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LA NUEVA NORMALIDAD
Pues parece que ya está, se acabó el

Estado de Alarma y toca volver, más o menos, a
esta Nueva Normalidad, con mascarilla y un
tórrido verano por delante, eso si. En la balanza
que parece existir entre Economía y Sanidad, la
economía empieza a pesar demasiado como
para ignorarla.

Lo cierto es que la economía que
tenemos es como un rueda, que gira sin poder
detenerse, y dejarla casi parada durante tantos
meses puede provocar que, como en una
bicicleta, perdamos el equilibrio y nos caigamos,
sufriendo graves y desastrosas consecuencias
por ello.

Sin embargo, la sensación pasados
estos tres meses es que mucha gente ha estado
todo este tiempo agazapado, como un avestruz
de dibujos animados que esconde su cabeza
bajo tierra, evitando e ignorando el peligro del
dichoso virus, y que ahora, tras la reclusión, sale
sin ser consciente de que esto no ha terminado.
Parece que el primer golpe se está
amortiguando, pero ni mucho menos esto ha
terminado.

Sigue habiendo, como hace tres meses,
e incluso antes por lo que parece, un virus
altamente contagioso y mortal para el que aún

no existe vacuna o tratamiento con el que
combatirlo. Y sin embargo, parece que el miedo
inicial del inicio de la cuarentena, se ha
convertido en una relajación generalizada frente
a esta pandemia, una vez que parece haberse
estabilizado la terrible curva de fallecimientos.

Es curioso comprobar como esta
situación nos ha hecho cambiar ciertos hábitos,
algunos muy higiénicos, como lavarnos las
manos más a menudo, otros muy culturales,
como leer más libros tras tanta televisión
repitiendo siempre lo mismo, otros muy
saludables, como salir a andar o correr más, y
otros muy sociales, como acercarnos a comprar
a la tienda de al lado en vez de la peregrinación
habitual al centro comercial.

Que éstas y otras actitudes similares se
mantengan en el tiempo o que hayan sido la
última flor primaveral antes del verano
dependerá de nosotros, de lo concienciados que
estemos en cambiar algunos de estos
comportamientos claramente mejorables que
ahora hemos descubierto y que podemos
optimizar.

A nivel más global, estos meses de
parálisis han supuesto la reducción de los niveles
generales de contaminación del planeta, debido
al menor transito de transportes y vehículos, lo
que da que pensar hasta que punto la forma que
tenemos la especie humana de maltratar nuestro

entorno ha provocado que el propio planeta
"reaccione" con algo como este virus. Aunque
claro, aún no se sabe como o donde ha surgido
dicho virus, si ha sido provocado o un accidente,
habiendo infinidad de teorías conspiranoicas al
respecto. 

Lo que está claro es que aún no estamos
fuera de peligro, y aunque con el fin del
confinamiento ciertos rebrotes se están
produciendo, el verdadero peligro no será ahora,
sino dentro de 3 o 4 meses, cuando vuelva el frío
otoñal acompañado de las gripes y resfriados,
caldo de cultivo para que el temible covid19
vuelva a golpearnos si no mantenemos los
nuevos hábitos y precauciones aprendidos, y nos
dejemos llamar por la "dolce vita" veraniega que
parece extenderse día a día. 

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

AABBRRAACCAADDAABBRRAA

Es curioso comprobar como esta situación nos ha
hecho cambiar ciertos hábitos...

El pasado 12 de Marzo y debido a la
Pandemia que ha azotado a toda España, los
componentes del CD Karate Ocaña cesaron su
actividad deportiva y marcial. Para nuestros
alum@s han sido días difíciles, debido a la
situación que estaba viviéndose en todo el País.

No han sido unas buenas condiciones y
contando con unas escasas posibilidades, les
hemos ido manteniendo a distancia, en la
medida de las posibilidades de cada uno, y
contando con el tiempo que también los estudios
"a distancia" les han dejado, acoplándonos a
ellos en todo momento.

En primera medida para los más
pequeños, ofrecimos un gran abanico de láminas
y trabajos para que estuviesen conectados lo más
posible con la disciplina que realizan, para ello
aprovechamos todo tipo de recursos, bien
procedentes de nuestra RFEK y D.A. o bien con
propias cosas que nos han ofrecido padres,
alumnos y nuestro maestro Carlos Pastor.

La jornada, unas veces, ha sido de
mañana, y otras veces la hemos planteado por la
tarde, con esta formación, hemos pretendido
tenerlos entretenidos y con la mente activa a
tod@s los que han respondido a nuestra iniciativa.

También a los alumnos un poquito más
mayores les hemos ofrecido otro tipo de trabajos
como laberintos, preguntas, acertijos, inclusive
de la mano de ellos hemos montado algún que
otro reto, que sorprendentemente "hasta los más
peques" han conseguido.

Queremos una vez más destacar y
agradeceros, a vosotros padres, vuestra
implicación y ayuda, sobre todo por vuestras
aportaciones, además del esfuerzo y buena
disposición, en todas estas iniciativas.

Pero aquí no finalizaba esto, también
aportando ideas, os hemos ofrecido recortables,
para que, en estos días de confinamiento,
estuvierais lo más entretenidos posibles.

En otra línea de retos, también les
ofrecimos a nuestros alumn@s, retos basados
en trabajos de nuestra actividad, como por
ejemplo "contar en Nihongo", las adivinanzas de
las posturas de Karate y otros, como no, todos
ellos también fueron "cumplidos por algun@s de
nuestros alumn@s".

Nuestro Club ha tratado de tener activo
a todos los que de alguna forma han mostrado
interés, por las actividades que os hemos
ofertado, no obstante, somos tremendamente

conscientes, de que a tod@s no hemos llegado
como hubiésemos querido.

Por último, desde las condiciones en las
que hemos podido y en la distancia, os hemos
ofrecido clases "a distancia", y también os hemos
hecho llegar trabajos, para en la medida de lo
posible, entrenaseis lo que vuestras actividades
escolares os han permitido, diseñando clases
para avanzar en vuestro día a día.

Agradecemos a tod@s los que os habéis
implicado y colaborado, vuestra ayuda y vuestra
ilusión, quisiéramos haber contado con otro tipo
de estrategias o formas, pero no hemos dado
más de sí, ahora, llega el verano, y las ansiadas
notas escolares, "que esperamos que sean
fructíferas para tod@s.

Desde el CD Karate Ocaña, os
deseamos un verano prospero, lleno de ilusión y
con ganas de volvernos a ver, cuidaos mucho,
descansar y disfrutar con prudencia.

Retomando fuerzas, para que el próximo
septiembre, "volvamos a vernos de nuevo tod@s
juntos, "cumpliendo con las normas sanitarias y
con la distancia social exigida". Una vez más
seguimos haciendo camino, "ánimo" chic@s.

CARLOS PASTOR
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HERNIA DISCAL
Todos tenemos alguien a nuestro

alrededor que ha sufrido o sufre de una hernia
discal, sea cervical, dorsal (tremendamente
raras) o lumbar. Pero, ¿qué es una hernia
discal? ¿Por qué duelen?

Empezamos definiendo qué es una
hernia discal. Entre las vértebras de nuestra
columna tenemos unos discos de colágeno
que evitan el roce de las propias vértebras
cuando nos movemos. Estos discos tienen una
estructura muy particular, son de un tejido más
duro por fuera y más blandos por su parte
central, precisamente para amortiguar mejor
las cargas que soportan. 

Pues bien, en caso de que el anillo
exterior duro se rompa en algún punto de su
contorno, el núcleo blando interno puede salir
al exterior en mayor o menor medida. Esta
salida del tejido blando es lo que llamamos
hernia discal.

Esta rotura del anillo externo puede
deberse a un traumatismo o esfuerzo brusco
en una postura comprometida para el disco o,
lo que es más común, a una suma de múltiples
microtraumatismos o esfuerzos que poco a
poco van desgastando el tejido hasta que
finalmente se rompe. 

Además, dependiendo del grado de

salida del núcleo blando a través del anillo
exterior duro podemos hablar de una
protrusión (no llega a romper el anillo externo),
una hernia incompleta o una hernia extruida,
que es cuando el núcleo blando sale por
completo del disco.

Y ¿por qué duelen las hernias?
Principalmente el dolor se produce por el
aumento de presión alrededor de la vértebra
cuyo disco se ha roto, ya que el núcleo que
ha salido del disco ocupará un espacio en el
cual no debería estar. Esto provoca irritación
de los ligamentos que sujetan las vértebras,
los nervios que salgan a ese nivel de la
columna y los músculos que dependan de
dichos nervios. 

¿Qué puede hacer la fisioterapia para
ayudarme? La fisioterapia no puede reparar el
disco dañado, pero sí podemos disminuir el
dolor y la irritación que esa hernia produce,
pudiendo llegar a eliminar por completo los
síntomas derivados de ella. 

Al comienzo del tratamiento, las
técnicas que usamos están dirigidas
principalmente a disminuir el dolor, como por
ejemplo la terapia manual, la termoterapia
profunda (uso de calor terapéutico) y la
electroterapia. Cuando la reducción del dolor
nos lo permita, empezaremos a introducir
ejercicios de rehabilitación para que la zona de
la columna afectada recupere su movilidad y
fuerza y poder así normalizar su
funcionamiento.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO
COLEGIADO Nº 10.605
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