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Se ha presentado en el Lope de Vega
uno de los platos fuertes de la Zarzuela como
es sin duda "El Manojo" a cargo de la
Asociación de mujeres Fuente Grande.

Las del fin de semana del 9 al 10 de
Octubre han sido una veladas muy
especiales, El Manojo es una obra con un
componente sentimental especial,
especialmente en su pareja protagonista.

Tuvo su estreno en el Teatro
Fuencarral de Madrid, el 13 de noviembre de
1934. La partitura corrió a cargo de Pablo
Sorozábal y el libreto fue escrito por
Francisco Ramos de Castro y Anselmo C.
Carreño.

La partitura de Sorozábal de corte
ecléctico, se puede considerar musicalmente
equilibradísima, lo cómico nunca zafio, y lo
lírico, brillan en cada momento, con un uso
modélico de la melodía en una música de
marcadas aspiraciones escénicas, que solo
llega en todo su esplendor cuando se ve
representada. Romazas, dúos, duetos y
concertantes se van sucediendo por la
partitura con gran coherencia y sobre todo
con un delicioso sabor teatral.

"La del manojo de rosas" es un
enorme canto a Madrid desde esta cercana

Ocaña y a cargo de las mujeres haciendo sus
papeles y el de los “varones” de un modo
magistral.

Hay que hacer sin duda, una mención
especial al trabajo del ballet-figuración, en
una obra de enorme complejidad, y que se ve
excepcionalmente resuelta por nuestros
artistas locales demostrando su saber hacer.

La inspiración para el espectáculo se
encuentra claramente en los musicales de
Broadway, algo que casa perfectamente con
el tono de la obra, siendo un acierto total, y
que sigue funcionando con la misma frescura
que lo hizo en su momento, y que dota de un
empaque tremendo al espectáculo y que sin
duda deja profunda huella en el espectador.
María Ortega encargada de la coreografía,
una vez más demuestra su solvencia
realizando un trabajo espléndido, no hay
discusión.

Me gustaría remarcar que en el teatro
había un público entregado que disfrutó
muchísimo de la función, algo que reconforta
enormemente, y que hace pensar que no
todo está perdido con nuestro género lírico.
Sin duda el genio de Sorozábal tiene mucho
que ver en esto... se pudo ver que la zarzuela
está viva, sobre todo en Ocaña.
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El Ateneo de Ocaña presentó su última
obra literaria, EL SEÑOR DE OCAÑA, en un
Salón de Plenos repleto con una asistencia muy
selecta y entendida, que acogió con aplausos la
intervención de Ángel Luengo, Concejal de
Cultura que abrió el acto dando la bienvenida de
todos los asistentes. El maestro de ceremonia,
José María Balsera, estuvo espléndido como
viene siendo habitual en él, en su tarea de
presentar y coordinar todo el acto.

El Cuarteto Armonía ofreció un concierto
magnifico, siendo premiada cada una de sus
interpretaciones con grandes aplausos por un
público muy entendido, no en vano cuenta con
una de las corales de mayor calidad y prestigio
de Castilla La Mancha. El concierto tuvo
momentos de gran emotividad cuando se
interpretó el Aleluya, en recuerdo de todas las
víctimas de la pandemia. El Cuarteto dejó su
sello de virtuosismo y elegancia, como ya es
tradicional en él. 

Cerró el acto Enrique García-Moreno
Amador, Presidente del Ateneo y autor de la
novela histórica EL SEÑOR DE OCAÑA.

Su intervención fue seguida con un
inusitado interés por un público que mostró su
satisfacción, adquiriendo decenas de libros
hasta casi agotar la edición. Enrique imprimió

en su alocución una emoción que trascendió en
toda la nutrida audiencia.

Magnifico acto. Noche memorable.
Evento eminentemente cultural y todas las
expectativas cubiertas, superando las más
optimistas previsiones. Agustín Jiménez, Alcalde
de Nobiejas había estado especialmente
cariñoso con el Ateneo de Ocaña al que le
trasladó sus deseos de tenerlo con más
asiduidad. Los asistentes fueron sin duda lo
mejor de la tarde noche, que a pesar de las
inclemencias del tiempo decidió asistir a un
evento de claro significado para Ocaña y su
Historia. Noblejas siempre al rescate, siempre
atenta, siempre altruista con sus hermanos de
Ocaña. Muchas gracias. Anoche el Ateneo se
dejó un trocito de corazón en la bella Noblejas.

NNOOCCHHEE MMÁÁGGIICCAA EENN NNOOBBLLEEJJAASS
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PPÁÁGGIINNAA TTRREESS
Hace unos días, un amigo, mientras

que hacíamos cola en una entidad de crédito
(algo que se ha multiplicado últimamente), me
hacía una pregunta, me sugería, casi me
exigía, la necesidad de publicar “en mi revista”
como él decía, de señalar con pelos y
señales, la cantidad, la abundancia de
defectos o deterioros que se pueden ver a lo
largo de nuestras calles. Mi amigo tenía plena
convicción en que lo que se diga en público,
en este caso en El Perfil, se soluciona antes
o después. Él sabrá.

Ese mismo sentimiento debe tener
algún otro amigo que, casi a diario, me remite
fotografías de distintos aspectos urbanos de
nuestra población. Este buen amigo va más
enfocado en los monumentos artísticos que
tan abundantes tenemos entre nuestras calles
y parajes.

Del mismo modo, no son pocos los
correos que recibo con parecidos términos.
En alguno de estos casos les he dicho que
hay un sitio muy concreto al que elevar sus
quejas, para algo tenemos nuestro
Ayuntamiento, nuestro Alcalde y nuestros
Concejales, los cuales, me consta, están
siempre o casi, abiertos a recibir este tipo de
quejas. Probablemente las reciban y traten,
dentro de sus posibilidades de solucionar
estas pequeñas o grandes cosas que el
ciudadano de a pie ve cuando, sobre todo, se
pasea por nuestras calles.

En honor a la verdad, he de decir que
una notificación que pasé a nuestro
respetado Alcalde, respecto a unas
deficiencias en una acera y que podría haber
producido un accidente (de hecho, yo mismo
tropecé y caí en dicha acera, aunque
afortunadamente sin problemas), fue
solucionado en 24 horas. Todo un record, eso
sí, a tenor de cómo funcionamos en general,
y el que esté libre de culpa que lance la
primera piedra.

Pues por mí que no quede, no me
referiré a puntos concretos, a defectos
concretos, pero no vendría mal un dar un
paseíto de vez en cuando de quien tenga las
responsabilidades para ello, para ir tomando
nota de esas deficiencias que se ven sin tener
que hacer mucho esfuerzo.

No me gusta ser portavoz de nadie ni
de nada, pero por una vez dejo aquí esta
sugerencia para que se tomen en serio estas
averías que provocan un deficiente aspecto
de un pueblo que, como decía nuestro
colaborador y amigo Enrique no hace mucho,
se ha multiplicado por dos la población

censada, pero los servicios siguen los mismos
que cuando rondábamos, en aquel entonces
los 7.000 habitantes.

Algunas conversaciones mantenidas
con el personal responsable de la recogida de
restos orgánicos nos han aclarado que la
cantidad de toneladas que se recoge
diariemente entre toda nuestra población
corresponde proporcionalmente a un censo
que rondaría los 20.000 habitantes. ¡Claro,
eso es un  problema porque si se recaudan
unas tasas (si es que se recaudan) de un
censo de 14.000 habitantes y hay unos 6.000
más, mal vamos, puesto que ni se da abasto
a un servicio correcto, y más ahora que en
estos días se ha producido o se está
produciendo un relevo en dicho servicio, y a
eso se añade el flaco favor que los
ciudadanos damos (sálvese el que pueda) a
la hora de dejar nuestros restos, orgánicos y
no orgánicos, de un modo absolutamente
desquiciado y de modos que reflejan
verdaderamente la educación ciudadana tan
escasa que se demuestra.

Comprendo que tenemos ciudadanos
provenientes de muchas partes del mundo,
tantas que a veces la gente se sorprende de
esta Babel que hemos creado, y las
costumbres y modos de vida son diferentes
en este mundo global.

Recuerdo en algunas conversaciones
con los antiguos componentes de la extinta
Coral Santo Domingo, que me decían con
asombro, que en sus visitas por esos mundos
de Dios, europeos, casi siempre, lo que más
les causaba admiración es la limpieza e
higiene de las calles, ese afan por mantener
la pulcritud en parques, jardines o zonas de
asueto, habitualmente públicas.

Aquí el asunto es diferente, y
necesitaríamos llevar un limpiador a nuestro
lado para recoger la basura que dejamos
(dejan) caer impunemente sin más. Como
anécdota, puedo referir que días atrás iba
andando por la acera y delante de mí iba una
señora con alguno de sus hijos, a los que les
iba preparando esa suculenta merienda
recién sacada del todo a cien, es decir, usar y
tirar, y nunca mejor dicho, ya que tuve la
osadía de decirle a la tal señora que “se le
había caído tal o cual cosa”, a lo que ella, toda
orgullosa de sí misma, y mirando a su infante,

me dijo, que no, que no se le había caído,
sino lo acababa de tirar, “no iba a ir su niño
con la bolsa y el envase en la mano hasta que
llegaran a su casa”. Tuve que bajar la cabeza
pare evitar que viera mi sonrojamiento. Sentí
vergüenza ajena.

Pero es lo que tenemos. Hace unos
días colgué un pequeño video de unas bolsas
de basura que han estado en la calle casi dos
semanas hasta que alguien ha visto el video
y las ha recogido. Con ello se demuestran dos
cosas, la primera es la poca vergüenza del
que ha dejado las bolsas de basura en la
calle, y la segunda, que las redes sociales
funcionan. Lo malo del caso es que en el sitio
donde estaban las bolsas, primero no hubo
nada, pero enseguida empezaron a caer por
arte de magia botes vacios de cerveza, de
refrescos, botellas, bolsas de chuches y otros
tipo de detritos. Claro, que, visto lo visto, la
zona que se ha habilitado para aparcamiento
cerca de la Galeria comercial, además de
aparcamiento, es zona común de vertido de
basuras y otro tipo de restos que prefiero no

citar y al que alguien debería vigilar, controlar
y limpiar ya que, si es zona pública, es público
su mantenimiento y si es privada, habrá algún
propietario responsable de su cuidado, ya que
el deterioro es evidente.

La proliferación de los animales de
compañía va paralela al afán de notoriedad y
de demostrar que en la casa, donde caben
cuatro, caben cinco, aunque alguno sea de
cuatro patas y deje sus restos materiales
donde mejor le venga en gana, a ellos
mismos o a sus dueños.

Todo esto no es más que un cuento
para niños y espero que algún adulto también
tenga la oportunidad de echarle una ojeada,
sobre todo a tantas y tantas cositas que
nuestra villa está echando en falta y que sería
maravilloso que se mejoraran, así la ciudad
dormitorio en que nos hemos convertido
sería, además, la ciudad de nuestro sueños,
esos que aparecen en el Mago de Oz, en la
Cenicienta o en la Bella Durmiente, incluídos
palacios, que tener, tenemos. Lo que nos falta
son príncipes y princesas, aunque sean
encantados.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

...la poca vergüenza del que ha dejado las bolsas
de basura en la calle...

CENSO a 31 de OCTUBRE de 2021
14.394 habitantes de 78 nacionalidades
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Como ciudadano comprometido con la
muy noble Villa de Ocaña me tomo el
atrevimiento de escribir con la libertad que creo
disfrutar después de haber cumplido más de
medio siglo como vecino de esta localidad a la
que amo sin ningún tipo de reservas. Lo hago
sin estar condicionado por ningún tipo de interés
material y libre de ideologías, doctrinas y
conveniencias sociales.

No me voy a arrogar ningún tipo de
mérito, titulo o consideración que no me
pertenezca. Nada, ningún mérito que me haga
diferente a los casi quince mil ciudadanos que
hoy pueblan la Villa y que desde el primer
momento gozan de idéntico derecho,
obedeciendo a los mismos deberes.

En el último Perfil, correspondiente al
número 201 del mes de septiembre de 2021
escribía refiriéndome a Ocaña:

"…Llegados al final comprobamos, que
verdaderamente no estamos donde estábamos,
porque de aquellas alegrías, de aquella enorme
expansión demográfica, sólo nos queda lo que
cada mañana comprobamos con nuestros
propios ojos; tristeza, inseguridad, carencia de
industria, de tejido empresarial, de comercio, de
una Sanidad de calidad, una Enseñanza
devaluada y sobre todo, unos vecinos
desencantados. Y es que Ocaña siempre fue el
patito feo de la Junta de Comunidades, y para la
Diputación Provincial, La Bella Durmiente de la
Mancha. Lo peor es, que aquella localidad de
siete mil habitantes, ahora ya tiene catorce mil…"

¿Cuál es la realidad de la Ocaña de
hoy según la visión que muchos vecinos
tenemos a través de lo que oímos, leemos,
vemos y padecemos a través de nuestras
propias experiencias?

En nuestro afán de no escribir sin la
información necesaria y para no confundir a
nuestros lectores, hemos recabado información
a algunas personas generalmente bien
informadas, que nos pudieran ofrecer los datos
más fiables posibles, a fin de no hacer juicios de
valor, de crear falsas expectativas y sobre todo,
no dejarnos sorprender por quienes pudieran
intentar manipular la realidad. Nada más lejos
de nuestras intenciones ser correa de
transmisión de nadie.

Cuando el nuevo Gobierno Municipal
tomó posesión de sus cargos, a mediados de
junio del 2019, nos comentan que el
Ayuntamiento tenía una deuda, de unos treinta
millones de euros, además de miles de

facturas sin abonar a diferentes empresas,
debidamente archivados en los armarios de
algunos despachos.

Según nos comunican fuentes dignas
de todo crédito, al menos para nosotros, había
en caja una cantidad próxima a los cincuenta
mil euros, con los que tendrían que abonar las
nóminas de todos los trabajadores del
Consistorio.

De igual manera, sabemos que la
corporación inmediatamente anterior no tenía
ni un euro para acometer las ferias y fiestas de
la localidad, es más, y esto fue lo grave, no
tenía ni para pagar la nómina de los
empleados, con lo cual suponemos que el
asunto bien podría venir de atrás… 

Con estas perspectivas, el nuevo
Equipo de Gobierno tuvo que afrontar la
delicada situación que atravesaba el
Ayuntamiento de Ocaña no sólo con tan
exiguos recursos, sino con una deuda muy
importante. De entre todas las decisiones, tal
vez la más penosa, la más impopular, fuera
tener que cerrar la guardería municipal, a la
que no podían hacer frente de ninguna manera
a comienzos de aquel mismo curso.

La acción inmediata, según nos
comentan las mismas fuentes, fue contener la
deuda que continuaba creciendo
exponencialmente, deuda que iría aumentando
por mor a los intereses que generaba.

De igual manera nos aseguran que de
no haberse frenado aquella delicada situación
económica, hoy casi treinta meses después, la
deuda estaría en torno a los treinta y cinco
millones de euros.

Por tanto, nos aseguran que se ha
contenido el gasto, además de abonar la
inmensa mayoría de las facturas pendientes de
cobro, así como a los diferentes pagos a los que
fue condenado el Consistorio tras la celebración
de algunas causas judiciales, como con la
empresa de recogidas de basuras, que se
elevaba a nueve millones de euros.

Resultó curioso comprobar, siempre
recogiendo la información de las fuentes
consultadas, que los gastos de electricidad eran
absolutamente inadecuados, naturalmente a la
baja, dado el número de inmuebles municipales
que tenían servicio eléctrico, siendo que el
consumo no se correspondía con la realidad,
algo que no terminamos de entender, puesto que
al final el gasto sería globalizado, aunque no
pormenorizado. 

Durante todo este tiempo el nuevo
gobierno municipal, nos comentan, inició el
proceso de ir haciendo contratos con las
diferentes compañías eléctricas, para cada
una de las dependencias municipales, algo
que se está a punto de finalizar en estas
fechas y que hasta hace poco no existían.

De igual manera se empezaron a
revisar todo tipo de contratos establecidos con
las diferentes empresas que habían sido
realizados para la externalización de lo que
antes eran servicios de gestión directa, como
el agua.

Tras arduos y complicados estudios, nos
siguen informando las mismas fuentes, a través
de una auditoria y otros trabajos realizados por
la Concejalía de Hacienda, en estos momentos
están a punto de finalizar, siendo muy posible, o
al menos esas son las previsiones, en 2022 los
ciudadanos podríamos disfrutar de una bajada
importante del recibo del agua, al quedar
suprimido el cobro de los primeros veinticuatro
metros cúbicos, se consuman o no. Siendo que,
si esta noticia se confirma, resultará de enorme
satisfacción a una ciudadanía desencantada,
desmotivada y tremendamente frustrada por las
restricciones obligadas por la escasa o nula
inversión municipal. 

Según nuestras informaciones,
insistimos de nuevo en ello, los ciudadanos
pagaremos en razón a los metros cúbicos
consumidos y no a partir de un fijo de los
primeros veinticuatro mil litros que en estos
momentos se están cobrando injusta y
desproporcionadamente.

En otro orden de asuntos, de la
Escuela de Música conocemos que no es
Municipal, sino que pertenece a una
asociación que es la que gestiona la Escuela
en donde los alumnos realizan sus estudios
musicales a través de los diferentes
instrumentos, abonando las cuotas
establecidas para tal fin. Es decir, que la
Escuela de Música se financia a sí misma,
aunque pudieran disfrutar de subvenciones… 

Al mismo tiempo, todas las
asociaciones culturales que están
subvencionadas están obligadas a dar
cumplida cuenta de sus gastos, donde se
reflejen las inversiones que justifiquen las
subvenciones recibidas.

De todos los centros de enseñanza de
la localidad, únicamente son de gestión
municipal los colegios públicos, San José de
Calasanz y Pastor Poeta, siendo el resto
gestionado de manera autónoma, como
corresponden a los IES Alonso de Ercilla y
Miguel Hernández, con gestión directa de la
Consejería de Educación y Delegación

OOCCAAÑÑAA AALL DDEESSNNUUDDOO

...no solo está conteniendo todos los gastos, sino
ahorrando lo posible para ir rebajando la deuda...



Nº 202 - Octubre 2021
PÁGINA 5

Provincial. El Centro Educativo Diocesano,
Hermanas Clarisas de Ocaña, al ser un centro
concertado tiene su propia gestión
administrativa, careciendo de vinculación
especial con el Consistorio.

Los clubes deportivos que tengan la
condición de federados disfrutarán de la
subvención a la que dieran lugar según su
actividad, ámbito y dimensión de los diferente
clubes y los escasos recursos del Consistorio.

En estos momentos, el Equipo de
Gobierno Municipal, no solo está conteniendo
todos los gastos, sino ahorrando lo posible para
ir rebajando la deuda contraída en aquellos años
donde el gasto parecía haberse descontrolado
y sobre todo, por el fuerte crecimiento
demográfico, en el que Ocaña, en apenas
dieciséis años duplicó su número de habitantes.

Como siempre ocurre, al perro flaco
todo se le vuelven pulgas y en aquella fiebre
del oro en la que se vio envuelta la Villa, con
edificaciones indiscriminadas en todo su
entorno, con empresas llegadas desde
diferentes partes de España y la facilidad con
que las entidades bancarias, crediticias y de
ahorro, fueron concediendo todo tipo de
préstamos hipotecarios a personas de escasos
recursos económicos. Personas recién
llegadas al mercado laboral que se vieron
"favorecidas" con préstamos concedidos por

los peritos de los bancos, que inflaron el valor
de los inmuebles hipotecados.

Pero Ocaña seguía siendo la misma,
tenía los mismos recursos, cobraba por los
mismos habitantes; pero se multiplicaron los
servicios, el gasto, las inversiones y las
atenciones que los nuevos vecinos demandaban.

Educación, Sanidad, Asuntos Sociales,
Infraestructuras, dependencias municipales,
personal y todo tipo de servicios como los que
exigían los nuevos barrios que estaban sin
urbanizar, necesitaban una respuesta
inmediata, siendo la realidad la que dice que
nos encontramos endeudados en unos treinta
millones de euros, lo que significa una deuda
para más de una década.

No seremos nosotros los encargados
de señalar, ni descubrir culpables, porque ni
esa es nuestra misión, ni nuestro estilo, ni
nuestra responsabilidad, además de ser un
ejercicio inútil a estas alturas.

No seremos nosotros los encargados
de etiquetar situaciones con palabras
grandilocuentes como que Ocaña ha entrado
en una quiebra económica, ni cómo se nos ha
dicho, más que quiebra, una ruina y más que
ruina, destrucción y debacle.

Lo importante no es como
califiquemos la situación, que aquí el idioma se
muestra generoso y cada uno interpretará los
posibles calificativos. 

Y comentado todo esto, ni Ocaña, ni
sus ciudadanos, pueden resignarse a quedar
inmovilizados por causas ajenas a ellos.
Ocaña no se puede parar, mientras las demás
localidades de su entorno siguen su carrera
hacia el progreso y la modernidad. Evitaremos
ejemplos…

Sabemos que uno de nuestros
monumentos más emblemáticos, por ser único
en España, como es la Fuente Grande,
necesita una reparación a fondo, si no
queremos que esta generación, la nuestra, sea
la encargada de hacerlo desaparecer.

Conocemos igualmente, que en la
monumental Torre del Teatro, también iniciarán
las obras pertinentes para consolidarla,
después de haber aguantado milagrosamente
el ataque furibundo de Filomena, aquel brutal
fenómeno meteorológico. De momento está en
las primeras fases de su rehabilitación.

De igual manera se va a proceder a
realizar la techumbre del patio de verano del
Teatro Lope de Vega y otras tantas obras de
extremada urgencia, sin olvidarnos de todos
los asuntos que son competencia del Exmo.
Ayuntamiento de Ocaña.

En la larga lista podemos incluir
transporte público a Toledo y Madrid, tanto por

carretera como por ferrocarril, centro de salud,
infraestructura, limpieza, impuestos
desproporcionados, servicios sociales.
Urbanización de los nuevos barrios, muchos
de ellos abandonados a su propia suerte, tejido
empresarial y comercial, sin olvidarnos de los
autónomos, víctimas propiciatorias de esta
profunda y descomunal crisis.

Como ejemplo de una intervención
absolutamente necesaria, Ocaña tuvo que
abordar la ampliación del cementerio como
una situación de urgente necesidad, y siendo
ya aquellos terrenos recalificados hubo que
pagarlos a "otro precio" que no fuera aquel
denominado terreno rústico.

Y como nuestra intención no es la de
crear frustración, tristeza y desesperanza en
nuestros lectores amigos, Ocaña, una vez
más, tendrá que acogerse a su espíritu de
eterna luchadora y volver por sus fueros, como
siempre sucedió desde sus ancestros. Para los
recién llegados, solo comentarles que será la
paciencia la virtud que debiéramos desarrollar,
puesto que los que ya vivíamos aquí también
nos gusta vivir en una ciudad moderna,
cómoda y acogedora. Más que negativismo y
crítica, lo que necesitamos los ciudadanos es
una profunda reflexión, para a través de ella
hallar la solución de nuestros problemas. 

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

OOCCAAÑÑAA AALL DDEESSNNUUDDOO
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VVUUEELLOO RRAASSAANNTTEE
El programa de la ONU para el Medio

Ambiente (PNUMA) declaró en el 2011 el "año
del murciélago" para concienciar sobre la
importancia del único mamífero volador del
mundo. Durante los siguientes 12 meses, se
promovió la conservación, investigación y
educación sobre este animal, uno de los más
incomprendidos y perseguidos del mundo
según el PNUMA.

Hay más de 1.100 murciélagos
diferentes, con un peso que oscila entre los
1,5 gramos del diminuto murciélago abejorro
de Filipinas (craseonycteris thonglongyai)  y
los 1,2 kilogramos del zorro volador de corona
dorada (Acerodon jubatus). Sus extremidades
presentan los mismos tipos de huesos que los
humanos, con la única diferencia de que los
de la mano son proporcionalmente más
largos y están cubiertos por una membrana
que se extiende hasta las patas, llamada
"patagio". De hecho, reciben el nombre de
quirópteros, que significa "alas en las manos".

Los murciélagos emiten ultrasonidos de
alta frecuencia, inaudibles para el ser humano,
para orientarse durante el vuelo y cazar. Según
demostraron hace poco, científicos
australianos, estos sonidos tienen "acentos"
diferentes según la especie de que se trate.

Un estudio reciente de la Universidad
de Ontario, en Canadá, ha demostrado que
los murciélagos no tienen problemas para
volar en estado de "embriaguez", tras
consumir néctar y frutas fermentadas. En
experimentos con murciélagos en el norte de
Belice que dieron una tasa de alcohol en
sangre superior al 0,3% en una prueba de
alcoholemia, los científicos comprobaron que
siguen volando con la misma destreza, lo que
demuestra su tolerancia al alcohol.

Desmodus rotundus, el vampiro
común, es una especie hematófaga, es decir,
que come sangre. Los dientes, muy
especializados y filosos, sirven para hacer
cortes nítidos y rápidos. Y la saliva contiene
anticoagulantes para que la sangre brote de
la herida con facilidad.

Los murciélagos de las áreas urbanas
pueden consumir casi 14.000 kilos de
insectos en una sola noche. La conservación
de la biodiversidad también está en deuda
con los murciélagos. En sus desplazamientos
llevan consigo todo tipo de semillas que
contribuyen a la extensión de los bosques en
las latitudes medias y tropicales, así como a
la polinización. Pueden dispersar más de
30.000 semillas pequeñas en una noche.

Investigadores de las universidades
de Leeds y Southampton, en Inglaterra, y

Strathclyde, en Escocia, están estudiando
cómo los murciélagos utilizan sonidos para
localizar objetos y esperan aplicarlo para
crear sistemas médicos de ultrasonido más
sensibles, desarrollar nuevas técnicas para la
búsqueda de petróleo y fabricar implantes
para personas sordas. Dicho todo lo anterior,
como preámbulo de mi pacífica y ecológica
existencia, comienza realmente, ahora, mi
segundo relato.

El cegato murciélago, como es
normal, salió de la cueva de la greda donde
permanece trincado con sus garras a la parte
superior, colgando boca abajo, intuyendo que
había llegado el anochecer. Salió a recorrer el
término municipal, pero, en vez de dirigirse al
núcleo urbano, prefirió dirigirse hacia el
Noroeste. Con su radar -ninguno fabricado
por el hombre puede superarlo en calidad-
detectó rugosidades nuevas, especialmente
en los caminos. Pasó por el Puente Pacaco,
pero pocos metros antes detectó un escalón
de tremendas dimensiones.

Aunque los murciélagos no están para
pensar, éste es diferente.

Pronto dedujo que la terrible tromba
de agua se había concentrado por ese punto
semanas antes y se llevó por delante todo lo
que no estaba empedrado (sobre el puente
pasa la antigua vía del tren, prácticamente en
desuso, obra que se hizo muchas docenas de
años antes del nacimiento de quienes leen
esto, si se hallan en su periodo del atardecer
-ancianidad-).

Se trata de un arco de medio punto,
revestido con ladrillo visto, al sardinel,
colocado con esmero por ladrilleros que es
imposible que vivan aún. Pero habría que
honrarles. Un pariente lejano de este oscuro
volador, que vive en Cuba, le cuenta,
mediante comunicaciones de ultrasonido, qué
pasa cuando las aguas turbulentas destruyen
el "Malecón de La Habana". El Gobierno lo

resuelve muy pronto. Crean un nuevo muro
de super hormigón que supera los 125
N/mm2; incluso empleando ese que fragua en
contacto con el agua, muro de gran espesor.
Y esa obra se realiza en pocos días, aunque
la longitud a reparar sea de varios kilómetros.
Y si se precipita una nueva tempestad que
consiga derribarlo otra vez, inmediatamente,
sin dilación, vuelven a restaurarlo.

Los cubanos serán unos malos y otros
buenos. Tienen su propia cultura. No se dejan
aplastar por el poder económico de los
Estados Unidos y, ahí están, con coche de los
años cincuenta, médicos de primera línea
mundial, puros internacionalmente muy
apreciados, y un turismo sorprendente. Mis
membranas escucharán críticas -es lo que
pretendo- imputándoseme no se cuantas
maldades, pero es lo que hay.

Hay muy pocos caminos en el suelo
rural de Ocaña bien compactados. De hecho,
creo, en ninguno ha intervenido Dr./a
Ingeniero de Canales, Caminos y Puertos. Y
eso que los hay a cientos, quizás a miles,
esperando que se les dé oportunidad para
demostrar su valía.

Pero el murciélago, que hoy está
bastante pesadito, se pregunta ¿Por qué hay
concentración parcelaria en el vecino pueblo
de Villatobas y aquí no?

Quien se niegue a ello, sepa que la
historia es implacable, y como todos tenemos
que morir, en su lápida se leerá "aquí yace …
opositor/a a la concentración parcelaria de
Ocaña. Es ahora cuando está pagando las
consecuencias, pues su voto ha
desaparecido".

Los caminos de Ocaña son radiales,
pues parten del pueblo edificado y se van
alejando por los cuatro vientos,
diseminándose las parcelas de forma tal que
antes de empezar la campaña agrícola tanto
el dueño del suelo como el labrador, ya están
perdiendo dinero.

Y como salga elegido ese político
alemán que quiere suprimir las subvenciones
de la política agraria común, apaguemos y
vayámonos a otro lugar.

La maquinaria agrícola, por buena y
moderna que sea, estará destinada a
convertirse en chatarra.

JESÚS LÓPEZ TOLURO
APRENDIZ

Pasó por el Puente Pacaco, pero pocos metros
antes detectó un escalón de tremendas dimensiones.
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Con frecuencia, acostumbramos a
centrar nuestra mirada en aquellos temas que
monopolizan los medios de comunicación. Los
ciudadanos nos hemos convertido básicamente
en receptores permanentes de información,
siendo cada vez más difícil sustraerse a esta
guerra informativa que pretende influir en nuestra
forma de entender la realidad. El debate político,
los diferentes ciclos económicos, el terrorismo
internacional, los avances científicos en la lucha
contra el Covid-19…son los temas que suelen
ocupar a menudo la cabecera de los noticiarios.
A pesar de esto, de vez en cuando, la realidad
supera a la ficción y nos depara noticias,
experiencias que nos permiten albergar
fundadas esperanzas en nuestra capacidad de
aprender como personas y como país.

Hace unas semanas, entró en erupción
el volcán Cumbre Vieja. Desde ese momento,
muchos ciudadanos sobrecogidos, han dejado
de mirar al mundo como si fuera el patio de
recreo del ser humano. En estos días de atrás,
todos hemos podido observar atónitos cómo la
fuerza de la naturaleza se entrelazaba con el
devenir humano para formar un relato de
sufrimiento y angustia en el que han sido
protagonistas los habitantes de la isla canaria de
La Palma. Cientos de familias se han visto
obligadas a abandonar sus hogares, sus raíces
más profundas, dejando atrás recuerdos,
historias y sueños. Desafortunadamente, los
habitantes de esta pequeña isla están pagado el
precio de los que un día en el pasado tomaron
decisiones y subestimaron a la propia naturaleza,
creyéndose por encima de la misma.

El volcán de la Palma no sólo está
generando una situación de adversidad para los
palmeros. Aparte de los cuantiosos daños
personales y patrimoniales que podían haber sido
evitados con una ordenación urbanística más
respetuosa con los riesgos naturales, también ha
producido un gran problema jurídico que no
entraña fácil solución. Como se puede apreciar a
través de las imágenes que nos han llegado, miles
de casas han quedado sepultadas por el material
magmático del volcán. También muchos cultivos,
concretamente plataneras, han quedado cubiertas
por la lava provocando el cese de uno de los
motores económicos más importantes de la isla.
Ante esta situación, son varias las cuestiones que
se han planteado desde la perspectiva del
Derecho y que se deben comentar.

La primera cuestión iría encaminada en
torno a un argumento que se difundió por algunos
periodistas de forma errónea al inicio de la
erupción volcánica que manifestaron que esos
terrenos sepultados por la lava volcánica
quedarían protegidos y pasarían a formar parte
del dominio público del Estado (pasarían a ser

propiedad del Estado). Este argumento estaría
inspirado en el Art. 28 de la Ley 42/2007 de
Patrimonio Natural, en virtud del cual, se permitiría
al Estado o a la Comunidad Autónoma declarar la
zona ocupada por el volcán, espacio natural
protegido de valor geológico. Sin embargo, eso no
convierte al Estado de forma directa en titular de
los terrenos. Si quiere verdaderamente ser titular
de los mismos, debería realizar una expropiación
con la correspondiente indemnización para sus
actuales propietarios.

Por otro lado, tampoco existe ninguna
norma en nuestro ordenamiento jurídico que
establezca que los terrenos sepultados por lava
volcánica tras una erupción pasen a ser de
dominio público de forma directa. Según
establece el propio Art. 132.2 de nuestra
Constitución, son bienes de dominio público
estatal los que determine la ley y, en todo caso,
la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar
territorial, los recursos naturales de la zona
económica y de la plataforma continental. 

Este precepto constitucional queda
apuntalado por el Art. 339 del Código Civil y por
el Art. 5 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las
Administraciones Públicas. El Art. 339 del C. Civil
establece que son bienes de dominio público los
destinados al uso público, como caminos,
canales, ríos, torrentes, puertos y puentes
construidos por el Estado, las riberas, playas,
radas y otros análogos. Por su parte, el Art. 5 de
la Ley 33/2003 detalla lo siguiente: son bienes y
derechos de dominio público los que, siendo de
titularidad pública, se encuentren afectados al
uso general o al servicio público, así como
aquellos a los que la Ley otorgue expresamente
el carácter de demaniales. 

En definitiva no existe norma que indique
que los terrenos, tras ser sepultados por lava
volcánica, pasen a formar parte del patrimonio
del Estado. Tampoco esos terrenos estaban
destinados al uso público como reza tanto el
Código Civil como la Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, por lo que siguen
perteneciendo a sus legítimos propietarios sin
duda alguna. Cuestión distinta es que esos
terrenos, a partir de esta catástrofe natural, sean
objeto de una recalificación en los planes
urbanísticos dada la imposibilidad de acceso y
construcción sobre los mismos.

Por otro lado, el territorio que se ha
ganado al mar por el depósito de la lava
formando un nuevo delta, tendría un tratamiento
distinto. Para ese caso concreto, sí que tenemos

regulación que nos indicaría que esa nueva
superficie formada pasaría a formar parte del
dominio público. En concreto, según establece la
Ley 22/1988 de Costas en su Art. 4, pertenecen
al dominio público marítimo-terrestre estatal las
accesiones a la ribera del mar por depósito de
materiales o por retirada del mar, cualesquiera
que fueran las causas.

Una segunda cuestión que se plantearía
es qué administración es competente para hacer
frente a esta catástrofe natural. En las ruedas de

prensa informativas, aparecen alternándose
tanto el Presidente del Gobierno como el de la
Comunidad Autónoma de Canarias
generándonos la duda. Ante todo, se tiene que
partir de la idea de que es el interés nacional el
delimitador de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas. Lo que hace la
Ley es delimitar la competencia autonómica
cuando concurre un interés suprautonómico que
justifique una coordinación, una dirección unitaria
de las diferentes administraciones públicas para
atajar de mejor manera una situación que se ha
llegado a producir. 

La erupción provocada por el volcán ha
generado una situación de catástrofe o emergencia
que requiere no sólo de una dirección nacional sino
también de una aportación de recursos que va más
allá del nivel autonómico al quedar el interés
nacional suficientemente justificado. La expulsión
continua de lava ha creado unas circunstancias en
las que puede peligrar o sucumbir masivamente la
vida de los ciudadanos de la zona afectada. De ahí
la intervención de la UME (Unidad Militar de
Emergencias) que se encuadra en el nivel estatal,
el más alto del Sistema Nacional de Protección Civil
y la aprobación por parte del Gobierno del Real
Decreto 820/2021 de concesión directa a la
Comunidad Autónoma de Canarias de
subvenciones para financiar la adquisición de
viviendas y enseres de primera necesidad para
familias que se hayan visto afectadas por la
erupción.

Por último, sin extenderme más y
dejando en el tintero otras cuestiones jurídicas
que se han podido suscitar, trasladamos todo el
ánimo y afecto a los palmeros en estos difíciles
momentos. Tenemos una nueva ocasión en
nuestro país de llevar a la práctica el Principio de
Solidaridad Interterritorial consagrado en el Art.
158 de nuestra Carta Magna. Volvamos a
hacerlo posible como en otras ocasiones.

JORGE MARTÍN PALOMINO
ABOGADO Y ECONOMISTA

UUNN VVOOLLCCAANN JJUURRÍÍDDIICCOO

...qué administración es competente para hacer
frente a esta catástrofe natural.
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El Delegado provincial de Educación,
Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha
subrayado que el Gobierno de Castilla-La
Mancha apuesta por un proyecto educativo
inclusivo, cuyo objetivo principal es que todo
el alumnado pueda alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus potencialidades y
capacidades personales. Para ello, ponemos
en marcha un conjunto de medidas inclusivas
para aquellos alumnos y alumnas que
presentan alguna vulnerabilidad educativa”.

Gutiérrez ha hecho esta afirmación
durante la visita que ha realizado, junto con el
delegado de la Junta en Toledo, Javier
Úbeda, y el alcalde de Ocaña, Eduardo
Jiménez, al CEIP “Pastor Poeta” de nuestra
localidad, uno de los centros educativos de la
provincia en que se ha ubicado un equipo de
Trastorno del Espectro Autista (TEA) de los
cinco nuevos equipos que se han sumado
este curso escolar a los doce con que contaba
la provincia de Toledo el pasado curso
académico.

En el transcurso de la visita, Gutiérrez
ha afirmado que “uno de los aspectos que dan
sentido al proyecto educativo de Castilla-la
Mancha es la inclusión educativa” y ha añadido

que “estamos llevando a cabo un conjunto de
actuaciones y medidas dirigidas a superar las
barreras de aprendizaje que pueda tener el
alumnado, además de favorecer el progreso
educativo del alumno o alumna, teniendo en
cuenta sus diferentes capacidades, ritmos,
estilos de aprendizaje, motivaciones o
intereses, así como de las situaciones
personales, sociales, económicas, culturales y
lingüísticas que puedan tener”.

Los cinco nuevos equipos TEA que se
han sumado este año a centros educativos de
la provincia se han ubicado en los CEIP “Martín
Chico” de Illescas, “Remigio Laín” de Yuncler,
“La Fuente” de Nambroca, “Santa Teresa” de
Toledo y “Pastor Poeta”, de Ocaña.

Entre los otros doce centros de la
provincia que ya contaban con equipos TEA

se encuentra el CEIP “San José de Calasanz”
de nuestra localidad.

Gutiérrez ha indicado que estos
equipos TEA consiguen que “no haya aulas
segregadas y, en combinación con todo el
claustro de profesores, ofrecen atención más
directa al alumnado que lo necesita”.

Finalmente, el delegado provincial de
Educación ha asegurado que el Gobierno de
Castilla-La Mancha quiere poner en valor el

trabajo que realizan estos equipos TEA y los
de las unidades de acompañamiento en
colaboración con el resto del profesorado
para atender a este alumnado más
vulnerable. “Esta labor que realizan es una
muestra más de cómo se entiende la labor
docente en nuestra región y, particularmente,
en nuestra provincia”.

UUNNIIDDAADDEESS TTEEAA
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ÁÁNNGGEELLEESS CCUUSSTTOODDIIOOSS
Empezando el mes de Octubre,

concretamente el día 2, se celebró la
festividad de los “Ángeles Custodios” y como
la Polícía Local los tiene por sus patronos,
pues tuvo a bien celebrarlo, sencillamente,
eso sí, pero celebrarlo. El evento se llevó a
cabo en dos partes, la primera en los
aledaños del cuartel municipal, en la Avenida
del Parque, y la segunda, en la Iglesia de San
Juan para hacer los honores religiosos a esos
Santos Custodios.

Hagamos un poco de enciclopedia: La
Iglesia celebra la festividad de los Santos
Ángeles Custodios y su existencia se remonta
a San Jerónimo quien hacía referencia a ellos
de la siguiente manera: “Grande es la
dignidad de las almas cuando cada una de
ellas, desde el momento de nacer, tiene un
ángel destinado para su custodia”.

Los Ángeles Custodios, que también
reciben los nombres de Virtudes y Ángeles de
la Guarda, son aquellos ángeles que, según
la doctrina cristiana, tienen como misión
ayudar al ser humano a acercarse a Dios,
bajando a la tierra en forma de espíritu. La
misión de los Ángeles Custodios es
acompañar a cada ser humano en el camino
por la vida, cuidarlo en la tierra de los peligros
de alma y cuerpo, protegerlo del mal y guiarlo

en el difícil camino para llegar al Cielo. 
Muchas veces relacionamos el ángel

de la guarda como algo más propio de la niñez,
pero parece que no debe ser así, pues si
pensamos que la persona crece y que con este
crecimiento se tendrá que enfrentar a una vida
con mayores dificultades y tentaciones, el
ángel custodio resulta de gran ayuda.

Por ello, es comprensible que los
Santos Ángeles de la Guardia sean los
patronos de los Cuerpos de Policía. Los
Ángeles Custodios son nuestros
guardaespaldas celestiales, analogía que se
puede perfectamente aplicar a la Policía Local.

La devoción al Santo Ángel Custodio
de España recibió, dicen, un gran impulso
cuando el Papa León XII (1823-1829)
concedió la fiesta del Santo Ángel Custodio
del Reino de España, con oficio propio, a
petición del rey Fernando VII, que era muy
pedigüeño. Y un poco más tarde, el altar del
Santo Ángel Custodio de España fue
inaugurado el 12 de mayo de 1920, en la
iglesia de San José, de Madrid, con asistencia
de la Familia Real española y ese mismo día
el Rey Alfonso XIII, propuso la creación de la
Asociación Nacional del Santo Ángel
Custodio del Reino. Así nació la Asociación
Santos Ángeles Custodios, Amigos de la
Policía Nacional que dedica su actividad a
propagar, ante la opinión pública y por los
medios lícitos a su alcance, los méritos,
virtudes y abnegada entrega del Cuerpo
Nacional de Policía al servicio del pueblo
español y a cultivar el entendimiento colectivo
de afecto y reconocimiento a sus miembros.

Y de ahí viene la historia. Y ya,
volviendo a los nuestros, tras un pase de
revista y parada a las puertas del citado
cuartel muncipal, saludo a todos y cada uno
de los locales por parte del en ese momento
Alcalde Accidental, don Julián Mata, y a los
llegados de algunos pueblos cercanos, y tras
unas fotos de recuerdo, familias incluídas, se
procedió al desplazamiento, no en formación,
pero casi, hasta la iglesia de San Juan,
pasando por Julián de Huelbes, Mayor y
Cisneros, ante la mirada curiosa de los
transeuntes.

Con ello terminó la celebración que,
en otros años anteriores, desembocaba en un
vino español y que se ha dejado para mejor
ocasión por aquello de la pandemia, muy
amiga de vinos y celebraciones.

Quede nuestra felicitación a estos
ángeles custodios particulares que, cada día,
se enfrentan a problemas cada vez mas
espesos, es lo que trae el avance social.
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¿Saben Vds. cuantos relojes públicos
tenía nuestra Villa en el año 1920? Para ello
no tenemos otra cosa que hacer que bucear
en antiguos documentos o escritos dejados
de nuestros antepasados. Por ser una cosa
tan curiosa no me importa recopilar datos
obtenidos de apuntes de mi buen amigo y
gran ocañense, D. Ángel García del Pino,
pues al parecer Ocaña contaba con cuatro
relojes públicos con peculiaridades muy
extraordinarias.

Por establecer algún orden voy a
referirme en primer lugar al existente en
nuestra Plaza Mayor (donde está el actual), y
que era conocido por el "reloj de la Villa", ya
que oficialmente regía la vida local en todos
sus aspectos y aunque funcionaba con buena
regularidad, sin embargo su estilo no era muy
acorde con su entorno. Por ello en 1906 el
Ayuntamiento decide instalar otro, como
veremos más adelante.

Existía otro reloj en el cuerpo superior
de la torre de la Iglesia de Santo Domingo y
aunque no tenía esfera daba las horas con
bastante exactitud y hasta tenía un dispositivo
que repetía el campaneo. Este reloj que
marcaba el ritmo de la vida conventual era
una especie de reloj de barrio por el que se
regían los vecinos colindantes al citado
convento.

Otro de estos relojes era el que existía
en el Reformatorio de Adultos, cuya campana
daba y repetía las horas asiduamente y cuyo
sonido se percibía de una manera perfecta en
toda la Villa.

Por último hablaré del cuarto, (Iglesia
de San Pedro) aunque el orden no es lo más
importante pudiendo ocupar el primer lugar.
Este reloj  por su origen y procedencia, su
historia y significado, además de la tradición,
se había ganado el cariño de todos los
ocañenses estando ubicado hasta el año
1906 en el segundo cuerpo de la torre de la
Iglesia de San Pedro Apóstol. Por motivos
que conocemos, pues la historia de esta
iglesia de San Pedro se contó
detalladamente en el libro "Las Parroquias
de Ocaña", fue demolida preguntándose
todos los vecinos qué había pasado con

dicho reloj que al parecer se desmontó
cuidadosamente a la espera del día en que
pudiera ser restaurado. 

La peculiaridad de este reloj era que
mediante un dispositivo especial y desde el
siglo XVI daba todos los días un toque
especial que consistía en una serie
continuada de diez y ocho campanadas
dobles que de forma grave y pausada daba
inmediatamente después de dar las 9 de la
noche en el invierno y las 10 en el verano (del
3 de Mayo al 14 de Septiembre). A este toque
especial los vecinos de Ocaña lo llamaron el
"toque de queda" pues desde estas horas y
en las estaciones citadas los agricultores de
forma especial dejaban las tareas de su oficio
en el campo y regresaban a la población. 

Después de estudiar y debatir el
Ayuntamiento, el sitio más apropiado para
colocar este reloj se acordó hacerlo en la torre

del antiguo Colegio de la Cía. de Jesús (hoy
Teatro) y sobre el año 1910 se promovió una
suscripción pública que suscitó el efecto
deseado para realizar dicha instalación. El
Arquitecto ocañense, D. Roberto García
Ochoa, hizo gratuitamente el proyecto de
reforma de la mencionada torre que ejecutó
magistralmente otro ocañense, D. Francisco
Lillo un gran experto maestro en obras de
albañilería y una vez terminada la obra y
viendo que el Ayuntamiento había decidido
colocar la campana procedente de la Iglesia
de San Pedro fue necesario elevarla
construyendo un templete para que en 1920
y una vez terminadas las obras se instalase
este singular reloj y campana
restableciéndose también el ya famoso "toque
de queda" exactamente igual que cuando
estaba en su anterior sitial. 

Siguió funcionando aproximadamente
una docena de años, pero su maquinaria muy
antigua y resentida por las mudanzas dejó
definitivamente de funcionar, por lo que el
Ayuntamiento decide comprar uno nuevo para
colocarle en la torre de la Casa Consistorial
que  era moderna construida en su tiempo,
nada más acabada la fachada Este para
albergar un nuevo reloj y campana. 

El Ayuntamiento estudia de qué modo
se acometerá la instalación de un nuevo reloj,

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: VIOLIN. TORO. 2: A. RAEIS. LOS. 3: CAER. VELETA.
4: ARA. CEBARAS. 5: DE. TALABA. 6: ALGAS. CINCO. 7: ARAMEO. RN. 
8: VOCERIO. LID. 9: ASEAOS. PONE. 10: CAL. NIMIO. A. 11: ANAL. LLORAR.
VERTICALES=> 1: VACADA. VACA. 2: I. AREL. OSAN. 3: OREA. GACELA.
4: LAR. TAREA. L. 5: IE. CASARON. 6: NIVEL. MISIL. 7: SEBACEO. ML. 
8: T. LABIO. PIO. 9: OLERAN. LOOR. 10: ROTA. CRIN. A. 11: OSAS. ONDEAR.
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algo que se empieza a gestionar en 1905
como veremos, pero aún seguía funcionando
el del Colegio de la Cía. de Jesús llevado allí
en 1920 después de que el Ayuntamiento
decidiera  colocar la campana de San Pedro
que tenía ese reloj construyéndose
especialmente un templete para poder
albergarla acompañando a su reloj, -esta vez
desde otro emplazamiento como tantos años
lo había hecho desde San Pedro,- pero doce
años después (1932) dejó de funcionar.  Este
y aún a falta de un acta que lo aclare parece
ser se inauguró en el mes de Mayo de 1906,
como veremos más adelante en esta historia
curiosa.

Sesión plenaria Ordinaria del 21 de
Febrero de 1906: Instalación del Reloj:
Estando para terminarse las obras de derribo
del templo de San Pedro por la parte donde
ha de instalarse o colocarse el reloj público, y
que por no ofrecer seguridad el edificio del
Ayuntamiento no se llevó a cabo en el mes
anterior, se acordó que por el Sr. Presidente
se escriba a D. Lorenzo Redondo vecino de
Cuenca, y el cual está obligado,
manifestándole que en un plazo breve dará
principio a los trabajos, y que oportunamente
se le avisará.

Sesión  plenaria del 29 de Junio de
1906: En vista del informe emitido por D.
Francisco Ontalba a solicitud de esta
Corporación con respecto a si sería fácil y de
poco coste el cambiar el timbre o sordina del
reloj público (ha poco colocado en la Casa
Consistorial), por la campana del reloj antiguo
de San Pedro, según el cual únicamente
habrá de conseguirse con el cambio, la
variación del sonido, pero nunca su aumento
que es el objeto que principalmente se
perseguía por el Municipio; teniendo esto en
cuenta así como el ofrecimiento hecho por el
relojero que ha hecho la instalación de
colocar un nuevo mazo o martillo de más
peso con el cual se conseguiría aumentar el
sonido, por unanimidad se acuerda optar por
esto último a cuyo efecto se le pasará aviso a
dicho señor para que a la mayor brevedad
posible le coloque. (Nota del autor: No parece
que este de la campana de San Pedro se

llevara a efecto, toda vez que fue colocada en
la torre del Teatro).

Tras la demolición de la iglesia y torre
de San Pedro, el Ayuntamiento reclamó a la
Autoridad Eclesiástica la campana y el reloj
que fueron colocados en 1920 en la torre de
la iglesia de la Compañía de Jesús (hoy
Teatro Lope de Vega).

Pasados los años y con nuestro
reloj y campana quedaron instalados en 1906
en el nuevo chapitel de la Casa Consistorial.
El 27 de Noviembre de 1937 y como
consecuencia de un bombardeo aéreo fue
destruida parte de la fachada Oeste donde se
ubicaba el Ayuntamiento y la torre donde se
ubicaba el reloj y campana, que fue
igualmente destruido. 

El ayuntamiento en 1939 empieza la
reconstrucción de la fachada Oeste con un
rudimentario andamiaje alzándose la nueva

fachada idéntica a la anterior. El escudo de la
Villa fue labrado según el proyecto del
Arquitecto Provincial y Diocesano, Señor
Luengo consistente en un gracioso chapitel
en armonía con al carácter de la Plaza en vez
de aquel otro (destruido en la guerra) que se
asemejaba al de la torre de Gobernación de
Madrid. La campana ubicada en la torre del
Teatro se trasladó a la plaza y fue reparado el
reloj. Su inauguración tuvo lugar el  el 28 de
Octubre de 1942 por el Sr. Gobernador Civil
de la Provincia verificándose la entronización
de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
Él día 11 de Junio de 1961 y con motivo de la
Coronación Canónica de la Virgen de los
Remedios (Patrona de la Villa), fue
inaugurada la fachada Este completándose
así tan bello marco y aprovechando esto, la
familia Manzanares-Mata regala un reloj para
la Villa que se instala en la torre del
Ayuntamiento. Los quintos de aquella época
sacaron una especie de cantar que decía: "el
reloj de la plaza da las horas y las medias,
porque los cuartos los da D. Desiderio".

Bajo la presidencia de D. Cecilio
Martín Martín, se acometen nuevas reformas
y adornos en la Plaza Mayor. La primera
llegaría en 1980 consistente en la
construcción de un nuevo chapitel, copia
exacta al destruido en nuestra contienda civil,
aunque en hierro en vez del primitivo que lo
era de madera.

Cuando se iniciaron las obras de
remodelación de la sede del Ayuntamiento en
2007 el mecanismo del reloj fue llevado a
reparar a un taller relojero de Santa Cruz de
la Zarza, donde ha permanecido hasta el
2015 año en el que una vez finalizadas las
obras del Ayuntamiento el reloj debería estar
nuevamente instalado, pero al parecer o no
se había pagado su factura o existía una
pretensión del relojero en concepto de alquiler
que el Ayuntamiento desestimó, motivo por lo
que el citado relojero no entregaba el reloj. En
su día se cortaron los cables de acero y estas
pesas quedaron empotradas dentro de la
fachada del Ayuntamiento y al realizar las
obras de la remodelación de las plantas en
2014 el encargado de las obras, Constantino
Rodríguez vio estas pesas. 

Con la entrada del nuevo
Ayuntamiento presidido por Eduardo Jiménez
en junio de 2020 llegaron a un acuerdo con el
relojero y nuestro reloj está nuevamente en
Ocaña siendo expuesto en la planta primera
del Ayuntamiento para su visita, pues la
maquinaria en muy curiosa aparte de antigua
(1961).

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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EENNTTRREEVVIISSTTAA
Don Miguel Barquero, Capitán de la

Guardia Civil en Ocaña, lleva entre nosotros un
amplio periodo de tiempo, casi 20 años, primero
como Alférez y más tarde como Teniente, y
Capitán desde el 2013 con el ascenso de Don
Salvador, ha sido nombrado Capitán de la
Compañía de Ocaña. 

Cuando le propusimos hablar con él
acerca de la Guardia Civil, de él, de sus
responsabilidades, no ha tardado en facilitarnos
la entrevista, haciendo un hueco, casi
quitandose tiempo de su descanso, para
atendernos. Le recuerdo que ya en el 2007
hicimos una entrevista similar a Don Modesto,
cuando se incorporó aquí al mando, y los temas
han variado poco en estos casi quince años.

Nos recibe en su despacho, pulcro,
funcional, en el que aparece una fotografía del
Rey de España que ocupa un lugar preferente
y la bandera del Estado que acompaña cerca
de su mesa de trabajo.

Le preguntamos acerca de su familia, y no
tarda en cambiar su aspecto, hasta ahora un poco
más serio, por otro más cercano. Se ve que su
familia le llena. Es su mejor patrimonio, me dice.

- Tengo esposa y dos hijas e incluso una
nieta recientemente nacida, precisamente de la
que en su día fue dama en las fiestas locales.

Nos interesamos  sobre  su carrera
militar, formación, lugares por los que ha
pasado, a lo que amablemente nos responde.

-  He estado en muchos sitios, en algunas
localidades de Cuenca, donde me hice Cabo,
después San Sebastián, más tarde a Mota del
Cuervo donde ascendí a Sargento, más tarde
Bargas y Villatobas, donde ascendí a Oficial, y de
ahí a Ocaña en diversos puestos en la Dirección
General y en Valdemoro a cargo del Almacén
General de Vestuario, en los dos últimos años
dependiente igualmente de la Dirección General.

¿Cual es el mejor recuerdo que guarda
de estos años?

-  De cada sitio guardo un recuerdo
bueno por una u otra razón, desde que con 20
años empecé en el Cuerpo. Quizás la entrega de
despachos en la Academia General de
Zaragoza.

¿Algún momento desagradable?
- El hecho de ver el suicidio de un

compañero, que era muy jóven. También en
San Sebastián donde tuve no momentos malos,
pero si de precaución por razones obvias.

Háblenos un poco de su demarcación
territorial, de  sus responsabilidades y de su
trabajo aquí.

- La Compañía, con unos doscientos
efectivos, se estructura en lo que podríamos
decir que son cuatro partes atendiendo a
criterios geográficos que abarcan desde
Quintanar y su zona, Villacañas y sus
cercanías, Ocaña y parte de su comarca, y

Yepes de toda esa zona occidental. Tenemos
pues, muchos flancos abiertos, muchas
necesidades y a veces nos cuesta verdadero
esfuerzo el atender a tanto. Eso sí, en cada
nucleo operativo hay de servicio una pareja las
24 horas del día. En Ocaña está pensado
instalar un puesto principal similar al de
Illescas, pero no sabemos cuando será, y eso
nos dará mayores disponibilidades de personal.

¿Dispone de material suficiente para
atender todas las necesidades?

- Teniendo en cuenta las
disponibilidades, nos vamos arreglando aunque
los vehículos son un poco antiguos y el
personal, como se ha reducido desde hace
años a nivel nacional, pues no siempre
disponemos de los necesarios, y además los
horarios y turnos de trabajo no son los que eran
hace años, ahora afortunadamente, los horarios
son más ajustados, y los descansos.

Recientemente han celebrado la
patrona del Cuerpo, y los actos han sido
escuetos por culpa del estado de pandemia
actual. ¿Qué actos añora con ocasión de la
festividad de la Virgen del Pilar?

- La semana anterior teníamos una
zona de asueto en los sótanos, cosa que este
año no ha sido posible, más un vino español el
propio día del Pilar, y el acto castrense que
solíamos tener en el Polideportivo, que
esperamos recuperar el próximo año. Este año
tuvimos un simple acto de recepción de
invitados en el Cuartel desde donde fuimos a la
iglesia de Santo Domingo para el acto religioso.

¿Cómo son las relaciones con la
población?

-  Creo que muy buenas, hay una
tradición de amistad y buena relación con la
población.

¿Hay problemas con las Prisiones que
requieran un especial cuidado de la Guardia
Civil?

- No, tienen su propia plantilla que ronda
los cien efectivos y es una unidad que no da
ningún problema. La gestión es de los funcionarios
y nuestra misión es la vigilancia exterior y traslado
de internos cuando es necesario.

¿Y el nudo de carreteras?
- Eso depende de Tráfico.
¿Y de los inmigrantes?
-  En general no hay problemas. Lo que

si se está empezando a observar es en los hijos
de estos inmigrantes con la creación de grupos
o pandillas poco integrados. Ese puede ser el
problema. Respecto a gentes que hayan podido
llegar de forma irregular, practicamente no hay
nada.

¿Que hay de los "sin papeles"?
-  Nada, es lo que decía, que no

tenemos incidentes que sean procupantes de
momento.

¿Que nos puede decir del
Destacamento de Tráfico?

- Ya digo que tienen su propio mando,
aunque están en el Cuartel y pertenecen del
Subsector de Toledo aunque al mando aquí de
un Teniente.

¿La vigilancia viaria local depende  de
Tráfico o de la Policía local?

- Absolutamente de la Policía Local. De
hecho, si alguna vez practicamos alguna
denuncia se pasa a la Alcaldía que es el mando
de la Policía.

En alguna ocasión se han organizado
jornadas de puertas abiertas, ¿Se repetirá la
experiencia?

- Es una experiencia que sobre todo
afectó al Museo de la Guardia Civil que
tenemos en el Cuartel, y espero que en el futuro
pueda ser explotado cuando las circunstancias
lo permitan.

La presencia de casi 2.500 estudiantes
provoca, imagino, alguna problemática específica.
Hay llegada de autobuses. Hay alumnos que se
quedan en la hora del recreo por las calles. Se
comenta en algun caso que puede haber algun
tipo  de  tráfico  de  drogas. Desde luego se ven
sujetos de aspecto sospechoso y sus actitudes
son bastante elocuentes ¿Tiene alguna opinión al
respecto, o algunas medidas tomadas?

- Es la Policía Local la que controla este
tema, y me consta que se preocupan.

¿Cual es el índice de satisfacción para
con su profesión?

- Cien por cien. Tenga en cuenta que
me he criado en un cuartel y de siempre he
sentido los colores de la Guardia Civil y en
cuanto pude pasé a la Academia y me siento
plenamente realizado con este trabajo. Es mi
vocación.

¿No cree Vd. que hay una pérdida de
autoridad y respeto, en general en la sociedad?

- Absolutamente, creo que es un
problema de la sociedad actual. Somos una
sociedad muy garantista y eso se nota en la
calle. A veces no sabemos comportarnos ni
tenemos miedo a castigos, que son en general
blandos.

¿Alguna cosa que quiera añadir, o
comunicar a los ocañenses?

- Estamos para servir, para ayudar, para
prevenir, y con los medios que tenemos hacemos
todo lo posible. La sociedad a veces se queja,
pero quiero que sepan que hacemos todo lo
posible por atender a la sociedad que confía en
las fuerzas de seguridad. También es verdad que
la población de Ocaña se ha multiplicado por
varios enteros y las disponibilidades son iguales
o menores que los de hace diez o quince años.

Con el agradecimiento por el tiempo
dedicado, nos despedimos, con el deseo de que
el trabajo, en lo posible, sea fructífero. Gracias.
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Sigo con las calles transversales a la
avenida de José Antonio. En esta ocasión, me
dispongo a entrar en la calle Tejeras que
comienza en la avenida de José Antonio y
termina en la calle Albacete, pero en aquellos
años que yo estoy narrando, años 50,
terminaba en la travesía de Tejeras en los
impares, y en lo que después sería calle Dr.
Manzanares, los pares, pero entonces esto
no existía, solo había campo y eras. 

Voy a comenzar por la acera de la
izquierda. En la primera casa vivía la familia
Barroso, al frente de ella estaba Antonio
Barroso "Moco" y su mujer, Isidra Barroso,
tenían tres hijos y dos hijas, además de dos
hijos que habían fallecido muy jovencitos. El
mayor se llama Raimundo, aunque en Ocaña
todos le llamamos "Mundo", está casado con
Mª Jesús Sacristán "Patatas"; Francisca
estaba casada con Remigio "Mangas", ya
fallecido; María se casó con Juan Godoy;
Luciano se casó con Mari Carmen, que era de
Dosbarrios; y Antonio, que ya ha fallecido,
estaba casado con Coral, hija del "Tío
Pecero". En esta misma casa vivió Andrea,
madre de "Golondrino" el albañil. En la
siguiente finca estaba la tejera de Pelotas, y
allí mismo vivía él con su madre. 

Vuelvo al comienzo de la calle y cojo
la acera de los pares. En la primera finca
estaba la fragua del "Tío Andaluz". Este señor
vivía en la travesía de Tejeras, y aquí hacía
su trabajo de herrero. Junto al "Tío Andaluz"
vivían tres hermanas a las que llamaban "Las
Pascualas", de las que sólo sé que eran
modistas. En esta calle también vivía una
familia, de la que no tengo muchos datos, sólo
que el marido se llamaba Leocadio y la
esposa Desideria, a la que llamaban "Desi", y
que tenían tres hijos.

A continuación vivía un señor que vino
de Madrid, se estableció en Ocaña poniendo
una tintorería. Se llamaba Guillermo García
de la Rosa, y en Ocaña todo el pueblo le
llamaba "El Tintorero". Estaba casado con
Lucila. Con ellos vivieron su hijo Jesús y una
hija llamada Marcelina, aunque en Ocaña la
llamamos "Marce". Ya viviendo en Ocaña
tuvieron dos hijas más, Mari Carmen y
Cristina. Esta familia fue muy bien acogida en
Ocaña, donde pronto hicieron amistades,
siendo muy querida por los Ocañenses.

En la última casa de los pares, que en
aquellos tiempos limitaba con las eras o el
campo, vivía mi cuñado Gabriel Carrero
García, que estaba casado con Rosa García
Moreno, de la familia de "Joto". Murió muy
joven, dejando huérfanas a sus dos hijas:
Estrella, que está casada con José María
López Gálvez "Callandito" y tienen una hija
llamada Patricia y un hijo llamado Jaime; y
Rosa Ana, conocida en Ocaña como Rosana,
está casada con José Burdalo y tienen una
hija llamada Fátima y un hijo que se llama
José Javier. La casa en la que vivían se la
habían comprado a Bernardino Calleja, era
una casa de planta baja con una gran parcela.

Entre la calle Tejeras y la calle Murcia,
hay una calle muy corta que se llama travesía
de Tejeras. En el número 1 vivía José Vallejo
"Vallejito", con su hermana Venancia y su
madre, Francisca. En el número 3 vivía el "Tío
Andaluz", del que ya he contado antes que
tenía una fragua en la calle Tejeras.

En el número 2 vivía Rafaela, era la
madre de Julián "Catafalco", y creo recordar
que allí tuvieron una granja o gallinas, de las
que usaban los huevos. En el número 4 vivía
Cipriano, al que llamaban "Medio Cohete",
casado con Encarna, con los que vivían dos
sobrinos.

Las personas que sitúo en esta calle
estoy seguro que vivieron allí, lo que no tengo
tan claro es que algunas no lo hicieran en el

lugar en que las sitúo yo, ya que me han
llegado noticias contradictorias sobre su
ubicación.

Acabada la calle Tejeras, nos
adentramos en la calle Puerta de Murcia, pero
antes quiero hacer un pequeño comentario de
esta calle para situarnos adecuadamente.
Comienza en la avenida de José Antonio,
donde empieza la calle Comandante Lence y
frente a la calle Eduardo Marquina, y
terminaba, en aquellos años 50, que son los
que estoy narrando, en el campo. En la
Historia de Ocaña de Miguel Díaz Ballesteros
y Benito Lariz y García Suelto, en las páginas
36-37, se citan las Puertas de Ocaña,
lógicamente se están refiriendo a el Medievo,
época en la que Ocaña estaba cercada o
amurallada. Una de las Puertas de Ocaña que
los historiadores citan es la Puerta de Murcia,
situándola en la entrada de Ocaña por el
Villar. Si nos atenemos al trazado que aún se
puede ver de la Cava, que discurre por la
travesía de Santa Catalina, el trazado de la
cerca o muralla debió seguir el mismo lugar
que ahora es la fachada de los Dominicos.
Como en la Historia de Ocaña no nos dicen
dónde estuvo la Puerta de Murcia, es fácil
suponer que debió estar entre lo que hoy es

PPEERRSSOONNAAJJEESS CCÉÉLLEEBBRREESS DDEE OOCCAAÑÑAA ((CCII))
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PPEERRSSOONNAAJJEESS CCÉÉLLEEBBRREESS DDEE OOCCAAÑÑAA ((CCII))
la fachada dominicana y el comienzo de
Comandante Lence, perpendicular a la calle
Murcia y en la misma posición que la Puerta
Carrera, que publicaba en junio pasado.

Hechas estas consideraciones, y
después de habernos situado después de dar
una vuelta a la Historia de Ocaña, voy a
comenzar este viaje virtual en la acera de la
izquierda, es decir en los impares. En
aquellos años 50, en la primera casa vivía una
familiar muy popular, estoy hablando de
Emeterio Roma y Juana Carrero, que era
hermana de mi suegro, Gabriel Carrero. Esta
pareja tuvo un hijo y una hija: Antonio, el
mayor, al que llamaban en Ocaña "Meterio",
que se casó con Francisca "La Sampedrita" a
la que se conocía como Paca. La hija se
llamaba Carmen y se casó con Ángel Garcia
"Joto", el mayor. Carmen tenía un taller de
modista, y Antonio "Meterio" en aquellos años
acompañaba a su padre en el trabajo con una
furgoneta que tenían muy destartalada, que
cuando subía por la calle El Norte cargada de
botijos de Dolores Coronado, parecía que iba
a dar con la carga en las paredes. Mi mujer
siempre dice que cuando se encontraba con
su tía Juana y le preguntaba qué tal estaba,
siempre le respondía: mal, hoy se ha roto un

palier (u otra pieza) de la furgoneta. 
En la siguiente casa vivía una pareja

formada por Antonio "Cuchiva" y Camila.
Tenían un hijo llamado Antonio, que según
mis noticias vive en Ontígola.

En la última casa vivía "El Escultor",
se llamaba Juan Sánchez, y allí tenía también
su estudio. Este señor vino a Ocaña en
aquellos años, y pronto se hizo un hueco en
la sociedad ocañense. A su taller acudían
muchos chicos de Ocaña a los que iba a
iniciar en el arte de la escultura. Fue un
miembro destacado del Hogar del Pensionista
donde acudía asiduamente. Tengo de él un
grato recuerdo, ya que le hizo un busto de
piedra a mi suegro, que está puesto sobre la
sepultura, en el segundo patio del cementerio.
Mi suegro, que murió con 96 años, fue el
"Abuelo de Ocaña" durante ocho años, y en
uno de los homenajes que le hacían cada
año, el escultor prometió a mi suegro hacerle
un busto, cosa que cumplió y con muy buena
nota, ya que logró sacar de él todos los gestos
y todos los matices que tenía. El escultor se
fue creando enemigos en Ocaña después de
un comienzo muy bueno, por su carácter o
por su ideología contraria al Régimen, se fue
enemistando con "las gentes ocañenses" y
llegó el día que abandonó nuestro pueblo,
dejando la imagen de buen escultor. 

Más allá de esta finca, sólo había
campo, así que cojo mis bártulos y me
traslado al comienzo de la calle, en los pares.
En esta acera, la primera casa que había era
la de "Los Sampreditos", donde vivían Jacinto
y su esposa con sus hijos: Paca que se casó
con Antonio "Meterio", que vivían enfrente;
Jacinto, que se casó con Gregoria la hermana
de Ceferino; y Remedios, que formó
matrimonio con Ignacio Hernandez "Carreté".
En esta casa también vivió el "Tío Rata" con
su familia, después de haber vivido algún
tiempo en la plazuela de Santa María.

Más arriba vivía "Lili", un personaje
muy peculiar que estuvo muchos años
soltero, aunque más tarde, ya mayor, se casó
con una mujer que vino a Ocaña que se
llamaba Paula, y curiosamente llevaba
siempre un pañuelo en la mano, tapándose la
boca. Fruto de este matrimonio nació un hijo.
En aquellos años 50, "Lili" siempre iba con los
pantalones rotos o con retales, lo que en esa
época estaba muy mal visto, no como ahora
que se los compran ya así.

En la última casa vivan algunos
miembros de la familia "Membrillo", una saga

de buenos alfareros, de la que solo recuerdo
algunos aunque ya en aquellos tiempos allí no
se hacían botijos. Los que por aquellos años
50 vivían en esta casa eran: Ángel
"Membrillo" al que en Ocaña llamaban
"Confite", por aquellos años era novio de
Petra, y más tarde se casarían; Carmen, que
se casó con mi primo Mariano, al que
llamaban "El Negro", y se marcharon a
Madrid. Mi primo murió hace muchos años;
Antonia, que por entonces era novia de
Vicente Barroso "Gasolina", mas tarde se
casaron y se fueron a Madrid, hasta hace
poco venían asiduamente a Ocaña en las
fiestas señaladas, ahora se prodigan menos.
En esta casa puede que vivieran otros
miembros de la saga de "Los Membrillo", pero
yo no recuerdo más.

Continuará…
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

CORRECCION: En el escrito de
Julio/Agosto (capitulo XCIX), por un error de
transcripción omití mencionar a Matilde Díaz-
Carralero, que estuvo casada con José María
Sáez-Bravo, de cuyo matrimonio nacieron
cinco hijos y una hija, que fue la primogénita
y murió a los 6 meses. Los hijos son: José
María, Vicente, Alfonso, Valentín y Antonio.
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Este mes de Octubre comenzábamos
con el 2º Retiro de Efettá para jóvenes, en el que
participaron 41 jóvenes que caminaron por
primera vez y otros tantos servidores. Una
experiencia de verdadero encuentro con
Jesucristo. Recomendable.

El 8 de octubre, día de la Virgen del
Rosario, tuvimos la visita del Arzobispo al
Convento de los PP. Dominicos. Su gran día de
fiesta terminó con la Misa presidida por D.
Francisco. En su homilia nos recordó la
importancia del Rosario como el Evangelio de los
sencillos e instrumento para vencer al mal, y que
atrae la paz.

También el Camino neocatecumenal ha
dado inicio a las Catequesis para jóvenes y
adultos. Un anuncio del Evangelio para remover
nuestra vida cristiana y poner deseos de seguirle
con la escucha de la palabra, la fracción del pan
y la vida fraterna. Lunes y jueves en el Centro
Parroquial. Todavía puedes.

La Renovación carismática, con una
convivencia, terminó el sábado 16 el Seminario de
Vida en el Espíritu. Una experiencia gozosa para
reavivar tantos regalos del Amor de Dios, en un
clima de alabanza, de sanación, abierto siempre
a los dones y carismas que este mismo Espíritu
pone en cada hijo de Dios para edificar la Iglesia. 

El mismo día 16, los Equipos de Nuestra
Señora (ENS) dieron inicio al curso en el
Convento de los PP. Dominicos, en una
convocatoria para todos sus miembros del Sector
Mancha (Corral de Almaguer, Santa Cruz de la
Zarza, Miguel Esteban, Ocaña). Celebración de
la Misa, acogida de 2 nuevos Equipos,
compromiso de los Responsables de Equipo y
retos para el nuevo curso, este año con el tema
de estudio "el  matrimonio cristiano: fermento de
renovación de la familia y de la sociedad"; con el
texto de fondo de la Enciclica del PP. Francisco
"Laudato si", para construir nuestra familia y la
sociedad en una verdadera ecología integral.

Domingo del Domund, dando inicio a la
Catequesis y el envío de los Catequistas para
este curso 2021-22. Leamos sus testimonios:

¡¡NOS ACERCAMOS AL MAESTRO!!!.
Con el comienzo del curso escolar volvemos a
retomar nuestras actividades extraescolares,
actividades que habían sufrido un parón durante
los meses de verano. Nos toca apuntarnos a fútbol,
inglés, danza… Y, cómo no, a CATEQUESIS.

El salón parroquial vuelve a llenarse de
niños que empiezan un nuevo curso de
catequesis; muchos de ellos con catequistas
nuevos, que no conocen, con dudas, nervios…
Pero lo que sí es que vuelven a acercarse al
Maestro, a Jesús, que un curso más les quiere
invitar a seguirle, a estar junto a Él, a formarse
y crecer en la fe cristiana.

Algunos grupos son nuevos, se empiezan
a formar ahora, niños que se preparan para recibir
el sacramento de la Eucaristía con la ilusión que
tiene un niño en estos años de recibir a Jesús por
primera vez. Otros grupos ya se conocen, de otros
años, es el caso de los chicos que se preparan
para la Confirmación, para recibir al Espíritu Santo
en su total plenitud, y completar su iniciación
cristiana para poder seguir diciendo "SÍ" al Señor.

Tanto ellos como nosotros, los
catequistas, hemos recibido la llamada de Jesús,
a seguirle: "Id al mundo entero y predicad el
evangelio". Él nos pide que dediquemos nuestro
tiempo para pasarlo junto a Él, para anunciar su
Buena Noticia allá donde Él quiera ponernos, que
seamos sus testigos en cada uno de nuestros
grupos de catequesis. Nos llama por nuestro
nombre para que salgamos a su encuentro y
llevemos su Palabra a esos chicos que necesitan
saber más de Él y tener un encuentro Vivo con
Jesús Camino, Verdad y Vida.

Y si la formación es importante, más aún
es el encuentro con Jesucristo Vivo en la Misa
de los domingos. Por ello, tenemos distintas
misas donde los chicos y chicas de catequesis
participan de manera activa.

Nuestro curso de catequesis comienzó
con la Misa de Envío, que suele coincidir con el
Domingo Mundial de la Misiones (Domund); donde
a los catequistas, con una oración especial, se nos
envía a anunciar a Jesús en cada uno de nuestros
grupos de catequesis. "No me elegisteis vosotros
a mí, sino yo a vosotros; y os designé para que
vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca…".
El Señor nos ha elegido para una gran misión,
llevar su Evangelio a cada uno de los chicos que
nos ha designado y que plantemos esa semillita en
ellos para que crezca y de un gran fruto. Nos
ponemos en camino y le decimos al Señor como
Samuel: "Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad".

Solo me queda decir que "el Señor ha
estado grande conmigo y estoy alegre". Durante
todos estos años como catequista de la
parroquia he disfrutado dando catequesis. He
tenido la oportunidad de pasar por todos los
cursos y comprobar y ver como el Señor obra en
niños y adolescentes, como han escuchado a
Jesús que les llamaba a conocerlo más de cerca
y a pasar ratos junto a Él. Ha sido y es una gran
experiencia ahora como catequista de
confirmación, ver cómo crecen en su amistad y
relación con el Señor, cómo muchos de ellos
viven la Eucaristía como un verdadero
encuentro con el AMIGO QUE NUNCA FALLA. 

Doy inmensas gracias al Señor y a
nuestra Madre por hacerme participe de ello y por
contar conmigo para una labor tan bonita.
"Maestro, ¿dónde vives?, Venid y lo veréis". 

M.J.R.

Es en mi agenda donde busco organizar
el tiempo para poder atender a mi familia,
trabajar y sacar tiempo para mi labor como
catequista. Solo pensar que puedo hacer felices
a otras personas haciéndoles llegar el mensaje
del Amor de Dios es motivo suficiente para llevar
a cabo esta bonita labor.

La catequesis es el complemento
perfecto para mi vida, da sentido a lo que quiero
y necesito, pues he comprobado que cuanto
más doy más recibo y eso me colma de
felicidad.

Este servicio es responder a una
llamada, me hace ver quién soy yo como
seguidora de Cristo y dónde está mi posición
como hija de Dios, pues Él ha comenzado un
trabajo en mi corazón que me hace verlo cada
Domingo a través de los ojos de los niños que
me han confiado para dar catequesis.

Ser catequista es un cauce de  fe donde
la primera beneficiada soy yo, ver que los niños
descubren el Amor de Dios es algo maravilloso.
Si amas el menaje de Cristo, sientes deseos
inmensos que otros lo conozcan y lo puedan
aplicar en su vida diaria, pues con Dios todo es
más fácil.

Doy gracias por este gran regalo, por
esta invitación personal de Dios.

M.C.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
JIMENA Martínez Tejero,
hija de Omar y Sandra 
RAUL Luque Martínez,
hijo de Sergio y Carolina

CARMEN BISILA Obasa Jora,
hija de Best y Margarita
ALMA Redondo Juárez,

hija de José Manuel y Noelia
ANTONIO Expósito Marina,
hijo de Antonio y Mª Lucía 
DIEGO Ontalba Martín,
hijo de Javier y María
MATÍAS Calderón Ruiz,

hijo de John Anthony y Karol Valentina
ROBIN ANTONIO Morales Martín,

hijo de Antonio Elías y Yunisbel Eleonor
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

03/10/21 Vicente Saiz Val
18/10/21 Luis Montoro López

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

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL
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Un mes más encontramos un hueco
para comentar algunas cosillas sobre el
campo, ese sector primario que es tan
necesario y que cuando les conviene a los
dirigentes se convierte en verdaderamente
primario, y cuando no, pues eso... que se
las apañen. Pero el agricultor está curtido
no solamente por el sol, el viento o la lluvia,
sino por largas historias de intereses
cruzados. Estamos en pleno inicio del
Otoño, para unos la mejor estación y para
otros no tanto. Es evidente que el renacer
de la Primavera necesita de unas otoñadas
adecuadas y de un Invierno sólido, pero,
como dice Vicente, el de arriba es el que
manda, y a ello nos atenemos.

Tras unos momentos de
comentarios diversos y una copita de
mistela con buñuelos y huesos de santo,
esos que tanto gustan a mi amigo,
entramos sobre el tema y Vicente,
inspirado, hace una especie de reflexión:

- Estamos en Otoño, efectivamente,
y lo que he dicho siempre en estas fechas
es que cuando llueve la primera luna de
Octubre, siete lunas cubre. Justamente en
la cuarta luna han entrado las lluvias.

Pero no sé si estamos en la primera
o en la cuarta luna, estos días ha estado
bien llena, pero hoy, casi finalizando el mes,
no me he fijado.

- No he mirado el almanaque lunar,
pero lo que si te digo es que se acaba
Octubre y sigue sin caer una gota, justo
hasta esta tarde, que parece que se está
animando y se prevee un fin de semana
mojado. La tierra está seca.

¿Tu crees que está verdaderamente
seca?

- Hombre, te puedo decir que mi hijo
Jesús empezó a sembrar ayer, y hay veces
que tiene que parar el tractor para que el
polvo le adelante y poder ver cómo se hace
la siembra. La tierra está sin jugo ahora
mismo. Tanto que incluso hace unos días
dudábamos de si empezar a sembrar o no
y él me decía: es igual que esté la simiente
en la nave como que esté en la tierra, que
cuando llueva ya se mojará y podrá
germinar.

¿Entonces piensas que la otoñada
está por venir todavía?

- La tierra ha “otoñao” porque venía
con humedad de aquella tormenta que hubo

tan gorda. De hecho se han quedado
muchas parcelas sin poder coger la paja
porque al llover tanto como llovió a primeros
de Septiembre el vanillo que sale por
encima de la máquina cuando se va
cosechando, tiene suficiente gérmen para
nacer y eso brota, nace y se riza entre la
paja con lo que la deja inútil para empacar.

Pero a partir de esas lluvias no ha
vuelto a caer nada y además las
temperaturas han sido, creo yo, bastante
altas.

- Por eso ahora estamos deseosos
de que nos llueva porque la barbechera
está hecha para empezar a sembrar, pero
necesitamos el agua para que por lo menos
se siente, se compacte la tierra.

¿Quiere decirse que llevamos dos o
tres semanas de retraso con respecto a lo
que sería normal?

- Fíjate cómo será que yo voy con
“chises” que son unos arados muy
profundos, y no saco humedad. A ver si es
verdad lo que nos están diciendo los
teléfonos, que ahora todos miramos los
teléfonos para saber el tiempo, en vez de
mirar hacia arriba, y si es verdad, entramos
en unos períodos algo más húmedos. Pero,
en resumen, la “cimencera” se pone un
poco seria si no se cumplen las previsiones
de las lluvias.

¿Y de otras cosillas, como la
vendimia, qué me dices?

- Pues qué quieres que te diga, floja
y muy floja en según qué zonas. Ha sido
una cosecha corta con mermas de un 30%,
más o menos. También tuvimos algún
pedrisco, algunas solanas. Por ejemplo, en
Cabañas, arrasó y entre Cabañas y Ocaña,
llegó solo al 12%, y en el Camino La Barca
llegó al 35% de merma. Ha sido por zonas.

Desde luego hemos visto algunas
escenas en la tele con riadas que casi
cubrían los coches, sobre todo en Levante.

- Es que la lluvia tiene que ser lenta
y continuada, como teníamos hace 50 años,
pero el tiempo parece que, efectivamente
está cambiando.

¡Que ya tenemos las aceitunas
ennegreciendose!.

- Las aceitunas para verdeo se
cogen para Santa Teresa, y eso ha sido
hace unos quince días, así que a partir de
esas fechas empiezan a coger color.

¿Como piensas que va a ser la
cosecha?

- Pues será una lotería, habrá de
todo porque después de la Filomena, y ya
lo hemos dicho en otras ocasiones, el
destrozo de algunos sitios ha sido
espectacular, y estoy esperando a ver si
rebrota algo o se sacan definitivamente.

¿Y en Ocaña nadie compra las
aceitunas, ni Cipri?

- Es que todo tiene su límite y las
inspecciones y los papeleos le tienen harto,
mucho exigir y luego compramos las
naranjas de Marruecos. Las exigencias
burocráticas acaban con los ánimos del más
valiente. Tendremos que llevar las aceitunas
a Noblejas o a Yepes, no hay más solución.

¡Con la de molinos de aceite que
había hace unas décadas!

- La cooperativa de Los Llanos de
Noblejas está practicamente hermanada
con Ocaña, y la de Yepes, pues más de lo
mismo.

Eso me decía Agustín hace unos
días que dice que las lleva a Yepes. Así
pues cogeré la cuatro que tengo y trataré de
que alguno de vosotros las lleve a los
vecinos porque me da no sé qué dejar que
se caigan al suelo.

- Por llevarlas no hay problemas, ya
buscaremos sitio, el problema es saber
cuando empezamos porque hay zonas un
poco más al sur que empezarán a primeros
de Noviembre, porque parece que la
cosecha está un poco adelantada, al menos
eso me decía el presidente de una
Cooperativa no lejos de aquí, con el que
hablo con frecuencia. Es más, me dijo que
el día 9 ya tiene aceite de la nueva cosecha.

Bueno, pues si te parece, para ir
terminando, podrías decirme algunos
refranes de estas épocas, que hace tiempo
que no me dices ninguno, salvo lo de las
lunas esas que dijiste al principio.

- Bueno, por refranes que no quede,
son esas cosas que se te quedan en la
cabeza y te duran toda la vida:

“Noviembre y Enero tienen un
tempero”, “Por todos los santos, los trigos
sembrados y todos los frutos en casa
encerrados”, “15 días antes de los santos y
15 días despues, sementera es”.

Suficiente, Vicente, Gracias.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE
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4ª LEGUA MESA DE OCAÑA, TRES
OCAÑENSES EN EL NACIONAL SUB16
POR AUTONOMÍAS Y ORO EN EL
REGIONAL DE MARATÓN

En la 4ª edición de la Legua "Mesa de
Ocaña", hemos podido contar con la más alta
participación de corredores hasta ahora.
Entre corredores adultos, marchadores y
niños, una participación total de 414
participantes, que se traduce en la ayuda que
va a recibir la asociación de TEA-mo, ya que
por cada participante el C.D. Pastor Poeta de
Ocaña, dona un euro a esta asociación
(Trastorno del Espectro Autista Mesa de
Ocaña). Es más, la ayuda ha sido de 450€.

Damos las gracias al Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña, y a todas las
administraciones como son la Consejería, a
la Dirección Provincial de Educación, Cultura
y Deportes y a la Diputación Provincial, así
como a todos los comercios que con sus
patrocinios y ayudas hacen posible que se
vuelva a reeditar nuestra carrera popular.
También a la ayuda prestada por el C.A.
Ocañense, Erika y sus chicas de powerumba
que nos hicieron bailar una vez más, y el
grupo ciclista Grupetto que guiaron todas las
carreras.

En la carrera absoluta ganó con
mucha autoridad Jesús Lungarán (C.D.
Pastor Poeta), seguido de Samuel González
(C.D. Pastor Poeta), y tercero Miguel Ramiro
(Run Martínez). En mujeres triunfo de Virginia
Torres (AD. Marathon), segunda Irene
Lorenzo (independiente) y tercera la atleta
local Sofía Gregorio (Trainingrey). Las metas
volantes se las llevaron Samuel González e
Irene Lorenzo. En las categorías: sénior
masculino: 1º Alfredo Rodríguez (Consuegra),
2º Miguel Araque (Runfaster) y 3º José
Clemente Patiño (Running Miguel Esteban);
sénior femenina: 1ª Almudena de la Ossa
(Runfaster), 2ª Irene  de La Torre (CDE

Tarancón) y 3ª Leticia Crespo; veteranos A:
Juan de Dios Salamanca (C.A. Alicante),
Isidoro León (C.A. Saturno-Daimiel) y 3º
Carlos Martín (C.A. Manchego); veteranas A:
Cristina Martínez (C.A. Seseña), Susana
Romero (EA Polígono Toledo) y 3ªSilvia
Martín (Fondistas Toledanos); veteranos B: 1º
Manuel Jiménez (Virgen del Espino-
Membrilla), 2º Juan Francisco Lorenzo
(independiente) y 3º Abel Laderas
(Extenuación Valdepeñas); veteranas B: 1ª
Patricia Morán (ind.), 2ª Catalina Picón y 3ª
Mª Remedios Coronado (C.A. Ocañense);
local masc.: 1º Pedro Gallego (C.A. Toledo),
2º Juan Carlos Huerta (C.A. Ocañense) y 3º
Juan Peralta (C.D. Pastor Poeta); y local
femenina: 1ª Ana Mª Crismariu (C.D. Pastor
Poeta), Mª Amparo Núñez (C.A. Ocañense) y
3ª María Calderón (C.D. Pastor Poeta). El
equipo más numeroso fue Canoble-Noblejas
con 8 llegados a meta, el atleta más veterano
Julián Delgado (Runfaster) y la atleta más
veterana Catalina Picón.

En las categorías inferiores:
prebenjamín fem.: 1ª Berta Moreno, 2ª Sofía
Diego y 3ª Alejandra Vizcaíno; prebenjamín
masc.: Cristian Muñoz, 2º Adrián Pérez y 3º
Ángel Magdaleno; benjamín fem.: 1ª Ainara
Muñoz, 2ª Alicia González y 3ª Lledó Prado;
benjamín masc..: 1º Pablo Pinazo, 2º Eric
Chitari y 3º Mario Ávila; alevín fem.: 1ª Mª
Carmen Baos, 2ª Ainhora Morales y 3ª Celia
Pérez; alevín masc.: Julián Andrés Jiménez,
2º Jaime Diego y 3º Daniel Touriño; infantil
fem.: 1ª Nerea Sobrino, 2ª Marta López y 3ª
Valeria Hernández; infantil masc.: 1º Néstor
Jiménez, 2º Luis Baos y 3º Rodrigo Villaverde;
cadete femenino: 1ª Cristina Trujillo y 2ª Elisa
García; y cadete masc.: 1ºIeltxu Baslseca, 2º
Daniel Ostapchuk y 3º Marcos Baos. La
carrera de los chupetines no fue competitiva,
la cual fue con lluvia.

Una semana más tarde, se celebraba

el Campeonato Nacional Sub16 por
Autonomía, en la que tres de nuestros
chavales cadetes han formado parte de la
selección de Castilla-La Mancha de atletismo
en su categoría, lamentando, no obstante, la
ausencia injusta de Yerai Martínez en salto de
altura. Los tres participaban por primera vez
en un campeonato nacional y se dejó notar su
nerviosismo. Aun así, dieron lo mejor que
tenían y se llevaron el premio de participar en
una competición de alto nivel. Los primeros
en participar fueron Antonio Esquinas y Jesús
Monroy. Antonio quedaba 8º en su serie de
100 metros vallas con una marca personal de
16'51", y 16º de la general, mientras que
Jesús, por su parte, realizó un lanzamiento de
26,90m que le valía para ser 15º. Más tarde,
era el turno de Paola Estrella, quien hizo un
lanzamiento en disco válido de 19,96m,
siendo 14ª. ¡Enhorabuena a los tres y mucho
ánimo a Yerai para seguir con la práctica de
nuestro deporte en busca de nuevos retos e
ilusiones!

Por último, el 24 de octubre se disputó
el XXV Maratón Quijote de Ciudad Real,
siendo además Regional de maratón, en la
que el CD Pastor Poeta de Ocaña contó con
la presencia de Antonio Sáez, quien llegó
tercero de la general masculina con una
marca personal de 2h43'48", siendo solo
superado por los kenianos Edwin Kipruto y
Jacob Cheshari, siendo además campeón en
la categoría M40 y campeón de Castilla-La
Mancha en esta distancia, siendo el primer
atleta de un club de Ocaña que consigue tal
título autonómico federado. Además, ese día
Sofía Gregorio (Trainingrey) quedaba 4ª y
Daniel Ostapchuk (CDE Tarancón 19º en el
regional de cross sub16. Sofía pasa a la fase
nacional para representar a Castilla-La
Mancha. Iván del Nuevo, 9º de su categoría
en el ducross de Aldea del Fresno.

A.S.M.

DDEEPPOORRTTEESS
AATTLLEETTIISSMMOO
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El mes de octubre ha sido intenso
para el Club Deportivo Karate Ocaña. El
pasado día 2 hemos cumplido 20 años en la
Enseñanza del Karate en Ocaña, y qué mejor
manera, que tomando parte  nuevamente en
la V edición del Trofeo Internacional de Karate
"Villa de Mora", que se ha celebrado en el
Pabellón Municipal de esa localidad toledana
en jornada de mañana y tarde.

En esta edición, nuestro Club
participaba con 4 alumnos dirigidos por su
profesor Carlos Pastor.

La jornada de mañana arrancaba a las
8,30 horas con el saludo en las categorías
inferiores. Los primeros en competir eran
nuestros alumnos más jóvenes Raúl Gordo y
Nicolás Villalba en el tatami 1, realizando un
gran campeonato, consiguiendo meterse en
los puestos de las medallas, proclamándose
Nicolás Villalba como bronce en categoría
Kata Benjamín Masculino y Raúl Gordo
luchaba por el otro bronce, pero caía ante su
rival.

Seguidamente y tras la comida, venía
el turno de nuestros componentes en la
categoría de veteranos. En el tatami 5
participaba nuestro maestro Carlos Pastor, en
Kata veteranos masculino 50-59 años, el cual
comenzaba sus rondas y perdía con uno de
los dos oponentes que llegarían a la final,
dándole opciones para luchar por las
medallas, un gran segundo encuentro,
ganando a su contrincante, nos daba la
segunda medalla de bronce.

En la categoría Kumite veteranos
masculino 40-49 años, competía en el tatami
6, nuestro alumno Emiliano J. Rodríguez que
comenzaba bien, ganaba un primer
encuentro, y en su segundo lance se
enfrentaba a otro competidor, al cual no
conseguiría vencer, pero que le daba
opciones para la repesca, pero perdía con su
oponente en la misma por 2-1, y nos
quedábamos con ganas y a las puertas de
otra medalla de bronce.

De todas formas hay que dar la
enhorabuena a todos y todas, para celebrar
de manera excelente este aniversario de 20
años, seguid así".

Más noticias como siempre en
http://www.karateocana.dxfun.com/ o en
nuestro grupo de Facebook.

CARLOS PASTOR

DDEEPPOORRTTEESS
KKÁÁRRAATTEE

LA GUERRERA REGRESA POR KOT
EN FUENLABRADA

Cristina Garrobo, boxeadora
profesional castellano manchega nacida en
Ocaña y apodada "La Guerrera", regresó al
ring el pasado día 2 de octubre en
Fuenlabrada, en la velada organizada por
Ricardo Sanchez Atocha, Rimerbox, ante la
Búlgara, Dariel Aleksandra Simona.

Garrobo, que regresaba tras casi
tres años de inactividad, venció por KOT en
el segundo asalto a falta de 40 segundos
para finalizar el mismo.

Tras un primer asalto de estudio y
recuperar sensaciones y distancia, el
segundo asalto la ocañense fue con todo,
presionando y buscando a su rival, la cual,
al notar la pegada de la Guerrera comenzó
a girarse y tratar de rehuir el combate.

Cabe destacar, el excelente trabajo
que están elaborando desde el equipo de
La colonia Exclusive Boxing, con la
Boxeadora Manchega, mostrando una
notable evolución en su movilidad de
pierna, calidad técnica y precisión así como
de seguridad  que, junto con las directrices
de su manager de Cuelloboxing nos augura
un prometedor futuro en la carrera de
nuestra boxeadora paisana.

BBOOXXEEOO
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EL ROL DE LA FARMACIA
EN EL ALZHEIMER

El alzheimer es una enfermedad
mental que afecta a más de 800.000
personas en España, deteriora las células
nerviosas del cerebro y termina provocando
discapacidad a quién la sufre y se ha
convertido en los últimos tiempos en la
primera causa de discapacidad. 

Entre el 30 y el 40% de los casos
totales están sin diagnosticar en nuestro
país y el tratamiento para este tipo de
pacientes supone el 1,5% del PIB. 

El alzheier es ya la gran pandemia
de las sociedades avanzadas en el siglo
XXI.

¿Qué pautas debemos seguir para
tratar a alguien con alzheimer?

- Crear una rutina diaria. Mantener
un orden en la localización de los objetos
cotidianos, establecer horarios para
comidas y para las tareas diarias.

- Crear un ambiente tranquilo e
identificable para el paciente.

- Ejercicios de concentración y
activación de la memoria.

- Mantener una dieta equilibrada y
vigilar una posible pérdida de peso.

- Intervención de la farmacia
comunitaria en el alzheimer

- Por otro lado, la oficina de farmacia
se encuentra en una posición de gran valor
para participar en el abordaje y en la mejora
de la calidad de vida de los pacientes.

¿Qué podemos ofrecer desde la
farmacia?

Mejorar la adherencia al tratamiento
con soluciones específicas como los SPD
(Sistemas Personalizados de Dosificación).

En caso de disfagia, buscar fórmulas
para facilitar la ingesta de los fármacos, sin
contradecir las indicaciones del prospecto.

Mantener comunicación con el
equipo médico del paciente, y estar al tanto
de sus medicamentos para evitar
interacciones.

Contribución a la detección del
deterioro cognitivo. Con un entrenamiento
adecuado que les ayude a identificar las
señales del deterioro cognitivo leve, los
profesionales de la farmacia pueden
contribuir al diagnóstico precoz, previa
derivación al médico.

Información y sensibilización.
Además de incidir a nivel particular en su
actividad profesional, la farmacia
comunitaria tiene un gran poder de
concienciación y desempeña un rol muy
valioso a la hora de informar sobre la
enfermedad y participar en las distintas
campañas de concienciación.

Para finalizar quiero dar las gracias
a la dirección de este periódico y a sus
lectores por haberme dado la oportunidad
de desarrollar mi labor como farmacéutico
durante estos años desde este medio y de
esta forma vincularme con la sociedad de
este gran pueblo que es Ocaña.

LDO. VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ

FARMACIA LAS AVENIDAS

EELL RRIINNCCÓÓNN DDEELL BBOOTTIICCAARRIIOO
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¿TENDINITIS O TENDINOSIS?
Un tendón es el extremo de un

músculo, es la parte de éste que se inserta
o engancha en otra estructura
(generalmente un hueso o articulación) y
transmite la fuerza del músculo para poder
realizar el movimiento o función
correspondiente. 

La tendinitis es una inflamación
aguda, reciente, de un tendón cualquiera
del cuerpo. Esta inflamación suele aparecer
cuando hemos hecho un sobreesfuerzo
puntual (intentar mover una carga grande o
una fuerza desproporcionada para la cual
no está preparado nuestro tendón) o hemos
hecho un esfuerzo más leve pero muy
repetitivo (como un gesto laboral en una
cadena de montaje). 

La tendinosis es la inflamación
crónica de un tendón, es decir, cuando el
tendón lleva inflamado varias semanas o
meses y dicha inflamación ha comenzado a
deteriorar la estructura propia del tendón.
De esta manera, no sólo existe una
inflamación en el tendón, si no que el propio
tendón está dañado, pudiendo también
estar dañadas las estructuras adyacentes al

tendón. Por lo tanto, aunque en origen son
la misma afección, por su evolución se
convierten en dos patologías diferentes, y
de esta manera el tratamiento tendrá que
ser diferente.

El tratamiento de la tendinitis estará
dirigido a bajar la inflamación. En primer lugar
recomendaremos un reposo relativo, evitando
sobre todo los esfuerzos que impliquen al
tendón afectado. Además se utilizarán
técnicas que disminuyan la inflamación, como
algunas técnicas de electroterapia
(ultrasonidos, corrientes eléctricas…),
movimientos suaves pasivos de la zona,
masaje de drenaje e incluso en casos severos
se puede aplicar un vendaje que restrinja el
movimiento que efectúa el tendón.

Por su parte, el tratamiento de la
tendinosis tendrá como objetivo la
restauración y reparación del tendón. 

Durante el proceso del tratamiento se
irán aplicando diferentes técnicas que
estimulen la reparación según lo requiera el
paciente, entre las que podremos usar la
electrolisis percutánea (utilización de una
corriente galvánica a través de agujas),
diatermia, punción seca o masaje entre otras. 

Como eje central del tratamiento
tendremos en este caso el ejercicio
terapéutico, que serán ejercicios
específicos que de forma progresiva irán
aportando carga al tendón para fortalecerlo.
Además, es posible que el origen de la
afección sea una descompensación o
desequilibrio entre un tendón o músculo
muy fuerte y otro más débil, lo cual también
abordaremos a la hora de planificar los
ejercicios de rehabilitación.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO

COLEGIADO Nº 10.605

FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA
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El día 12 de octubre, aniversario de la
llegada de Colón a América al mando de una
flota de la Corona de Castilla financiada por su
Reina, Isabel La Católica, se reproducen y se
reiteran ataques de hispanofobia de los
herederos de la ya arcaica «leyenda megra» de
la que son seguidores los nuevos indigenistas,
que hoy se nutren de ella en sus campañas
públicas de falsa reinterpretación histórica, que
no son más que desinformación, y de
difamación histórica.

La «leyenda negra» es un claro
ejemplo. Es un texto repleto de falsedades
históricas cuyo objetivo fue, desde su creación,
desacreditar a la Corona española por intereses
económico-políticos y fomentar la hispanofobia.
Y, de paso, ocultar las atrocidades de la
conquista inglesa y de otros países europeos,
que hicieron un genocidio casi total de los
pueblos indígenas. Para prueba un botón: La
América española y portuguesa se construyó
con la mezcla de razas de todo tipo. Nuestros
antepasados se mezclaron y dieron a luz
nuevas razas mestizas.

Los documentos históricos hablan de
mestizos (hijo de español e indígena), castizo
(hijo de español y mestiza), zambo (hijo de
africano e indígena), mulato o pardo (hijo de
español y africano), morisco (hijo de español y
mulata), coyote o cholo (hijo de mestizo e
indígena), y chino (hijo de mulato e indígena).

¿Cuántos anglosajones se mezclaron
con los nativos de lo que hoy es Estados
Unidos? ¿O en las colonias holandesas? Las
dos preguntas se responden por sí mismas.

Inglaterra, junto a Holanda, fueron los
principales impulsores de esa campaña de
difamación histórica y de desinformación que es
esa «Fake News» que hoy se conoce como
«leyenda negra» que en España, todavía a día
de hoy, algunos todavía compran, ya sea por
complejos absurdos, por simple ignorancia de
la historia o por claro interés secesionista o de
división –y control final– de la ciudadanía.

El escritor y periodista británico George
Orwell –seudónimo de Eric Blair– lo expresó
muy bien dentro de su novela “1984” en su
famosa frase «Quien controla el presente
controla el pasado y quien controla el pasado
controlará el futuro».  Esto lo tienen muy claro
los que tratan de fomentar la interpretación de
nuestra historia. En este sentido, los ingleses
han sido depurados maestros en construir
campañas de difamación contra su enemiga
histórica, España. 

Voy a referirme a un terrible episodio
histórico, poco conocido, que fue la gravísima
responsabilidad inglesa en crear el sustrato que
llevó a la Primera Guerra Mundial, Alemania y

Austria-Hungría de un lado y Francia, Rusia y
Reino Unido, de otro, con sus  respectivos
aliados. Ese conflicto fue la consecuencia del
odio que Inglaterra alentó durante todo el
comienzo del siglo XIX en Francia y Rusia
contra Alemania sabiendo que ello llevaría,
antes o después, a la guerra, que se inició en
1914 con el pretexto del asesinato del príncipe
heredero del Imperio austrohúngaro en
Sarajevo en 1915.

Esa fue meramente la gota que colmó
el vaso bélico, creado por el Reino Unido –a
quien le  interesaba la guerra– contra Alemania,
sabiendo que su situación geográfica insular le
protegía de posibles ataques alemanes porque
Alemania no disponía de una armada con
capacidad para invadir Gran Bretaña, por lo que
su fuerza militar terrestre y, por tanto, todo el
peso de la guerra recaería en Francia y sobre
todo en Rusia, como así fue.

En lo que aquí nos interesa y en relación
directa con la histórica fobia británica antihispana
voy a referirme, por su semejanza, a esa fobia
histórica antialemana, causas y medios de
llevarla a efecto. Para ello, nos vamos a basar en

importantes documentos de  diplomáticos belgas
que, entre 1904 y 1914, alertaron inútilmente a
su gobierno de lo que se estaba fraguando por
los ingleses y que acabaría en el terrible conflicto
bélico de la Primera Guerra Mundial, germen a
su vez de la todavía más terrorífica Segunda
Guerra Mundial.

El conde de Lalang, diplomático belga,
relató desde Londres, el 7 de febrero 1905, a su
ministro de Negocios Extranjeros, el barón de

Fereveu, que «la enemistad del pueblo inglés
por la nación alemana no es reciente y está
fundada en la envidia y en el temor; en los celos
por los proyectos económicos y comerciales de
Alemania y por el temor de que la supremacía
naval inglesa pueda ser un día disputada por la
flota alemana. Este estado de ánimo es
fomentada por la prensa inglesa a la que nada
importan las complicaciones internacionales».

Esta actitud de odio inglés hacia
Alemania fue corroborada por otro diplomático
belga, el barón Greidtel, en una carta, también
fechada en 1905, que dirigió a su jefe, en la que
señaló las mismas razones: la verdadera causa
era la envidia por el extraordinario desarrollo de
la marina mercante, del comercio y de la
industria alemanas.

Como último botón de muestra, el
diplomático M. A. Leghait, que ratificó que el fin
primordial de la política inglesa era aislar a
Alemania.

En definitiva, Inglaterra siempre ha
tratado de desacreditar a sus posibles rivales de
poder político y económico.

En su momento fue el Imperio Español,
para el que construyó –con la cooperación
holandesa– la «Fake News» «leyenda negra»,
cuyos efectos todavía seguimos sintiéndolos en
España con la absurda complicidad  de algunos
sectores españoles.

Pero lo que nadie nos puede negar es
que llevamos la civilización y nuestra religión a
un continente cuyas gentes vivían en el
neolítico, donde se practicaba el sacrificio
humano ritual y el canibalismo, con lo que
acabamos para siempre, lo que parece olvidar
el presidente mexicano Andrés Manuel López
Obrador cuando promueve el discurso
indigenista, olvidando mencionar a Francisco de
Vitoria y Bartolomé de las Casas. Ese es un
hecho histórico. Lo demás son «Fake News».

MANUEL ÁLVAREZ DE MON SOTO

EX MAGISTRADO, FISCAL Y FUNCIONARIO DE

PRISIONES. ACTUALMENTE ES ABOGADO

LLEEYYEENNDDAA NNEEGGRRAA

...Inglaterra siempre ha tratado de desacreditar a
sus posibles rivales...
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ÚÚLLTTIIMMAA PPÁÁGGIINNAA
HORIZONTALES=> 1: Instrumento musical de cuatro cuerdas, de sonido agudo,
que se toca con arco. Macho de la vaca. 2: Área. Raspáis. Pronombre personal
átono. 3: Moverse algo o alguien desde arriba hacia abajo por la acción de su
propio peso. Giralda. 4: Mesa consagrada. Pondrás el cebo. 5: Haga entrega.
Cortaba árboles. 6: Sargazos. La mitad de diez. 7: Natural de Aram. Radón. 8:
Gritería, algarabía. Combate, pelea. 9: Limpiaos, adecentaos. Coloca en un
lugar. 10: Sustancia blanca cáustica que se hidrata produciendo calor al contacto
del agua. Que tiene muy poca o ninguna importancia. Área. 11: Del ano o
relativo a él. Derramar lágrimas.
VERTICALES=> 1: Rebaño o manada de ganado vacuno. Hembra del toro. 2:
Ilustre. Criba grande para limpiar el trigo. Se atreven. 3: Airea, ventila. Antílope
de tamaño medio, ágil y de patas largas. 4: Hogar, casa. Quehacer. Litro. 5: Id
est. Contrajeron matrimonio. 6: Altura, cota. Proyectil autopropulsado que lleva
una carga explosiva. 7: Del sebo. Mil cincuenta en la numeración romana. 8:
Tonelada. Reborde exterior carnoso y móvil de la boca de los mamíferos.
Piadoso. 9: Desprenderán olor. Elogio, alabanza. 10: Da vueltas alrededor de
un eje. Pelo largo y grueso que crece en el cuello de los caballos. Área. 11: Te
atreves. Hacer ondas el agua.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 120 124

ddííaass 11,, 22 yy 2244 aall 3300 
UURRGGEENNCCIIAASS:: 665599 447755 991122

FARMACIA HNOS. MADERO

Comandante Lence, 7 - Tfno. 925 130 864

ddííaass 33 aall 99
UURRGGEENNCCIIAASS:: 660011 998844 111122

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

Calle Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

ddííaass 1177 aall 2233
UURRGGEENNCCIIAASS:: 665599 440033 114477

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

ddííaass 1100 aall 1166 
GUARDIAS PRESENCIALES

UURRGGEENNCCIIAASS:: 666677 338899 008811
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LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.
ROGAMOS CONFIRMEN LOS TELÉFONOS DE URGENCIA, SITUADOS EN LA PUERTA DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE GUARDIA
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