. En
primer lugar, los chicos sub16 conseguían ser 1º
Richar Eduardo Estrella con 9,07m y 5º Jesús
Monroy con 7,58m. Después, Paola Estrella se
hacía con el bronce sub16 con 7,74m. En el turno
de las chicas sub18, doblete de Laura Pliego 2ª con
9,03m y Carolina Estrella 3ª con 8,86m.

El pasado sábado 24 de abril los
alumnos del Club Karate Ocaña, que entrenan
en las instalaciones del Centro Deportivo
Joytersport, tomaron parte en el XV Trofeo de
Karate Torrejón de la Calzada (Madrid) que se
celebró en el Polideportivo Iker Casillas de esta
localidad madrileña.
A esta edición y debido a las
restricciones sanitarias, el Club de Karate no
asistía con alumnos, desde la de 2018. El Torneo
ha sido organizado por la Concejalía de Deportes
y Cultura del Ayuntamiento de Torrejón de la
Calzada.
Con el objetivo de participar en el mismo,
asistieron cuatro alumnos de este Club: Raúl
Gordo, Nicolás Villalba (benjamín), Héctor
Melero (juvenil) y Tania Melero (en Kumite Mixto
cadete), bajo la dirección de su maestro Carlos
Pastor.
La jornada que comenzaba a las 10,00
horas con un protocolo estricto de toma de
temperaturas y otras medidas sanitarias estuvo
dividida por categorías y horarios establecidos,
desarrollandose en 2 tatamis, teniendo buena
participación al mismo, finalizando en cada

ATLETISMO

La gran sorpresa llegaba en chicas sub14
con un triplete: Natalia Estrella 1ª con 6,55m, Diana
Lao 2ª con 6,27m e Irene Fernanda Vicuña 3ª con
6,06m. En chicos sub14, nuevo campeón Borja
Rodríguez con 6,97m, mientras que Mohsin se

quedó 4º a un cm del bronce con 6,37m, y Saúl
Buleo 6º con 4,57m. Se finalizó el peso con otro
doblete en sub18 masculino: Fernando García 2º
con 10,79m y Cristian Gabriel Mariño 3º con 8,41m.
Otras pruebas fueron las semifinales de
100m sub16 femeninos con Eva Castro y Nour El
Houda Boujaddar, siendo Eva 6ª con 16"79 y Nour
5ª con 16"97. En 600 metros hemos tenido la
participación de Letizia Guerra, 8ª con 2'07". En
total, el C.D. Pastor Poeta de Ocaña ha logrado 15
medallas y una participación de 23 atletas.
¡Enhorabuena! ¡Ahora a preparar la 2ª jornada
provincial escolar en Talavera de la Reina! ¡Ánimo!
Esta jornada contó con la participación
en 3.000m sub16 femeninos de Sofía Gregorio,
del Trainingrey, quien ganó con autoridad con un
crono de 11'20" y presentando sus credenciales
a la fase regional escolar. Además, la semana
anterior compitió en un control de Talavera de la
Reina con un tiempo de 3'08" en 1.000m y
ganando una vez más en su serie (cuenta por
victorias casi todas sus carreras). ¡Felicidades!
Y Juan Peralta, en la liga universitaria de
campo a través de Madrid representado a la
Universidad de Nebrija: 11 de abril 13º en el
cross de Francisco de Vitoria, 18 de abril 12º en
Alcalá de Henares y el 24 de abril 11º en el cross
de Carlos III. ¡Muy bien Juan!
A.S.M.

horario, con la entrega de medallas y
distinciones, y sobre las 14,30 horas
aproximadamente con la categoría de Kumite
Cadete/Junior Mixto.
Raúl Gordo y Nicolás Villalba
comenzaban a competir, uno en el tatami 1 y el
otro en el 2, nuestros alumnos hicieron cuatro
excelentes rondas ganando en todos sus
encuentros, pero tan sólo Nicolás conseguiría

meterse en los puestos de podium, obteniendo
nuestro primer Tercer puesto en esta categoría.
A continuación, sobre las 12 horas,
competía Héctor Melero, el cual ganaba un
encuentro y perdía el siguiente, no teniendo
opciones para luchar los puestos de podium.
Sobre las 13 horas En el tatami 1, era el
turno de los cadetes/junior, los cuales, en esta
ocasión competían por la modalidad de Kumite
(combate), en esta modalidad, nuestra alumna
Tania Melero, la cual competía en su primera
ronda y conseguía vencer a su primer oponente,
igualmente continuaba subiendo en sus rondas
pero no conseguía vencer de nuevo a su
segundo contendiente con el que se cruzaba,
llegando hasta el final de su hoja, quedando
tercera clasificada en esta difícil categoría, en la
cual era la única competidora femenina.
Queremos destacar la excelente
participación en el presente Trofeo de todo el
combinado, agradecer también la invitación al
presente Torneo a los responsables de la
Escuela Municipal (Héctor Sipos y Víctor López),
así como a la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada.

KÁRATE
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FISIOTERAPIA

Es importante realizar una buena
CÓLICOS DEL LACTANTE
El cólico del lactante suele ser uno valoración y una exploración completa, para
de los motivos de consulta pediátrica más entender la situación por la que está
frecuente; debido al malestar que provoca pasando el bebé.
en el bebé y a la preocupación de los
padres, que no saben qué pueden hacer
para ayudarle. Se considera un trastorno
normal dentro del desarrollo del bebé, el
cual suele presentarse alrededor de la
segunda semana de vida y persistir hasta el
tercer o cuarto mes.
Lo síntomas que suelen aparecer
son el llanto inconsolable y repentino,
flexión de las piernas sobre el abdomen y
enrojecimiento de la cara por el esfuerzo.
Es más frecuente que el cólico se
produzca durante las últimas horas de la
tarde o al inicio de la noche.
Los factores que influyen son:
- Inmadurez del sistema digestivo a
nivel morfológico y funcional.
- Los peristaltismos y motilidades de
las vísceras encargadas de la digestión, no
se realizan de manera organizada y rítmica.
- Incapacidad para expulsar los
gases, produciéndose retortijones y dolor
agudo en el abdomen. Este último se puede
encontrar hinchado y duro a la palpación.
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De esta manera, el fisioterapeuta
será capaz de establecer un diagnóstico
fisioterápico y aplicar el mejor tratamiento
posible.
A través de la Fisioterapia, se
realizan una serie de técnicas basadas en
la terapia manual, las cuáles son totalmente
indoloras para el bebé. El tratamiento
consiste en:
- Masaje abdominal, basado en
maniobras de evacuación según la
anatomía del sistema digestivo del bebé.
- Maniobras para regular el tono
visceral y mejorar la motilidad visceral.
- Maniobras orientadas a la
normalización del centro frénico, que
normalicen el patrón respiratorio y ayuden
a recuperar la funcionalidad del diafragma.
- Maniobras orientadas a la
liberación del del nervio vago, encargado de
regular los movimientos del intestino.
Para finalizar, es importante facilitar
a los padres una serie de consejos que van
a reforzar el tratamiento de Fisioterapia y
dar solución a dudas que puedan surgir
durante estos primeros meses de vida del
bebé.
LARA SANCHEZ PASCUALA

EL RINCÓN DEL BOTICARIO
“motor” que replica automáticamente en el
cuerpo del individuo donde se inocula la
vacuna estos fragmentos de ARN, por tanto no
hace falta añadir una segunda dosis y con una
pequeña cantidad de la vacuna se puede
alcanzar una gran inmunidad, esta tecnología
permite reducir costes.

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: CALLE. GRITA. 2: OJO. PASO. DT. 3: B. ANIS. BATO.
4: RADA. IDAS. A. 5: AR. CHAO. PAR. 6: CAIA. BAILA. 7: CON. CALIDA. 8: A.
OPERAR. CO. 9: CATARA. ARES. 10: AVAL. INSANA. 11: OE. ANSIEDAD.
VERTICALES=> 1: COBRA. CACAO. 2: AJ. ARCO. AVE. 3: LOAD. ANOTA.
4: L. NACI. PALA. 5: EPI. HACER. N. 6: ASIA. ARAIS. 7: GS. DOBLA. NI.
8: ROBA. AIRASE. 9: I. ASPID. RAD. 10: TDT. ALACENA. 11: ATOARA. OSAD.

¿Y LA VACUNA ESPAÑOLA?
Administrada vía intranasal y efectiva
en una sóla dosis muy potente, es una de las
vacunas españolas contra la Covid-19 y una
de las más prometedoras a nivel mundial, se
espera su comercialización para el primer
trimestre de 2022.
Actualmente existe una carrera
farmacéutica por la producción de una vacuna
contra la Covid-19 tanto cuantitativa como
cualitativamente, pero ¿qué diferencia a esta
vacuna desarrollada por el CSIC de las que
actualmente ya están aprobadas y están
siendo administradas a la población?
Al igual que la de Moderna y la de
Pfizer es un producto de la ingeniería genética,
el equipo que la está desarrollando ha
derivado un replicón de ARN (una molecula
que multiplica la dosis génica que genera la
protección en los individuos vacunados) del
SARS-Cov-2. Es decir por un lado han
“mutilado” al virus eliminando gran parte de sus
genes y dejando sólo los que se necesitan
para generar inmunidad, esto es importante
porque da seguridad a la vacuna ya que estos
virus resultantes son incapaces de volverse
virulentos, al contrario que en las vacunas de
virus atenuados, y por otro le han añadido un

Nº 196 - Abril 2021
PÁGINA 21

Por otro lado la administración será
intranasal, toda una novedad, aunque hay más
prototipos de vacunas así en el mundo, no hay
ninguna actualmente que haya sido aprobada.
La razón de utilizar esta vía de administración
es que las vacunas “tradicionales” al
administrarse vía intramuscular inducen una
fuerte inmunidad en todo el organismo de
forma sistémica pero es más débil en las
mucosas, precisamente la puerta de entrada
del SARS-Cov-2 al organismo. Por tanto esta
vacuna pretende otorgar una protección
inmediata a la exposición al virus, es lo que se
conoce como inmunidad esterilizante.
¿Servirá para todas las cepas?
¿Cuánto puede durar la inmunidad?
La inmunidad que otorgará esta
vacuna será de 2-3 años máximo, debido a su
vía de administración fundamentalmente, y se
irá modificando a medida que aparezcan
nuevas variantes o cepas del virus.
Aún queda mucho trabajo para tenerla
disponible, como los ensayos clínicos y la
tecnología que permite el recubrimiento del
ARN, pero es un proyecto ilusionante para la
comunidad científica en nuestro país.
VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
FARMACIA LAS AVENIDAS

CAMPAÑA ACOMPAÑADA

Atendiendo la invitación del Miguel
Angel Gómez-Elvira, Concejal en nuestro
Ayuntamiento, alrededor de las 11 de la
mañana nos hemos desplazado hasta el centro
neurálgico de nuestra población, Ocaña, para
recoger la noticia del día: la llegada de un grupo
de militantes y/o simpatizantes del grupo
político VOX que "venían a hacer campaña"
entre los ocañenses para captar su voto en las
muy cercanas elecciones autonómicas de
Madrid.
"No me parece que haya muchos
votantes en Ocaña que estén censados en
Madrid", le dije a Miguel Angel cuando me llamó
para ofrecerme la invitación, a lo que él,
resuelto como es y bizarro como pocos, este
encantador amigo, me respondió que, bueno,
había bastantes residentes madrileños en
Ocaña y había que atender esta posibilidad
para que conocieran de primera mano las
ofertas de VOX.
Y, efectivamente, la mañana del día 25,
un poco nublada, con cierta amenaza de ligera
lluvia pero con la intención de cubrir esta noticia
que, sin lugar a dudas, no dejaba de tener su
importancia a nivel local, nos encontrábamos,
como dije más arriba, en la Plaza Mayor,
cámara y micrófono en mano para ver qué se
daba o qué se decía.

Bajo la balconada municipal se
encontraba instalada una pequeña caseta, o
carpa, o como la queramos denominar, bajo la
cual se encontraba ubicada una mesita o
mostrador en la que se exhibían algunos
adornos, aderezos, publicaciones, insignias,
instrumentos de escritura, y otros, todo ello con
la simbología del partido, y tanto la caseta
como su fondo, bien remarcado de la bandera
española, la bicolor, que tanto nos gusta a
todos los españoles.
Me acerco al grupo de cuatro o cinco
personas que no conozco a los que saludo y me
responden, a la par que me informan que mis
paisanos se encontraban desayunando o
tomando un tente en pie en uno de los locales
hosteleros de la plaza, de los que se encuentra,
afortunadamente, bien surtida. Miguel Angel, tan
pronto entro en el local indicado, me saluda e
invita a un café. Agradezco su detalle, pero ya
vengo desayunado de casa con mi régimen
especial que me prohíbe ciertos deslices
alimenticios. Veo una animada conversación con
Enrique, también Concejal, que también está
presente, y otra persona para mí desconocida.
También están en el amplio grupo un par de
amigos de la vecina Noblejas, componentes del
grupo de VOX en las últimas elecciones
municipales, según me parece recordar.

MERCEDES ALMENDROS

La Faltriquera no baila estos días, está
de luto por Merce. Nuestra compañera y amiga
se marchó el viernes de Semana Santa
dejando a cuantos la conocíamos a medio
camino entre el dolor y la incredulidad.
Era una luchadora fuerte y llena de
valentía y una persona buena y entera como
pocas. La vimos pelear contra la enfermedad
sin desfallecer, confiando en que saldría con
bien, casi animándonos a nosotros y
pensando ya en reunirnos en cuanto volviera
a nuestro lado. En realidad, esperábamos un
milagro que no pudo ser.
Estas letras son para agradecerte la luz
que nos dejas, la que nos repartiste cada día,
tu alegría y tu capacidad para comprender a
cuantos pasamos a tu lado. Esa forma tan tuya

y tan sutil de tomar de la mano a cualquiera que
hubiera tropezado en el camino, darle un poco
de agua, de calor, de la bondad que siempre te
vimos derrochar, sonriente y dulce. Te vas, pero
te quedas. Seguirás bailando a nuestro lado,
cosida a nuestro corazón y a nuestras
canciones que tanto te gustaban. Nos
acompañarás, querida faltriquera, allá donde
vayamos. Allí donde suenen el candil, el
quesique, los fandangos, las jotas o las
seguidillas, estará tu mirada, y nosotros contigo.
Un abrazo muy grande, compañera
querida, y hasta siempre.
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De vuelta al stand del Grupo políticos,
mientras mis amigos acaban su desayuno,
observo que los componentes se han refugiado
bajo los soportales, por si acaso, pero no veo
intención de hacer algún mitin, o declaración,
salvo la musiquilla de la "banderita española"
que machaconamente se repite bajo las
banderas españolas y las de la balconada
municipal en la que, curiosamente apenas se
aprecia la bandera regional casi oculta por
culpa del ligero temporal que en estos
momentos amenaza sobre nuestra población.
Miguel Angel me decía, cuando me
invitó al acto, que pensaban recorrer algunos
puntos de la villa, quizás con carácter turístico,
y alguna que otra visita, motivo quizás por el
que, tras unas vueltas por la plaza, decido
retornar a casa pues la rodilla, pesadilla
continuada en su alianza con la artrosis, no me
dejaba permanecer de pie por más tiempo
"viéndolas venir".
Deseamos desde estas breves líneas
que el grupo haya disfrutado de la hospitalidad
característica de Ocaña y que en las próximas
elecciones autonómicas de Madrid les sean
favorables los resultados, al menos en sus
previsiones sin tener que obligar a nadie a
ausentarse del plató.
J.R.A.

ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

HORIZONTALES=> 1: Bulevar. Se desgañita. 2: Agujero que tiene la aguja para que entre
el hilo. Movimiento sucesivo de ambos pies al andar. Acrónimo de director técnico.
3: Once en el sistema hexadecimal. Licor anisado. Remuevo con rapidez. 4: Bahía,
ensenada. Locas. Amperio. 5: Interjección usada en el ejercito para ordenar la ejecución
inmediata de un movimiento. Adiós, hasta luego. Conjunto de dos personas o dos cosas
de una misma especie. 6: Se daba de bruces. Danza. 7: Preposición que significa
juntamente y en compañía. Afectuosa, calurosa. 8: Amperio. Aplicar las técnicas de la
cirugía sobre el cuerpo vivo de una persona o animal con propósitos curativos. Cobalto.
9: Saboreará. Trabajes con el arado. 10: Firma al pie de un escrito por la que una persona
responde de otra. Loca, demente. 11: Oersted. Estado de angustia y temor que acompaña
a muchas enfermedades y que no permite el sosiego de quien la padece.
VERTICALES=> 1: Percibe una cantidad adeudada. Confusión, jaleo. 2: Achaque. Arma
para disparar flechas. Animal vertebrado, ovíparo, con cuerpo cubierto de plumas y dos
alas que generalmente le sirven para volar. 3: Alabad, elogiad. Toma notas. 4: Talla
grande. Vine al mundo. Paleta. 5: Prefijo que significa 'sobre'. Construir. Nitrógeno.
6: Tomaba con la mano. Labráis. 7: Gauss. Curva. Conjunción copulativa que sirve como
enlace coordinante con valor negativo, generalmente precedido de otra negación.
8: Manga, hurta. Hiciese sentir ira. 9: Uno romano. Especie de víbora. Radián.
10: Televisión digital terrestre. Armario, generalmente empotrado en la pared, con puertas
y anaqueles, donde se guardan diversos objetos. 11: Remolcara una nave. Sed osados.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 120 124

días 12 al 18

U RGENCIA S: 659 475 912

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

días 1 al 4 y 19 al 25
U RGEN CIAS : 601 984 112

M

A

Y

O

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

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

días 26 al 31

U RGENCIA S: 659 403 147

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

d ías 5 al 1 1

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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