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AERÓDROMO A SUBASTA

El aeródromo de Ocaña, propiedad de
SENASA salió a subasta el pasado lunes 20
de diciembre por 1.060.000 euros. La venta
estará abierta hasta el próximo 4 de febrero a
través del portal Escrapalia, adjudicataria de
la licitación para la comercialización y gestión
de la subasta. La noticia ha provocado un
cierto malestar o inquietud en la villa dadas
sus conexiones con la población desde su
construcción, habiendo dado trabajo a tantos
de nuestros convecinos.

En la subasta se podrán presentar
ofertas a sobre cerrado. El acto de apertura
se celebrará el 10 de febrero de 2022, y se
podrá seguir en streaming en el portal web de
la empresa adjudicataria de esta licitación.
Posteriormente, se realizará una subasta
online en el mismo portal Escrapalia entre las
tres mejores posturas del 14 al 17 de febrero
de 2022.
La postura mínima para la aceptación
de ofertas es de 1.060.000 euros y habrá que
realizar un depósito de garantía del 5% de la
postura mínima, es decir, de 53.000 euros
que serán devueltos al finalizar la subasta
para garantizar un compromiso de compra.
Se trata de una subasta abierta a todo tipo de
inversores, empresas y particulares, tanto
nacional como internacional. Lo cierto es que,
aunque 1.060.000 euros pueden parecer una
cantidad elevada, su valor catastral en el año
2016 superaba los 3,6 millones de euros.
Cuenta con una superficie de 379.266
metros cuadrados, 74.249 construidos (el
2,5%), su potencial urbanizable es el 5 %.
Dispone de dos pistas cruzadas de 1.280 y
700 metros, la primera parcialmente asfaltada
(los 20 metros centrales), y una plataforma de
estacionamiento de aeronaves de 23.400
metros cuadrados. La infraestructura está
diseñada para la operación de aeronaves de
tamaño y envergadura de entre 15 y 24
metros. Su espacio aéreo tiene las
condiciones “protegidas” para la operación de
actividad de aviación general y deportiva.
También cuenta con un hangar
auxiliar, de 380 metros cuadrados, destinado
a almacén; una nave taller de fibra y pintura,

de 400 metros cuadrados; un hangar de 300
metros cuadrados, destinado actualmente a
la escuela de aeronaves de estructura ligera
(ULMs); una nave almacén; un centro de
transformación; una instalación de
combustible y una caseta meteorológica.
Además, dispone de vía de acceso y zona de
aparcamiento asfaltadas.
En el aeródromo, restringido de uso
público, no controlado, se pueden llevar a
cabo actividades relacionadas con el sector
aeronáutico y la innovación, tales como la
aviación general y deportiva, vuelo sin motor,
UAS (drones), trabajos aéreos, construcción
y fabricación de material aeronáutico y
proyectos I+D de movilidad o eficiencia
energética. También es una instalación
adecuada para el rodaje y producción
audiovisual de anuncios publicitarios y
películas o para la celebración de eventos,
así como centro logístico, inmobiliario o de
ocio por su cercanía a Madrid.
El aeródromo, cuyos funcionamiento
se remonta a 1962, está diseñado para la
operación de aeronaves de tamaño y
envergadura de entre 15 y 24 metros. Su
espacio aéreo tiene las condiciones
"protegidas" para la operación de actividad
de aviación general y deportiva. Sus pistas
contabilizan más de 200.000 vuelos. Desde
entonces, se han estado realizando
actividades de aviación general y deportiva,
escuela de vuelo, mantenimiento en base,
vuelos turísticos, operaciones de trabajos
aéreos, vuelos de globos aerostáticos o
paracaidismo entre otras.
Dispone de un edificio de 3.419
metros cuadrados al que se accede por una
pista también asfaltada, destinado a
residencia, con tres plantas y 43
habitaciones, aulas, oficinas, bar y
restaurante, así como de un área de
descanso, de 3.000 metros cuadrados con
piscina, parque infantil y jardines.
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Bueno, señoras y señores, queridos
niños y niñas, la función se ha terminado.
Quiero decir que el 2021, que en principio
era el año ansiado para librarnos del virus
ese que anda, o vuela, por ahí, a doce
meses vista del final del 2020 la cosa no
pinta mejor. Tantas esperanzas, tantas
palabras, tantas previsiones y, ¡zás!, todo el
mundo equivocado.
Pero hay ciertas cosas que parece
que no sólo han cambiado, sino que, en mi
opinión, humilde opinión, han crecido. Y no
estoy pensando en los laboratorios
farmaceúticos, ni en los fabricantes de todo
tipo de aderezos con que el mercado nos ha
provisto para luchar contra el bichito, no...
estoy pensando, y perdonen por la
expresión, en la imbecilidad humana, por
decirlo con palabras educadas y que se
puedan publicar, que en conversación
privada seguramente utilizaría otras más
aguerridas.
Hace unos días, un amigo que suele
mandarme fotos del pueblo, de todo lo que
pilla porque es un paseante nato, me mandó
unas muy curiosas. Se embute en su
gabardina Principe de Gales, se pone su
sombrero, se coloca su o sus mascarillas y,
para que nadie le reconozca, se suele poner
unas gafas de sol oscuras con lo que,
practicamente nadie le conoce. Lo digo por
si le ven por ahí, que lo mejor es dejarle
porque se coge unos cabreos que para qué
contarlo. A lo que vamos... resulta que se
encuentra contenedores tirados por las
cuestas, por los arroyos, piezas de todo tipo
pero mayormente electrónicas, metidas por
los caminos por donde es casi imposible
pasar con vehículos, farolas rotas a
pedradas, pintadas de todo tipo y color
decorando las fachadas de los inocentes
habitantes de su interior... en fín, toda una
sarta de situaciones aberrantes que la
humanidad, por llamarlo de alguna manera,
va dejando por ahí, y es que hay gente con
muy mala leche. ¡Ale!, ya lo he soltado.
Si la mala leche fuera como el virus,
la gente caía a cientos por la calle, y si fueran
manchas en la cara, parecerían nacidos en
el Africa austral, del color tostado de sus
rostros.
Y es que, queridos niños, la cosa ha
sido que, como venía diciendo, en una de
esas fotos que me manda a diario, aparecía
un nuevo experimento de agricultura
intensiva, y lo sorprendente es que mi amigo
Vicente, no lo conocía. La cosa es que se
apreciaba en las fotos, porque había varias,
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un esparcido, una sobreabundancia de
material comestible, o sea, pasta en sus
distintas versiones de fideos, tallarines,
espaguetti, canelonni, y otras cuyos nombre
desconozco en italiano y también en
español, con la sana intención de comprobar
su agarre y, a poder ser, crecimiento y
posterior cosecha con la, sin duda, loable
idea de paliar las hambres de tantas gentes
necesitadas que andan de acá para allá y
viceversa, que mientras tanto no falta gente
en el camino.

se pensara en una visita de los funcionarios
de Hacienda que es tanta la riqueza de
nuestra villa que nos podemos permitir el lujo
de tirar la comida y por ende, sufriéramos
una subida en nuestros impuestos, cosa que
no estamos por la labor. Nos pareció una
buena medida y, aprovechando que iban a ir
y tal, bueno, pues limpiar un poco la
barruncia que se ha depositado en la Fuente
Vieja, procedente de los cercanos cerros y a
la espera que la climatología permita una
más profunda acción en las conducciones,

Pues bien, puesto en comunicación
con nuestro Alcalde, se decidió por orden de
capitanía general girar una visita a tales
plantaciones, puesto que no quedaban muy
lejos del centro de la villa, concretamente era
la zona de la Fuente Vieja, ya castigada por
las inclemencias climatológicas y dificultades
técnicas de su conservación (todo se
andará), pero es que en este caso los
“sembradores” habían esparcido por aquí y
por allá todo tipo de esquisiteces fideísticas.
Una vez recorrido todo el solar y
alrededores se podían contar unas bolsas de
plástico, que habían contenido la pasta, de
buen tamaño, que seguramente serían de 5
kilos de contenido. Total que unas diez
bolsas por cinco kilos, pues eso. La pregunta
que nos hacíamos Eduardo (que es un
buenazo) y yo, y algún responsable
municipal que nos acompañaba era sobre el
sentido de tal despropósito, tal estupidez,
porque se les había olvidado lo más
importante, y era que no habían hecho
surcos en los que hacer la siembra ni se
habían preocupado de su posible riego, con
lo que la cosecha estaba condenada al
fracaso.
Pensamos si el material podría
proceder de lo que graciosamente se
entrega en Cáritas, pero don Manuel (otro
buenazo) observó que no eran ni del tamaño
ni de la marca que suelen entregar a los
necesitados que acuden en su solicitud.
¿Podrían ser restos pasados de
fecha de alguna gran-pequeña-mediana
superficie de nuestro entorno. Parece que
tampoco. Y el misterio persitía y, que yo
sepa, sigue persistiendo.
La primera medida que tomó nuestro
Alcalde es ordenar a los servicios de
limpieza que adecentaran todo aquello, no

galerías y demás accesos de dicha Fuente
Vieja, que así parece más vieja de lo que es.
Y es que en el fondo, la fuente es como una
mujer, lozana y fresca, pero con un poco de
arreglos y maquillaje, la cosa mejora
sensiblemente como podemos ver en las
representaciones teatrales que el maquillaje
tiene su aquel. Dicen que el hábito no hace
al monje, pero, hasta que entras en detalle
no se sabe de qué congregación es.
Y llegados a este punto, queridos
niños y niñas, aparte de pedir disculpas por
la alusión anterior que puediera ser calificada
de machista por oidos sensibles feministas,
que haberlos hailos, sigo pensando que la
población ha perdido el sentido de la
educación, cívica sobre todo, porque no es
normal, además de lo ya comentado, el
estado de nuestras calles, de nuestros
jardines. Allá donde vamos tropezamos con
restos de botes, botellas, plásticos, cajas,
cartones, mascarillas y, en fin, por no alargar
la relación, todo lo que podríamos calificar de
usar y tirar, nunca mejor dicho. El consumo
en la calle de bebidas, dicen, está prohibido,
pero esa debe ser una norma encriptada y
dificultosa de llevar a cabo, tanto por los
practicantes de aquí me siento y aquí me lo
bebo, como de las autoridades que debieran
de evitar esta imagen que se está dando de
nuestra población que, de haber un
concurso, seguramente se llevaría, como
mínimo, mención de honor a la más sucia del
pais.
Y sin más que contar, sin acritud,
deseo que el nuevo año sea algo mejor que
el que dejamos, no sólo con la pandemia,
sino con la educación.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
CENSO a 31 de DICIEMBRE de 2021
14.358 habitantes de 78 nacionalidades

...la población ha perdido el sentido de la
educación, cívica sobre todo...
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Pudiera ser que "fascista" sea la
palabra más utilizada por los que creyendo
pertenecer a una determinada ideología,
cuando quieren insultar a los de ideologías
contrarias, la lanzan con total y absoluta
ligereza. Es el comportamiento del papagayo,
que a base de oír la misma palabra mil veces
la termina reproduciendo sin tener ni idea de
lo que dice. Es la dictadura impuesta por las
ya caducas, desfasadas y anacrónicas
corrientes ideológicas, para así tratar de
conservar una ficticia vigencia. Es el recurso
de quienes no tienen nada nuevo que aportar,
se acogen al pasado para intentar colarlo
como presente.
En el mundo de las ideologías resulta
muy frecuente usar la estrategia de repetir
hasta la saciedad las mismas mentiras, hasta
que la sociedad termine admitiéndolas como
verdades. Es lo que ahora llaman mantra.
Todos sabemos que el término
"fascismo" proviene del latín "fascis", siendo el
"fasces" romano un emblema que denotaba la
autoridad absoluta, utilizada por los
magistrados romanos en la celebración de sus
causas judiciales. A fin de no perdernos en las
disquisiciones históricas con el uso de la
semántica, nos resulta necesario investigar
sobre el verdadero significado de las diferentes
expresiones lingüísticas, a fin de no dejarnos
sorprender por los que de manera burda tratan
de confundir para sacar provecho.
El término "fascismo" lo acuñó el
padre de esta ideología, Benito Mussolini, el
23 de marzo de 1919, algo que ya cumplió un
siglo, donde ya de entrada se establecían dos
tipos bien diferenciadas de sociedades.
Podemos afirmar, porque así nos lo
marca la Historia, que una de las
características del fascismo se basa en una
ideología nacionalista radical, heredada del
nacionalismo romántico del siglo XIX, como
réplica al exceso de libertades individuales que
pudieran perjudicar al concepto de nación. El
fascismo logra una rápida expansión gracias a
su capacidad de dar respuesta a la frustración
que sentía la población perdedora tras la
Primera Guerra Mundial. Y como el fascismo
no tiene nada de novedoso, más bien todo lo
contrario, se desarrolló a través de los siempre
bien admitidos discursos populistas,
encaminados a enardecer el sentimiento
nacional, alimentado desde un fuerte aparato
propagandístico.
Mussolini siendo consciente de la
exaltación de la nación, chocó frontalmente
contra el ideal del individuo, que venía siendo
promulgado por el liberalismo, o por las
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clases sociales defendidas por el socialismo,
que lo llevaba a la práctica justificando las
formas de gobierno totalitarios, renunciando
a propósito a cualquier cauce democrático en
favor del partido único y de ahí llegar al
pensamiento único.
Nos resultaría baldío ocultar que entre
las principales características del fascismo
podemos destacar su alto nivel
propagandístico, su elevado componente
estético, el concepto de nación por encima del
individuo, imponer la acción por delante del
pensamiento, la exaltación del héroe y el
fuerte militarismo.

defiende el anti individualismo, el anti
capitalismo, el anti fascismo y el anti
totalitarismo. Como vemos, el "anti" en el
comunismo se va a repetir con alguna
frecuencia, de ahí su tradicional conducta de
negarse a todo y por tanto votar siempre en
contra de todo.
El comunismo es colectivista y
concibe al Estado como único intérprete
legítimo del pueblo, al tiempo que aspira a
una ulterior desaparición del Estado,
apareciendo la eterna contradicción.
Es el arte de decir una cosa y la
contraria al mismo tiempo, o la habilidad de

En el otro extremo se hallaba el
"comunismo" y para no caer en la tentación
de emitir comentarios partidistas, interesados
o simplemente personales, podemos
subrayar su primera especial característica,
nacida de su tradicional y teórica lucha de
clases, para de inmediato señalar la
eliminación de la propiedad privada y de los
medios de producción.
Es por esto que el comunismo

votar en contra de sus propias propuestas,
como ya decíamos líneas atrás. Los
comunistas centralizan el poder y promueven
el unipartidismo, lo que deja bien a las claras
su tendencia al totalitarismo. Verdaderamente
su totalitarismo les lleva al autoritarismo, ya
saben, partido único, idéntica ideología y la
centralización del poder… ¿Recuerdan lo que
escribíamos más arriba del fascismo?
Resulta curioso observar cómo la
doctrina comunista nace como una crítica al
modelo del capitalismo industrial, plenamente
establecido en la primera mitad del siglo XIX,
si bien sus inicios se remontan bien entrado
el siglo XVIII. La industrialización había traído
consecuencias sustanciales, como el
abandono del campo, la migración a las
ciudades, la formación de la clase obrera y la
separación de la burguesía, estableciéndola
en pequeña y alta. Con esto sobrevino una
mayor brecha social entre los campesinos, los
obreros y la alta burguesía, la cual
concentraba los medios de producción, de
información y de capital.
A partir de la publicación del Manifiesto
Comunista en 1848, el comunismo causó un
gran impacto en la sociedad europea, tal vez
por lo novedoso, ya que todo había sido
ensayado en la peculiar sociedad rusa.
Tal vez fuera el alemán Karl Marx el
que sirviera de base para las posteriores
interpretaciones del comunismo. Fue a partir
de entonces cuando se empezaron a
desarrollar conceptos como proletariado,
burguesía y capitalismo, para luego implantar
el comunismo con ciertas garantías.
Si efectuásemos una pequeña
regresión en el tiempo, comprobaríamos que
el comunismo se implantó por primera vez en

...del latín "fascis", siendo el "fasces" romano un
emblema que denotaba la autoridad absoluta...
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Rusia gracias a la llamada Revolución de
1917, siendo consecuencia de la crisis del
régimen zarista, agravada por el
advenimiento de la Primera Guerra Mundial.
El proceso dio lugar a la conformación
de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), desintegrada como un
castillo de naipes en 1989.
La influencia del pensamiento
marxista, especialmente de la obra "El
capital", ha sido determinante en la
formulación rusa del marxismo-leninismo,
desarrollado por Lenin, y del estalinismo,
desarrollado por Stalin.
Nuevamente queremos llamar la
atención del lector sobre lo que significó la
evolución y posterior revolución, que propició
del variopinto quinteto formado por Marx, Lenin,
Trotsky, Stalin y Mussolini. Y para no perdernos
en el tiempo, permítanme recordar las fechas
de nacimiento y defunción de los siguientes
personajes: Karl Marx, 1818-1883; Lenin 18701924; Stalin, 1878-1953; Trotsky, 1879-1940 y
Mussolini, 1883-1945. Podemos considerar
que Marx, Lenin, Trotski, Stalin y Mussolini
fueron coetáneos, siendo Stalin el que más
conociese los tiempos modernos, aunque no
viese la desintegración de la URSS, algo que
sucediera treinta y seis años después.
Llegados a este punto sería interesante
descubrir las diferencias entre leninismo y
trotskismo, algo que no nos resultará fácil, pero
que sin duda las hay. Los trotskistas tratan de
presentar a Trotsky como compañero y brazo
derecho de Lenin; por el contrario, a Stalin lo
muestran como un enfermo de avaricia, ávido
de poder y capaz de hacer cualquier cosa para
alcanzar dicho objetivo.
Resulta curioso comprobar, que
cuando un político promete acabar con la
pobreza, está hablando de la suya y la de su
familia, no de la de los demás.
Los trotskistas tienen la necesidad vital
de atacar la figura de Stalin, pero en realidad
no atacan a Stalin, sino que reproducen los
ataques que Trotsky efectuó contra Lenin, ya
que en el fondo, el Trotskismo es el enemigo
feroz del Leninismo. Dos doctrinas solo
separadas por pequeños matices pero
irreconciliables entre sí.
El lector conoce perfectamente que
las ideologías y las doctrinas mutan en cada
territorio, no teniendo nada que ver el
comunismo ruso, con el centroeuropeo,
sudamericano, chino, italiano, o español.
Para seguir un hilo conductor
señalaremos que, el imperialismo, según el
propio Lenin, es el capitalismo en la fase de
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desarrollo, en el que derivaron los monopolios
y el capital financiero.
Como consecuencia adquirió un gran
protagonismo la exportación de capitales,
empezándose así el dominio del mundo por
los gestores internacionales y terminando con
el reparto de toda la riqueza entre los países
capitalistas más importantes. La ley
fundamental que caracteriza el imperialismo,
según el análisis leninista, no es otra cosa
que la Ley de desigualdad del desarrollo
económico y político.
Trotsky confronta esta ley leninista del
desarrollo asimétrico económico y político,
con su teoría de la revolución permanente, lo
que hace que Trotsky tergiverse el concepto
de Revolución Permanente de Marx y de
Engels, que consideraban que la Revolución
Proletaria podría triunfar únicamente como
revolución simultánea, en los países
capitalistas más desarrollados.
Trotsky, con su teoría de la Revolución
Permanente, señalaba que el triunfo de la
revolución socialista sería inconcebible dentro
de las fronteras nacionales y respecto a la
URSS. Afirmaba que la división mundial del
trabajo, la subordinación de la industria
soviética a la técnica extranjera y la
dependencia de las fuerzas productivas de
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los países avanzados de Europa, respecto de
las materias primas asiáticas, harían
imposible la edificación de una sociedad
socialista independiente en ningún país del
mundo. Muchos aceptaron como buena la
teoría del desarrollo desigual económico y
político de Lenin y por consiguiente, se ha
tachado de errónea la teoría de la Revolución
Permanente de Trotsky que, como hemos ido
descubriendo para nuestros lectores de "El
Perfil", niegan al leninismo. Supongo que a
estas alturas, nos habremos dado cuenta que
la lucha entre estos ideólogos, es más de
poder que de ideas.
En estos momentos y con la
perspectiva que nos ofrece el año 2022,
podemos afirmar que vivimos en la fase del
capitalismo monopolista y por consiguiente,
en la fase de la Revolución Proletaria
Mundial. De esta concepción surge la
necesidad de prever y de tener en cuenta las
distintas etapas o fases, de la revolución
ideológica en los distintos países.
Lenin consideró que se debía
completar una fase para pasar a otra apoyado
en su ya proverbial dialéctica, creyendo así,
que de un régimen zarista y medieval se
pasaría sin grandes obstáculos a la corriente
que defendían los socialdemócratas, más
moderna, más moderada y menos estática.
Como colofón a este trabajo que
hemos tratado de estructurar al máximo,
podemos obtener la siguiente conclusión:
Que a finales del Siglo XIX y principios
del XX se dieron cita unos ideólogos que
aprovechándose de su enorme formación
filosófica y sociológica, bien pudiéramos
situarlos en el binomio formado por Karl Marx,
Benito Mussolini y el trio formado por Lenin,
Stalin y Trotsky, siendo estos últimos los que
establecieron una lucha encarnizada de ideas,
encaminadas a imponer un pensamiento
único, totalitario, autoritario e impositivo.
Con tal acción creyeron acceder al
poder, su único fin, su primera meta. Llegar al
poder a través de idénticos principios,
adornados con diferentes excipientes,
sabores y tonalidades, pero con los mismos
objetivos, el dominio y el control. Eso sí, el
pueblo seguirá lanzándose los mismos
improperios aunque aquellos fascistas y
aquellos comunistas desaparecieran hace
muchas décadas. Y en un ejercicio final,
sugiero relacionar los países donde impera el
comunismo, y al otro extremo, aquellos donde
impere el fascismo, tal vez nos llevemos
alguna sorpresa.
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

LO TENEMOS Y NO NOS DAMOS CUENTA

En Ocaña, en estos momentos, que yo
sepa, hay en marcha tres gigantescas
actuaciones urbanísticas, industriales. Una al
Este, desde el casco urbano, hasta la raya de
Noblejas, para usos logísticos (por lo menos se
verá desde la autovía de Castilla-La Mancha); otra
al Norte de UNIARTE (que me parece muy bien,
pero uno de los servicios imperativos, el desague
de aguas pluviales y residuales, en colectores
separados, no se por dónde lo pretenden instalar).
Y la más antigua de todas, el Plan Parcial Mesa

fracasos de BUHARCO y DESARROLLOS
LOGÍSTICOS DE CASTILLA LA MANCHA, esos
terrenos siguen siendo de labor, la inmensa
mayoría de cereal de secano.
En alguna intervención anterior he
propuesto que se aproveche la recta del R. Amigo,
desde los puentes de Calvillo a la raya con
Ontígola, pues por la Autovía de Andalucía, según
estadísticas publicadas, pasan diariamente treinta
y cinco mil vehículos de motor, lo que significa que
actividad económica implantada o se implante allí

de Ocaña, que se dibujó hace muchos años,
abarcando dos millones de metros cuadrados, (en
el que parece que hay ciertos movimientos) pero
luego fue fragmentado por la autopista de peaje
R-4, la autovía de Castilla-La Mancha (que pasa
a unos quince metros de profundidad, por lo que
desde ella no se puede ver publicidad de las
instalaciones que potencialmente pudieran
instalarse allí) y el acceso ferroviario del Tren de
Alta Velocidad (desde el que no da tiempo a ver
el área elegida para poner el Parque Industrial
más grande de Castilla-La Mancha, y quizás de
España… Pese al tiempo transcurrido, tras los

será lo que se conoce como "industria
escaparate". La evacuación de aguas fecales y
pluviales resulta muchísimo más económico en
el Valle Mayor que en la Mesa de Ocaña.
El mejor aprovechamiento que se puede
dar a la Mesa de Ocaña es la obtención de
energía eléctrica continua a través de placas
solares fotovoltáicas, además de instalando
transformadores y volcar la energía, ya alterna,
en la línea de Alta Tensión Ocaña-Yepes, que
debería adaptar Unión Fenosa (Naturgy), a la
nueva necesidad. Eso crearía gran riqueza
económica para el Ayuntamiento, para los dueños

Y todo ello repercutiría por bien de Ocaña,
actuando dentro de la legalidad.
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del suelo y para todos en general, pues bajaría o
se suprimiría el coste de la luz, de toda la luz que
se consume en el pueblo de Ocaña.
Hay otro tema que está dando dolores de
cabeza. Las formaciones de núcleo de población.
No hace falta mucho esfuerzo en redactar una
memoria vinculante, porque está más que claro
que hay demanda de parcelas o solares, como
queramos llamarlos, en el campo. Cruzando la
antigua vía del tren se pueden reparcelar y
urbanizar 40 hectáreas, diseñando viales del siglo
XXI, tomar algo el agua que procede de el pozo
ejecutado cerca del río Tajo, e instalar los
pertinentes desagües que por gravedad,
conduzcan las aguas encontrándose con el ya
vetusto colector municipal. Siempre hay que
calcular de más, porque tarde o temprano crecen
las necesidades.
Y todo ello repercutiría por bien de
Ocaña, actuando dentro de la legalidad.
Por cierto. ¿Ha actuado el ayuntamiento
de Ocaña alguna vez, con la legislación
urbanística de Castilla-La Mancha, utilizando el
procedimiento de GESTIÓN DIRECTA? que yo
sepa, nunca. Pues manos a la obra. La gestión
indirecta provoca PAUs hostiles y eso está muy
mal visto por la Unión Europea.
JESÚS LÓPEZ TOLURO
(EL QUE YA VA TOMANDO TEMPERATURA)

SERVIR

Un año más vivimos la Navidad. Estas
fechas llenas de tradiciones familiares y
celebraciones religiosas, van a seguir quedando
marcadas por unas circunstancias atípicas como
consecuencia del COVID. A pesar de los altos
índices de vacunación en nuestro país, las cifras
de contagios no paran de crecer y decenas de
personas siguen falleciendo diariamente dejando
un manto de silencio en sus respectivas familias.
También, muchas economías domésticas siguen
puestas al límite. Aguantando a duras penas, los
hogares sufren la pérdida progresiva de poder
adquisitivo por los envites de una Inflación que
no da tregua en la cesta de la compra. En este
ambiente singular, muchos ciudadanos se
muestran preocupados por la suerte de sus
trabajos y su futuro, sobre todo, después de unos
meses de extrema tensión laboral en la que
muchas organizaciones empresariales se han
desnudado. En fin, qué voy a contar que no sepa,
estimado lector del Perfil.

de entrega y generosidad. En esta época de
cambios de paradigma profundos, tenemos que
tomar como referencia ese testimonio, esa forma
de actuar, esas raíces morales que fueron
plantadas por nuestros antepasados. Nuestros
principios éticos, nuestras creencias y nuestros
valores, son los únicos que nos pueden sostener
y que nos permiten ser flexibles, siendo éstos la
mejor vacuna frente al dogmatismo y la
crispación reinantes.
Probablemente sea la política el ámbito
que más contribuya a este malestar y dónde más
latente sea la falta de humildad y de servicio hacia
los demás. Existiendo una brecha entre la prédica
y la práctica, lejos de guardar el respeto debido al
espíritu integrador de nuestra Carta Magna que
ha actuado como marco de convivencia estable
durante más de cuarenta y tres años, los líderes
de los partidos políticos se ven inmersos en luchas
dialécticas en las que no se busca ni el interés
general ni el bienestar de la ciudadanía. La actitud

Este año 2021 que dejamos atrás, ha
sido un año difícil e inolvidable, que se marcha
entre muchas dudas e incertidumbres. Pese a
todo, la Navidad y el comienzo de un nuevo año,
nos invitan a hacer un breve balance de lo vivido.
Con más haberes que debes, nuestro Libro Diario
contable del año anterior siempre nos arroja
apuntes que nos hacen madurar. Dentro de las
lecciones aprendidas, existe una que debemos
mantener: de cara al futuro, no compensa hacer
predicciones en unos tiempos tan inciertos en los
que un día sí y otro también, llega una nueva ola
pandémica. Aun así, existe una amplia cabida
para la reflexión. Ahondando en el espíritu
navideño y con el propósito de establecer una
visión constructiva de la realidad buceando en los
usos y costumbres de nuestra cultura, no
podemos olvidar que hace más de dos mil años,
un nacimiento cambió el rumbo de la Historia. Ese
nacimiento fue el de Jesús de Nazaret.
Las enseñanzas del Mesías nos pueden
dar una perspectiva diferente a los problemas
que nos acucian en nuestra sociedad.
Concretamente, en el Evangelio se contiene
algún pasaje importante y familiar de su vida que
merece la pena rescatar: ''Jesús llamó a los doce
y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el
último de todos y el servidor de todos''. Mandato
prioritario, comprometedor para cualquier
cristiano que quiera vivir de forma honesta y
humildemente su fe, es una máxima que, desde
mi punto de vista, aplica a cualquier persona que,
con independencia de sus convicciones
religiosas, tenga como fin tener una vida fecunda

de servicio en el arco parlamentario brilla por su
ausencia existiendo potestas, pero poca autoritas.
Discursos sin sustancia ni poso intelectual y moral,
unidos a una visión cortoplacista con objetivos

Probablemente sea la política el ámbito que más
contribuya a este malestar...
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marcadamente electorales, terminan uniéndose a
la connivencia de algunos medios de
comunicación que renuncian a su función de
informar y vigilar, degenerando con frecuencia en
una experiencia donde egos inseguros y
mediocres quedan enredados en las tupidas
telarañas del poder.
Falta un liderazgo inspirador de forma
fehaciente y no se puede hacer utópica nuestra
Constitución con ese tipo de aptitudes. Con una
mirada limpia, necesitamos repensar la
democracia. Tenemos que cuidarla, mimarla,
siendo la sociedad civil la que aúpe a través del
Derecho de Sufragio a personas que quieran
servir a los demás, que sepan debatir, que
sepan persuadir, que sepan abrazar la Libertad.
En otras palabras, la Democracia no puede
traicionarse a sí misma, no puede derivar en el
contexto ideal para que la demagogia, el
populismo y la provocación se impongan a la
mesura, al diálogo, a la inteligencia, al debate
civilizado o a la higiénica alternancia en el
poder. Qué decir de la utilización temeraria de
nuestra manida memoria histórica por parte de
algunos. Escarbando en las peores pasiones,
excitando los instintos más despreciables,
reaparece el maniqueísmo cainita, las dos
Españas que diría Machado.
Siguiendo el paralelismo trazado con
Jesús de Nazaret, algunos personajes del siglo
pasado más terrenales y próximos a nuestro
tiempo, se movieron también por causas nobles.
¿Cuál fue el espíritu de Nelson Mandela? ¿vivió
amargado por el racismo, se agrió su carácter o
soñó con una Sudáfrica de blancos y negros
unida? ¿qué valor defendió con coraje Winston
Churchill en plena locura hitleriana? ¿cuál fue el
propósito de la revolución personal e íntima de
Gandhi? ¿recurrió a la violencia para alcanzar la
paz en la independencia de la India? El servicio
a los demás nada más y nada menos. Con ese
plus de credibilidad, de admiración, tomemos
todas estas referencias como ejemplares.
Por último, apelando a la responsabilidad
en estas horas difíciles que atravesamos, confío
en que las circunstancias nos dejen disfrutar, en
la medida de lo posible, de las fiestas que se
avecinan y abrochar un año complicado soñando
con un 2022 pródigo de posibilidades y
oportunidades. La Navidad es una gran
paradoja, un enorme misterio. Celebramos que
Dios se hace hombre, se presenta ante nosotros
como un niño indefenso e inocente. Esa imagen
y la de la Cruz, invitan al recogimiento, a la
esperanza, a la alegría. En este sentido, con el
sentimentalismo que ensancha los corazones en
Nochebuena, es el tiempo para nuestra mejor
versión. Salgamos de este lío sirviendo desde la
humildad. Hagamos los deberes.
JORGE MARTÍN PALOMINO

MÚSICA EN SANTO DOMINGO

El día 18, a las 18 horas, la iglesia de
Santo Domigo dio acogida a un grupo de
estudiantes de música de la Escuela Hnas.
Esquinas, que reciben sus clases de diversos
profesores componentes de la Banda de
música Olcadia. El loable objetivo es que la
Banda se prolongue más allá en el tiempo y eso
sólo se logra preparando nuevos músicos.
Pues bien, esos nuevos músicos,
algunos francamente púberes, algo nerviosos
decía la presentadora, se enfrentaron al
público con unas piezas de claro sabor
navideño e invernal, público en unos casos
muy familiar (sus padres o abuelos), pero con
público en general amante de la música y
buscando conseguir con su compañía el calor
que estos noveles intérpretes necesitan para
tener esa pequeña dósis de estímulo ante el
sacrificio que, sin duda, hacen.
La iglesia dominica es preciosa, eso
no lo vamos a descubrir ahora, y más de
quien ha recorrido sus rincones y vericuetos
en busca de fotografías y planos fotográficos
de lo más diverso.
Pero... y aquí vienen el pero, su
resonancia, o reververación, o acústica no es

la más indicada para este tipo de
instrumentos. Voces corales, cuerda, piano,
etc., tienen un buen lugar, pero el viento y la
madera, son otra cosa. Esto como comentario
al margen, ya que de la interpretación no cabe
más que felicitaciones a los músicos, a su
director, y a esos pocos “adultos” que
acompañaban en las interpretaciones.
Los temas, nueve en total, totalmente
identificados con las fechas actuales, fueron
desfilando con suavidad y buen timbre a lo
largo de los cerca de 40 minutos que duró el
concierto recordándonos las campanillas, la
nieve, las navidades, el taborilero, y tantos
temas archiconocidos que recibieron el
cariñoso tratamiento de estos magníficos
intérpretes. Felicidades por ello.

Y para completar el ciclo musical, el
domingo día 26, una vez acabada la Santa
Misa, la coral Hermanas Esquinas, con sus
ocho componentes actuales, ofrecieron su
versión de algunas conocidas piezas
navideñas, dándoles un toque de su
personalísimo estilo.
A lo largo de una decena de piezas
musicales, que se prolongaron por más de
media hora, pudimos disfrutar de las cinco
voces femeninas y las dos voces masculinas,
brillantemente conducidas por su directora.
En este caso, las voces humanas
encontraron un perfecto eco en la acústica del
templo, como se pudo apreciar
perfectamente.
ORFEO

Hay momentos que valen su peso en
oro simplemente por el hecho de ser
protagonizados por los niños. Como cada
año, se ha instalado el arbol navideño a las
puertas del Ayuntamiento, y en su frontis el
tradicional pesebre de Belén.
El domingo 19 de diciembre tuvo
lugar la bendición de las figuritas del niño
Jesús que portaban los numerosos niños
asistentes y, por extensión, de las figuras
Padres, abuelos y acompañantes
representativas de aquel momento que los daban calor a los niños y niñas que, figurita
Evangelios dejaron escritos para las en sus manos, rodeaban a don Manuel quien
generaciones posteriores.
daba lectura a los textos correspondientes

utilizando las modernas tecnologías
electrónicas en forma de móvil todo en uno.
Antes y después de estos momentos,
un grupo de aficionados a la música, la
guitarra, la alegría, entonaban villancicos
dando la nota musical al momento.
Se encontraban presentes la Reina y
Damas de honor, como testigos indiscutibles
de ser una acto cuasi oficial, pero, entrañable
en todo caso.
Igualmente presenciaba el acto la
Primera autoridad local acompañado de
algunos concejales.

Un recuerdo y mi más sentido pésame
a todos aquellos que han perdido un ser
querido durante este año.
Se presenta un 2022 muy
esperanzador, un año que será definitivo para
acorralar el virus, con muchas más vacunas y
nuevos medicamentos. Será un año de
impulso en lo económico, que va a permitir al
Equipo de Gobierno ejecutar proyectos de
inversión y de empleo para seguir
construyendo la Ocaña del Futuro, la Ocaña
que todos y todas queremos.
Estoy seguro que el Año Nuevo nos
deparará momentos mejores que el que

acaba, y los ocañens@s seremos los primeros
en disfrutar de ello con alegría y seguridad.
Seguiremos trabajando día tras día
con ilusión y esperanza para hacer realidad
todas las necesidades de nuestro municipio y
seguir proyectándolo hacia el progreso, el
bienestar y el desarrollo económico e
industrial.
Desde la ternura y el recuerdo del
pasado. La realidad y el valor del presente. Y
la ilusión y la esperanza de un futuro mejor.
FELIZ AÑO 2022
EDUARDO JIMÉNEZ
ALCALDE DE OCAÑA

EL BELÉN DE LA PLAZA MAYOR

FELICITACIÓN NAVIDEÑA DEL ALCALDE

Acaba el año 2021. Un año en el que
Ocaña ha sabido estar a la altura de los
desafíos que hemos tenido que superar.
Un año marcado por la vacunación
contra el COVID-19 y por las catastrofes
naturales que nos han puesto a prueba como
sociedad, en el que hemos podido demostrar
nuestra fortaleza colectiva, tanto a nivel local
como nacional.
Quiero compartir un mensaje de
ilusión y esperanza para recuperar la
normalidad que todos y todas esperamos y
estoy convencido de que vamos a superar
este desafío.
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HISTORIA DE LA DANZA DEL BALLET MAROC

Los pasados días once y doce de
diciembre, ya con el ambiente navideño y
festivo a las puertas, el teatro Lope de Vega
volvió a llenarse de vida, de ritmo y de
alegría.
El color, la música y el baile inundaron
todos los espacios de un Teatro en el que
apenas quedaban asientos libres.
Y es que el Ballet Maroc volvió a
conseguir con su nuevo espectáculo "La
Historia de la Danza" no dejar indiferente a
nadie.
Tras dos años sin poder pisar ese
escenario (debido a la situación provocada
por el COVID-19), los bailarines y bailarinas
del Ballet Maroc volvieron con más fuerza.
Eso es lo que transmitieron con sus bailes,
movimientos y buen hacer.
En esta ocasión, el espectáculo se fue
desarrollando siguiendo el hilo conductor de
la historia de la danza, partiendo desde la
época de los prehistóricos cavernicolas hasta
el momento actual, sin olvidarse de la danza
en tiempo de los griegos, de los romanos, en
la Edad Media… El elenco de bailarines fue
ilustrando a un público que estaba totalmente
entregado.

Todo estaba preparado al detalle. El
vestuario concordaba perfectamente con la
época de la que se hablaba en cada
momento y divertidos actores amenizaron el
tiempo de espera entre los cambios deesena
y vestuario con los siempre ocurrentes
diálogos que arrancaron las carcajadas de
los presentes.
Clásico, moderno, flamenco, latino…
todos los tipos de bailes y danzas tuvieron
cabida en este festival dejando patente que
el Ballet Maroc no solo crece en cantidad de
alumnos sino tambien en calidad.
Desde los más pequeños hasta los
más mayores, desde los más noveles hasta
los más veteranos, todos tuvieron su espacio
en un espéctaculo a la vez ilustrativo y
didáctico.
Su directora, María Ortega agradeció
a todas las personas que hacen posible cada
festival: bailarines y bailarinas que despliegan
su arte y desparpajo, actuación tras
actuación, padres y madres por su
colaboración, encargados de luces y sonido,
actores, asistentes y al Ayuntamiendo de
Ocaña por ceder las instalaciones.
EURÍDICE
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EL VOTO DE LA VILLA

De nuevo, siguiendo con la tradición
iniciada en el año 1710, se renovó el "Voto de
la villa" a Jesús Nazareno en el primer viernes
de diciembre, día 3 en este año 2021.
Recordemos que en el año de 1710
Felipe V guerreaba al aspirante Don Carlos
(Austríaco), distinguiéndose esta villa por la total
adhesión y defensa de Don Felipe. En tan
apurado trance el Ayuntamiento, clero y pueblo,
no esperando auxilio humano, recurrieron a su
fe en Jesús Nazareno. La tradición popular nos
cuenta que no fueron desoídas sus súplicas,
pues de improviso se presentaron en las
cercanías, aguerridas tropas de Felipe V. Ante
lo inesperado del ataque cundió el pánico en el
ejército del austríaco, que se batió en retirada,
figurándoseles cuerpos de ejército los cuadros
de olivares de los alrededores. En recuerdo y
gratitud por tan singular suceso, el
Ayuntamiento de Ocaña con todo el pueblo en
unión del estado eclesiástico hicieron Voto de
acudir todos los años al descubierto y honor al
Divino Nazareno el primer viernes de
Diciembre. Y hasta aquí, brevemente, los datos.
Tras la lectura del Evangelio según
San Mateo, que nos recordó el caso de los
dos ciegos, don Manuel ya nos puso en
antecedentes del hecho histórico que ha dado
pie a esta prolongada tradición.

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

RENOVACIÓN DEL VOTO DE LA VILLA
Yo, Eduardo Jiménez García, Alcalde
de la Muy Noble, Leal y Coronada Villa de
Ocaña, en representación de la Corporación
Municipal y de todos los vecinos de esta Villa,
en comunión con la Iglesia, acudo en piadoso
acto, a los pies de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Patrón de esta Villa y protector de
todos sus hijos, para renovar el Solemne Voto
que en el año 1711 realizaron nuestros
antepasados, pidiendo su auxilio y protección
para salir victoriosos del inminente ataque del
enemigo. Con gratitud por la protección
prestada en tan memorable fecha, venimos a
dar cumplimiento al Voto realizado por
autoridades y vecinos de entonces.
No solo agradecemos a Jesús
Nazareno su protección, sino que al igual que
en aquel día, imploramos su ayuda en favor
de esta Villa, sus hijos y de todos aquellos que
por cualquier circunstancia conviven hoy entre
nosotros, para que dé alegría e ilusión a los
más jóvenes, dé fortaleza, esperanza y
confianza a los mayores, y en especial, para
que ilumine y lleve por buen camino a los que
regimos esta Villa.
Este año los ocañenses atravesamos
tiempos difíciles. Muchos vecinos nuestros
han fallecido víctimas de la peor pandemia
que hemos conocido. Y también muchos
afrontan la pérdida de sus empleos y de los
recursos necesarios para vivir dignamente.
Por ello nuevamente, los ocañenses
volvemos nuestros ojos y nuestros ruegos
hacia tí, nuestro Patrón y protector, implorando
nos ayudéis a luchar contra esta plaga de
nuestro tiempo y que protejáis especialmente
a los más débiles y a los más desfavorecidos.
Dad el consuelo para las familias y seres
queridos de los fallecidos durante la pandemia,
y que todos tengamos siempre el corazón
abierto para cumplir con la atención a las
necesidades de los más apartados de la
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sociedad de manera que ningún ocañense
quede desamparado. ¡Jesús Nazareno!, luz
que alumbra la oscuridad en los momentos de
la prueba, guía a esta villa hacia su futuro de
unidad, prosperidad y de justicia social, haz que
miremos por nuestros jóvenes que no
encuentran trabajo, por los ancianos que
requieren de nuestra atención y cuidados, por
los más pobres que descartamos y muy a
menudo dejamos a un lado del camino, que
inspiréis a empresarios y trabajadores para que
encuentren nuevas formas de crear empleo y
tener una vida más digna. Que inspiréis a todos
los que tenemos responsabilidades de
gobierno, hoy más que nunca, el deseo, la
voluntad y el valor de aparcar todas las
disputas estériles para luchar todos juntos por
el bien común. Que nos otorguéis a todos los
ocañenses un corazón aún más abierto a la
solidaridad con todos nuestros conciudadanos,
para que ninguna familia de Ocaña se sienta
desamparada en estos tiempos tan difíciles.
Bendice nuestros hogares y nuestras
familias, para que sean fieles a sus raíces y
acudan tanto en los momentos de necesidad,
como en los de alegría, a los pies de tu
milagrosa y venerada imagen, Tú que fuistes,
eres y serás siempre Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Patrón de Ocaña.

RUTA TURÍSTICA

La revolución liberal que se produjo en
España en 1820 después de una década
bastante convulsa, fue el inicio de las
Revoluciones de 1820. Tras la Guerra de la
Independencia, los liberales pidieron el
regreso de Fernando VII, llamado “el
Deseado”, para que firmase la Constitución
de 1812. Sin embargo, el monarca tenía otra
idea en mente y rechazó la carta magna
pergeñada por las Cortes de Cádiz,
restaurando sobre su persona el poder
absoluto. Hasta 1820, Fernando VII usó su
posición para reprimir a los liberales a todos
los niveles. Estos eran muy numerosos entre
las filas del ejército e intentaron una serie de
levantamientos militares en 1816 pero fueron
reprimidos con bastante dureza por las
fuerzas leales al monarca absolutista.
Pero esto cambió el 1 de enero de
1820 cuando el coronel Riego realizó un
pronunciamiento militar en Las Cabezas de
San Juan, Sevilla. Junto con otros oficiales
proclamó la Constitución y ordenó la
detención del general en jefe del cuerpo
encargado de terminar con los
independentistas sudamericanos que estaban
azotando las colonias españolas y que habían
aprovechado la debilidad española con la
pasada ocupación francesa por parte de
Napoleón.

Como no estaba seguro de quién le
apoyaría en su revuelta, esperó a recibir
refuerzos de otras ciudades importantes. No
conformaban
un
contingente
lo
suficientemente numeroso como para poder
realizar una acción sobre Madrid, así que no
fue hasta comienzos de marzo de 1820
cuando realmente pudieron hacer algo. Ese
mes, hubo una gran insurrección liberal en
Galicia que se extendió rápidamente por todo
el país, hasta el punto que el 7 de marzo el
rey Fernando VII firmó un decreto por el que
se sometía “a la voluntad del pueblo” y juraba
la Constitución de 1812.
Esto fue el inicio del Trienio Liberal
que duró hasta 1823. Las medidas que
aplicaron fueron la desamortización y la
supresión de señoríos, mayorazgos y de la
Inquisición, entre otras. Su intención era la de
terminar con las bases del absolutismo, ya
fuera en el plano social, el económico o el
político. Su triunfo influyó de forma
determinante en otros países como Portugal,
Grecia e Italia, que buscarían obtener un éxito
liberal similar.
Los liberales se dividieron entre
“doceañistas” (posteriormente, moderados) y
“exaltados” (posteriormente, progresistas).
Los primeros pedían modificar la
Constitución, buscando una transacción con
el rey, mientras que los exaltados o también
conocidos como “veinteañistas”, pedían la
aplicación estricta de la Constitución de 1812.
Esta división causó una gran inestabilidad
política que debilitó la idea liberal en el país y
fomentó las ideas absolutistas que buscaban
retornar.
Gracias a las conspiraciones del
monarca y a la grave crisis económica,
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surgieron varios movimientos de protesta
contra el gobierno liberal. Aparecieron
partidas de campesinos fuertemente
influenciados por la Iglesia en el País Vasco,
Navarra, Aragón y Cataluña. Viendo el relativo
éxito que podían tener los postulados
absolutistas, la oposición realista al gobierno
liberal creó la “Regencia Suprema de España”
en Urgel. Era un gobierno español alternativo
al liberalismo pero que acabó por fracasar.
Esto iluminó a Fernando VII y a sus
partidarios, quienes vieron en el extranjero la
única esperanza de recuperar el poder.
Con todo este escenario del pasado,
el día 6 de diciembre se pudo disfrutar de una
jornada de teatro por las calles de nuestra
Villa ya que gracias al Grupo Teatral 6 del 12
se llevó a cabo la ruta turística teatralizada en
diversas escenas recordando algunos de
esos hechos históricos de 1820, todo bajo la
dirección de Susana Redondo y este año con
el título para la ruta de "1820, Proclamación
de la Constitución en Ocaña"
Actores... intérpretes.. vecinos y
visitantes... se mezclaron en esta
interpretación siendo una jornada donde la
concordia, el arte y la cultura se fundieron en
toda Ocaña... y como colofón desde nuestra
Plaza Mayor se dio lectura a la proclamación
de la "Pepa".

EDUCACIÓN ESPECIAL

La Casa de la Cultura ve veía
dominada por la magia. Habían acudido a ella
unas personas especiales, unas personas
que hacen todo el año diversos trabajos
manuales que les distraiga y entretenga de su
quehacer. Una buena muestra de esos
trabajos se encontraban a la venta en una de
las salas del edificio: muñecos, adornos,
manualidades variadas que evidenciaban un
trabajo continuado de estas personas
especiales y de sus cuidadores. Con todo con
el cariño que se puede apreciar en cuanto
estás un poco con ellos.
El 3 de diciembre se conmemoraba el
Día Internacional de la Discapacidad que fue
declarado en 1992 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, siendo el objetivo
promover los derechos y el bienestar de las
personas con discapacidades en todos los
ámbitos de la sociedad y su desarrollo, así
como concienciar sobre su situación en todos
los aspectos de la vida política, social,
económica y cultural.
Nuestra sociedad necesita hoy más
que nunca apoyar a las personas con
discapacidad, no dejar a nadie atrás. Que las
personas con discapacidad participen en una
sociedad más libre, abierta, inclusiva, justa y
solidaria. A ello ha contribuido el tejido
asociativo organizado en torno a la
discapacidad, cuyo trabajo reconocemos. El
tercer sector trabaja por una sociedad en la
que todos participemos en igualdad de
condiciones, en la que tengamos la
oportunidad de tomar decisiones de manera
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTAES=> 1: SACRA. LOSAR. 2: ESCASA. METE. 3: CE. PERU. CED. 4: AME.
SATIRA. 5: DOLO. RIME. A. 6: OSABA. LATAS. 7: R. BULO. MATE. 8: COSERA. RAE.
9: CAR. FITO. NM. 10: UPAR. NACIDO. 11: YARDA. RAROS.
VERTICALES=> 1: SECADOR. CIY. 2: ASEMOS. CAZA. 3: CC. ELABORAR. 4: RAP.
OBUS. RD. 5: ASES. ALEF. A. 6: ARAR. ORIN. 7: L. UTIL. ATAR. 8: OM. IMAN. OCA.
9: SECRETAR. IR. 10: ATEA. ATANDO. 11: RED. ASEEMOS.
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autónoma e independiente y en la que tener
una discapacidad no sea sinónimo de
exclusión.
Por ello, y tras unos ligeros ensayos
se puso en marcha el acto preparado
consistente en una especie de video
documental con mensajes que cada uno de
ellos habían realizado, seguramente no sin
grandes esfuerzos. También se añadía en el
video una secuencia de divertidos dibujos y
trabajos que aparecían en pantalla
dejándonos a los espectadores un poco con
la boca abierta.
Finalmente se dio lectura a un cuento,
una narración que había salido del Taller
Ocupacional, seguramente sugerida por
algun duendecillo de esos que suele haber en
estos lugares de Educación Especial y que
también nos encantó.
Algunos familiares acompañaban a
los protagonistas en el acto, pero se notaba
claramente que los querían dejar solos, a su
aire, dotándoles de esta seguridad que tanto
necesitan.
Felicitamos desde estas líneas la
magnífia labor que se realiza en pro de estas
personas de especiales cuidados, y como
reconocimiento a esa labor, reproducimos el
cuento que se leyó, titulado:

EDUCACIÓN ESPECIAL

EL UNICORNIO MÁGICO
Hace muchísimos años ocurrió algo
sorprendente e inesperado para todos
nosotros.
Un príncipe iba galopando a lomos de
su caballo Tristán. Quería acudir al bosque
mágico, donde la realidad y la fantasía se
entremezclaban. Allí todo era fantástico: los
caballos eran unicornios blancos, grandiosos
y maravillosos.
Ninguna persona los podía ver,
solamente los duendes diminutos que se
escapaban de nuestros ojos. Ellos les
cuidaban, les ofrecían comida, bebida y toda
clase de cuidados: cepillaban su pelo, les
acariciaban y les daban todo el cariño que
podían para que fueran felices.
El príncipe iba en su busca para
pedirle tres deseos. Lo había intentado

reiteradamente pero no fue capaz de
lograrlo.
La inseguridad y la incertidumbre
inundaban todo su ser, estaba decepcionado
consigo mismo y no confiaba en poder
lograrlo.
Estuvo tres días galopando cuando
vio a lo lejos un unicornio blanco que estaba
bebiendo agua.
No fue casualidad, el unicornio le
estaba buscando a su vez para pedirle otro
deseo: que combatiera contra la bruja
malvada del País de Nunca Jamás. Ésta
quería atrapar a todos los unicornios y
capturar su magia para convertirse en la
bruja con más poder de todo el reino y de los
castillos de su alrededor.
Solamente podría combatirla un
príncipe que tuviera el valor y el coraje
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suficientes para luchar contra la bruja y salir
glorioso.
No iba a ser una lucha fácil pero
todos confiaban en su sabiduría y valentía.
Lo primero era cambiar a su caballo
Tristán por el unicornio que tenía entre sus
muchos poderes el de volar.
Tardaron una semana en llegar al
País de Nunca Jamás y en buscar a la bruja
que ya estaba tramando su plan malvado.
Con sus hechizos quería que todos
se convirtieran en sus súbditos y si por el
contrario no la obedecían los convertiría en
piedras.
El príncipe luchó contra la malvada
bruja y salió victorioso y con ello el color, la
alegría y la esperanza volvieron a estar en el
reino.
PARCHÍS

TRADICIONES DE NUESTRAS FIESTAS NAVIDEÑAS

Cuando el año ha tocando a su fin,
nos trae en estas últimas fechas celebradas
de las Pascuas, el recuerdo del nacimiento
del Niño Dios, hecho que nos ha
proporcionado un singular ambiente festivo,
hogareño y familiar que reinará en muchas
familias y de modo muy especial de aquellas
con profundo sentido religioso y cristiano.
Pero me pregunto. ¿Nuestra forma
de celebrarlo ahora son las mismas de
aquellos años sesenta?. Creo que no y a
ello me voy a referir, porque aún guardo en
mi recuerdo algunos hechos que sucedían
en Ocaña y que poco a poco voy perdiendo.
Por ello y antes de que estos desaparezcan
de forma definitiva quiero dejarlos expuestos
a través de estas líneas, que serán de
nostalgia para muchos que hoy contamos
con esos bien ganados setenta y picos años
y de conocimiento para otros muchos que no
llegaron a disfrutar de ello. Algunos son
recuerdos y otros apuntes que tomaba en su
día del siempre recordado D. Ángel García
del Pino.
Por entonces y durante la tarde del
día 24 de Diciembre pandillas de chiquillos
recorrían las calles de la población con sus
típicos
instrumentos
(zambombas,
panderetas, botellas de anís vacías,
cencerros, guitarras, bandurrias, laudes,
etc.) lanzando sus canciones aunque a
veces no todo lo acorde con lo que se
celebraba.
El ingenio agudizaba la mente para
fabricar instrumentos lo más variopinto como
eran esas zambombas con latas gigantes y
repletas de trozos de hojas de lata para que
a través de un alambre grueso y retorcido
hiciese el mayor ruido posible. De las casas
antiguas de Ocaña, la mayor parte de
labradores se calentaban los enormes
panderos hechos de un gran pellejo de
oveja. Se lucían las bonitas capas españolas
y muchos sombreros negros.
Recuerdo con nostalgia aquellas
rondallas o comparsas algunas de ellas
elegantemente vestidas con capas azules
entre los que se encontraba Robustiano
(padre) como vulgarmente se le conocía.
¡Que grato recuerdo!.
En las primeras horas de la noche en
la Plaza Mayor, se reunía el pueblo en masa,
haciendo su aparición diversas agrupaciones
musicales, rondallas, grupos de amigos, etc.
que por lo general solían representar algún
motivo ornamental ocañense.
Una vez que cada grupo se situaba
en el lugar apropiado, haciendo alarde de

una perfecta organización musical,
entonaban sus coplas y estribillos, unas
veces jocosos y humorísticos y otras veces
hirientes o insultantes, pero que no dejaban
títere con cabeza (como vulgarmente se
dice) sacando a relucir cuantas cosas
gordas, tanto públicas como privadas habían
ocurrido a lo largo del año.
Ni que decir tiene, que el público
gozaba con ello, porque hay que ver lo que
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la gente se divertía cuando en su presencia
sacaban las tirillas al prójimo. Desde luego
lo más significativo era el buen humor que
reinaba y el ambiente festivo de fecha tan
significativa.
Siempre he dicho y así me lo parecía,
que muchos de los actores no solo llevaban
las botellas de anís para acompañar
musicalmente la canción, sino para entrar en
"calor" esas gargantas. Entonces hacía
mucho más frío que ahora o a mí me lo
parecía. Carentes de reloj de pulsera la
inmensa mayoría de chiquillos, mirábamos
el de la Plaza para no descuidarnos y estar
en casa a la hora marcada por nuestros
padres, y así poder salir un ratito después de
cenar y acudir a la misa del gallo. Parece ser
que era costumbre de adornar los
escaparates y uno de los que con más arte
lo hacía era la tienda de ultramarinos de
Felipe Contreras. Así que cuando llegaba
este día (24-12) algunos avispados
componían la letrilla para cantarla y una de
ellas decía así: "Los escaparates de Casa
Contreras, se han ganado el premio de
colocación con el molinillo lleno de turrón". Y
es que por un pequeño agujerito en el
escaparate se veía dentro de la tienda una
rueda de bicicleta dando vueltas con un
pequeño motor y en sus circunferencia había
puesto diferentes tabletas de turrón.
Como es natural en otras familias se
reunían en el hogar dando a la Navidad otro
sentido cristiano. Hoy en la calle se dan otras
señales de vida, más ruidosa y más
acompañada de alcohol, sin embargo en el
hogar y en los templos se alcanza su
máxima y verdadera actualización, siempre
acompañada de esa alegría sana, que si
puede verse empañada, podrá ser por el
recuerdo de los seres queridos ausentes.
Ha pasado la Navidad, y un año más
ha sido una satisfacción para todos en
nuestra querida Ocaña elegantemente
iluminada y que seguirá en lo esencial esa
tradición cristiana, esperando el esfuerzo de
cariño y amor mediante las campañas de
Navidad que se organizan, tanto
parroquiales, municipales o de Cofradías
religiosas, entonces era la Sociedad
Benéfico Dramática dando juguetes a los
niños más necesitados de Ocaña, hoy
Cáritas Parroquial que llega a todas los
hogares ocañenses y de España con ese
mensaje navideño cumpliendo a la vez el
mandato de caridad que nos trajo el Divino
Niño en esa noche de Paz y de Amor.
FERMÍN GASCÓ

LA NAVIDAD DE LOS MAYORES

El Centro de mayores ha celebrado (y
sigue) las fiestas navideñas y de año nuevo,
con la fuerza que les caracteriza. Ya
empezaron el día 15 con un viaje a Madrid
para tomarse una merienda y estar un ratito en
el teatro, lujos fuera del alcance de la mayoría
de los mortales. Pero es que después, y tras
recordar a los fallecidos en el último año en un
funeral, se reunieron en un conocido
restaurante local para dar un punto a la vida
con cuatro cositas de nada, aparte su poquito
de baile y algunos regalillos que se sortearon.
Pero llegó el día 22, para olvidarse de
los premios conseguidos en la lotería, que
han sido más bien pocos, y celebraron en el
Lope de Vega lo que calificaron sus
presentadoras de Gala de Fin de año, así,
como en la tele, y en esa gala, tras los
saludos oficiales de Mercedes, su directora, y
de Eugenio, su nuevo presidente, las dos
presentadoras, María Luisa y Pilar, cogieron
los micros y estuvieron toda la noche luciendo
palmito y presentando las actuaciones.
Primero fue un duo de la Rosa del
Azafrán, donde Antoñita y Marisa dieron vida
a una parejita que parece que finalmente se

querían casar. Más tarde una pieza teatral de
enjundia, “Milagro en el convento de Santa
María-Juana”,a base de monjitas, ayudantes,
policías y otros elementos difíciles de describir,
amen de hierbas y derivados de las mismas
que se mezclaban con unos elixires que
funcionaban de maravilla para recobrar los
bríos juveniles. Esta pieza estaba dividida en
dos actos y en el intermedio se ofreció de
nuevo otra piececita zarzuelera, en este caso
de La Calesera para que Mari y Pepi dieran
vida a otra pareja de discutian elllos mismos de
sus cosas, pero cantando, que queda mejor.
Y tras el teatro un poquito de baile en
forma de bachaca y aires caribeños y otro
grupo con musica sevillana y andaluza a más

no poder. Erika y Desiree fueron las monitoras
de ambas dos actuaciones musicales.
Y para terminar, con una alegría
exultante que tal vez podría proceder del
estimulante elixir de las monjas, pero con
bastante rigor, se entregó un ramo de flores a
cada uno de los monitores/as, las dos citadas
anteriormente, y Jesús Cano Yugo, que ha
tomado las riendas del teatro y al que
deseamos buenos resultados con estas
alumnas y alumnos que ponen de su parte
todo lo que pueden, que no es poco.
Y con esta entrega de regalos se cerró
la noche quedando emplazados a las fiestas
de los Reyes majos en las que habrá
chocolate y roscón de reyes.

Desde el inicio del presente curso
escolar Ocaña cuenta con un nuevo Centro
Educativo, se trata del CEPA (Centro de
Educación de Adultos) Nuestra Señora de la
Merced que está ubicado en los Centros
Penitenciarios de Ocaña I y Ocaña II. Hasta
la fecha de su reciente creación era un Aula
adscrita al CEPA Gutierre de Cárdenas del
que formaba parte.
La oferta formativa que se lleva a cabo
es muy variada y abarca dese los niveles de
alfabetización hasta la preparación para el
acceso a la UNED pasando por cursos de
castellano para extranjeros, informática, Aula
Menor etc. En total acuden a las clases en
torno a 350 internos, lo que sin duda pone de
relieve la importancia que tiene para los
internos la posibilidad de acudir a las distintas
clases.

La actividad docente diaria en este
centro es de absoluta normalidad muy similar
a la que puede existir en cualquier otro CEPA,
el horario es de mañana y tarde y a las
diferentes clases acuden de forma voluntaria
una cantidad importante de internos que
quieren finalizar su formación básica o
mejorar en el conocimiento del idioma o
ampliar las habilidades relacionadas con las
nuevas tecnologías de la información y
comunicación, etc. Es decir, y esto es lo
verdaderamente importante, su privación de
libertad no les impide ni les restringe su
derecho a la educación y a su formación en
el sentido más amplio de termino.
Las instituciones que intervienen en
este proceso, la Consejería de Educación, a
traves del servicio de Adultos, e Instituciones
Penitenciarias han hecho posible la creación

de este nuevo centro y han puesto al servicio
de sus profesionales los medios necesarios
para que su trabajo se desarrolle en las
mejores condiciones. Todavía queda mucho
camino por recorrer, pero se han puesto los
cimientos para garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje para todos
aquellos que se encuentran privados de
libertad.
En este sentido el trabajo en equipo y
la colaboración de todos los agentes
implicados es la mejor estrategia para abordar
desde una perspectiva distinta los problemas
que para estas personas tiene la privación de
libertad. Esperemos que sea por mucho
tiempo.
L.E.R.
DIRECTOR

NUEVO CENTRO EDUCATIVO EN OCAÑA
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PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (CIII)

Sigo en la calle Comandante Lence,
en la acera de la derecha, siguiendo por la
misma calle donde en aquellos años 50, que
es la época que estoy trayendo a estas
páginas, lo primero que encontrabas era una
gran manzana que llegaba hasta las tapias de
El Grupo Escolar, dando la vuelta por la
carretera de Noblejas hasta llegar al punto de
partida en la calle Comandante Lence.
Toda esta extensión estaba formada
por una fábrica de licores y una bodega, de
las que Julio Rodríguez Rodríguez era el
propietario. Allí creó varias marcas de licores,
que comercializaba como el Anís Olcadia,
que como curiosidad diré, que llevaba el
escudo de Ocaña, y el Coñac Peribáñez.
También comercializaba con otros licores
creados por él, como licor de menta, de
naranja, y uno llamado quina, que era
medicinal. Julio era un emprendedor, y
aunque sólo pudo estudiar el bachiller se
preocupó mucho por ilustrarse. En el año
1939 se hizo cargo de la Fábrica de Alcoholes
con su hermano Antonio, entonces sólo tenía
dieciocho años. Después hizo muchísimos
cursos sobre viticultura y enología,
especializándose en alcoholes y licores, lo
que le llevó a ser un experto en ello.
Para centrar el personaje de este
escrito, tengo que contar los orígenes de la
familia Rodríguez Rodríguez, "Candelas". Los
fundadores fueron Candelas Rodríguez y su
esposa, Concepción Rodríguez, matrimonio
que tuvieron siete hijos: Luis (médico), María
Pilar, Andrés, Concepción, Natalia, Antonio,
que nació en 1915 y Julio, que vino a este
mundo en 1921.
Julio Rodríguez se casó con Aurora
Hermosilla, y tuvieron tres hijos: Julio, que
vive en Tenerife desde donde nos manda a
través de Facebook unas colecciones de
barcos maravillosas. Hasta hace unos años
podíamos disfrutar de su amistad durante los
veranos, pero últimamente, después de la
muerte de su padre y de algunos primos, ya
llevamos varios años sin verle. Julio era muy
amigo de mi hermano Pepe; Miguel Ángel,
que también vive en Tenerife; y Jesús Manuel,
que falleció en Villafranca del Bierzo en 1961.
La familia "Candelas", que así es
como se les conocía en Ocaña, tomando
como apodo el nombre del fundador de la
familia, eran los propietarios de la Fábrica de
Alcoholes, que estaba al lado del huerto de
"El Tío Tomás", muy cerca de la Fuente

Grande. Por herencia, era propietaria la
madre de Julio, viuda de Candelas, figurando
como apoderado su hermano Antonio. La
actividad principal era la Fábrica de Alcoholes,
en la que trabajaba como encargado mi tío
Mariano Fernández "Rojas", y quien la dirigía
técnicamente era Julio Rodríguez. Aún le
recuerdo cuando iba yo a ver a mi tío a la
fábrica entre los calderines y los alambiques,
comprobando la presión o la temperatura,
hechos que tuve ocasión de recordar a Julio
cuando vino a Ocaña desde Tenerife a la
presentación del libro El Archivo de Ocaña.
La Fábrica de Alcoholes cerró por
quiebra en 1951, llevándose por delante otros
negocios familiares. Después la compró
Ataulfo López-Mingo, abuelo de mi buen
amigo Jesús Ataulfo López-Mingo Tolmo, que
hasta ese momento había vivido en Yepes. A
continuación, Julio Rodríguez Rodríguez
montó la Fábrica de Licores y una pequeña
bodega en la finca de la calle Comandante
Lence. La Fábrica de Licores estuvo en
Ocaña hasta que Julio, en octubre de 1960
tuvo que hacer una cesión de todos sus
bienes a los acreedores. A partir de ese
momento, tuvo que buscarse la vida fuera de
su querida Ocaña, marchandose en 1961 a

Villafranca del Bierzo, donde trabajó como
Director técnico de Vinos Palacio de Arganda.
Un mes más tarde moriría allí su hijo Jesús
Manuel.
En 1963 le hicieron una buena oferta
para trabajar en las Bodegas Garnelo, que
más tarde sería Vinos COES, Julio no lo dudó
un momento, cogió a su familia y se
marcharon a Betanzos, La Coruña. En 1968,
Julio Rodríguez se marchó a Santa Cruz de
Tenerife y allí ha estado viviendo hasta que
dejó este mundo. Allí desempeñó puestos de
responsabilidad siendo gerente en VINALCA
(Vinos y Alcoholes de Canarias), y más tarde
ocuparía un alto puesto en UVAEMCASA
hasta su jubilación. Julio Rodríguez como era
un hombre que dominaba el mundo de los
vinos y los alcoholes, fue supervisor de las
vendimias y elaboración de vinos de Bodegas
Teneguía, en Fuencaliente, isla de La Palma.
En el ínterin, impartió cursos de capacitación
para desempleados en las islas de La Palma
y La Gomera.
Julio Rodríguez ha sido Historiador
por afición, habiendo dedicado a la Historia
gran parte de su vida, escudriñando entre los
archivos y las bibliotecas, lo que le llevó a
publicar múltiples trabajos sobre Ocaña, y
otros que dejó inéditos, habiendo colaborado
en muchísimos artículos referidos a la Historia
de Ocaña desde 1576 hasta 1982. El último
libro publicado, El Archivo de Ocaña, lo
escribió con nuestro paisano Fermín Gascó,
y fue publicado en 1996, sacándolo a la luz
en la biblioteca de Ocaña, donde tuve el
honor de hacer la presentación cuando era
Concejal de Cultura de Ocaña, acto del que
guardo un gran recuerdo, y un ejemplar del
libro dedicado por sus autores. Vino a la
presentación desde Tenerife, donde residía
desde que se marchó de Ocaña, pero su
pueblo siempre estuvo en su pensamiento,
como me lo recordaba cada vez que
hablábamos por teléfono, lo que hacíamos
con cierta frecuencia. La última vez que le ví
fue en esa presentación. Julio nos dejó hace
un tiempo, pero en Ocaña somos muchos los
que le recordamos con cariño.
Continuará…
FE DE ERRATAS: en el número
anterior mencionaba yo a Aniceto Ávila,
cuando en realidad era Ignacio Ávila.
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ
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LA SALUD MENTAL EN PRISIÓN

El pasado 15 de diciembre tuvo lugar
en la Casa de la Cultura la presentación del
trabajo realizado, y que sigue realizandose,
para mejorar en lo posible los tratamientos de
demencia mental y otra serie de episodios
parecidos que suelen sufrir algunos de los
reclusos en las prisiones, bien porque ya
vengan con ese tipo de dolencias y en prisión
se agravan, bien porque se desarrollen a lo
largo del periodo penitenciario.
En el acto se encontraban presentes
diversas personalidades, entre las que cabe
destacar a Don Ángel Luis Ortiz González,
Director General de Instituciones
Penitenciarias, a Don Miguel Ángel Vicente
Cuenca, de la Dirección General de Ejecución
Penal y Reinserción Social, a Don José
Antonio Contreras Nieves, Diputado de las
Cortes de Castilla-La Mancha y Don Eduardo
Jiménez García, Alcalde de Ocaña, entre
otros importantes asistentes.
También se encontraban presentes
algunos de los reclusos que han participado
en el proyecto, así como funcionarios y Jefes
de Servicio de dicha institución penal.
El proyecto se presenta en forma de
revista cuyo título “Salud mental en Prisión”
es bastante significativo, aunque añaden el
subtítulo de “Estigma” y el de “Sin prejuicios”
intentando aclarar ya desde la portada la
intención de dicha publicación.
Intervinieron ditintas personas,
comenzando por el Director General de II. PP.
quien agradeció a la población de Ocaña en
la persona de su Alcalde la disponibilidad de
la Casa de la Cultura para el acto, así como a
los responsables de la prisión Ocaña II, y
otras personalidades presentes. Pasó revista
a sus recuerdos de cómo se gestó este
proyecto de Salud Mental y citó al número de
personas implicadas en el proyecto, que
asciende unas 500, afectas al proyecto
además de su trabajo habitual. Señaló que el
4% de los internos están afectados por este
problema y por ello se está intentando
solucionarlo. Igualmente citó y glosó a la
responsable de Ocaña II que lleva el peso del
proyecto, Elena García-Bravo, en su calidad
de Psicóloga, resaltando y agradeciendo el

trabajo llevado a cabo, tanto de ella como de
su equipo.
Leyó alguno de los párrafos de los
trabajos firmados por alguno de los reclusos
inmensos en el proyecto, en los que se pudo
apreciar el aspecto benefactor de estos
trabajos de cara a su curación sanitaria y, por
ende, a su futura reinserción social, no
siempre fácil.
El consumo de drogas facilita y
provoca este tipo de trastornos como
reconocen los propios internos a lo largo de
los artículos impresos que se insertan en la
revista. Cerró su intervención refiriéndose a la
posibilidad de que este tipo de reclusos con
problemas mentales pudieran recibir su
tratamiento fuera de las prisiones, en los
centros sanitarios de la sanidad pública.
Seguidamente hizo uso de la palabra
José Antonio Contreras Nieves que felicitó a
los participantes en el proyecto habiendo sido
sido profesional en prisiones y por ello
conocer perfectamente la problemática,
agradeciendo la presencia del máximo
responsable de prisiones. Comentó diversos
aspectos relacionados con la salud mental,
con el consumo de estupefacientes y las
posibilidades de ayudar en este tipo de
trastornos, aun reconociendo las enormes
dificultades que plantea este tipo de
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trastornos para lo que apuntó que los
responsables autonómicos coordinen su
actuación en bien del colectivo afecto.
Más tarde intervino Elena García
Bravo junto a Francisco Guevara,
responsables de la dirección de la revista y de
las ilustraciones que en ella aparecen,
respectivamente. Ambos comentaron
diversos momentos de su trabajo para
conseguir la finalización satisfactoria de la
publicación. Aportaron, no sin alguna
dificultad técnica, sendas grabaciones
audiovisuales de internos relacionados con
este problema de salud en las que
comentaban sus propias experiencias
personales.
Juanjo Cebrian, autor de la portada,
leyó un trabajo literario al que siguió otra
lectura por parte de un interno, que habló en
nombre de sus compañeros, ambos
momentos muy emotivos.
Cerró el acto el Director de Ocaña II,
quien manifestó, entre otras cosas, su
satisfacción por el trabajo realizado en el
Centro que dirige y su esfuerzo por conseguir
la salud y rehabilitación de los internos.
Tras las palabras, se pudo contemplar
en vivo y en directo una exposición con los
materiales utilizados para el trabajo
presentado.

PÁGINA PARROQUIAL
Este mes de Diciembre:
> El Primer viernes del mes de diciembre,
como viene siendo tradicional, el pueblo de Ocaña,
con el Sr. Alcalde a la cabeza, ha renovado el Voto
de la Villa a Ntro. P. Jesús Nazareno.
> En el corazón del Adviento, siempre
está el día solemne de la Inmaculada. María, la
que nos trajo a Jesús es el faro que ilumina estos
días de preparación, como el mismo Dios la
preparó a Ella. Por eso, los jóvenes de la
parroquia nos ofrecieron un tiempo de oración la
Vigilia de este día y varios de nosotros hicieron
(o renovamos) su Consagración a la Inmaculada,
después de 9 días de preparación.
> El fin de semana del 10 al 12, el
Camino NeoCatecumenal, tuvo la Convivencia
de Fin de Catequización, con un grupo nutrido de
personas (especialmente jóvenes), que se
incorporan a la 4ª Comunidad y que fueron
acogidos en la Misa del día 18. Una verdadera
fiesta a las puertas de la Navidad.
> El sábado 18, se reaperturó el Museo
"Porticum Salutis" y tuvo lugar, en el Convento
de los PP. Dominicos, un Concierto de Navidad
a cargo de la Banda Juvenil de la Escuela de
Música "Hermanas Esquinas". Felicidades.
> También los niños que se preparan para
la Primera Comunión, nos invitaron el domingo 19
a prepararnos para la Navidad "Armando el Belén",
con una escenificación sencilla de villancicos en el
templo parroquial. Y posterior bendición del
Nacimiento instalado en la Plaza Mayor y bendición
de los "Niños Jesús" que se podrán en los
nacimientos de las casas la noche de la Navidad.
> Ya terminado el colegio, el día 23, los
niños de 5 a 10 años tuvieron su Convivencia de
preparación para la Navidad. Los personajes del
Nacimiento y un ratito con Jesús presente en la
Eucaristía fue su dinámica.
> Cáritas celebra el Nacimiento del Niño
Dios con la Bendición del Economato. Con la
presencia del Sr. Arzobispo, la Secretaria General y
el Delegado de Cáritas, el Sr. Alcalde, algunos
miembros de la Corporación Municipal y voluntarios
se dio por terminadas las obras de rehabilitación y
próxima apertura de este medio de dignificar más
la ayuda a muchas personas necesitadas. Es cierto
que es un medio no puede llegar a todos (30-35
familias) y seguimos necesitando del reparto de
alimentos como se está haciendo hasta ahora, pues
son más de 170 familias a las que se atienden
desde Caritas y los Servicios Sociales del
Ayuntamiento. Aun así, se podrá ir mejorando en la
eficacia y humanización de las ayudas. No obstante,
siempre tendrá que ser Caridad. Reitero mi
agradecimiento a Cáritas Diocesana y a todos los
Voluntarios y benefactores de Cáritas Parroquial.
> El mismo día 24, después de la
Bendición del Economato, el Sr. Arzobispo visitó
el Centro Penitenciario Ocaña II, para celebrar la
Misa de Navidad con los internos.
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> Y a medianoche, la Solemne y tradicional
"Misa del Gallo". Dios tiene "su tienda" entre
nosotros, como relata san Juan en su Evangelio.
> El último día del año, la Adoración
Nocturna de Ocaña. Vigilia Extraordinaria de Fin de
Año en su 125º Aniversario. Exposición del
Santísimo Sacramento hasta Medianoche, para
rezar el "Te Deum", dando gracias a Dios por el año
finalizado; y el "Veni Creator", pidiendo Luz y
Sabiduría para el año venidero. NO OLVIDEMOS,
estamos en el 125º Aniv. de la Adoración Nocturna.
Acompañar a Jesús Eucaristía en las horas de la
noche, un día al mes. ¡¡Anímate!!.
> El domingo 26, Fiesta de la Sagrada
Familia, el Papa Francisco ha escrito una Carta a
los matrimonios en el Año de la "Familia Amoris
Laetitia"; en ella destaca que "el primer ámbito de
la educación sigue siendo la familia, en los
pequeños gestos que son más elocuentes que las
palabras. Educar es ante todo acompañar los
procesos de crecimiento, es estar presentes de
muchas maneras, de tal modo que los hijos puedan
contar con sus padres en todo momento". Es cortita,
y os invito a leerla.
> También el Santo Padre ha convocado a
la Iglesia para iniciar un proceso importante de
reflexión (un Sínodo universal), a la luz del Espíritu
Santo, sobre el modo de ser y estar presente en el
mundo, desde la comunión y la participación, para
el cumplimiento de su misión. Un proceso que pone
el énfasis en la SINODALIDAD como modo de ser
y vivir la Iglesia, en el que todos los miembros del
Pueblo de Dios (sacerdotes, religiosos y laicos)
desde la complementariedad de sus vocaciones y
en comunión, se hacen partícipes de la misión
evangelizadora que tiene encomendada,
aportando y compartiendo sus dones y carismas.
Un tiempo para discernir juntos, desde la escucha
y el diálogo y que nos lanzará, a nivel diocesano en
los próximos tres años, a profundizar en el sentido
y alcance de las tres vocaciones en las que se
concreta la llamada universal a la santidad: la
vocación laical, la vida consagrada y el sacerdocio.
> X Jornadas Diocesanas de Pastoral. D.
Francisco nos invita a participar en ellas los días 7
y 8 de Enero, en el Colegio Infantes de Toledo; en
las que profundizaremos en "Como ser un fiel
Laico en el momento presente: Vocación Identidad - Misión". Son días de formación y
convivencia en torno a nuestro Arzobispo, para
compartir juntos. En este 1er año de preparación
para el Sínodo Diocesano dedicado a la vocación
de los laicos, sería interesante participar.
A todos, FELIZ Y SANTA NAVIDAD.
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
16/12/21 Irene Fernández Fernández
21/12/21 Gloria Ruiz Sánchez
25/12/21 Andrea Hans Torres
30/12/21 Rosario Hernández Fdez. del Pozo
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

DEPORTES: FÚTBOL-SALA

Crónica tercera jornada competición
SOMOS DEPORTE 3-18, disputada el Sabado
27 de noviembre:
Ayto. Villatobas 6-0 CD Villa de Ocaña Cadete B
Buen partido del equipo donde el
marcador no refleja la realidad del juego del
equipo. En líneas generales muy buen trabajo de
los chic@s, nos faltó mejorar la puntería de cara
al marco rival. Hay que seguir compitiendo,
trabajar, nunca perder el ánimo y continuar.
Ayto. Villatobas 7-7 CD Villa de Ocaña Alevín B
Mal comienzo, mala primera parte tras
salir muy dormidos al partido. A pesar de una
primera parte horrible, llegamos a marcar 3 goles
y dejar el cierre de la primera parte en 6-3 a favor
del equipo rival. En la segunda parte, como en
los últimos partidos, el equipo ha reaccionado y
tras un esfuerzo brillante alcanzamos en la recta
final el resultado a favor de 6-7 remontando el
Partido. Desgraciadamente y tras una acción
afortunada del rival consiguen empatar el partido
en el último segundo. Toca pulir cosas y los
buenos resultados y el buen jugo seguirán de
nuestro lado.
Ayto. Villatobas 1-5 CD Villa de Ocaña Infantil A
Nos toco madrugrar y nos desplazamos
a la localiddad de villatobas para disputar un
partido que se veia duro desde el princio,
chavales rápidos y bien posicionados, tanto que
a los pocos minutos de juego encajamos un gol
por despiste de la defensa y el portero, esto hizo
que nuestros chavales reaccionarán y pudieran
meterse en el partido. Los de villatobas seguían
llegando rapido pero los nuestros cortaban sus
jugadas y saliendo a la contra, después de varios
intentos desbaratados por su portero, llego el gol
que nos metería en el partido.
Decidimos esperar atrás y seguir
jugando a la contra consiguiendo llegar a la
porteria rival en varias ocasiones, llegando a dar
dos palos seguidos. La primera parte terminaría
con un 1 a 2. Nada mas comenzar la segunda
mitad, el Villatobas dispuso de una ocasión de
gol clara, nuestros chicos jugaban "al toque" sin
prisas y con un pase al segundo palo llegó el
tercer gol que nos dio un poco de tranquilidad.
Esto hizo que el equipo rival intentará conseguir
el gol que les metiera en el partido, pero
estabamos realizando un gran juego y en una
contra llego el cuarto gol. Dos minutos más tarde
llegaria el quinto y definitivo gol del partido,
acabando 1 - 5 a nuestro, gracias a los chicos de
villatobas y sus entrenadores por el
comportamiento deportivo, y a nuestros
jugadores por que siempre estan al nivel que se
les pide y respetando al rival.
Goles: Gonzalo C. (2), Aitor N., Diego B.
y Vicente L.
Enhorabuena chicos!!
Ayto. La Guardia 4-0 CD Villa de Ocaña infantil B
Partido con muchos nervios por nuestra
parte, un partido con mala suerte de cara al gol,

cometimos errores que el rival aprovechó y no
pudimos meternos en el partido en los 40
minutos. Mucho que aprender del partido y a
seguir trabajando y entrenando duro para
corregir los errores y que en los próximos
partidos cambie nuestra suerte. El resultado es
lo de menos, nos quedamos con que se peleó y
trabajó como pudimos. UN, DOS, TRES,
OCAÑA!!
Primera jornada de la liga Benjamin:
CD Villa de Ocaña Benjamín A 3-1 CD Villa de
Ocaña Benjamín B
Empezamos la liga con uno de los
partidos más interesante y divertidos de ella,
pues se veían las caras los dos clubes de Ocaña
de la categoría Benjamín, amigos y compañeros
todos ellos. Fue un partido muy igualado entre
los dos equipos. Empezó adelantándose el
Benjamín A con un extraordinario gol de Alvaro
en la mitad de la primera parte. Con ese
resultado nos íbamos al descanso, dónde los dos
equipos cogían fuerzas para seguir jugando y
disfrutando. Al poco de empezar la primera parte,
Raul se encargaba de ampliar la ventaja para el
Benjamín A y, al poco tiempo, Diego marcaba el
tercer tanto para este equipo. El partido empezó
a igualarse aún más con el tanto Eric para el
Benjamín B, pero no fue suficiente y el resultado
se cerró con un 3-1 a favor del Benjamín A. Fue
un partido muy igualado y divertido, en el que los
niños disfrutaron del juego. Seguiremos
trabajando!!
Formación, aprendizaje, compañerismo,
equipo, respeto, humildad, juego limpio y sobre
todo DIVERSIÓN!!!
Crónicas cuarta jornada competición
SOMOS DEPORTE 3-18:
CD VILLA DE OCAÑA FS - CADETE A 2-4
AYTO DE LA GUARDIA
El partido empezaría muy favorable para
el equipo del Villa de Ocaña que tras los primeros
5 min marcaría 2 goles.
Tras estos 2 goles, La Guardia no bajaría
los brazos y comenzaron a tener ocasiones.
Nuestro equipo se confió y
aprovechando varios errores del Villa de ocaña
remontarian el partido y con el 2 a 2 y la moral
de los nuestros mermada, llegarían 2 tantos en
contra más, terminando 2-4 a favor del rival.
Como dijimos a los chicos después del
partido, de estas derrotas se aprende y vamos a
seguir trabajando para competir y estar arriba de
la tabla!! Mucho ánimo!
CD VILLA DE OCAÑA FS- INFANTIL B 1-2
AYTO HUERTA VALDECARABANOS
Hoy en el Rafa yunta hemos jugado
contra los vecinos de huerta, un partido limpio en
el que ambos desde el primer momento querian
llevarse la victoria, tras unos minutos de juego y
llegadas a las porterias, llegaria el gol de huerta,
que haria que los del Villa de Ocaña apretáran
un poco más al rival pero sin suerte, ya que el
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portero visitante impedía el gol. Faltando poco
para el termino de la primera parte, en un saque
de banda, llego el gol del Ocaña terminando con
empate a 1 la primera parte.
La segunda parte fue un calco de la
primera, los dos equipos querian el partido, y las
llegadas de uno y otro equipo eran continuas
pero los porteros desbarataban todas las
ocasiones. En un tiro lejano, tocando en un
jugador de los nuestros y cambiando la
trayectoria de la pelota, llegaría el segundo de
Huerta, con el resultado en contra fuimos a por
todas pero sin suerte. Tuvimos varias
oportunidades para remontar gracias al buen
juego de los chicos pero el partido llego al final
con el 2 a 1 e contra. Nos quedamos con la
actitud y compañerismo mostrado en el partido,
a seguir trabajando y llegarán los resultados.
CD VILLA DE OCAÑA FS- CADETE B 1-2
AYTO DE CAMUÑAS
Partido muy igualado desde el inicio
donde los dos equipos tenían miedo a perder. El
equipo visitante creó varias ocasiones de peligro
pero tanto nuestra defensa como el portero
lograron desbaratar todas las ocasiones. Asi nos
fuimos al descanso con el resultado en el
marcador de 0-0.
En la reanudación un gol de rebote nos
ponía en desventaja en el marcador pero
nuestros chic@s a base de garra y lucha
consiguieron empatar gracias a un gol de Omar.
Finalmente y tras una gran acción rival
encajamos el 1-2 definitivo.
Sólo nos queda felicitar al equipo
contrario y también al nuestro por el juego
desplegado. Contentos porque cada partido
vamos mejorando poco a poco. A seguir
disfrutando de este deporte y de sus valores.
Segunda Jornada liga Benjamín:
MOPRISALA-TOLEDO-B
CD VILLA DE OCAÑA FS- BENJAMIN A
Empezaba el partidos después de un
gran madrugón para viajar hasta Toledo. Un
partido en el que los chicos tuvieron muchas
oportunidades pero que al principio no
conseguían entrar. Alvaro abría el marcado con
un gol muy bonito desde fuera del área. A raíz de
este gol, el Benjamin A conseguía subir su moral
y realizar otro tanto por parte del mismo jugador.
Llegábamos al descanso con un 0 a 2 a favor.
Al inicio de la segunda parte, el rival
conseguía marca un tanto para meter miedo al
Ocaña A. Sin embargo, los chicos no se vinieron
abajo y fueron capaces de marcar 3 goles más,
dos de ellos por parte del
Álvaro y otro por Raul. Finalizaba así el
partido en el que disfrutaron mucho y salían
todos muy felices. Seguiremos trabajando para
mejorar!!
Formación, aprendizaje, compañerismo,
equipo, respeto, humildad, juego limpio y sobre
todo DIVERSIÓN!!!

FISIOTERAPIA

BRONQUIOLITIS
Llega el frío y, con él, los mocos. La
Bronquiolitis es una infección vírica
estacional, de carácter invernal. Es la
epidemia vírica más frecuente en pediatría. El
90% de los niños tendrá Bronquiolitis antes de
los tres años, siendo la causa más frecuente
de ingreso hospitalario en lactantes menores
a un año. Si se producen más de tres
episodios antes de los tres años hay un
aumento del riesgo de ser asmáticos en la
edad adulta.
Existen antecedentes familiares que
pueden afectar al sistema respiratorio de
nuestro bebé, tales como: Embarazo, Tipo de
parto, Hermanos con patología respiratoria
previa, Escuela infantil, Animales domésticos,
Tabaco y agentes tóxicos y Alergias
Con la Fisioterapia respiratoria
ayudamos a movilizar los mocos, prevenir
que se baje al pecho, y evitar fármacos e
ingresos hospitalarios
Los síntomas que se pueden observar
en el bebé con problemas respiratorios son la
aparición de mocos en exceso, ruidos
nasofaríngeos, dificultad para respirar de
manera normal, llanto más frecuente y fiebre.
A través de las técnicas empleadas
por el fisioterapeuta, se conseguirá drenar las
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secreciones de bronquios o vías respiratorias
bajar, movilizar las secreciones de la parte
posterior de la nasofaringe y depurar las vías
extratorácicas a través de suero fisiológico.
Es importante siempre proporcionar
consejos a los padres, para ayudar en la
recuperación de nuestro niño:
Lavados nasales: 3 veces al día, sin
mucha presión. No sobreuso de sacamocos
ni aspiradores: puede mandar el moco al oído
y descompensa las presiones intracraneales.
No humidificadores: crea un ambiente dónde
los microorganismos viven mejor. Hidratar
mucho al bebé.

Signos de alarma para acudir al
pediatra: Al bebé le cuesta respirar. Aleteo
nasal. Se le hunden las costillas al
respirar.

EL RINCÓN DEL BOTICARIO

VARIANTE ÓMICRON,
¿ESTAMOS PROTEGIDOS?
¿Qué es ómicron?
Es una nueva cepa de coronavirus
(virus con forma de corona) proveniente de
la variante delta. Ha sufrido numerosas
mutaciones genéticas (al ser un virus de
RNA es habitual que las sufra), entre otras
en la proteína de la espícula, lo cual hace
que no sea reconocible por el sistema
inmunitario, y que sea mucho más
contagioso. No se sabe si es menos agresiva
esta cepa por sus mutaciones, o por la
vacunación previa.
¿Qué síntomas provoca?
El periodo de incubación de esta
nueva variante está entre 3 y 4 días,
provocando una sintomatología que es
diferente a la observada con las otras
variantes del virus siendo más parecida a la
de un catarro con tos, mucosidad, cansancio,
dolor muscular, estornudos y dolor de
garganta. Son poco frecuentes la fiebre alta
o la pérdida olfativa.
¿Es grave la infección por ómicron?
Es una variante con gran capacidad
de replicación, hasta 70 veces más rápido en
los bronquios que la variante delta, sin
embargo ocurre al contrario en los pulmones
donde su velocidad de replicación es muy
lenta.También se replica peor que otras
variantes en las células renales. Los ensayos
y la experiencia parecen indicar que es
menos dañina a nivel tisular que otras
variantes. Sin embargo dado que es mucho
más contagiosa está provocando una
explosión de infecciones con récord de
casos, que puede provocar colapso en el
Sistema de Salud.
¿Estamos protegidos para no
contagiarnos?
Las investigaciones llevadas a cabo,
sugieren que las vacunas utilizadas en la
mayor parte del mundo no ofrecen casi
ninguna defensa contra el contagio de la
variante ómicron. Aunque las vacunas
parecen ofrecer algún grado de protección
frente a una mayor gravedad (virulencia)
causada por ómicron. Pero sólo las vacunas
de Pfizer y Moderna parecen tener algo de
éxito para detener los contagios, y con la
condición de que haya una dosis de
refuerzo. En cambio, las otras vacunas
(AstraZeneca, Johnson & Johnson, las
fabricadas en China y Rusia) ofrecen entre
poca y ninguna eficacia para detener la
infección por de ómicron. Datos preliminares

de Sudáfrica sugieren que, en comparación
con el virus original y las variantes previas,
con ómicron hay una posibilidad mucho más
alta de que las personas que ya tuvieron
Covid vuelvan a contagiarse.

¿Tratamientos antivirales?
La
Agencia
Europea
de
Medicamentos ha aprobado el uso de
Veklury (Remdesivir) del laboratorio Gilead
para su uso en pacientes con Covid19 que
se encuentren en mayor riesgo de progresar
a enfermedad grave. Es eficaz también con
ómicron. Otros antivirales en proceso de
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revisión en la Unión Europea y Estados
Unidos, como Paxlovid, presentan
efectividades cercanas al 90%, según el
laboratorio fabricante (Pfizer), y es activo
también con ómicron.
¿Por qué es importante vacunarnos?
Los primeros estudios sugieren que
ómicron puede eludir en cierta medida los
anticuerpos neutralizantes, que neutralizan y
anulan al virus con lo que el virus entra más
fácilmente en la célula. No obstante, niveles
bajos de anticuerpos parecen proteger,
sobre todo contra la enfermedad grave,
incluso con variantes como la delta. Es
posible que ocurra lo mismo con la ómicron.
Una explicación sería que además de los
anticuerpos neutralizantes, hay anticuerpos
de unión que se adhieren al virus o a la
célula infectada y permite que otras células
los reconozcan y destruyan como son los
linfocitos T y B que atacan al virus
directamente. Las células T parece que son
las que tienen el papel más importante frente
a ómicron para que no se desarrolle
enfermedad grave. Se cree que estos
mecanismos podrían ser suficientes para
que la infección con ómicron sea menos
grave. Además, la vacunación después del
contagio produce altos niveles de
anticuerpos. Lo cual aumenta nuestra
protección.
Según los últimos datos, en España,
en el grupo poblacional entre 60 y 79 años,
mientras los vacunados sólo registran 4
hospitalizaciones por cada 100.000
habitantes, los no vacunados llegan a 63. En
la UCI ésta relación es de 0.58 a 13. Y los
fallecidos de 0,29 a 4,71. Es decir, una
probabilidad superior a 16 veces de fallecer
si no está vacunado con respecto a los
vacunados.
Cabe añadir que las personas sin
vacunar aumentan la posibilidad de que
surjan más variantes.
No hay que olvidar que se puede
provocar saturación en los sistemas de salud
como ya ha ocurrido en otras olas.
La aceleración de la vacunación
debería seguir siendo el foco de la respuesta
contra la pandemia, y la prevención del
contagio (uso de mascarilla adecuada,
distancia social, higiene de las manos…)
FARMACIA MAYOR DE OCAÑA
MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLA
FARMACÉUTICA TITULAR
FRANCISCO CARMONA IGLESIAS
FARMACÉUTICO ADJUNTO

ABRACADABRA

ESTO ES UN NO PARAR
Hemos finiquitado este año 2021,
segundo año de pandemia, cuyos efectos
siguen (y seguirán) tanto en el ámbito
puramente sanitario, como en el social y en el
económico. El tiempo que el mundo se detuvo
aguantando la respiración durante el
confinamiento, en la primavera y el verano del
pasado año, fue como la piedra que cae en el
plácido estanque, y cuyas ondas empezamos
a percibir ahora.
Como ya he comentado aquí más de
una vez, el funcionamiento económico de
nuestra civilización como una rueda que
nunca puede detenerse, provoca que, cuando
ésta frena mucho, como ha ocurrido, y sigue
ocurriendo por la pandemia, se balancea y
amenaza con caer y aplastarlo todo.

El encarecimiento de la vida debido al
aumento de los costes, que en último término
siempre acabamos pagando el público, es un
hecho, y por más que las socorridas ayudas
y paliativos gubernamentales traten de
amortiguar el golpe, la percepción de la
sociedad es la de que estamos a las puertas
de una nueva crisis económica, cuando aún
estábamos doloridos por la que nos estalló en
la cara en 2007.
En aquel momento, la causa fue, por
escribirlo en trazos excesivamente anchos, la
avaricia, la sensación de que se podía inflar
el globo más y más y que nunca explotaría.
Hasta que lo hizo. En esta ocasión es distinto,
y en lugar de un golpe rápido y directo, el
proceso está siendo más lento, como para
evitar que la sociedad note el impacto.

Que la sociedad global está aquí para
quedarse, salvo hecatombe, nadie lo puede
negar. Y tiene sus cosas buenas, claro, pero
también sus problemas, ya que es pasar de
tener un vecino, pared con pared, a
literalmente estar rodeado de infinitas
paredes con vecinos de todo tipo y condición.
Ojalá que fuéramos más permeables a las
mejores costumbres de unos y otros que nos
trae esta globalización, y no sólo a las
tonterías, como tristemente es la costumbre.
Las primeras consecuencias de esa
rueda temblorosa son obvias. Una empresa,
sin importar lo grande o pequeña que sea,
con perdidas, solo tiene dos alternativas, a
saber, aumentar los ingresos o reducir costes.
Aunque esto tiene trampa, ya que reducir
costes no siempre es posible cuando el precio
de esos costes provienen a su vez de otras
empresas proveedoras que han elegido
aumentar los ingresos, lo que fuerza a sus
compradores y clientes a su vez a
incrementar los precios por pura inercia.
Como una de esas figuras de dominó en la
que la caída de una ficha empuja en armónica
procesión a las demás hasta llegar a la última.
Y eso es lo que está por venir. El 2021
ya empezó a notarse esta tendencia, siendo
aún un año para "ver por donde iba ó soplaba
el viento". Pero 2022 ya es otra cosa, ya se
ha visto el horizonte final de la pandemia
(dicen los expertos que para el año 2024 o
2025) y se empiezan a trazar las lineas del
devenir económico de lo que queda de esta
década.

Hace 400 años, el imperio español, en
cuyas tierras nunca se ponía el sol de tan
amplio que era, comenzó su lógico
derrumbamiento. Y muchos de los que hasta
entonces eran prósperos nobles, comerciantes
e hidalgos, ante el brusco cambio social que

...esas figuras de dominó en la que la caída de una
ficha empuja en armónica procesión a las demás...
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les supuso la ruina y pérdida de todas sus
posesiones, sabiendo que ya entonces la
apariencia lo era todo, disimulaban su
verdadera situación manchando sus ropas con
migajas de comida como si acabaran de
alimentarse, cuando posiblemente llevaban
días sin probar bocado.
Cuatro siglos después de aquello, el
comportamiento es similar, pero en vez de
migajas de comida, tenemos los "juguetes"
con los que esta sociedad eminentemente
ociosa busca llamar la atención y demostrar
cierto estatus, para que así, aunque la crisis
que está por venir nos golpee, al menos nos
pille sonrientes, y podamos hacernos un
"selfie" montados en nuestro patinete eléctrico
con la que quizá poder convertirnos en
"influencers" famosos.
Cuando comenzó la pandemia, los
confinamientos y demás situaciones que
ahora ya nos son familiares, era común
escuchar cosas como que saldríamos más
fuertes, que se vería lo mejor de las personas,
etc. Lo cierto es que si, en ocasiones se ha
visto lo mejor de las personas, al menos de
aquellas con predisposición para ello.
Pero también se ha visto lo peor de
aquellos que, si en situaciones normales ya
tenían un comportamiento poco sociable, y
que en los momentos críticos como el que
padecemos ahora y el que se aproxima con la
nueva crisis económica, están demostrando
todo su potencial para actuar más como
animales salvajes, con o sin manada, que
como individuos que forman parte de una
sociedad que debe guiarse con un mínimo de
respeto al prójimo y de educación.
Porque de las crisis económicas,
antes o después, de una forma o de otra, se
acaba saliendo o nos acabamos adaptando.
Pero las crisis sociales son harina de otro
costal, y son tan imprevisibles como el propio
espíritu del ser humano, siempre voluble y
cambiante. Estaremos atentos.
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

HORIZONTALES=> 1: Sagrada. Cubrir el suelo con losas. 2: Corta, insuficiente.
Pon en el interior. 3: Comisión Europea. País de América del Sur. Conferencia
Europea de Desarme. 4: Sentí amor. Escrito donde se censura o pone en ridículo
algo o a alguien. 5: Estafa, fraude. Hice rimas. Amperio. 6: Se atrevía. Hojalatas.
7: Roentgen. Noticia falsa. Quité la vida. 8: Unirá con hilo dos o más pedazos de
tela. Raspa. 9: Coche en inglés. Prefijo que significa planta o vegetal. Símbolo
del nanómetro. 10: Levantar, aupar. Originario, natural. 11: Medida de longitud del
sistema inglés que equivale a 91,4 centímetros. Poco comunes.
VERTICALES=> 1: Que seca. Conejillo de Indias. 2: Cocinemos en el horno.
Prenda de vestir larga que cubre espalda y hombros. 3: Doscientos. Confeccionar,
fabricar. 4: Estilo musical de origen afroamericano. Proyectil disparado por una
pieza de artillería. Real Decreto. 5: Cocines en el horno. Primera letra del alefato
o serie de las consonantes hebreas. Amperio. 6: Barbechar. Capa de color rojizo
que se forma en la superficie del hierro y otros metales a causa de la humedad o
del aire. 7: Talla grande. Herramienta. Poner ataduras. 8: Orden Ministerial. Imán.
Ave palmípeda doméstica. 9: Segregar. Idioma de Laos. 10: Que niega la
existencia de Dios, en femenino. Poniendo ataduras. 11: Malla. Limpiemos,
adecentemos.

FA R M A C I A S D E G U A R D I A E N E N E R O

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

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

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

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

URGENCIAS: 659 475 912

URGENCIAS: 601 984 112

URGENCIAS: 659 403 147

días 19 al 25

d ía s 1 3 a l 18

d ías 7 al 12

DÑA. RUTH Gª DE LA ROSA Gª DEL PINO
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

días 1 al 6 y 2 6 al 31
URGENCIAS: 683 59 77 56

GUARDIAS PRESENCIALES

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

LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.
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