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S A N I S I D RO L A B RA D O R

E X P O S I CI Ó N E N S A N T O D O M I N G O

D O L O R E S C O R O N A DO AL M U S E O

CANONIZACIÓN DE DÑA. TERESA ENRÍQUEZ

Diecinueve años han trascurrido
desde que el día 14 de Abril de 2002 el
convento de las Madres Concepcionistas
de Torrijos convocara en el salón de
Concilios del Palacio Arzobispal de Toledo
a cincuenta personas para la apertura del
proceso de beatificación y canonización
iniciado en Toledo en el año 2001, de
Teresa Enríquez (esposa del ocañense D.
Gutierre de Cárdenas), quien estableció
su residencia en Torrijos.

señor de Maqueda y maestresala de la
princesa Isabel, con quien en 1492
crearon el Monasterio de Santa María de
Jesús con la bula del Papa Alejandro IV1.
En su vida fue conocida por varios
apelativos como "La Santa" y "La Boba de
Dios". El papa Julio II quien admiraba su
fervor la llamó "La Embriagada del Vino
Celestial" y "La Loca del Sacramento" uno
de sus sobrenombres más conocidos.

Tras la muerte de su esposa D.
Gutierre fijó su residencia en Torrijos
donde le sobrevino la muerte el 4 de
marzo de 1529. Teresa llegó a las cimas
más altas de caridad con la construcción
de la Colegiata del Corpus Chisti en
Torrijos, cabeza y centro de sus Cofradías
extendidas por el orbe católico. Su cuerpo
se conserva en dicha Colegiata
incorrupto.
Una vez que se realicen todos los
requisitos que exige el Derecho para las
causas de los santos, se celebrará el acto
final de clausura del proceso diocesano,
previsto para antes de Junio y el
postulador de la causa, el sacerdote D.
José Luis Cepero Ezquerra, llevará los
documentos a Roma.

¿Pero quién era Teresa
Enríquez?. Nació en Valladolid hacia
1450, fue hija del Almirante de Castilla
Alonso Enríquez y de su mujer María de
Alvarado y prima hermana del Rey
Fernando V, y casada en 1470 con el hijo
de Ocaña, D. Gutierre de Cárdenas,

El día 30 de Noviembre el
Cardenal Primado D. Francisco Álvarez
Martínez presidió a las cinco de la tarde
en la Colegiata de Torrijos la sesión de
clausura del proceso de canonización en
su etapa diocesana de Teresa Enríquez
Roma a través de los cardenales reunidos
en congreso aprobaron el proceso
diocesano con el que se ha estudiado y
recuperado la memoria de la vida de
Dª. Teresa Enríquez, noble muy cercana
a la Reina Isabel la Católica que dedicó
su vida a su dinero a los más
desfavorecidos.
1.- Luis Moreno Nieto.- "Diccionario
Enciclopédico de Toledo y su provincia"
FERMÍN GASCÓ
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Estamos en las fechas en las que los
cursos escolares van acabando. Este año,
además, ha alcanzado cierta dósis de
normalidad dentro de la anormalidad que nos
envuelve al seguir más o menos la marcha del
curso escolar en casi todos los niveles.
Hemos dejado (que no olvidado) un poco
atrás aquello de la digitalización de la
enseñanza, de las clases on line,
simplemente, desde mi punto de vista, por su
falta de operatividad, de la más que dudosa
eficacia, aparte de los posibles
inconvenientes desde el punto de vista
económico para adecuar y adecuarse a las
últimas tecnologías.
Con cierta frecuencia tendemos a
mezclar, a confundir, a no saber diferenciar
términos como educación, formación,
enseñanza... y, claro, dependiendo del sector
afectado las disputas y los debates pueden
ser más o menos acaloradas y prolongados.
La educación, término de poderosas
raíces familiares, se supone que se imparte,
o se muestra, o se ejemplifica desde la
familia. Una persona recibe su educación en
el entorno familiar. Por eso solemos decir que
fulano o mengana es ineducado o ineducada,
pero simplemente porque tendemos a
compararlo con nuestro esquema de
educación. Si se comporta de ésta o aquella
manera, que choca frontalmente con nuestras
costumbres, solemos pensar que aquellos no
tienen educación, cuando simple y llanamente
tienen la educación que en su entorno es la
habitual. Que alguien va con un aparato
musical por la calle convirtiendo el círculo de
sus mil metros a la redonda en una emisora,
no quiere decir que tiene mala educación y
que no le importa lo que pueda o no molestar
a los de alrededor, es simplemente que en su
cultura de origen aquello era lo habitual,
además de sentirse en tierra de nadie para
hacer o decir lo que le viene en gana. Con
harta frecuencia vemos últimamente grupos
de, habitualmente, gente jóven, en torno a
botellas de cerveza de las que llamamos
litronas, pero también de las de bote y otros
pastelitos más etéreos, hablando en un
volúmen que de tener medidores de
decibelios posiblemente estuvieran en el
límite de audición humana antes de que los
tímpanos se alteren. ¿Eso quiere decir que no
tienen educación? No, quiere decir que tienen
“su” educación, y como decía Groucho, y si
no le gusta tengo otras para ir cambiando.

PÁGINA TRES

Últimamente estoy yendo por las
mañanas al colegio San José para acercar a
mis nietos. Lo hago también por hacer una
pizca de ejercicio ya que las artrosis siguen
haciendo de las suyas. Y en tales caminatas
se pueden ver, a poco que se fije uno, lo de
la educación de cada cual, procedente de
cada sitio, de sus costumbres. Las madres,
ya que son las que mayoritariamente
acompañan a los niños al colegio, las hay de
todas las formas y colores, con todo tipo de
indumentaria que casi podría ser un desfile de
tendencias de la moda. Las hay que van
como si estuvieran todo el día en el gimnasio,

a punto de iniciar una ampliación para poder
aumentar su oferta “educativa” ya de por sí
amplia. Empezó como Instituto de Formación
Profesional, pero como no parece que la
formación profesional sea la princesa de las
formaciones, hay que buscar alternativas en
fórmulas creativas nacidas de los brillantes
dirigentes del territorio educativo que cada
cuatro u ocho años entran a saco para
reformar lo que ya lleva nosecuantas reformas
porque, normalmente, en la formación
educativa lo que prima, lo que impera, es la
carga ideológica que cada gobierno lleva en
sus genes o en sus programas.

con esas prendas extremadamente ajustadas
y elásticas, propias de cuando uno quiere
hacer unos estiramientos en el gimnasio. Pero
el gimnasio se extiende a todo el día
olvidando algunos puntos de cuidado en su
estética y luciendo lo que les interesa lucir sin
tener que dar explicaciones a nadie. ¿Eso es
falta de educación? ¡No! y mil veces no, es
“su educación”, y si a nosotros no nos gusta,
pues con mirar a otro lado, asunto resuelto.
Hay otros modelos de vaqueros super
rotos, super ajados, que seguramente no
valdrían ni para fregar el suelo si las hubieran
conocido nuestras madres o no digamos
nuestras abuelas. ¿Eso es falta de
educación? Creo que no, simplemente es el
resultado de las tendencias de la moda que
personas como el que escribe estas lineas no
entiende ni entenderá porque no está al día.
Y los fabricantes de esas prendas tan
contentos ya que confeccionan con cada
pieza de tela el doble de pantalones que si
fueran “enteros”, además que las que se
estropeen en el camino por razones diversas,
seguramente se venderán antes y mejor
porque son “in”, es decir, dentro de los
cánones que está imponiendo esta sociedad
que no quiero calificar pero que el lector
adecuará seguramente a sus calificativos más
interesantes. Y así in eternis.
¿Y de la formación cultural? Esa sí que
es materia propia de los colegios, de los
institutos. En este mes nos hemos enterado
que el Alonso de Ercilla ha conseguido
brillantes resultados por su esfuerzo en la
educación bilingüe, y el Miguel Hernández está

Cuando uno era jóven, no como
ahora, un poco más jóven, tuvo que estudiar
lo que llamaban la “formación del espíritu
nacional”. Aquello no era carga ideológica, era
lo siguiente. Sin embargo ahora lo “nacional”
se mezcla con lo “nacionalista”, y ahí tenemos
otra forma de educación. O eres nacionalista,
en según qué región, autonomía o provincia,
o estás en contra del sentir patrio que
defendieron los abuelos, los suyos, porque los
míos creo que defendieron pocos
nacionalismos salvo los de traer un poco de
pan a la casa y sacarla a delante con esfuerzo
y sacrificio, cosa que, visto lo visto parece que
no ha servido para nada.
Recuerdo con añoranza aquellos
años, creo que unos diez cursos, en los que
dediqué un poco de trabajo y atención a la
mejora del colegio público San José. Aquellas
madres y aquellos padres que trataban de
apoyar, o tratábamos, al magisterio, muy
necesitado (como siempre) del apoyo social.
La labor cultural y formativa del magisterio
nunca será lo suficientemente reconocida por
la sociedad. Sin embargo de aquellos barros
estos lodos, y después de dos generaciones,
suponiendo por generación cada veinticinco
años, vemos con asombro que no hicimos lo
necesario para “educar” a aquellos niños que
luego se han convertido en padres de los
niños que en la actualidad juegan por
aquellos recintos que estaban por entonces
recién estrenados.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

Una persona recibe su educación en el entorno
familiar.
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CENSO a 31 de MAYO de 2021
14.234 habitantes de 77 nacionalidades

Los que huimos de la pretensión de
colocarnos títulos, méritos u oficios que no
nos corresponden, escapamos a toda prisa
para no caer en el pecado de aparentar lo que
no somos, tal vez, para evitar la tentación de
engañarnos a nosotros mismos, tratando de
alimentar un debilitado ego.
No se trata de ser mas pudorosos que
nadie, ni defendernos del feroz ataque del
que estando agazapado está pendiente del
error que podamos cometer por nuestro, a
veces, excesivo afán de notoriedad.
No debemos estar a merced del que
nada ofrece, del que nada crea, ni construye,
que sólo se entrega a la crítica más
despiadada. Son esos que se instalan en la
espesura de sus pensamientos hasta
procurarse una existencia gris, para de esta
forma salir como posesos a criticar de manera
despiadada, descarnada y desconsiderada lo
que ellos no han sido capaces de crear.
Bien es verdad, que la humildad debe
presidir todos nuestros actos, para evitar
entregarnos a una exagerada complacencia,
que a veces nos conduce a un ridículo
narcisismo, que más que admiración produce
burlas y sonrisas socarronas por la grotesca
exhibición de nuestros complejos.
Nuestro cometido es mostrar nuestra
tarea por si ésta sirve para divertir, entretener
y si es posible, formar.
No, no pretendemos hacer de la
anécdota una costumbre, ni de la noticia una
odisea, ni de un golpe de fortuna un avezado
triunfador.
No queremos emular a los que
habiendo pescado un pez se denominan
pescadores, habiendo cantado una canción,
se llaman cantautores, habiendo escrito un
poema, se autodefinen como poetas y al que
escribe un libro, escritor.
Son aquellos que creen estar
integrados plenamente en un determinado
oficio por haberse asomado una sola vez a él.
Aquel, que después de haber hecho una obra
de teatro, se denomina actor, o el que
habiendo hecho una pieza de pan, panadero.
Después de haber escrito y publicado
trece libros, escrito cientos de artículos y
participado en decenas de conferencias no
me atrevo a llamarme escritor, porque no sé
por qué se me ha metido en la cabeza que el
panadero, el actor, el cantante, el periodista o
el albañil es el que vive de ese oficio; ya que
de no ser así sería una afición, un
pasatiempos, una distracción, un hobby…
Desde muy joven me sentí atraído por
esa atracción fatal que ejerce el impulso de
plasmar en la escritura nuestros sentires,

ESCRITOR

nuestros pensamientos, nuestras fantasías,
sueños, vivencias, incluso, dar rienda suelta
a nuestra febril imaginación.
En cierta ocasión, un anciano con el
que solía pasear tras haber completado mi
jornada docente y del que aprendí mucho de
lo que después me sirvió para afrontar la vida
con cierto desparpajo, me hizo una pregunta,
en apariencia de fácil respuesta, pero
conociéndole como le conocía, difícil y
complicada.
Dirigiéndose a mí me dijo:
- Maestro, con todo su golpe de haber
estudiado, ¿a que no sabe la única libertad
que posee el ser humano?
Como siempre hacía cuando me
formulaba una pregunta, lejos de comunicarle
que no tenía ni idea, me quedaba pensando
y le respondía aquello que primero se me
pasara por la cabeza. Tal vez por seguirle el
juego, tal vez por alimentar su creencia de
saberse sabio.
Con una sonrisa queda, de zorro
reviejo, de cazurro simpático y malicioso,
quiso regodearse poniendo al descubierto mi
condición de joven inexperto, señorito de
capital, de cumplida ignorancia, además de
poner de manifiesto mi torpeza para resolver
acertijos y chascarrillos del más puro ámbito
rural.
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- Pues ya que se da por vencido, le
diré que la única libertad que tiene el hombre
es su propio pensamiento.
Mire, llevo casado con mi mujer
sesenta años y ella cree saberlo todo sobre
mí y además presume de ello, pero por
mucho que me conozca jamás sabrá lo que
pienso en cada momento.
Lo más gratificante que tiene lo de
dedicarse a escribir es disfrutar de lo que se
ha venido en llamar "la soledad del escritor",
que algunos califican como algo horrible, que
nos conduce al ostracismo, trastorno
emocional y posterior estado de depresión. Y
es que no se dan cuenta que la peor soledad
es la impuesta, no la deseada, la
administrada y controlada, porque este tipo de
soledad no obliga a nadie, es más se entra y
se sale con total libertad.
La soledad del escritor no tiene nada
que ver con la soledad a quien el destino le
robó a su pareja, lo que su dilatada vida le fue
dejando, con la única compañía del silencio.
La soledad rota por sus propios lamentos.
Incluso compartir su existencia con la
del viejo perrillo que cada mañana mira
asustado a su dueño, no fuera que se hubiera
quedado dormido para siempre. O con su
jilguero, que a fuerza de estar juntos, ambos
terminan por creer que los dos son de la
misma especie.
A lo largo de mi vida pude presenciar
conversaciones de ancianos con sus
mascotas a las que había dotado de alma y
de inteligencia humana.
Es la soledad del anciano que ha
aprendido a perseguir a las cucarachas que
salen de las juntas del inodoro o del
resquebrajado desagüe del fregadero,
insultándolas mientras trata de pisarlas
infructuosamente, porque la muerte de una de
ellas supondría dejarle sin una compañera de
tertulia.
La del anciano que baja y sube las
escaleras de su vivienda sin ascensor, donde
en cada descansillo ahoga un suspiro con un
exabrupto.
En cierta ocasión un anciano me
confesó que por las noches dejaba la puerta
de su piso abierta con la esperanza de que
alguien entrase a robar y tras el oportuno
interrogatorio para ver donde escondía los
caudales, tener la posibilidad de entablar
alguna amistad.
Esas sí son soledades, no la del
escritor, que necesita silencio y sentirse solo
para poder disfrutar de su gran pasión, la
gratificante pasión de escribir. Y escribiendo,
paliar la soledad de los demás.

Pero esa soledad pasajera se torna
medrosa a la hora de dormir. Ahí, en ese
momento de rendirnos al sueño es cuando el
escritor no desea estar solo. En ese momento
en el que el sueño nos vence necesitamos
sentirnos acompañados y más sabiendo que
esa noche puede ser la última en la que la
compañía se pueda romper en mil pedazos.
Es justo en ese momento cuando de
madrugada, en medio del más absoluto
silencio, nos despertamos y buscamos con
ansiedad un sonido, la tenue respiración, el
leve suspiro de la compañera, que nos dice
que no estamos solos. Movemos un brazo y
tras extenderlo buscamos con sigilo el
encuentro de la compañía y ya seguros de su
presencia, volver a reencontrarnos con el
siempre esquivo sueño…
Soy de las personas que disfrutan
viendo a los demás dormir. Desde el bebé
que se abandona plácidamente al reparador
sueño, a la pareja que duerme al lado
mostrando unas facciones relajadas,
distendidas, incluso mostrando una leve
sonrisa. Sí, confieso sin ningún rubor, que me
fascina la infinita bondad de la gente dormida,
es como el sueño profundo de seres
inanimados.
No hace mucho tuve que ir a despedir
a un buen amigo, mucho más joven que yo,
al tanatorio de la bella Aranjuez. Antes de
acercarme a la morgue quise pasear por los
jardines que exhibían el maravilloso ocaso del
otoño. Una belleza indescriptible que se
mostraba tranquila, silenciosa, embriagadora
y susurrante… El susurro que emitían los
remolinos removiendo las doradas hojas
secas de arboledas multicolores no me
impidió darme cuenta que la muerte, a veces
es delicada, apacible, sosegada y dulce,
como el apagado canto del viejo ruiseñor en
medio de la cobriza hojarasca…
Ya de vuelta, me acerqué hasta el
tanatorio en el que aún se encontraban
algunos familiares de mi difunto amigo.

ESCRITOR

Tras dar el pésame a sus hijos y a la
viuda, me acerqué hasta la hornacina en la
que estaba expuesto el cadáver, algo que me
niego a hacer, porque no me gusta el olor a
éter y cloroformo que ponen en esos lugares,
pero no pude declinar la invitación de la viuda
y me coloqué ante el féretro de su marido,
que vestía un traje gris marengo, una camisa
rosa y una corbata fucsia.

desgarradores mientras nos señalaba la
puerta del cuarto de baño.
De sopetón nos encontramos con el
vecino colgando de una soga amarrada al
cuello con la cara pálida como la cera, los ojos
abiertos como platos y un rictus que le torcía
la boca exageradamente. Mi padre me dijo
que cogiese al vecino de las piernas e
intentase elevarlas un poco, mientras él

Una vez colocados ambos delante del
cadáver, la viuda llamó mi atención para
decirme que su marido se encontraba muy
guapo. Estaba muy bien peinado,
perfectamente maquillado y exhibía dos
rosetones en las mejillas…
Verdaderamente mi amigo estaba
muy favorecido. Y recordé la belleza que
presentaban los jardines de Aranjuez ante
una Naturaleza recién muerta.
Ante la artificial belleza que
presentaba el cadáver, me volví hacia su
afligida esposa y sin pensarlo dos veces, le
dije que pese a haberse muerto no
presentaba ningún síntoma de cansancio,
dolor o sufrimiento. Y ella, asida a mi brazo,
sabiéndome muy amigo del difunto, me
respondió, que verdaderamente daba la
impresión de que se hallaba felizmente
dormido…
Luego supe que el trabajo de
tanatopraxia que dos jóvenes profesionales le
habían realizado había costado trescientos
euros. Sinceramente, entonces lo vi
desproporcionado, pero hoy mirándolo
egoístamente me parece una muy buena
inversión, hasta el punto de haber contactado
con R&R, es decir, Roberto y Rebeca,
"tanatopraxistas", y tras mostrarme diversos
trabajos de maquillaje "post mortem", elegí
uno muy natural, muy de galán de cine de la
tercera edad, por 475 euros que creo va a
hacer furor cuando llegue el fatídico
momento.
Luego "me he pedido" una
incineración integral, que un día es un día…
Hallándome haciendo los deberes en
mi habitación, cuando apenas contaba
catorce años, oímos unos gritos
desgarradores en el rellano de la escalera
correspondiente al piso de arriba de la casa
familiar. De pronto vi a mi padre subir
escaleras arriba y yo tras él como un poseso.
Vimos la puerta abierta de par en par
y la dueña de la casa emitía gritos

trataba de quitarle la soga del cuello. De
pronto el cuerpo quedó liberado y arrastrado
por el peso caímos ambos con la mala fortuna
de que el ahorcado cayó sobre mí, quedando
mirándome fijamente.
Desde aquel día sufro enormes
pesadillas viendo la cara de la muerte a
escasos centímetros de mis ojos. Y resultó
que aquella visión de la muerte hizo que
jamás pudiera enfrentarme ante el cadáver de
amigos y familiares. Nunca jamás quise ver la
imagen de mi difunto padre, porque el que
estaba en la hornacina, nada tenía que ver
con el hombre con el que compartí 27 años
de mi vida.
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

...dedicarse a escribir es disfrutar de lo que se ha
venido en llamar "la soledad del escritor"...

Nº 197 - Mayo 2021
PÁGINA 5

INFORMACION MUNICIPAL
89,92%, indices más que aceptables en su
opinión.
El Portavoz del PP pide disculpas por
su interpretación en cuanto a fechas de las
cuentas y afección con la Pandemia.
Se aprueba con los votos a favor del
PSOE y Cs, y la abstención de PP y VOX .
Punto 5.- Dar cuenta de la ejecución
trimestral correspondiente al primer trimestre
de 2021. La Sra. Interventora da lectura a las
cantidades finales de las cuentas del primer
trimestre. Destacamos en este resumen
simplemente los ingresos, cifrados en
8.328.016,09 y los gastos que alcanzan la
cifra de 7.324.088,26. Ningún grupo
pregunta por nada, salvo el PSOE que
descata el afan ahorrador en previsión de “lo
que se avecina” y que alcanza la cifra de
2.681.000 euros frente a los 50.000 que se
encontraron al llegar al Ayuntamiento.
Punto 6.- Propuestas de urgencia. No
hay.
7.- Ruegos y preguntas.
a) El PP se interesa por la gestión de
ramas y residuos en la zona del carril bici y
aledaños. Se contesta que se están
realizando.
Vox presenta una serie de ruegos y
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preguntas, a las que va recibiendo
respuesta:
a) Se refiere a dos grandes gruas,
aparentemente abandonadas, de obras. Se
contesta que se están haciendo las
gestiones para retirarlas en ambos casos.
b) Se refiere al asfaltado de algunas
calles del polígono La Picota. Se informa que
hay calles sin urbanizar y otras con defectos.
Hay gesiones iniciadas para tratar de
mejorarlas.
c) Sobre la circunvalación desde
Mercadona hasta Colegio Santa Clara, sin
pintar. Se informa que hay presupuesto para
su adecuación.
d) Sobre la circunvalación desde el
Colegio Santa Clara hasta la salida de Avda.
del Parque, en cuanto a la iluminacion. Y la
zona palarela a la Prisión, hasta la rotonda
del botijo. Se informa que las iluminaciones
son complicadas por ser tramos no
responsabilidad municipal. El concejal
responsable aprovecha la respuesta para
recordar el tema de enganches ilegales, sus
costos y las facturas dejadas de pagar de la
luz por la anterior Corporación.
e) Sobre los autobuses a Toledo y su
escaso servicio. Se dan una serie de
explicaciones más de buenas intenciones
que de realidades sobre este servicio,
efectivamente, bastante escaso.
f) Acerca del tren de cercanías.
Igualmente la respuesta es más resumen de
buenas intenciones que de realidades de
mejora, poco probables de momento.
g) Termina con una pregunta sobre el
probable censo de patios y casas solariegas
de nuestra localidad. Se responde que sólo
hay un borrador del 2009 que se hizo en su
momento, sin confirmación oficial. El asunto
es para tratar de hacer alguna jornada de
patios abiertos de Ocaña, cuestión a la que
aporta datos el concejal de Cultura.
Jesús Montoro añade que es una
idea interesante, ya tratada de hacer tiempo
atrás, y que se podría volver a estudiar.
El Grupo VOX señala que apoyaría
dicha idea.
Se levanta la sesión.
(Duración: 44 minutos)
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: ATUN. MAIZAL. 2: LANUDA. DADA. 3: UPA. ALCEMOS. 4: MANAR.
LOAR. 5: ID. PERU. RAI. 6: NACE. ABUR. S. 7: I. RAED. VASO. 8: OTO. JATA. ET. 9: RASE.
ASADO. 10: CATEMOS. RAP. 11: OSAD. MADERO.
VERTICALES=> 1: ALUMINIO. CO. 2: TAPADA. TRAS. 3: UNAN. CROATA. 4: NU. APEA.
SED. 5: DARE. EJEM. 6: MAL. RADA. OM. 7: A. CLUB. TASA. 8: IDEO. UVAS. D.
9: ZAMARRA. ARE. 10: ADORA. SEDAR. 11: LAS. ISOTOPO.

Resumen de la Sesión Ordinaria
celebrada por el Pleno Corporativo del
Ayuntamiento de Ocaña, el día 27 de mayo
a las 20:00 horas en el salón de plenos del
Ayuntamiento. Con arreglo al siguiente orden
del Día. Se encuentran ausentes los
concejales Julián Mata, Remedios Gordo y
Arancha Pérez.
Antes de iniciar la sesión, el Alcalde
solicita que conste un reconocimiento y
agradecimiento para Antonio Sáez-Bravo,
recientemente fallecido, por su constante
ayuda y apoyo en las labores que se le han
requerido desde el Ayuntamiento, como en
los últimos problemas de la Pandemia o del
fenómeno meteorológico Filomena.
Punto1.- Aprobación acta sesión
ordinaria de 25 de marzo de 2021 y
extraordinaria de 29 de abril de 2021. No hay
preguntas ni objeciones.
Punto 2.- Dar cuenta de los Decretos
de Alcaldía 68/2021 a 125/2021. Tampoco
hay preguntas.
Punto 3.- Ampliación del Instituto de
Educación Secundaria "Miguel Hernández".
Cesión de terrenos a la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. El
Concejal Juan José Rodríguez da cuenta de
las gestiones realizadas ante la JJ.CC. para
la ampliación de dicho centro educativo. Es
aprobado por unanimidad.
Punto 4.- Aprobación Cuenta General
2019. La Sra. Interventora da lectura de la
propuesta de acuerdo. El portavoz del Grupo
Popular manifiesta que su voto va a ser de
abstención porque considera que no se han
hecho los ajustes necesarios para
atenciones de la Pandemia.
Se le contesta que las cuentas que
se cierran son las de 2019 cuando no había
aparecido en nuestra localidad nada de la
Pandemia, además que son cuentas
realizadas hasta junio por el Grupo Popular,
entonces en el poder, y solo afectas al Grupo
Socialista la segunda mitad del año. La
concejala Ana Gutiérrez, añade que en el
ejercicio había un saldo de pendientes de
aplicación de 447,083,13 de los que sólo
corresponden al PSOE unos 6.000 euros de
gastos de beneficiencias, probablemente
recuperables, mientras que el resto
corresponde íntegro a la gestión del PP.
El Concejal Juan José Rodríguez,
añade que el porcentaje de aplicación de
ingresos ha sido del 91,81% y de gastos del

DOLORES CORONADO AL MUSEO

En la soleada tarde del 28 de mayo, Manrique (antes del Duque), para acabar en
cuando el Sol ya decía adios, tuvo lugar la este recinto de la calle Lope de Vega, que
reapertura del Museo Municipal Arqueológico deseamos sea definitivo a tenor de las
P. Jesús Santos con la inauguración de la
nueva sala dedicada a Dolores Coronado.
Acompañaba en el acto Angel de Vega,
Alcalde de Cabañas y Diputado Provincial así
como familiares de la artista alfarera.
El acto comenzó con unas palabras
introductorias de Susana Redondo, de la
Oficina municipal de Turismo, a la que
siguieron otras de Julia Galiano,
complementarias de las de Susana antes de
que el Concejal de Cultura nos aclarara más
apliamente el objeto de la remodelación del
Museo que, en su día, el propio Jesús Santos
OP, tuvo la ocasión de inaugurar.
Parece ser que ha habido algunas
deficiencias en el edificio que todos
conocemos como “de la villa” y ello ha dado
lugar, tras las obras oportunas, a la creación
de una sala nueva dedicada integramente a
algunas de las piezas y recuerdos personales
de nuestra querida Dolores, piezas que
hemos podido ver a lo largo de la reciente
historia de nuestra localidad en diversos
sitios, empezando por el propio alfar de
Dolores, luego en la casa (patio) de los
López-Mingo en la Plazuela de Rodrigo
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declaraciones del Concejal en el sentido de
donación o cesión de dichas piezas al
Ayuntamiento.
Los visitantes que, sin duda, tendrá
nuestro museo, podrán admirar la obra de
una mujer que transmitía su tensión en sus
cacharros (como ella los llamaba) y dejaba
impresa su impronta personal con una fuerza
imperecedera.
El legado cultural de Dolores, además
de sus creaciones, se puede encontrar en el
libro de sus memorias “Mis recuerdos” que se
editó en Ocaña en nuestro taller, edición que
nos entretuvo durante algunos meses pero
que nos permitió disfrutar, una vez más, de la
vehemencia de Dolores y que poco a poco se
ha ido apagando como tuvimos ocasión de
ver en una visita en la Residencia, poco
tiempo antes de su fallecimiento.
Seguramente esos angelotes que
adornan uno de los cuadros que tenía en su
alfar, y que ahora se encuentra en la
exposición, estarán contándole al oido cómo
ha quedado la disposición de sus cacharros
que tantas horas le llevó y que le permitió
recorrer diversas exposiciones nacionales y
saludar a personajes de la categoría de la
Reina Sofía o el entonces Principe Felipe.
J.R.A.

EXPOSICIÓN EN SANTO DOMINGO

En el atardecer del sábado 22 de
mayo pasado tuvimos la ocasión de asistir a
un acto insólito en Ocaña, pero insólito por
varios motivos.
Se trataba de inaugurar una
exposición itinerante sobre la figura de Santo
Domingo de Guzmán, de quien se
conmemoran 8 siglos de su muerte, y que
lleva por lema: “En la mesa con Santo
Domingo”. La exposición recorrerá en los
próximos meses casas y conventos de la
Orden Dominicana sitos en Madrid, Avila,
Cáceres, Valladolid y otras de menor entidad
como Carboneras y Huete, en Cuenca o
Villaescusa de Haro y Villanueva de los
Infantes, en Ciudad Real.
El hecho de iniciarse el periplo en
nuestra localidad nos ha dotado de cierta
relevancia sobre todo al encontrarse
presentes los más altos cargos de la Orden
como el P. Provincial Fr. Bonifacio García
Solis, que había llegado desde Hong Kong, o
Fr. Cesar Valero, Vicario provincial de Madrid
o Fr. Pedro Juan Alonso, antiguo hermano del
convento de Ocaña y ahora en otras
dependencias de la Orden.
Igualmente se hallaba la máxima
autoridad municipal, D. Eduardo Jiménez, a
quien acompañaban dos concejales de su
equipo de gobierno.
También llegaron al acto alto
dirigentes provinciales del Partido Popular,
como D. Francisco Núñez a quien
acompañaban otros destacados compañeros
y familiares. Nos informan que se habían
cursado sendas invitaciones a todos los
grupos políticos de las Cortes de Castilla la
Mancha, excusándose por imposibilidad de
asistencia desde el Grupo PSOE.

Igualmente estaba D. Manual Mellado,
párroco de Ocaña, y D. Benjamín Prieto,
destacado personaje relacionado con la
Orden en cuanto a desamortizaciones y
adecuaciones de algunos de sus centros.
El acto, realizado en la primera parte
en la propia iglesia del Convento, fue
conducido por Dña. Remedios Gordo bajo
cuya responsabilidad caía el desarrollo del
mismo.
Abrió el turno de intervenciones el P.
Julián, Prior, que destacó algunos aspectos
de la orden y de Santo Domingo, tras quien
tomó la palabra la propia Remedios que
resumió el contenido y temas de la
exposición, además de presentar y dar turno
a los distintos oradores que fueron
aportando distintos comentarios tanto
acerca de la figura recordada, como la
propia
exposición,
sin
faltar
recomendaciones y hábitos de conducta
como normas de vida elevada, algo
connatural a la orden de Predicadores.
El P. Valero, Vicario Provincial
intervino en la última parte y presentó la
actuación musical consistente en un Ave
María cantada desde el Coro por parte de
Adela Delgado Ortega, atribuido a Caccini
pero obra de Vavilov, cosa que el presentador
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no comentó a pesar de relacionar al supuesto
autor con los momentos cruciales de
actividades de la Orden Dominicana tanto en
Florencia como en Venecia por el siglo XVI.
La cantante, sin micrófono alguno y
con acompañamiento orquestal de música
grabada ofreció la conocida composición que
también el lector interesado puede escuchar
en la grabación del acto:
https://youtu.be/wPlYjBr0KtE
Y tras la primera parte en la iglesia,
vino la segunda en el Refectorio donde se han
instalado una serie de paneles y obras de arte
diversas que representan momentos cruciales
de la actividad dominicana y de Santo
Domingo en particular.
La Comisaria fue explicando el
significado de las diversas zonas expositivas
que ella diferenció hasta en cuatro.
La primera acerca de Santo Domingo,
origen y vocación.
La segunda como la Comun-unión
(Comunión) fraternal.
La tercera dedicada al sueño del
Santo y la final ante el cuadro de la mesa que
realizó en su día al P. Alberto y que preside
permanentemente el Refectorio.
Cabe destacar un grupo escultórico
de dos frailes, Santo Domingo y San
Francisco, en un abrazo que parece que
nunca se pudo realizar, pero que al artísta
creador le ha dado inspiración para realizar
una bella talla artística.
También pudimos ver algunas otras
bellas piezas de claro origen oriental, aparte
lienzos varios y reproducciones de algunos
retratos del santo recordado, como la célebre
“mascarella”.
J.R.A.

UNA VISIÓN DE FUTURO

Actualmente, la sociedad española se
está adentrando en un debate que promete
ser algo agitado. De manera inconsciente, los
ciudadanos estamos siendo espectadores de
una de las fases más complicadas del
conocido como Estado del Bienestar. Este
estado benefactor, nacido como propuesta
política que se fue construyendo a lo largo del
siglo pasado y que garantiza la prestación de
un gran número de servicios básicos sin
discriminación alguna, se está viendo
superado por los avatares de la lógica
económica y por unas cuentas públicas cada
vez menos holgadas.
Lejos de dividir a las diferentes
generaciones, el debate debe tener su punto
de partida en la norma que lleva
estableciendo nuestro marco de convivencia
desde hace décadas. Nuestra Constitución
luce en su Art. 1.1 la siguiente expresión:
''España se constituye como un Estado Social
y Democrático de Derecho que propugna
como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político''. Esta expresión, de hondo
calado en nuestro ordenamiento jurídico, no
sólo tiene en consideración los derechos
individuales de los ciudadanos. También
recoge los llamados derechos sociales o
colectivos en los que la acción positiva de los
Poderes Públicos debe marcar el camino para
la consecución de la Justicia Social, el sostén
de nuestra democracia.
Nuestra Carta Magna no precisa la
amplitud de esa intervención de los poderes
públicos, no establece cuántos hospitales,
escuelas o carreteras se tienen que construir.
Tampoco establece cuál debe ser la pensión
mínima a la que tendría derecho un
determinado individuo tras su jubilación. Al fin
y al cabo, la acción pública será mayor o
menor en función del programa político del
gobierno de turno, pero también se deberán
tener en consideración los recursos
presupuestarios disponibles. No obstante, el
marco constitucional vigente nos sigue
permitiendo proponer soluciones alternativas
para que se sigan prestando esas pensiones,
subsidios que tanto han contribuido a reducir
las desigualdades y a mantener nuestra
dignidad como seres humanos.
El primer sistema de pensiones
públicas nació en la Alemania de Bismarck en
el último cuarto del siglo XIX. En aquellos la
edad de jubilación se fijó a los 70 años y luego

se fue rebajando hasta alcanzar los 65 años.
Afortunadamente, la esperanza de vida de los
ciudadanos ha aumentado gracias a los
avances en Sanidad. Ahora podemos decir
que vivimos más, que somos más longevos,
pero esto trae consigo problemas de
sostenibilidad en el Sistema Público de
Pensiones.

incremento de las cotizaciones sociales. Para
ello, se necesitaría un ambicioso paquete de
medidas que fomentasen cambios
estructurales en nuestra economía para el
futuro. De forma paralela, se deberían adoptar
medidas para solventar el problema de la
Pirámide Invertida, fomentando la natalidad.
Además, tendríamos que revisar los planes

En el caso concreto de España, esas
circunstancias las podemos palpar
perfectamente en nuestra realidad
socioeconómica. Además de tener una de las
mayores tasas de sustitución manteniendo
buena parte del poder adquisitivo de nuestros
pensionistas, tenemos el problema añadido
de que la denominada Generación del Baby
Boom (generación nacida entre 1960 y 1975
constituyéndose como la más numerosa), se
empezará a retirar de su vida laboral a
principios de la próxima década no existiendo
una generación que la reemplace.
Este escenario demográfico se
traduce en que el número de pensiones se
incrementará gradualmente con el paso del
tiempo, provocando una mayor presión sobre
los limitados recursos con los que cuenta
nuestra Seguridad Social. La prueba la
tenemos en que año tras año, hemos sido
testigos de que el gasto en pensiones ha ido
batiendo todos los registros. Las cifras
apuntan que los 10 millones de pensiones
que se pagan en el momento actual, pasen a
ser cerca de 18 en el año 2050. En otras
palabras, las cotizaciones sociales que han
sido siempre la base de financiación de
nuestras pensiones difícilmente van a poder
financiar este gasto del Estado, haciendo
inviable nuestro sistema actual.
Frente a la extendida concepción de
la no existencia de pensiones en el futuro,
bajo mi punto de vista, los jóvenes españoles
sí que cobraremos pensión, pero ésta será
más reducida si no introducimos los cambios
oportunos en el presente sistema. A primera
vista, las soluciones fáciles pasarían por
aumentar el número de afiliados a la
Seguridad Social y por practicar ajustes
presupuestarios.
El hecho de que se aumenten el
número de afiliados trae consigo un

de empleo de nuestro país para que esas
nuevas generaciones puedan tener un trabajo
estable y contribuyan haciendo honor al
Principio de Solidaridad. Menos atractivos, los
reajustes presupuestarios incrementando las
transferencias corrientes en los Presupuestos
Generales del Estado con subidas
impositivas, no serían suficientes. Tampoco
tendría sentido incrementar en una mayor
carga impositiva a una población abatida por
las diferentes crisis.
En definitiva, los ciudadanos son más
favorables a contribuir cuando la gestión
pública es más eficiente. Por esta misma
razón, se podría optar por mejorar la gestión
pública del actual sistema de pensiones. Una
buena solución intermedia lejos aún de la
plena capitalización, vendría dada por la
incorporación en nuestro país del Sistema de
Cuentas Nocionales Sueco. En este sistema,
existe una pensión básica representativa del
40% del último salario cobrado financiada vía
impuestos y, por otro lado, cada trabajador
realiza aportaciones año tras año a una
cuenta personal pública revalorizándose a un
interés nocional. Esta cuenta puede ser
consultada en todo momento por el
ciudadano pudiendo conocer el saldo que
lleva acumulado. Llegado el momento de
jubilación, el Estado calcularía una renta
vitalicia con una fórmula actuarial sobre el
total de lo aportado. La pensión que cobraría
un perceptor estaría formada por la pensión
básica más la adición (renta vitalicia) de un
30-40% por su cuenta nocional.
Un sistema alternativo al actual junto
a los productos financieros de ahorro
complementario haría de nuestra pensión
algo más tangible en un futuro. Tal vez, llegará
el día y será tarde…
JORGE MARTÍN PALOMINO
ABOGADO Y ECONOMISTA

...los ciudadanos son más favorables a contribuir
cuando la gestión pública es más eficiente.
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FISAMER OUTLET

Desde el 9 de abril Ocaña cuenta con
su primer outlet deportivo y textil con la
presencia de productos de primeras marcas de
fabricación española y europea del sector
deportivo y textil. Las instalaciones de la
Fundación para la Integración Social y
Ayuda a las Mujeres del Entorno Rural
(FISAMER), ubicada en Ocaña, abre sus
puertas al público para ofrecer, a través de su
nuevo outlet, una gama de modelos en calzado
y una variedad de prendas de vestir. A precios
asequibles, los clientes tendrán a disposición
diferentes marcas de reconocido nombre
comercial.
Para los peques que acompañen a los
mayores, el outlet dispone de un Área infantil.
También se dispone de un Rincón de lectura
para los acompañantes y clientes que deseen
entretenerse con algún género de su
preferencia.
FISAMER inaugura una enoteca como
espacio de esparcimiento y comercialización
de vinos de las mejores bodegas manchegas,
así como de quesos, aceite, miel, chocolate y
otros productos de pueblos aledaños. En esta
área se ofrecerán catas de vino, tapas, rondas
de degustación, tertulias, entre otras
actividades orientadas a la divulgación de la
cultura enológica de la zona.
Con estos nuevos espacios, FISAMER
fusiona algunos de sus objetivos y actividad
medular, que consiste en integrar laboralmente
a personas con discapacidad, especialmente de
su Centro Especial de Empleo "Mujeres
Capaces" y la puesta en valor del entorno rural,
traduciéndose esta iniciativa en fuentes de
empleo para este importante sector y generación
de economía local en colaboración con
bodegas, queserías y almazaras manchegas.

Es importante mencionar, que los
ingresos de esta tienda física están destinados
a la creación de un centro de atención integral
a precios asequibles en zonas carentes de
servicios (atención temprana, logopedia,
atención psicológica y jurídica a la violencia de
género y refuerzo escolar).
Con la asistencia de autoridades
locales de Ocaña y Noblejas, la presidencia de
la Fundación para la Integración social y ayuda
a las mujeres del entorno rural (FISAMER), a
cargo de Jesús Suárez Sánchez, y Yaiza
García Reca, vicepresidenta, inauguraron, el
jueves 29 de abril, los espacios de la "Enoteca
Manchega" ubicada en el polígono industrial
de Ocaña.
El evento contó con la presencia del
alcalde de Ocaña, Eduardo Jiménez, quien
manifestó estar a gusto con esta iniciativa, ya
que fomenta la producción local y el progreso
en la comarca. Al encuentro asistió con Julian
Mata, teniente de alcalde.
El Centro de la Mujer de Ocaña también
se hizo presente en la inauguración de la
Enoteca Manchega, a través de María Socorro
Rodríguez Leal y Pilar Pérez Zubía. En
representación del Ayuntamiento de Noblejas,
asistió María Gema Sánchez-Ruíz García,
Concejala de Igualdad y Bienestar Social.
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Asimismo, la acompañó Amor Díaz Regañón,
Agente de Empleo y Desarrollo Local.
Durante el recorrido con las
representaciones de cada localidad, la
vicepresidenta de FISAMER, Yaiza García,
comentó acerca de la visión con la que fue
concebido este nuevo espacio y las
colaboraciones que ha recibido la Fundación,
de parte de instituciones sumadas a este
proyecto ya hecho realidad. En este sentido
agradece a la Consejería de Agricultura, al
Ayuntamiento de Noblejas, y a la Cooperativa
Santísimo Cristo de las Injurias, por sus
diferentes aportes.
El presidente de FISAMER, Jesús
Suárez, por su parte, informó a los presentes
acerca de la agenda planificada para el mes
de mayo, en el marco de la enoteca.
"Primeramente, tendremos a nuestro enólogo
José Andrés García que nos hablará de la
elaboración del vino ancestral. Luego
tendremos una cata a ciegas, donde se
servirán vinos blancos y vinos tintos y en la
tercera semana, tendremos a la escritora de
Noblejas, Pilar Gómez Suárez, quien
presentará su libro "Mis tesoros de luz". Y en
la última semana, ofreceremos una cata de
quesos manchego, con el fin de orientar a los
presentes acerca de la combinación de vinos
y quesos".
Para finalizar el encuentro y contribuir
con las instituciones en la prevención del
COVID-19, fue entregada a cada
representación una donación de mascarillas de
manos del presidente de FISAMER, Jesús
Suárez.
Para garantizar la bioseguridad de
clientes y empleados se garantizan las medidas
de protocolo de prevención del Covid-19.

NARIZOTAS A SECAS, EN ESTA OCASIÓN

Miren que conozco en línea recta
ascendente que mis antepasados nacieron,
vivieron y murieron en Ocaña, hasta llegar a un
tal "Gregorio López-Mingo" (siglo XVII). Eso
me obligaría a sentirme orgulloso de ser
ocañense, pero, en estos momentos, no es
así. Me siento avergonzado por lo que ha
venido y sigue ocurriendo.
Proliferan las gorrineras, creaciones de
núcleos de población, sin previa tramitación del
instrumento de planeamiento correspondiente
(consulta previa, en caso de resultar positiva,
plan parcial, proyecto de reparcelación, con las
correspondientes cesiones gratuitas y
obligatorias que establece la legislación
urbanística; no sólo la actual, proyecto de
urbanización y urbanización).
Ya en la Ley del Suelo de tiempos de
Franco así se establecía, porque si no se
ceden terrenos para que sean incorporados
por el consistorio al patrimonio municipal, mal
podrá ponerlo a beneficio de la comunidad
social, con equipamientos -usos docentes,
sanitarios, centros para ancianos, etc.- zona
verde, y todo lo demás.
Hace muchos años que se empezó a
ver cómo afloraba sobre una parcela situada al
Sureste del casco urbano de Ocaña, una serie
de particiones de hecho, alimentadas con un

depósito de cemento, horrible, y sin incluso alcanzando objetivos, como lo
alcantarillado conectado a la red de consiguió en unas maniobras celebradas en el
evacuación de aguas municipal. Elementos campo de tiro de la Sierra de Marines, allá en
imprescindibles para que el uso que se haga otoño de 1980.

Ocaña no se merece convertirse en un pueblo
petado de suburbios...

del suelo sea mínimamente digno. El notario a
la sazón de Ocaña, don Valentín Fernández
Gómez, permitió en aquella ocasión al
vendedor que vendiera cuotas indivisas de su
finca, a precios muy superiores al de mercado
rural, y aquello se llenó en poco tiempo,
asignándose la cuota de participación en la
correspondiente parte de la finca, ya vallada
con cerramientos ligeros antiecológicos.
Los animales tienen derecho a la
libertad. Si todos los terratenientes vallaran sus
parcelas agrícolas, no existirían conejos,
perdices, ni palomas torcaces, ni avutardas ni
jabalís…
Más tarde empezaron a crecer como
setas esas "pseudo urbanizaciones",
desperdigadas por el campo, en la zona que
existe entre el Valle Mayor y el Valle del Río
Tajo; al Norte del casco urbano de Ocaña.
Más horrendo aún, si cabe.
Eso está absolutamente prohibido por
el Derecho. De hecho, don Valentín, al darse
cuenta de en qué consistían, cuál era la
finalidad, de ese tipo de negocios, se negó a
seguir autorizando escrituras en fraude de ley.
Como si no hubiera pasado el tiempo,
en el instante en que se escriben estos
renglones, vuelve a ocurrir lo mismo.
En mi opinión eso constituye, como
mínimo, delito contra la ordenación del
territorio y el Ministerio Fiscal debiera actuar de
oficio, evitando enfrentamientos entre vecinos.
Yo, en estos momentos, quiero
marcharme lo más lejos posible de Ocaña. No
me interesan nada los sitios conflictivos.
Bastante he luchado ya en mi vida. Quizás
esta sea mi última columna en "El Perfil de
Ocaña".
Eso alegrará a muchos, quizás a la
mitad de la población, y entristecerá al resto.
Pero que nadie olvide, o el que no lo sepa, que
el Gorrinito Narizotas es sargento efectivo de
caballería de la escala de complemento del
Regimiento Lusitania 8, a cuya Asociación de
Veteranos pertenece. Su especialidad: el tiro
con morteros pesados del 120. Desde muy
lejos, y en tiro curvo, puede lanzar, mes a mes,
o día a día, un pepinazo, batiendo zonas, e
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Estoy hasta las narices, por no decir
otra cosa más grosera.
Ocaña no se merece convertirse en un
pueblo petado de suburbios, donde los
compradores ignoran las consecuencias del
artículo 400 del Código Civil. La "actio
communi dividundo". Cualquiera de los
comuneros puede instar la venta de la parcela
completa, la matriz, en pública subasta; y lo
mismo dará que uno se haya hecho una
caseta de paja, otro de madera y otro de
materiales de construcción de alta calidad.
Ocurrirá, tarde o temprano lo mismo que en
esa narración de "los tres cerditos y el lobo".
El que quiera saber lo que es la acción
de división de cosa común, que lo mire en
Internet.
JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ESCRITOR

SAN ISIDRO

Los actos de la festividad en honor de
San Isidro Labrador, patrón de los
agricultores, se han celebrado aunque haya
sido en versión reducida atendiendo a las
precauciones sanitarias derivadas de la
pandemia que nos está acosando desde
hace casi año y medio.
En la tarde del 14, siguiendo una
tradición que se remonta varias decenas de
años, se reunieron un grupo, no muy
numeroso, en la parte trasera de la Ermita,
para empezar a templar emociones y tomar
algunos cacahuetes mientras que acaban de
llegar algunos participantes. Mientras
sonaba la campana de la espadaña no
faltaban los comentarios entre los reunidos
en ese patio anexo a la Ermita. Una foto de
este momento queda para la memoria
colectiva.
Mientras acaban de llegar nos
desplazamos unos momentos a la ermita
para comprobar la decoración y aderezos
que hábiles manos habían preparado para
contento de San Isidro y su querida esposa,
Santa María de la Cabeza.
Más tarde nos encontramos en la
parcela cercana a la Ermita sobre la que se
han ubicado hasta dos grandes bidones
sobre los que tendrán que operar los hábiles
tractoristas que se enfrentarán en agresivo
duelo de habilidad con su maquinaria. La
tensión y la emoción están a flor de piel.
Hay un grupito de niños y niñas que
están espectantes ante los movimientos que
están viendo en esta parcelita cercana. Luis,
César, Jaquelin y alguno más a los que
tenemos que convencer que se va a realizar
un concurso de caza de hormigas, con lo que
se quedan ojo avizor para ver quien resulta
ganador.
Pronto comienza el concurso, que
como podrá imaginarse el lector avizado,
consiste en dar la vuelta así, al reves y
marcha atrás por entre los bidones, algo que
parece sencillo pero que alguno de los
concursantes tuvo sus más y sus menos
porque se le había perdido la segunda
marcha, o la palanca del cambio, o vaya
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usted a saber, el caso es que no lo
encontraba. ¡Qué emoción!
Finalmente se pusieron de acuerdo a
la par que daban buenos tragos a un botijo
de buen tamaño que parecía tener agua,
pero que sospechamos tenía buena zurra, a
tenor de las constantes visitas a su chorro, y
eso que Pedro decía que no tenía suficiente
embudo para tragar el hermoso chorro que
salía del pitorro. Era un botijo de hace cuatro
o cinco años, pero la zurra era reciente. El
primero fue Francisco y bajó tan pancho.
¡Claro había sido el mejor hasta ese
momento!
En el ambiente pesaba la sombra, la
ausencia, la falta de Antonio, “Pitoño” para
los amigos, muy recientemente fallecido tras
una denodada lucha con la enfermedad, esa
que no es el corona virus y que, dicen, se
está viendo un poco perjudicada porque los
servicios sanitarios están en atención
preferente hacia Covid-19, que, de
momento, es la madre de todos los virus.
Antonio “Robus”, cronómetro en
mano, trata de controlar a estos denodados
competidores y les guía, les indica, les dice
dónde y por dónde deben llevar sus
remolques a fin de lograr el triunfo, pero,
nada, cada uno a su bola, e incluso hay
alguno que en tono de humor dice que ha
puesto programado el GPS de su tractor
para que vaya a tiro hecho. Y no lo hace mal,
la verdad, este Pedrito.
Pero llega Jesús, y casi sin mirar, es
decir, como lo hacen los buenos toreros, casi
mirando al tendido e incluso acompañado de
su pequeño vástago, hace el recorrido en un
abrir y cerrar de ojos, algo que desconcierta
a Emilio, que estuvo un buen rato porque
decía que el sol le molestaba en los ojos,. y
es que excusas no faltan. ¡Qué se hubiera
puesto una gorra con visera!.
Y siguieron compitiendo, y llegó Cipri,
que por lo visto le había crecido el remolque
y no le dejaba ver a los bidones y que, decía,
iba a bulto. En incluso Vicente, presumiendo
de los 70 cumplidos, se atrevió a competir,
aunque tenía también serias dudas de cómo

SAN ISIDRO

se metía no sé que marcha. Ya nos lo
contará en la entrevista de Verde, cuando
toque, ni se acuerda.
Bien, finalmente Robus hizo la lista
de participantes, no muy amplia (debe ser
por el virus) quedando de la siguiente
manera:
1º, Jesús López
2º, Pedro Calleja
3º, Cipriano Pérez
4º, Francisco Calleja
5º, Vicente López
y 6º y último, Emilio Priego
Todos ellos recibieron su felicitación
y nos retiramos de nuevo a donde olía a
jamoncillo y buen vino, y en agradable
compañía de otros invitados, se dió buena
cuenta de las viandas y del vino. Y eso que
el vino pudo ser descorchado gracias a un

sacarcorchos de la época de la Guerra de la
Independencia que sacó nuestro amigo
Pepe, “perejil” para los amigos, y que tuvo
que ejercitar para poder abrir las botellas que
Cipri había traído. Conste que no quería
decir nada del sacacorchos, pero me han
obligado a ello, pido perdón al buen amigo
que lo ofreció gratis, aún siendo reliquia.
Y el segundo día, el 15, sin procesion
pero con respeto, se llevó a cabo el acto
litúrgico que fue encomendado al bueno de
don Javier que contó con la asistencia
monaguillera del nieto de Vicente, que lo
hace de maravilla. Recuerdos para Antonio
y preces por los campos que, parece van a
tener una buena cosecha si el tiempo y las
tormentas de última hora no se ponen de
acuerdo para fastidiar la fiesta. Deo gracias.
J.R.A.
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PÁGINA PARROQUIAL

Este mes de Junio en el que entramos
tiene SABOR A EUCARISTÍA: Corpus Christi,
Primeras Comuniones, mes del Sagrado
Corazón de Jesús…
Comenzamos el día 1º, un martes
más, con la JORNADA EUCARÍSTICA. Todo
el día Jesús "escondido", presente en la
Eucaristía en el Convento de San José, para
que podamos visitarlo, estar con Él.
A
continuación,
TRIDUO
EUCARÍSTICO como preparación a la
Solemnidad del Corpus Christi; que, aunque
este año no se pueda salir en procesión,
Jesús no deja de llegar a cada casa donde
sus miembros quieran abrir sus puertas,
sobre todo del corazón. Les animamos a
adornar sus balcones, fachadas, calles,…
haciendo honor a Cristo Eucaristía.
Solemnidad del CORPUS CHRISTI,
día también de la Caridad, de CARITAS.
Todo ello, enmarcado en el mes de
Junio, MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS, horno ardiente de Caridad, jalonado
con las PRIMERAS COMUNIONES de los
niños a lo largo de todos los sabados y
domingos de este mes.
CARITAS PARROQUIAL DE OCAÑA
Y El PROYECTO DIOCESANO "DIAKONIA"
Caritas Parroquial de Ocaña lleva
fundada desde hace décadas, siendo el
"brazo" de la iglesia para atender las
necesidades de las personas más
vulnerables. Cuenta con más de una veintena
de voluntarios, divididos en diferentes tareas
y roles. Desde las visitas a mayores y
personas en soledad, a la entrega de
alimentos y ropa o enseres. Estas han sido
las principales actividades desarrolladas en
estos últimos años.
En este último año, Caritas Parroquial
de Ocaña, se emerge en un nuevo cambio,
para mejorar sus actuaciones y dar un mejor
servicio en las atenciones a los más
necesitados.
Para ello, se adhiere al "PROYECTO
DIAKONÍA", un proyecto Diocesano, que
permite adaptar los recursos con los que
dispone Caritas Parroquial a las nuevas
necesidades y demandas.
Es un proyecto dedicado al
ACOMPAÑAMIENTO, a la cercanía y la
escucha: al AMOR.
"La caridad es don que da sentido a
nuestra vida y gracias a ella consideramos a
quien se ve privado de lo necesario como un
miembro de nuestra familia, amigo, hermano.
Lo poco que tenemos, si lo compartimos con

amor, no se acaba nunca, sino que se
transforma en una reserva de vida y de
felicidad." (P. Francisco, Mensaje de
Cuaresma 2021)
Trabajando en coordinación y
colaboración directa con el Exmo.
Ayuntamiento y con los Servicios Sociales de
la localidad, se han podido atender en los
peores meses, hasta 300 demandas de
ayuda.
Creemos en la necesidad de la
cercanía, la calidez y el seguimiento de la
persona. Y de ahí, la apertura de un despacho
de atención personalizada a las personas
necesitadas, donde se escuchan sus
peticiones, comparten las emociones y se
acompaña en el sufrimiento o la necesidad.
Las necesidades de las personas, no
son solo materiales (alimentación, ropa,...); la
mayoría de las veces son de escucha y
apoyo. Muchas de estas familias, se
encuentran solas y sin red social. La mayoría
es cierto que no cuentan con suficientes
recursos económicos, pero también carecen
de asesoramiento laboral, habilidades
sociales y problemas en la vivienda.
Caritas Parroquial, se prepara en
coordinación con los servicios Sociales y con
el Ayuntamiento para ofrecer este servicio de
la mejor manera posible. Evitando
duplicidades en las atenciones y dando una
verdadera validez y respuesta a las
necesidades, cuando las hay y es posible.
"Sólo con una mirada cuyo horizonte
esté transformado por la caridad, que le lleva
a percibir la dignidad del otro, los pobres son
descubiertos y valorados en su inmensa
dignidad, respetados en su estilo propio y en
su cultura y, por lo tanto, verdaderamente
integrados en la sociedad" (FT, 187).
Para que esto sea posible el
voluntariado tienen que encontrarse con
Jesucristo; tienen que ver a Jesús en quien
acompañan y reciben, a la vez que los que
lleguen a Cáritas, también puedan
encontrarse con Jesucristo, que está a su
lado y les ama.
Estos últimos seis meses, nos han
permitido realizar este trabajo de acogida y
escucha mediante la apertura del despacho
que hemos mencionado antes, pero también
nos ha ayudado a creer en mejorar nuestro
reparto de alimentos, dignificando este
servicio en un futuro próximo. Para ello se han
comenzado unas sesiones formativas que
permiten la incorporación de nuevos
voluntarios y la creación de un proyecto
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nuevo que esperamos en este verano poder
inaugurar.
Se trata de un ECONOMATO, dentro
del proyecto COR_IESU Red de Economatos
de Cáritas, para dignificar la recogida de
productos de primera necesidad de todas
aquellas familias que han sido incorporadas
a este proyecto, dándoles una ayuda integral.
Os animamos a que participéis en
nuestros proyectos con vuestro ayuda
económica, formando parte de ellos, y
siempre, con vuestra oración.
Agradecemos a aquellas personas
que han confiado y confian en nuestro criterio,
en nuestra atención y en nuestro servicio de
Caridad. También a la comunidad católica de
nuestro municipio pues mediante sus grupos
pastorales y Cofradías o Hermandades ha
hecho posible esa atención y entrega
material, no sólo en los momentos más
complicados sino también en los más
hermosos.
Un saludo y feliz verano
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar
parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:
SANTIAGO JOSÉ Gómez Pérez
(hijo José Gregorio y Mileide)
MAXIMILIANO y MARTÍN Muñoz Sánchez
(hijos de Julián Andrés y Elisabeth)
ROCÍO y ÉRICK Ramos Benítez
(hijos de Javier y Blanca)
RODRIGO Romero Ojeda
(hijo de Enrique y Sandra)
CAYETANA Barroso González
(hija de Oscar y Sara)
ENRIQUE Ramírez Casilda
(hijo de Víctor y Cristina)
MATEO de los Llanos Montoro
(hijo de Ismael y Mª Dolores)
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
01/05/21 Alfonsa Sánchez-Escribano Galiano
04/05/21 Celia Comendador Yunta
07/05/21 Afrodisio Román Gómez
14/05/21 Remedios González Armadora
16/05/21 Antonio Calleja Rodríguez
20/05/21 Teresa de los Llanos Jiménez
27/05/21 Miguel Montoro Nava
28/05/21 Juan Francisco Morales Morales
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XCVII)

En este capítulo pretendo desgranar
cómo era la avenida de Jose Antonio en
aquellos años 50, y las personas que la
habitaban. Empezaré diciendo que esta calle
comienza en la avenida del Parque y termina
en la calle Marquina, y que como muchas
calles de Ocaña, ha tenido varios nombres.
En la Historia de Ocaña de Miguel Díaz
Ballesteros y Benito de Lariz, se la denomina
calle de la Carrera; otros autores la llaman
calle Real de la Carrera; también en algún
tiempo se le llamó calle de La Unión; y
cuando empezó la Guerra Civil Española, se
llamaba calle de Fray Ceferino González. El
nombre de avenida de Jose Antonio es de la
etapa moderna, es decir, después de la
contienda.
Hecho este preámbulo, voy a
comenzar por los impares, partiendo de la
plaza Alcalde Ontalba. En primer lugar había
un estanco, que regentaba la suegra de
Eutimio. Al lado, había un pequeño bar que
era de la familia Asuros, que también tenían
una taberna en la plaza Mayor, junto al Arco
de Consumos. Siguiendo la calle, había un
edificio que hacía esquina con la calle de Los
Frías, allí estaban las oficinas de Unión
Eléctrica Madrileña, que más tarde se
convirtió en Unión Fenosa. Al frente de ellas
estaba Andrés Franco, y en las oficinas
trabajaba Ángel Montoro. En el cuerpo técnico
estaban: Aguado, el padre; su hijo Bonifa;
José, hermano de Teresa "La Peinadora", al
que siempre llamábamos José "el de la luz";
y Tomás Díez, que vino a Ocaña por aquellos
años con su esposa Rosa y su hijo, Tomás,
que más tarde se casaría con María.
Por la calle Los Frías había una puerta
que daba a los talleres, allí era donde
trabajaban los técnicos, que eran los
encargados de enganchar las instalaciones
de las casas, de colocar los contadores, de
leerlos todos los meses, y de cortar la luz
cuando alguien no pagaba. Franco, que es
así como se conocía al "jefe de la luz" en
Ocaña, tenía estudios musicales, y cuando se
marchó el señor Pérez, tomó las riendas de
la Banda de Música. Yo tuve la suerte de estar
unos años tocando con él como Director. No
era como el señor Pérez, pero se defendía.
Mi hermano Luis y yo nos enfadamos con él
en un momento de nuestra vida, y
abandonamos la Banda, no recuerdo las
razones, pero sí lo que pasó algunos años
después: yo vivía ya en Madrid y Franco era
un jefe en las oficinas de Unión Fenosa a las
que yo iba a resolver asuntos de mi trabajo.
Un buen día di con un empleado "caprichoso"

que no quería admitir unos documentos
porque le parecían incompletos, diciéndome
que eso lo tenía que resolver el señor Franco.
Yo no sabía que él estaba allí, ni que era jefe
de departamento, y cuando me vio entrar se
levantó de la mesa y se fundió en un abrazo
conmigo, y sin dejar hablar al que me había
conducido hasta el despacho, le dijo: cuando
venga Emilio a estas oficinas, hay que
atenderle como si fuera mi hijo. Aquí terminó
el incidente con aquel empleado, ni que decir
tiene que a partir de aquel momento se portó
muy bien conmigo, igual que el resto de
empleados del departamento a los que hizo
saber el cariño que me tenía el jefe. Después
de esto le vi muchas veces, siempre que
podía pasaba a saludarle e incluso tuve la
ocasión de hacerle alguna visita en su casa
de la calle de la Esperanza. En un momento
dado dejé de verle, y no he sabido más de él.
Andrés Franco dejó en mí un grato recuerdo.
Cruzando la calle Los Frías, había una
casa en la que vivía Manolo "el de los
piensos", que estaba casado con Pilar "la
tortilla". Tenían una tienda de piensos
compuestos en la planta baja, que atendía
Pilar ya que Manolo trabajaba en el molino de
Monje. La familia vivía en la planta de arriba,
y allí nacieron sus tres hijos: Deogracias, que
por aquellos años era novio de Angelines "la
de los caballitos", Manolo y Pili, que era muy
jovencita.
Siguiendo adelante, en la casa que
había a continuación, vivía "Pepito el de la
imprenta" con su madre, después se casó con
Felipa, y han sido mis vecinos en la calle Lope
de Vega.
En la casa siguiente vivía un
personaje muy conocido en aquellos tiempos,
se trataba de Julio Cruzado, era el Jefe de la
Policía Municipal, hombre apuesto y con
mucha personalidad, yo le recuerdo vestido
de gala, con una chaqueta blanca, con la que
parecía un general. Formaba la familia con su
mujer Julia "La Manzana", su hija Mercedes y
su hijo Julio Antonio. Después de algunos
años, tuve ocasión de coincidir con Mercedes
en Madrid. Cruzado compatibilizada su
trabajo como Jefe de Policía con el de zahorí,
al que buscaba la gente para ver si había
agua en el lugar donde querían hacer un
pozo.
Siguiendo adelante, había una casa
en la que vivía la familia "Tomillo", los padres
del Dominico, al que conocemos como "padre
Tomillo" y de Mari Carmen, la mujer de Jesus
"Camamas".
En la siguiente casa vivía la familia
Nº 197 - Mayo 2021
PÁGINA 15

"Vencejo", que estaba formada por María, que
era viuda, dos hijas, dos hijos y un hermano
soltero, Julián, al que llamaban el "Tío
Vencejo". El mayor de los hijos se llamaba
Leocadio, trabajó muchos años como albañil,
profesión de la que era un maestro. Él dirigió
las obras del monumento al Corazón de
Jesús que hay en la plaza de Santa María, se
casó con Mercedes "la del Arco", y tuvieron
dos hijas, Fátima y Mari Valle. Leocadio sufrió
un accidente que le obligó a dejar su
profesión, pasando a ser empleado municipal,
donde ha trabajado hasta su jubilación. En los
últimos años era muy normal verle por Ocaña
montado en una bicicleta con la que hacía los
mandados que le encargaban. Formó parte
de la Banda Municipal tocando el saxofón
alto, también tocó en la Orquesta con Isabelo,
Enrique de Diego y Ruperto; era un buen
saxofonista. Teodora era soltera, trabajó
muchos años en La Cerámica, murió hace
bastante tiempo. Ángel trabajaba de
encargado con mi hermano Pepe, era un
artista en su profesión, los compañeros le
llamaban cariñosamente "El Ave". La última
hija se llamaba Adela, estaba casada con
Luis, que era Guardia Civil, y tuvieron un hijo,
José Antonio; esta pareja también
desapareció hace algunos años.
A continuación había una casa en la
que vivía una mujer soltera que se llamaba
Obdulia, y era modista. Yo siempre la conocí
viviendo sola, y no recuerdo a nadie de su
familia. La casa siguiente, en aquellos años
50, era de la familia de Emilio de Diego,
aunque yo no les vi nunca vivir allí, ellos
vivían en un piso de la plaza Mayor. Unos
años más tarde la compró el matrimonio
formado por Luciano Rodríguez "Manzano" y
mi cuñada, Cirila Carrero, con sus tres hijos,
que citaré de mayor a menor: Mari Carmen
Rodríguez Carrero, se casó con Javier Parla,
que fue concejal de festejos en las
legislaturas en las que gobernó "Maera",
murió en un accidente de coche, dejando
viuda a su mujer, y huérfanas a sus tres hijas,
Verónica, Noelia y Beatriz; Dolores, a la que
llamamos Loli, se casó con Jesús "Sardina",
y tienen dos hijos, Jesús y Laura; Luciano
Antonio, que se casó con Margarita, familia de
"los del Retiro", y tuvieron tres hijos, Antonio
María Isabel y Almudena.
Continuará…
FE DE ERRATAS: en el número anterior,
cuando hablaba de las contribuciones, puse
mal el nombre, decía yo Andrés Mata, cuando
en realidad es Emilio Mata.
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Mes de mayo, ese que dio pie para
que el autor anónimo escribiera el “Romance
del prisionero” y que año tras año recordamos
cuando llegan estos días. ¿Recuerdas
Vicente?, cuando decía cosas como esta:
“ Por el mes era de mayo
cuando hace la calor,
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor, “
También es el mes que
tradicionalmente, en el calendario cristiano,
se dedica a la Virgen María. No en vano,
cuando se inicia el mes, los tunos van
haciendo rondas a sus enamoradas pero
empiezan por la Virgen. Ocaña es una
población con esta larga tradición y se sigue
practicando cuando las circunstancias lo
permiten. A la prueba me remito en este año
y en el pasado.
Pero también es el mes en el que los
vientos de Marzo y las aguas de Abril sacan
a este mes florido y hermoso, y, por
extensión, el verdor de los campos de trigo,
de cebada, y de las vides que ya plantan cara,
ese verdor no tiene parangón con otros
meses que las temperaturas y la climatología
condicionan enormememente esta situación.
- Efectivamente, estos colores que
describes con tanto romanticismo, son
distintos desde el punto de vista de un
agricultor. Es duro reconocer, pero para
nosotros, verde es igual a verde, pero de
ingresos con los que mantener a nuestras
familias y a nuestras explotaciones, por eso,
cada vez que tu miras al campo ves lo que
sería un cuadro de esos que se ven en los
museos, pero yo veo posibilidades de
supervivencia, de seguir pagando a los
trabajadores, de seguir invirtiendo en la
explotación que, como sabes perfectamente,
es ecológica y tiene sus problemas además
que ha venido “como agua de mayo”, pero
este año no ha sido así, Pepe, el mes de
mayo se ha quedado corto en lluvias y hay
siembras desiguales ya que han faltado los
últimos 15 o 20 litros de agua de este mes lo
que ha sido una faena que en términos
taurinos sería de dos orejas y petición de rabo
pero se ha quedado mermada en oreja y
vuelta al ruedo, y te dejo una foto de los
campos de ensayo con un verde de todos los
tonos posibles.
Supongo que tendrás algunos datos

acerca de las previsiones que, salvo
inclemencias de última hora, estarán sobre el
papel de los que se preocupan de esto.
- Se supone un significativo aumento
de producción respecto al año pasado pero
sin llegar a las producciones record del año
2016. Los almacenistas no cierran las
operaciones hasta que no pasa agosto... Para
sacar la media de los precios que han tenido
las lonjas que fijan con las cooperativas...
Estos datos son de las lonjas de referencia
como Albacete y Ciudad Real, pero de Toledo
se coge la de Fedeto....

Ya, pero en todo caso, se dice que
debido a las abundantes y tardías lluvias de
primavera, la cosecha en general se ha visto
retrasada entre 3 y 6 semanas, según las
diferentes zonas productoras. Esto hace que
las previsiones sean más aventuradas que en
otras campañas por estas fechas cuando
buena parte de la cosecha del sur de España
estaba ya recolectada.
- Aun así, Pepe, analizados los datos
de las distintas provincias podemos adelantar
lo siguiente: en trigo blando se espera una
producción de 5,5 millones de toneladas; en
trigo duro 1,25 millones, en cebada 8,5
millones y en otros cereales (avena, centeno
y triticale) 1,75 millones de toneladas.
En líneas generales se trata de una
campaña muy irregular, según las zonas,
debido a una sementera con escasez de
precipitaciones lo que provocó una nascencia
deficiente y una primavera muy lluviosa lo que
ha obligado a los productores a realizar
tratamientos extras de herbicidas, fungicidas
y fertilización, con el consiguiente incremento
en los costes de producción.
Otro problema añadido son los
cuantiosos daños registrados como
consecuencia de la fauna silvestre, conejos
fundamentalmente aunque también corzos,
jabalíes y avutardas que han diezmado la
cosecha y que están provocando el abandono
del cultivo cerealista en algunas zonas en los
que se dan este tipo de fauna, aunque, salvo
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los conejos, no es especialmente significativa
aquí.
He visto en diversas fuentes que la
principal preocupación sigue siendo el
capítulo de los precios que se encuentran en
los mismos niveles de hace 25 años, con
unos costes de producción muy elevados y
que este año lo han sido de manera especial.
Esto está provocando el cambio de cultivo
hacia los cultivos leñosos en zonas
tradicionalmente cereales. Esta circunstancia
es especialmente grave ya que somos un
país deficitario en cereales pienso y
dependemos de las importaciones de países
terceros.
Esta referencia a los precios es
interesante ya que muchas veces me
pregunto cómo se puede preveer el precio de
un producto antes de que salga al mercado,
pero en este caso, el campo, de nuevo, es
diferente al resto de la economía.
- Pepe, es que tu punto de vista,
desde tu ordenador, no es el mismo que el de
los dirigentes de cooperativas o centros de
abastecimientos que están constantemente
con los precios en la mano. Es una especie
de Bolsa, pero con el campo. De todos
modos, según los datos de Cooperativas,
desde el inicio de la campaña de
comercialización 2020/21, hace cinco meses,
el mercado ha tenido un fuerte recorrido
alcista empujado por las incertidumbres de la
pandemia y por la elevada demanda mundial
encabezada por una “voraz China”, que está
llevando al mundo a una peligrosa inflación
alimentaria.
Desde el inicio de la campaña, con las
primeras cotizaciones en lonjas de referencia
hasta las últimas, los trigos han subido más
del 12 %, la cebada más del 17 % y el maíz
más del 14 %.
Gracias, Vicente, espero que las
previsiones se cumplan y que no tengas que
vender tu producción al precio de hace 25
años, como comentábamos en las eras en la
pasada fiesta de San Isidro, por cierto, con la
sombra de Antonio entre nosotros.
Ha sido un San Isidro diferente a los
demás, y como bien dices tú ahí estaba la
sombra de Antonio, lo hemos tenido presente
en todos los actos pues hacía muy poco
tiempo de la pérdida del amigo, del
compañero, y de un luchador nato por la
hermandad de San Isidro...
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

PATINAJE

DEPORTES

GRAN ACTUACIÓN DE NUESTRAS
PATINADORAS EN EL TROFEO ACCESO 2021
El pasado sábado 22 de Mayo se
celebró en Ontigola, el Trofeo Acceso 2021,
organizado por la Federación CastellanoManchega de Patinaje y el C.P Ontígola.

niveles los 50 participantes. El campeonato
comenzó a las 9 h y finalizó a las 22.30 h.
10 representantes de nuestro club
debutaron en sus respectivos niveles,
consiguiendo muy buenos resultados todas
ellas. Destacamos el Oro de Naiala Puebla y

Este campeonato oficial de la FCMP,
ha sido el primero organizado en la provincia
de Toledo desde hace mas de un año, y
como principal novedad contó con el estreno
de la nueva reglamentación y sistema de
puntuación Rollart. Más de 190 patinadores
divididos en varios niveles (Nivel Base al
Nivel 4), compitieron en jornada de mañana
y tarde en grupos independientes, con una
amplia participación, superando algunos

Diana Lao, la medalla de Plata de Miriam
Montero, y los 9 pases de nivel. Sofía Gómez
4ª, rozó el pódium, a tan solo dos décimas de
la segunda clasificada. Todos los
participantes que superaron su respectivo
nivel recibieron su correspondiente
certificado, y además tod@s recibieron una
medalla conmemorativa del campeonato, a
cargo de los jueces de la competición.
CLUB DEPORTIVO PATINAJE OCAÑA
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DEPORTES
Hemos arrancado mayo, con gran
entusiasmo, el sábado 15, los alumnos del
Club Karate Ocaña, que entrenan en las
instalaciones del Centro Deportivo
Joytersport, tomaron parte en el Campeonato
regional de Karate edad escolar y de las
categorías Prebenjamín y Benjamín, en
Torrijos (Toledo) que se celebró en el
Polideportivo municipal de esta localidad. A
esta edición y debido a las restricciones
sanitarias, el Club de Karate asistía sólo con
dos alumnos, en la jornada de mañana y con

KÁRATE

un componente en la jornada de tarde. Ha
sido organizado por la Concejalía de
Deportes y Cultura del Ayuntamiento de
Torrijos y la FCMKDA.
Con el objetivo de participar en el
mismo, asistieron los alumnos de este Club,
Héctor Melero (Kata infantil), Tania Melero (en
Kumite Cadete) y Nicolás Villalba (Kata
Prebenjamín), bajo la dirección de su maestro
Carlos Pastor. Las jornadas se desarrollaron
con un protocolo estricto de toma de
temperaturas y otras medidas sanitarias

estando divididas por categorías y horarios
establecidos, desarrollándose en 4 tatamis,
teniendo buena participación al mismo,
finalizando en cada horario, con la entrega de
medallas y distinciones.
Por la mañana sobre las 8,30 h. en el
tatami 3 comenzaba a competir Héctor
Melero, el cual no conseguía ganar a su
oponente, no teniendo opciones para luchar
los puestos de podium. Sobre las 12 horas
en el tatami 4, era el turno de la categoría
cadete, en esta ocasión competía por la
modalidad de Kumite (combate), nuestra
alumna Tania Melero, la cual competía y
perdía frente a su primer oponente por un
ajustado 0-1, llegando a disputar los puestos
de repesca en esta difícil categoría, pero no
conseguía ganar a su contrincante para el
citado puesto.
En la jornada de tarde, que
comenzaba sobre las 16 horas, competía en
el tatami 1 nuestro representante en
categoría Kata prebenjamín Nicolás Villalba.
En su primer encuentro, ganaba a su
oponente, y continuaba hacía los puestos de
podium, en su 2º encuentro, perdía por un
ajustado 2-3, consiguiendo meterse en los
puestos para la lucha por el bronce, en la
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lucha por las preseas, de nuevo nuestro
alumno conseguía ganar a su contrincante
por 3-2, alzándose con uno de los puestos de
Bronce en dicha categoría.
Enhorabuena a todos; próximas
paradas, el III Trofeo de Karate Ciudad de
Toledo, el 12 de junio, y el 19-20 de junio con
el Cto de España de Karate tradicional, en
Jaraiz de la Vera (CC), dónde ya casi, le
daremos la bienvenida al verano,"ánimo a
por ello".
CARLOS PASTOr

DEPORTES
ATLETISMO

EL C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA
TRIUNFA EN LOS PROVINCIALES
ESCOLARES DE ATLETISMO Y
ORIENTACIÓN
Gran mes de mayo hemos tenido a
nivel provincial en los escolares de atletismo
y orientación, consiguiendo grandes
resultados. En atletismo ya llevábamos una
jornada de abril y hemos participado en dos
más. Entre las tres jornadas hemos sumado
43 medallas (13 oros, 18 platas y 12 bronces).

femenino Letizia Guerra 5ª con 21"55 y 6ª
Soraya Encinas con 26"72, y remató Antonio
Esquinas en sub16 masculino con otra plata
haciendo un crono de 17"19. En jabalina:
doblete en sub16 masculino con Yerai
Martínez 29,45m y Jesús Monroy 25,65m;
Saúl Buleo 6º sub14 chicos con 12,76m; en
sub18 oro y bronce con Fernando García
32,55m y Cristian Gabriel Mariño 24,91m; en
sub16 femenino Nour El Houda Boujaddar
plata con 16,67m; en sub 14 chicas triunfo de

El día 8 en Talavera de la Reina,
todos los podios fueron en disco (10): en
sub18 masculino Cristian Mariño 2º con
20,53m; en sub18 femenino 2ª María
Castellano con 22,46 y 3ª Carolina Estrella
con 20,85m; en sub16 masculino bronce
para Richar Eduardo Estrella con 19,70m; en
sub16 plata Paola Estrella con 19,50m y
bronce Eva Castro con 16,29m; en sub14
chicos 1º Borja Rodríguez con 17,59m, 2º
Mohsin Ghailan con 17,37m y 4º Noah
Martín con 12,19m.
Otras actuaciones: Arancha Encinas
7ª en longitud sub12 con 3,84m y 3ª de su
serie de 150m con 23"01, Hernán Chicharro
2º de su serie de 150m con 22"89, Noah
Martín 6º y Soraya Encinas se retiró en
300m vallas. No pudo participar en disco
Diana Lao, cosa que hizo el día 23 en
Ciudad Real para hacer una marca de
17,19m que le hace pasar al regional.
La última jornada tuvo lugar en Toledo
el día 15. En esta ocasión 18 medallas entre
marcha, vallas, jabalina y martillo. En marcha:
1ª Erika Ontalba sub18 con 37'52" en 5kms,
Nour El Houda Boujaddar 2ª sub 16 con
20'29" en 3kms y 2ª Elisa García sub14 con
21'40". En vallas: Mohsin Ghailan 2º en sub14
en 80m vallas con 19"63, 5ª sub18 Erika
Ontalba con 19"15 en 100m vallas, en sub16

Elisa García 21,13m, 5ª Irene Vicuña 13,60m
y 7ª Natalia Estrella 10,58m; y dos medallas
más en sub18 con el primer puesto de María
Castellano con 26,49m y el tercero de
Almudena Estrella 12,47m. Martillo: en chicos
sub16 doblete de Jesús Monroy y Richar
Eduardo Estrella con 16,38m y 14,68m; en
sub18 gran marca de Fernando García de
35,93m para ser segundo; en chicas sub16
bronce de Paola M. Estrella con 21,61m; y
por último, las sub18 subcampeona Laura
Pliego con un mejor lanzamiento de 30,72,
Almudena rozó la medalla (cuarta) con
24,35m y quinta María Castellano 19,90m.
En 1.000m: en sub14 3º de su serie
Hernán Chicharro Rodrigo con 3'38" y 6º
Miguel Grau con 3'57", mientras que Letizia
Guerra ha sido 9ª de su serie en la categoría
sub16 con una marca de 4'08". En esta
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distancia destacamos a la atleta sub16 del
Trainingrey, Sofía Gregorio, quien se ha
llevado un nuevo oro con un tiempo de 3'12".
¡Enhorabuena a todos los atletas por el
campeonato realizado!
En cuanto al provincial de
orientación, tuvimos dos jornadas. La
primera el 9 de mayo en "La Fuente del
Moro" de Toledo. En alevines, Miguel Grau
se hacía con el primer puesto en esta
categoría cubriendo su recorrido en un
tiempo de 29'45". En
infantiles rozaba también
el triunfo Jesús Monroy,
siendo 2º con 41'10", a
tan solo 1'04" del primer
clasificado.
Álvaro
Maxipica no logró
completar el recorrido,
pero puntuó. En cadetes,
María Castellano 7ª con
119'73". Por último,
Jesús Manuel Monroy
Juárez, debutaba en
categoría Máster. Logró
cubrir casi la mitad del
recorrido, pero se le
resistió la baliza 10 y tuvo
que retirarse. ¡Lástima!
La
siguiente
jornada, 23 de mayo, en
"El Valle". La competición
la iniciaba Miguel Grau,
quien defendía el primer puesto logrado en
la 1ª jornada, pero no fue su día, quedando
en la posición 29ª en un recorrido muy duro
y difícil, con un tiempo de 90'12". Después
era el turno de los infantiles, mostrando
buenas prestaciones Jesús Esquinas al ser
4º con 47'52", valiéndole para quedar 3º en
la clasificación final y clasificado para la fase
regional. Mientras, Antonio Esquinas y
Álvaro Malxipica ocupaban el 12º y 14º lugar
respectivamente con tiempos de 96'32" y
129'53" (en la clasificación final ocupaban
esas mismas plazas).
La alegría del podio individual se
sumaba con otro colectivo al anunciarse al
equipo infantil masculino como segundos.
¡Felicitaciones a todos nuestros orientadores
por tan magníficos resultados!
A.S.M.

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE
La espondilitis anquilosante es una
enfermedad reumatológica crónica que
provoca la inflamación de las cápsulas
existentes alrededor de las articulaciones de
la columna vertebral. Aunque su causa es
desconocida, sí se ha comprobado la
existencia de un antígeno (el HLA B27) en el
90% de los pacientes aquejados de esta
enfermedad.
La sintomatología comienza con
sensación de rigidez de columna (sobre todo
matutina) por la inflamación recurrente de las
articulaciones de la columna vertebral. Ésta
se suele dar en forma de brotes y remisión,
es decir, con periodos de mayor y menor
dolor, tras los cuales poco a poco van
quedando más secuelas. Debido a su
carácter de enfermedad crónica, esta
enfermedad progresa durante toda la vida, en
este caso generando fibrosis y hueso en los
espacios articulares de la columna, creando
las zonas de anquilosis o fusión de las
vértebras.
La anquilosis producirá en primer
lugar una fusión de las articulaciones de la
pelvis y una pérdida de la curvatura lumbar

FISIOTERAPIA

normal, volviéndola recta o incluso quedando
en forma invertida. A partir de ahí progresa
hacia las zonas altas de la espalda,
provocando una curvatura exagerada hacia
delante de la parte alta de la espalda y
limitando en casos extremos el movimiento de
las costillas.

Se suele diagnosticar entre los 25-40
años y es más habitual en hombres que en
mujeres. Para dar el diagnóstico de
espondilitis anquilosante se utilizan dos
pruebas principalmente: una radiografía, en la
cual se observará el deterioro de las
articulaciones intervertebrales, y una prueba
de laboratorio en busca del antígeno que

Nº 197 - Mayo 2021
PÁGINA 20

hemos comentado anteriormente. Además en
consulta se suele realizar el test de Schober,
el cual consiste en dibujar una línea hacia
arriba desde la última vértebra lumbar y pedir
al paciente que se flexione hacia delante. Se
mide de nuevo la línea que hemos dibujado y
debe medir al menos 5cm más, si no, es un
signo de inflamación y rigidez a
nivel lumbar.
¿Cómo puede ayudarme
la fisioterapia? La espondilitis
anquilosante no tiene cura, pero
sí podemos retrasar mucho su
evolución y mejorar la calidad de
vida de los pacientes. En primer
lugar se trabajará la reducción de
la inflamación y el dolor mediante
terapia manual y electroterapia y
el mantenimiento de la movilidad
de la columna con ejercicios específicos y
estiramientos prolongados. En fases más
avanzadas, además de lo anterior,
añadiremos fisioterapia respiratoria para
evitar que la pérdida de movilidad dorsal y
costal suponga una pérdida de capacidad
respiratoria en el paciente.
JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO

EL RINCÓN DEL BOTICARIO

LA LLEGADA DE LOS TEST DE
ANTÍGENO, SIN RECETA, A LAS
FARMACIAS
Tras la previsible modificación del
Real Decreto 1662/2000, del 29 de
Septiembre, sobre productos sanitarios
para diagnóstico “in vitro”, en España
llegarán este mes de Junio a las farmacias
para su comercialización los test de
antígeno para la detección de la infección
por Sars-Cov-2.
Este tipo de test ya se lleva
comercializando en otros países de la UE
desde hace meses y gracias a su
utilización el usuario se puede
autodiagnosticar fácilmente como Covid+
o Covid-, es decir que en el caso de haber
tenido contacto recientemente con algún
caso de Covid+ podremos saber con este
test si tenemos antígenos del virus en las
fosas nasales y por tanto si hemos sido
contagiados o no.
La empresa proveedora de estos
test es IES Medical y el laboratorio
comercializador en nuestro país es
laboratorios Cinfa. “Ponemos al alcance el
primer test de antígenos Covid-19 para
venta sin necesidad de prescripción,

hacerlo de la mano de las farmacias
garantiza, además, llegar a todos los
rincones de nuestro país con las máximas
garantías y el valor añadido del consejo de
sus profesionales para un uso correcto” en
palabras de Enrique Ordieres, presidente
del laboratorio Cinfa.
¿Por qué se van a poder vender
sin receta?
Es un test que permite recoger al
usuario no profesional la muestra
fácilmente y de manera no invasiva (al
contrario que los test de anticuerpos que
se realiza con muestras de sangre o los
demás test de antígenos que se realizan
introduciendo el bastoncillo con
profundidad en las fosas nasales) con un
bastoncillo que hay que introducir 2,5cm
en las fosas nasales. Cuenta con una
sensibilidad del 96,77% (capacidad de dar
verdaderos positivos) y un 99,20% de
especificidad (capacidad de dar
verdaderos negativos). El resultado se
muestra en sólo 15 minutos.
¿Qué ventajas tendrá?
Su accesibilidad es la principal
ventaja respecto a otras pruebas
diagnósticas. Pero también hay que tener
en cuenta otras como que reduce la
exposición actual de los sanitarios que
realizan
estas
pruebas,
descongestionando los centros de salud,
hospitales y clínicas que actualmente
soportan toda esa labor. Desde el
momento en el que se puedan adquirir se
van a poder utilizar en todos los ámbitos:
escolar, restauración, ocio nocturno,…
contribuyendo a frenar la pandemia de
forma más eficaz incluso que con el uso
de la mascarilla.
VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
FARMACIA LAS AVENIDAS
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ABRACADABRA

LIVING LA VIDA LOCA
Pues ya está, lo logramos. Se acabó
el estado de alarma, de alerta, de psicosis,
o como queramos llamarlo, y la situación
que teníamos desde hace más de un año,
como si estuviéramos aguantando la
respiración, ha concluido.

Pero no, hemos pasado del miedo a
cuando explotó la pandemia el año pasado,
con caceroladas vespertinas incluidas, al
"dejame-ya-en-paz" con el que ahora la
gente se empieza a descontrolar, como si
quisieran recuperar el tiempo perdido de
"cachondeo" por el virus en esos días.

Sin embargo, y esto es algo que
parece que muchos han olvidado, nada ha
cambiado. Si, es cierto, hay gran parte de
la población vacunada y el ritmo de
vacunación es alto, pese a las dudas,
miedos o desconfianzas que el pinchazo de
la aguja pueda causar. Y los índices de
contagio y mortandad descienden, parece
que no habrá otra ola que nos devuelva a
la situación anterior. En efecto, todo indica
que "la cosa" está mejorando.
Pero no olvidemos algo. El "bicho"
sigue ahí, y como buen virus, sólo tiene una
instrucción para su funcionamiento básico:
multiplicarse. Y si para poder multiplicarse
debe mutar, debe cambiar, lo hará mientras
tenga "caldo de cultivo" donde alojarse. Y
nosotros, si nos descuidamos, somos ese
caldo de cultivo.
En últimos días podemos observar
cómo hemos pasado de ver gente que
antes llevaba la mascarilla como un
babero, bajo la barbilla, para taparse la
boca solo ante la cercanía de otras
personas, y aún a veces ni eso, a ver ahora
a gente que directamente no lleva la
mascarilla. Se ha identificado el fin del
estado de alerta con el fin del coronavirus,
y no es así. Aunque está claro que la gente
está hasta las narices, nunca mejor dicho,
de mascarillas, de distancia social, de
lavarte las manos, de precauciones que,
aunque no son cómodas, siguen siendo
prácticas.
Si algo bueno podría haberse
sacado de una situación tan terrible como
una pandemia mundial, es el haber
aprendido y convertir en hábito las
acciones que nos permiten vivir de un
modo mucho más precavido contra las
enfermedades, sin tener que llegar a los
extremos necesarios cuando nos golpea
una crisis sanitaria.

Crucemos los dedos, y que haya
suerte, mucha suerte, porque si no, como
vengan mal dadas, ¿a quien le echaremos
la culpa? Seamos un poco sensatos. No
desperdiciemos todo el trabajo, todo el
esfuerzo, todo el sufrimiento de más de un
año de lucha contra la pandemia por querer
acelerar de más en la última curva. Sería
una lástima haber nadado todo el rato para
caer en la orilla.
Así que tratemos de tener un poco
de sentido común, disfrutemos de lo que
tenemos, pero no quememos los barcos
antes de dar por finalizada la batalla...
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

Seamos un poco sensatos. No desperdiciemos
todo el trabajo...
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ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

HORIZONTALES=> 1: Cordila. Tierra sembrada de maíz. 2: Lanosa.
Entregada. 3: Levanta, aúpa. Elevemos. 4: Brotar o salir. Alabar, elogiar.
5: Partid. País de América del Sur. Raspé. 6: Viene al mundo. Agur.
Consonante. 7: Ilustre. Raspad. Arteria, vena. 8: Del latín otus, especie de
lechuza grande. Novilla. Extraterrestre. 9: Igualé con el rasero. Horneado.
10: Probemos, degustemos. Estilo musical de origen afroamericano.
11: Atreveos. Trozo largo de madera escuadrado o en forma de tronco.
VERTICALES=> 1: Elemento químico cuyo símbolo es Al. Cobalto.
2: Taponada. A continuación de. 3: Junten. Natural de Croacia, en
femenino. 4: Naciones Unidas. Baja del automóvil. Gana de beber.
5: Donaré. Interjección usada para llamar la atención o dejar en suspenso
el discurso. 6: Contrario al bien. Bahía, ensenada. Orden Ministerial.
7: Diez en hexadecimal. Peña, sociedad, asociación. Impuesto, tributo.
8: Invento. Frutos de la vid. Don. 9: Chaqueta de abrigo, pelliza. Labre.
10: Idolatra. Calmar. 11: Artículo determinado femenino y en plural. Átomo
con el mismo número atómico que otro, pero con distinta masa atómica.

FA R M AC I A S D E G UA R D I A E N

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

días 17 al 23

U RGENCIA S: 659 475 912

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

días 2 al 8

U RGEN CIAS : 601 984 112

J

U
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I

O

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

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

días 1 y d el 24 al 30

U RGENCIA S: 659 403 147

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

d ías 9 al 1 6

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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