In memoriam
(Acróstico)

Adornado estuvo siempre
De la condición más noble,
Enseñar a los docentes.
Lúcido para ver claro,
Agudo en sus argumentos,
Ingenioso y refinado,
Demostró tener sapiencia
Optima en cualquier tratado.
Astuto, listo y sensible
Lució siempre su elocuencia.
Motivó razonamientos,
Objetó ciertos designios
Demostrando inteligencia.
Opinó con diálogos brillantes
Valorando actitudes y conceptos,
Alcanzando título merecido
Recordado Maestro de Maestros.
A.S.M.
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D. ADELAIDO ALMODÓVAR GINÉS
DIGNIDAD, LUZ Y PRESTIGIO DEL VISO
______________________________
José Muñoz del Campo
Cuanto más se va conociendo la biografía de aquel pequeño gran hombre, más se
agiganta su figura, menuda de apariencia, pero llena de tesón, de sacrificio y de grandeza
moral e intelectual: humana, demasiado humana, diremos parodiando al sabio. El gran
hombre que surgió de la nada, que se hizo a sí mismo, que con sus dotes intelectuales y su
esfuerzo se elevó con la fuerza de un torbellino sin ayuda de nadie. Él era él mismo sobre
su circunstancia, a la que dominó y se impuso, en un alarde de superación increíble. Su historia presenta cierto paralelismo con aquel vate castellano-manchego del siglo XVI, profesor en la Universidad de Salamanca, en que después del paréntesis obligado por los poderes públicos y fácticos, estimulados por las insidias de sus enemigos, reanudó sus clases en
el aula universitaria con aquella frase célebre de "decíamos ayer", como si nada hubiese
ocurrido; sin una queja, sin ira y sin odio. Aquel profesor y poeta, al cabo del paréntesis a
que le obligaron, de más o menos la misma duración que el nuestro, fue rehabilitado y restituido en su puesto. Nuestro profesor no tuvo tanta suerte y se quedó, como suele decirse,
en la calle, para empezar de nuevo de la manera más precaria que se pueda imaginar, sin
nada, y sin visos de posible redención, como ocurrió. Así empezó su andadura en la segunda etapa de su vida, con más de cincuenta años, lleno de estrecheces, de penalidades, de
humillaciones, pero sin una queja, sin ira y sin odio, como aquel, con la salvedad en su perjuicio, de que no pudo pronunciar la famosa frase aquella de "decíamos ayer", porque la
restitución no llegó, y la rehabilitación digamos que tampoco, o al menos no llegó cuando
debió llegar, sino que llegó tan tardíamente, que casi fue igual que si no hubiese llegado:
se encontraba viejo y agotado, decrépito, como quien dice a las puertas de la muerte. Era el
fin de un gran hombre, que dio lustre, dignidad y prestigio a su pueblo, El Viso.

DATOS BIOGRÁFICOS
A continuación insertamos algunos datos para que las nuevas generaciones tengan
una idea aproximada de su persona en sus múltiples facetas, aspectos o cualidades: como
paisano miembro de la sociedad viseña, como profesor y como ser humano. Poco a poco
iremos aportando datos para completar un retrato más ajustado a la realidad, en claroscuro,
con sus luces y sus sombras, si es que sombras se les pueden llamar a los accidentes o las
desgracias sobrevenidas sin comerlo ni beberlo, poniendo a prueba la dimensión humana
del personaje en toda su amplitud.
Hablemos de su figura: era de pequeña estatura, relativamente delgado y bien proporcionado, grácil, busto erguido, cabeza pequeña, cara levantada, pelo liso peinado hacia
atrás sin raya, grandes entradas, generalmente la cabeza tocada con un sombrero a la moda
de cada momento; nariz algo prominente sin exageración, rasgos regulares y correctos.
Vestido de traje impecable, camisa blanca con gemelos en los puños, generalmente adornada la pechera con corbata colgante y alfiler pasador a media altura, muchas veces corba______________________________________________________________________
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ta de lazo de color azul con pequeños lunares blancos, guantes, bastón con empuñadura de
plata, y elegante y discreto sombrero. Sin duda, un prototipo de elegancia masculina.

Nace Adelaido Almodóvar Ginés en Viso del Marqués (Ciudad Real), calle de las
Monjas nº 1 (hoy de la Constitución), a las nueve de la mañana del día dieciséis de diciembre de mil ochocientos noventa y dos (1892), hijo de Marcelino Almodóvar Bizarro y de su
mujer María Dolores Ginés Parrilla. Es nieto por línea paterna de Lucas Almodóvar, jornalero, y de Isabel Bizarro dedicada a sus labores, y por línea materna de Juan Antonio Ginés, jornalero, y de Magdalena Parrilla, todos vecinos y naturales de Viso del Marqués.
El padre, Andrés Marcelino Almodóvar Bizarro, figura en la partida de matrimonio
con la profesión "del comercio", pero nuestros padres lo conocieron empleado como escribiente en el Ayuntamiento del Viso, tal vez oficial. Es Adelaido el tercero de una prole de
10: Práxedes, Felicidad Isabel, Adelaido de la Asunción, Crescenta, Constantina, Lucas,
Juan Ladislao, Magdalena, María de los Santos, y Gerardo.
Para tapar cada día estas bocas, con un sueldo miserable como el que siempre tuvieron los empleados de Ayuntamiento hasta bien entrada la democracia actual recuperada,
ignoramos cómo se las arreglaría esta familia, por más equilibrios que hiciesen. Por tanto,
no había posibilidad de distraer dinero para estudios de ninguno de los hijos por más espabilado que el infante fuese.
Adelaido participa como intérprete (actor), en el grupo de teatro denominado “Sociedad Talía”, que representaba comedias en el Teatro Fortuni, hoy desaparecido, situado
en la calle Cervantes, ocupando un trozo de la Plaza de la Oretania y algo de las dependencias municipales, (zona de Servicios Sociales y Juzgado). Abajo vista interior.
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En 1910, es decir, con 17 años, el joven Adelaido realiza trabajos en el Ayuntamiento de Viso del Marqués como escribiente temporero, por los que se le abona la suma
de ciento setenta pesetas. De este dato hay constancia escrita en las actas del Ayuntamiento.
No sabemos nada por el momento sobre su currículo como estudiante, ni cómo llegó a estudiar, si bien en un principio nos inclinábamos a creer que marchó a Sevilla, tal vez
con un puesto administrativo en el mismo Instituto "San Isidoro" obtenido por oposición, y
con el fruto de su trabajo se costeó los estudios. Los apuntes conseguidos después nos confirman que es a Zaragoza donde se traslada en 1917 a tomar posesión de una plaza conseguida por oposición en la Escuela Normal de Magisterio, una vez cumplido el servicio militar (1913-1916). Un año después, en 1918, se trasladaría a la Escuela de Artes de Jerez de
la Frontera (Cádiz), y no es hasta julio de 1919 cuando llega a Sevilla. Años después se
llevaría a su hermano Gerardo, el menor, con una diferencia de edad de 15 años, que sería
practicante, muy querido en su pueblo, el Viso, donde ejerció como titular hasta su jubilación, permaneciendo aquí el resto de sus días. Por entonces los puestos fijos de sanitarios
ocupando su plaza se denominaban titulares, que además se encargaban de la beneficencia
para atender a personas sin medios, así como a los funcionarios y empleados municipales.
Cobraban una cantidad fija del Ayuntamiento por estos servicios, además de las igualas
particulares.
Por más gestiones que hemos hecho en archivos hasta el momento, como queda dicho, no hemos hallado expediente académico alguno. Sí hemos podido encontrar en cambio parte del expediente administrativo referente a su estancia en Cangas de Onís, (Asturias), cuyo último documento data de julio de 1932, quedando, por tanto, un vacío de bastantes años en la oscuridad, por la desaparición de documentos oficiales de los archivos
correspondientes por lo que a D. Adelaido se refiere.
En referido expediente se dice, con relación a su situación anterior, que "está en posesión del título de Bachiller (Plan de 1903) y de Maestro de Primera Enseñanza". En
cuanto a los "servicios prestados [a la Administración] con anterioridad al nombramiento
de Profesor Especial Ayudante Numerario, se dice: "Desempeñó el cargo de Profesor de
Dibujo del Colegio de 2ª Enseñanza "San Vicente de Pádua" incorporado al Instituto de
Sevilla". Se refiere al Instituto de Enseñanza Secundaria "San Isidoro" en la ciudad Bética.
El día 19 de octubre de 1928 es "nombrado, en virtud de concurso, Ayudante propietario de las Enseñanzas de Mecanografía, Caligrafía, Taquigrafía y Dibujo del Instituto
Local de 2ª Enseñanza de Cangas de Onís. Confirmado en su cargo con la denominación
de Profesor Especial, de conformidad con el artículo 2º del Decreto de 18 de septiembre de
1931, el día 30 de diciembre de 1931". Nos ha llamado la atención la denominación de
"Instituto Local", modalidad de organización docente oficial de la época condenada a desaparecer por las reformas legislativas posteriores, y de cuya existencia no teníamos noticia.
En el expediente se dice:

SERVICIOS PRESTADOS CON POSTERIORIDAD AL NOMBRAMIENTO DE
PROFESOR-AYUDANTE NUMERARIO
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"Sustituyó por orden del Comisario Regio al Profesor de Francés durante tres meses de licencia que por enfermo le fueron concedidos por la Superioridad, desempeñando
por tal motivo la referida Cátedra, desde el día 15 de febrero de 1929, al 15 de mayo del
mismo año.
Nombrado Secretario interino del Instituto local de 2ª Enseñanza de Cangas de
Onís en 26 de marzo de 1929, por figurar en primer lugar de la terna elevada a la Superioridad para el nombramiento definitivo de dicho cargo.
Secretario del Instituto de Cangas de Onís, según Orden de la Subsecrtería de 12
de febrero de 1030.
Confirmado en el mismo cargo con la gratificación anual de 275 pesetas, según
Orden de 6 de agosto de 1931".
El documento nos confirma que la cátedra desempeñada en el Instituto de Cangas
de Onís fue la de francés, y no otra, como veníamos sosteniendo, por basarnos únicamente
en noticias de oídas, transmitidas por vía oral.
Permaneció en Cangas de Onís (Asturias) hasta julio de 1936, sorprendiéndole la
sublevación militar de vacaciones en el Viso, pero desde julio de 1932 en adelante no consta dato alguno en este expediente. Abajo insertamos copia de la instancia solicitando la expedición del título, y del título expedido.
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Introducimos un inciso con un dato que no esperábamos. Como por casualidad, y
gracias a Isidro Orellana Tarazaga, albañil, que ha tenido el interés y el gusto de recoger
papeles viejos hallados en los derribos donde participa, y, entre unos cuantos ejemplares
del periódico local "EL ÚNICO", aparece la siguiente reseña: "Marchó a Zaragoza
habiendo tomado posesión de la plaza que obtuvo en reñida oposición, con destino en
______________________________________________________________________
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aquella Normal de Maestros, nuestro querido paisano, colaborador artístico de esta publicación, D. Adelaido Almodóvar. Muchas prosperidades deseamos al inteligente joven
en su nuevo cargo". El periódico lleva la fecha de 18 de mayo de 1917. Tenía 24 años. Este
dato ya quedó confirmado por los apuntes consignados anteriormente ¡Qué poco sabemos
de este Maestro de Maestros!
No se han podido hallar los expedientes académicos como alumno ni como profesor
en el Instituto "San Isidoro" de Sevilla, ni en el Archivo Provincial, ni en el de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tampoco el expediente académico como Profesor en Sevilla
durante los años omitidos en el expediente instruido en el Instituto "Don Pelayo" de Cangas de Onís (Asturias), en 1932, ni en los Archivos del Principado de Asturias, de Oviedo,
como tampoco en los Archivos Nacionales en Madrid (Ministerio de Educación y ciencia).
Es lástima que casi todo se haya perdido, y tengamos que ayudarnos de conjeturas y suposiciones. Por lo demás, la familia (sobrinos), no saben/no contestan. La viuda, con 90 años
y enferma de diabetes y cierta parálisis, ya tiene sus facultades mentales bastante mermadas, y es imposible obtener de ella dato alguno. Por otra parte no reside en el pueblo del
Viso, sino que está internada en una residencia geriátrica en Poo de Llanes (Asturias).
* * *
Con posterioridad, una vez agotadas las posibilidades de encontrar datos en archivos, su sobrino Gerardo Almodóvar Ciudad Real ha tenido la gentileza de facilitarnos unos
cuantos papeles de incalculable valor, principalmente de apuntes escritos a máquina por su
tío donde nos aclara bastantes cosas, más un par de certificados de buena conducta, así
como algunas fotografías. Los conserva con tal esmero y mimo que enternece.
Entre estos papeles se encuentra una curiosidad, y es el nombramiento de Sargento
para la reserva, fechado en Cartagena, a veinte de mayo de mil novecientos diez y seis.
Hay una fotocopia del título de Profesor Especial y Ayudante de Instituto local
dado en Madrid a 7 de junio de 1932, que hemos reproducido más arriba.
Se encuentra asimismo una relación de título obtenidos y cargos desempeñados en
el campo de la enseñanza, que reza así:
- Profesor Numerario de Enseñanza Media.
- Profesor de de Lengua Francesa en el Instituto Local de Cangas de Onís.
- Profesor Ayudante Numerario de Dibujo.
- Profesor Especial de Instituto de Enseñanza Media.
- Perito Mercantil.
- Maestro de Primera Enseñanza.
- Taquígrafo de la Excma. Diputación Provincial de Madrid.
- Profesor de Caligrafía de las Escuelas Normales de Segovia.
- Presidente de la Asociación de Profesores Especiales de los extinguidos Institutos
Locales de España.
- Secretario de Instituto Local de Segunda Enseñanza.
Otro dato curioso ajeno a la docencia figura en los apuntes, aunque no figura la fecha. Dice:
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Segundo Premio en la Exposición Provincial de Pintura de Jerez de la Frontera.
________________
Abajo, algunos cuadros que llevan su firma.

Retrato de su padre Marcelino Almodóvar Bizarro
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San Francisco de Asís. Primero fue pintado con una calavera, y después rectificó
colocando en su lugar los libros y el rosario

La última de sus obras fueron dos retratos del papa Juan XXIII. El primero de los
cuales lo terminó y se conserva en la casa donde vivió la viuda Dª Valentina Rodríguez
López, en la calle San Antonio nº 29 de Viso del Marqués, hasta que se trasladó a la residencia Nuestra Señora de Covadonga en POO DE LLANES (Asturias), donde está internada, como ya habíamos dicho.
El segundo, las cataratas ya no lo dejaron terminar, aunque le faltaba muy poco. Éste lo reproducimos en la página siguiente, gracias a su sobrina Mari Loli Almodóvar Ciudad Real que nos ha dejado fotografiar, tanto este cuadro como los anteriores, que conserva
en su casa con toda clase de cuidados.
Como se puede apreciar, la mano izquierda solamente está iniciada sin la especificación o perfilado de los dedos. La parte baja del atuendo papal también quedó sin perfilar
completamente.
Una diferencia con el cuadro primero es que en aquel la figura está vista por el lado
izquierdo, mientras en esta lo está por el lado derecho.
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EL PAPA JUAN XXIII IMPARTIENDO LA BENDICIÓN

Retomamos el hilo de la narración en el lugar que la habíamos dejado para intercalar los cuadros. Otra de hoja de apuntes hace referencia a los servicios prestados en el Ministerio de Instrucción Pública de tipo Administrativo, en el Profesorado, más otros servicios computables pensando sin duda en la jubilación.
______________________________________________________________________
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En Servicios Administrativos figuran:
- Escuela Normal de Zaragoza.
- Instituto Nacional de Zaragoza.
- Escuela de Artes, Jerez de la Frontera.
- Instituto de Segunda enseñanza de Sevilla.
Servicios en el Profesorado constan:
- Instituto de Cangas de Onís.
- Disponible gubernativo (del 1º de octubre de 1936 al 30 de septiembre de 1938).
- Instituto de Segunda Enseñanza de Ciudad Real (del 1º de octubre de 1938 al 17
de abril de 1939).
Servicio Militar: 4 años.
______________________

Habíamos dicho que el levantamiento militar de 1936 le cogió de vacaciones en el
Viso, y ya no se volvió a incorporar a su puesto en el Instituto de Cangas de Onís, quedando como "disponible gubernativo", o sea, sin empleo.
En este período de "Disponible gubernativo, (1936-1938) lo encontramos, encargándose como responsable de los refugiados de la Virgen de la Cabeza, al tiempo que llevaba las cuentas del sanatorio antituberculoso instalado en la finca Navas de la Condesa
(Casa de las Fuentes), donde estuvo camuflado entre ellos el que sería famoso periodista
Emilio Romero. Consta que protegió a algunas personas de las refugiadas del Santuario de
la Virgen de la Cabeza, dato que fue reconocido por quienes le juzgaron finalizada la contienda. No se le reconoce actividad política alguna durante este período, ni como dirigente
ni como militante activo, dato que confirma el propio interesado en una declaración jurada
posterior, en que manifiesta: "No pertenecí nunca a partido político ni organización sindical, ni coticé voluntaria ni forzosamente a favor de ninguno (...)".
De su estancia en el pueblo en 1937 nos dan testimonio unos vales de 0,25, 0,50 y
1,00 pesetas, emitidos en julio de de este mismo año, en cuyo anverso figura la efigie del
palacio del Viso en dibujo firmado por Adelaido Almodóvar, que insertamos para conocimiento público. Para nosotros, además, es un recuerdo de la niñez.

Terminada la guerra fue juzgado y condenado, con privación de libertad, y desposeído o
inhabilitado teórica y legalmente a nueve años, pero en la realidad a perpetuidad de su ca______________________________________________________________________
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rrera de Profesor de Instituto, y... gracias a su desgracia (no es un juego de palabras, sino
una cosa muy seria), el Viso pudo "sembrar" de maestros de escuela toda la comarca.
De lo que vino después del armisticio se hablará en otro momento. La guerra, que para todos fue una tragedia, para D. Adelaido es además el principio de un drama humano del que
jamás se quejó en público, dada su magnanimidad y su grandeza. Por ahora dejémoslo así,
y solamente digamos que cuando se produjo la sublevación militar de 1936, se encontraba
de vacaciones en su pueblo por ser la época estival. Seguimos.
Tras su puesta en libertad, se dedicó a la docencia por libre en el pueblo, ejerciendo
de Profesor de todo: Bachillerato, Magisterio, Oposiciones de cualquier tipo, y lo que saliera, empleando incluso la hora de la cena para las clases nocturnas de los opositores campesinos, de lo que quien esto escribe puede dar fe en primera persona. Diremos que con la colaboración de Dª Antonia Ruiz en el Bachiller y Magisterio y con el auxilio de Valentina
de forma permanente en esto y en todo lo demás, aunque oficialmente aún no era maestra
ni lo sería hasta bastantes años después. Creó la Academia “Atenea”, sita en la calle Maestro Noguera, local perteneciente, aunque independiente de la casa de Abel Muñoz, situada
en el chaflán de la Plaza del Pradillo. Esta fue la última sede, pero tuvo otras tres: Una en
la calle de la Huerta, donde hoy está la tienda de VALMA, hacia la esquina, en un cuartillo
que existía anejo a la casa, pero con puerta directa al exterior; la segunda sede creemos que
fue en la calle Álvaro de Bazán número 3, casa que fue de su hermano Gerardo, y hoy de la
viuda y los herederos; la tercera sita en el número 5 de la misma calle, en el local que había
sido comercio de tejidos primero, y posteriormente sería sede de la Hermandad Sindical y
Cámara Agraria, sucesivamente; local con dos puertas a la calle y apertura hacia afuera, situadas donde en la actualidad se encuentran las ventanas. Es aquí, donde en 1950, quién esto escribe asistiría a clases nocturnas con otros compañeros para preparar oposiciones,
tiempo que el Profesor y su ayudante (Valentina), aprovechaban para cenar: no era cuestión de perder el tiempo.
Hemos de reconocer que las autoridades locales de entonces no le debieron poner
trabas para el ejercicio de la docencia por libre en el pueblo, contingencia que podría
haberse dado por ensañamiento contra el caído, pero creemos sinceramente que no fue así.
Valentina parece que se resistía a terminar oficialmente la carrera de magisterio,
seguramente porque se encontraba bien sin ella al lado del maestro, sin más pretensiones
por su parte. Tal es así que la terminó tardíamente, y fue a ejercer a Bazán. Después fue
trasladada, creemos que a Madrid, y este hecho quizá fuera decisivo para que decidieran
contraer matrimonio, acto que tuvo lugar el día 10 de octubre de 1959, en la Ermita de San
Andrés, él con 66 años y ella con 43, por tanto, una diferencia de 23. Ya estaba retirado, y
el tiempo lo dedicaba a pintar en el local donde estuvo la Academia, recordamos que tenía
entre las manos un retrato de su padre pintado muchos años antes, y que pretendía retocar
para cambiarle algo de la vestimenta; un San Francisco de Asís, creemos, y un retrato de
Juan XXIII impartiendo la bendición, que suponemos sería lo último que pintó. Ya hemos
hablado de esto más arriba.
Según opinión de un familiar, los retoques realizados en los cuadros pintados muchos años antes (el retrato de su padre, y creemos recordar que un San Francisco de Asís),
no favorecieron las obras retocadas. El retrato de Juan XXIII, ya hemos visto que son dos ,
uno en cada casa, mantienen la frescura de su realización primera durante el papado de este pontífice con la salvedad de haber interrumpido la realización del segundo poco antes de
concluirlo.
* * *
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Como en los regímenes normales, entiéndase democráticos, pensar no es delito, tan
pronto pudimos gozar de la incipiente democracia D. Adelaido fue rehabilitado, pero ya
era muy tarde: Se le había pasado la vida en condiciones humillantes, sin por eso perder siquiera la compostura ni la delicadeza innata, la elegancia y jovialidad de su trato siempre
______________________________________________________________________
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amable. En todo momento asequible y con una sonrisa en el rostro para cualquiera que se
acercase a él, o simplemente se cruzase en la calle. Su magisterio ético, generoso, cordial,
bondadoso y humano estaba en todas partes dondequiera que estuviese su presencia.
A pesar de tanta humillación, jamás se quejó en público de la injusticia que sufrió la
mayor parte de su vida, ni perdió la sonrisa ni la compostura. Siempre amable y educado,
trató cortésmente a todo el mundo. Su porte aristocrático era la manifestación externa de su
hombría. Hizo el bien siempre que pudo, de lo que pueden dar fe muchas personas, aunque
lo disimulen, que recibieron el don de su generosidad cuando de su mano estaba. No acumuló riquezas ni caudales, pues murió tan pobre como había nacido: sin casa propia; sin
nada. Unos trajes, un sobrero y un bastón constituían su patrimonio.
Fruto de su esfuerzo fueron 35 ó 40 maestros y maestras de escuela desperdigados
por diferentes lugares de la tierra patria, bastantes bachilleres que siguieron otros derroteros por podérselos permitir sus posibilidades, y los numerosos opositores a puestos del Estado u otros que no precisaban de título académico alguno.
* * *
Existe un borrador de propuesta de acuerdo para la Corporación Municipal de Viso
del Marqués, creemos suscrita por el Alcalde D. Sinforoso Pérez Soguero, para compensarlo económicamente por su ingente labor docente en favor del pueblo donde podía estudiar
todo el mundo que se lo propusiera, con medios o sin ellos, como se verá.
En dicho borrador se dice que abrió la Academia el día 23 de abril de 1945. Como
se ve, fecha señalada que se corresponde con el nacimiento de Miguel de Cervantes, fecha
elevada a la categoría de Día del Libro. El borrador no tiene fecha, pero debió redactarse
en 1950 ó 1951 por los datos de estudiantes que aporta. Pero lo mejor que podemos hacer
es transcribir el documento en borrador:
"El día 23 de abril de 1945 abrió una modesta Academia D. Adelaido Almodóvar
Ginés con 12 alumnos para el Bachillerato, estableciendo además unas clases nocturnas
de cultura general para individuos comprendidos entre la edad de 18 a 25 años durante la
época de invierno, a las cuales asistieron desde el primer momento 46, que sostuvo durante dos años, que han ido renovándose en años sucesivos.
Los honorarios para el Bachillerato fueron 30 pesetas, y los de Cultura General
15 ó 20 pesetas, según el grado de preparación, dando enseñanza gratuita entre ambos
grupos a 16 alumnos.
Así ha venido desenvolviéndose la Academia, que actualmente cuenta con:
5 alumnos de 1º curso de Bachillerato.- (1 gratuito).
4 alumnos de 2º curso de Bachillerato.- (1 gratuito).
3 alumnos de 3º curso de Bachillerato.- (1 gratuito).
8 alumnos de 4º curso de Bachillerato.- (2 gratuitos).
1 alumno de 5º curso de Bachillerato.
3 alumnos de 6º curso de Bachillerato.- (1 gratuito).
10 alumnos de 1º de Magisterio.- (3 gratuitos)
4 de Preparación de Ferrocarriles.
1 de Preparación de Auxiliar de Correos.
De los escasos ingresos de la Academia se pagan a los Profesores que auxilian al
Sr. Almodóvar, que tiene que pagar además alquiler de los locales, luz, calefacción, limpieza y algún material que necesita para su labor.
______________________________________________________________________
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Durante los cinco años de trabajo abnegado y abrumador, tanto los Organismos
oficiales como los individuos han tratado de desconocer, cuando no de desprestigiar la
maravillosa labor social realizada por uno de nuestros paisanos, y como una de las primordiales preocupaciones de nuestro gobierno es la enseñanza, no puede ignorar esta
Corporación, encogiéndose de hombros, la existencia y labor de nuestra Academia local, y
propongo a la consideración de ustedes la necesidad de expresar a D. Adelaido Almodóvar Ginés, como Director de ella, el agradecimiento de la Corporación que puede extenderse a los Profesores que dicho Sr. considere más indispensables para su sostenimiento.
Asimismo propongo que, para compensar a dicho Sr. de los gastos que ha realizado en estos cinco años y como reconocimiento de la Corporación por las enseñanzas
dadas, se acuerde la concesión de una cantidad prudencial (3 ó 4.000 ptas.) para estimularle a proseguir su labor, que ha de redundar en beneficio de nuestra economía personal
para la futura educación de nuestros hijos, sin perjuicio de que más adelante y cuando el
estado económico de la Corporación lo permita, se piense en subvencionar en una cantidad fija a dicha Academia, para que as enseñanzas gratuitas que vienen dándose tengan la
protección y fiscalización de esta Corporación, como ocurre en otros pueblos.
Antecedentes: Santa Cruz de Mudela subvenciona con 4.500 ptas., con la sola obligación de dar dos alumnos gratuitos". Hasta aquí el contenido del borrador que nos ha llegado de manos de su sobrino Gerardo.
Tenemos que manifestar con disgusto y desilusión que no hemos podido hallar la
propuesta que antecede transcrita en el libro de actas correspondiente del Ayuntamiento del
Viso, pues si por una parte, faltan notas marginales que den idea del contenido del texto
con que se emparejan, tampoco tenemos la seguridad de que esta propuesta fuese presentada al pleno. Lo que parece cierto es que don Adelaido no llegó a percibir siquiera esta pequeñísima subvención.
* * *

MURIÓ D. ADELAIDO
Falleció D. Adelaido el 19 de septiembre de 1978, sin llegar a cumplir los 86 años
de edad. Juan del Campo, el cronista, además de calígrafo, rotulista, dibujante, músico,
erudito e historiador local, también alumno suyo al igual que quién esto escribe, coincidiendo con él en clases nocturnas para el mismo fin, -oposiciones-, no podía pasar por alto
este luctuoso suceso. En consecuencia publicó un sentido artículo en el Diario LANZA de
Ciudad Real, que nos permitimos insertar, toda vez que no será conocido por el público viseño, dado que, por desgracia, no suele leer los periódicos, salvo excepciones. Dice así:

"EL PROFESOR D. ADELAIDO ALMODÓVAR GINÉS
Toda una vida dedicada a la enseñanza
Es verdaderamente triste y penoso tener que escribir sobre lo que nunca se hubiera
deseado. Máxime que ya, de principio, nos consideramos incapaces de expresar todo el
cariño, toda la admiración y todo el agradecimiento que se pueden merecer durante los 35
años que nos hemos vanagloriado y hemos tenido la fortuna de disfrutar de sus enseñanzas
primero, y del trato, la amistad y el afecto después, del hombre que acaba de desaparecer,
de nuestro muy admirado profesor don Adelaido Almodóvar Ginés, un hombre bueno que
______________________________________________________________________
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dio lo que poseía sin reservas y que vino a marcar una verdadera época de la enseñanza
en el Viso con la Sección Delegada del Instituto Nacional de Enseñanza Media "Bernardo
de Balbuena" de Valdepeñas. Ahí queda esa verdadera cantera de buenos maestros, esos
cerca de treinta maestros formados por él, muchos de ellos simultaneando y terminando el
bachiller además, o sea los siete cursos y el examen de Estado del antiguo plan, esas numerosas promociones de estudiantes diversos, de entre los que salieron, además de maestros, comadronas, practicantes, factores de la RENFE, carteros urbanos, guardias civiles,
policías armadas, guardas forestales, etc., etc., amén de los que, iniciados aquí por él en
bachiller, terminaron en Madrid ingeniería, medicina, periodismo, así como dibujantes,
calígrafos y en suma todo tipo de enseñanza o saber, pues además de su amplísima preparación cultural y de sus vastos conocimientos en todas las ramas del saber, tenía también
la facultad de ser un buen dibujante y un soberbio calígrafo. Imaginemos todo esto en un
cuarto de unos cuatro por tres metros poco más o menos, dos encerados y unas pobres
mesas y bancos y en tiempos de escasez y estrechez, como fueron los de las décadas de los
cuarenta y cincuenta. ¿Se puede presentar un historial mucho más brillante en enseñanza?
Creemos que no exageramos cuando hemos dicho que hizo época. Lo sabemos bien todos
los que pasamos por aquella clase, casi todos amigos y amigas presentes y ausentes, ¿verdad que sí?
Tengo a gala ser unos de los primeros alumnos que tuvo cuando por (*)el año 1943
llegó de Madrid y puso su primera academia o colegio en un pobre y destartalado cuarto
en la calle de la Huerta, adonde asistíamos con la aplicación y el noble impulso que nos
guió siempre de ampliar nuestra pobre cultura y conocimientos.
Puede decirse que no dejamos de asistir a sus clases hasta que nos correspondió
hacer el servicio militar. La época más destacada fue la que transcurrió, ya trasladada la
Academia, en la calle D. Álvaro de Bazán, frente al jardín del palacio. Tuvo allí unas
promociones de estudiantes y opositores de las que nos de las que nos consta se sentía orgulloso. Ángel Poveda, otro alumno de pro, sabe muy bien cómo, por la noche, que era la
clase de los que teníamos que trabajar durante el día, nos comentaba alguna vez los éxitos
en el Instituto de Valdepeñas de sus estudiantes de bachiller. Se enorgullecía de contar
con estudiantes de la talla de un Felipe, un Leandro o un Juanito, por ejemplo, y tantos y
tantos otros, ellos y ellas.
También bautizó con el feliz y adecuadísimo nombre de "El Parnasillo" una reunión que tenían al lado de la Academia (un interior de la misma casa) un sobrino suyo y
tres amigos más. Sabemos bien cómo le agradaba saber que allí cerca había una reunión
de cuatro jóvenes inquietos por la cultura y por las bellas artes. Allí, al parecer, pintaban,
leían, hacían versos, oían música y cultivaban sus inquietudes de una manera autodidacta
y, según creo, sin apenas medios.
Fallecido a los 86 años, de los cuales los 4 ó 6 últimos ha padecido unas cataratas
que le tenían casi ciego, don Adelaido era un hombre culto y sabía generosamente entregarse del todo a la enseñanza. Jamás regateó esfuerzo.
Comenzaba las clases a las nueve de la mañana, y salvo un pequeño paréntesis de
mediodía las seguía ininterrumpidamente durante todo el día hasta las once o doce de la
noche, porque la cena la hacía entre clase y clase sin levantarse de la mesa, ¿verdad que
sí, Valentina? Tú sabes de m i devoción por don Adelaido. ¡Cuántas promociones de
alumnos de toda especia y condición han pasado por la Academia! ¡Cuánto no debemos a
este hombre tantos y tantos alumnos! Otra faceta de su bondad y su entrega fue su desinterés para con los que no tenían demasiados medios. Porque tu sabes como yo, Valentina,
que a muchos alumnos le cobraba menos o no les cobraba nada, consciente de sus pocas o
ningunas posibilidades. Tú sabes bien que si algún estudiante se le moría el padre o la
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madre y quedaba en condición inferior material o moral, don Adelaido le exigía que siguiera yendo a clase gratis, y hablaba con la viuda o el viudo para que no abandonara.
Conocemos varios casos de chicos que terminaron la carrera estudiando gratis por estas
causas. Y sabemos que eran tiempos duros y difíciles y sin embargo, este hombre, sin tener
en cuenta nada, enseñaba y enseñaba con la verdadera vocación que en él alentaba. Por
lo visto, lo importante para él era dar y entregar lo que él tenía y podía sin importarle demasiado lo que materialmente pudiera suponer una compensación.
Y por eso estamos seguros que al presentarse ante el Señor con tan hermoso bagaje, Dios se lo tiene que haber premiado. ¡Cómo no! Todo esto que decimos en elogio de este hombre podría dudarse si no estuviera ratificado previamente, confirmado categóricamente por la impresionante manifestación de duelo popular que ha supuesto su entierro.
Gentes de las cuatro esquinas del pueblo y de la más diversa índole y condición acudieron
a tributar su homenaje de respeto y despedida a un hombre de los que honran y engrandecen los pueblos y del que Viso del Marqués estamos seguros se siente orgulloso.
JUAN DEL CAMPO MUÑOZ"
Como se ha dicho, la democracia lo rehabilitó legalmente, pero la rehabilitación
moral por el daño que sufrió parece que no se ha producido, al menos totalmente, por parte
de quien más le debe: el pueblo del Viso. La infamia se cebó en él, y su pueblo no ha
hecho nada para compensar la humillación, el descrédito injusto que tuvo que padecer de
parte de quienes lo condenaron. Lo más aberrante que podría ocurrir, es que la condena
(moral) de algunos de los suyos, de sus paisanos, se perpetuase hasta mucho más allá de la
muerte, sin hacer nada para impedirlo.
Si hubiese sido forastero, otro gallo cantaría. Así somos. Machacamos y denostamos a los nuestros, a los mejores, y encumbramos y magnificamos a los foráneos, para más
escarnio, por más ineptos e incompetentes que sean. Al forastero le adjudicamos gratuitamente toda clase de competencias y virtudes, mientras que a nuestro vecino le negamos
cualquier mérito evidente, de modo que el reconocimiento si le ha de llegar, le llega sistemáticamente del exterior, de la gente de fuera, de quien no tiene prejuicios que le condicionen su justo criterio.
Advertimos para los mal pensados, que no nos estoy refiriendo a un forastero determinado al que consideramos como nuestro, y del que nos sentimos orgullosos, porque
reconocemos su hombría y su sacrificio en circunstancias tan delicadas como le tocó vivir.
Por eso está presente, igualmente, en nuestro recuerdo.
D. Adelaido se merece un reconocimiento sincero de su pueblo, y este reconocimiento se expresa de forma simbólica en un monumento con su figura o parte de su figura
en la plaza pública, que nos mostremos como pueblo agradecido, que es lo menos que podemos hacer, para que sirva de ejemplo a las futuras generaciones. "De bien nacidos es ser
agradecidos", reza un viejo refrán castellano. Nunca, nunca sembró el odio entre las personas, vicio execrable que ahora se cultiva cada día por los que se consideran a sí mismos
buena gente, incluso por quienes se creen los mejores. Ya hemos expuesto esta idea en otro
número de esta revista. Pero es que la insistencia en la siembra del odio llegó a ser tan
odiosa como el mismo odio que provoca.
Por nuestra parte seguiremos luchando hasta conseguir que se le reconozcan sus sacrificios y sus justos, justísimos méritos, colocándolo en el lugar que le corresponde: en un
pedestal, a la vista de todos. El monumento se hará.
______________________________________________________________________
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PLAZA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ EN VISO DEL MARQUÉS
(MÁS CONOCIDA COMO "PLAZA DE LOS MAESTROS")

Arriba, casita donde vivió D. Adelaido los últimos quince años.
Aquí murió el día 19 de septiembre de 1978.
Abajo, centro de la plaza donde se erigirá un monumento a su memoria.
_________________________

En página aparte insertamos copia de la instancia al Excmo. Ayuntamiento solicitando licencia para situar referido monumento en este emplazamiento. No hemos obtenido
respuesta formal.
Interpretando a nuestro modo, o sea como profanos del derecho, la Ley de Procedimiento Administrativo, dicha licencia se entiende concedida por "silencio administravo
positivo".
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OPINAN SUS ALUMNOS
Mi memoria de don Adelaido
Recuerdo bien a don Adelaido Almodóvar, a quien tributé afecto y apreciaba mucho, pues fue mi profesor –y sin cobrar; tenía esa costumbre con los hijos de
maestros–. Eran tiempos de mi bachillerato elemental, que cursé como alumno libre en el Instituto de Valdepeñas. Estuve con él –y con doña Valentina– hasta que
marché a casa de mi abuela para continuar estudios en un colegio de Palencia.
Lo que sucedió tras superar la entonces temida revalida de cuarto. A partir del 5.º
curso estábamos ya hablando del bachiller superior (y del posterior "preu", umbral
de la Universidad).
También don Adelaido me tenía a mí especial cariño, por ser estudiante de buenas notas que prestigiaba su academia (primero instalada mirando a la Sindical
de Alfredo Anaya y Sinfo, pero mudada luego a un local de la casa de Abel –hoy
hundida, en espera de comprador–, junto al cuarto de Amadeo y frente al mercado que construyó mi padre siendo alcalde). En los exámenes llamaba la atención
del examinador apretando la mano, insinuándole que fuera duro y me exigiera;
como ofreciendo aval de mi respuesta a preguntas más difíciles.
Mantuve contacto con él mientras vivió. Y le dispensaba atenciones de trato y algún obsequio, más simbólico que valioso, cuando venía de vacaciones o en fechas indicadas de nuestras tradiciones. Eran deberes elementales de gratitud de
un bien nacido. Además, don Adelaido (igual que su hermano Gerardo) iba a menudo a mi casa a hablar con mis padres. Conversaciones de interés que yo, lleno
de curiosidad con aquella edad, escuchaba muy atento, por resultarme distintas a
las habidas entre otros. No dejaba de observarle, sin perder detalle de su parlamento, de buen fondo y forma. Bien llevadas y amenas resultaban sus charlas,
propias del que maneja el léxico, ensaya la dicción y conoce la sintaxis, con uso
de un vocabulario preciso y ceñido a cada concepto. Eso que, en otras palabras,
se llama pensar bien, saber expresar lo que se piensa y exponerlo a los demás
con claridad (amén de con ironía, y hasta gracia, en más de una y más de dos
ocasiones).
Hombre de pequeña talla física, no perdía la compostura y mantenía una cuidada
presentación personal en público y privado. Sus trajes cruzados, complementados
con chaleco y siempre de corbata o pajarita, le daban un porte respetable. Muy a
menudo eran a rayas, de seria estampa. Completaban su porte sereno el gabán y
el sombrero. A veces se añadía el bastón, aunque no lo necesitara para hacerse
atender de chicos y grandes, sin acepción de clases ni distinción de personas. Lo
que conseguía con exposiciones y explicaciones, sin descartar el gesto contrariado o la voz subida cuando, requiriéndolo la ocasión y por mor de la ley de la diferencia de densidad, saliera a flote el genio en situaciones de indignación o enojo.
______________________________________________________________________
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No le vi jamás censurando posiciones o ideas de otros, ni le oí proselitismo o defensa de comportamientos y conductas de nadie con uno u otro pensar. Bien es
cierto que ambas cosas resultaban entonces difíciles si no se encauzaban por la
dirección obligatoria del sistema, si no se circulaba por el único carril abierto al tráfico de las ideas del momento. Algo que sólo permitía, a lo más, no tomar partido,
y que llevaba, también a lo más, a mantenerse al margen. Eran los tiempos que
eran y que no cabe borrar de la Historia, que es la que es, sin opción de hacerla
otra vez.
Me hubiera gustado dialogar en profundo con don Adelaido a partir de la recuperación en nuestro país de la democracia, y conocerle más y mejor estando en la
madurez yo y en la senectud él. Pero como eso no pasó (su muerte coincidió con
el nacimiento de la Constitución), mis juicios terminan donde termina nuestra relación. Y donde acaba su vida, cambiada desde hace 28 años por merecido descanso en el camposanto de nuestro pueblo para su bregado cuerpo; y por gloria
bien ganada en el cielo para su alma desinteresada y desprendida, siempre poco
exigente de materialidades, más dada a los entendimientos románticos, al desinterés y a la ternura.
No seré yo quien cuestione la singularidad de este paisano ni su docencia en Viso. Es uno de los profesores que han contribuido a educarme y algo de él llevo.
Como todo estudiante lo lleva de sus enseñantes. Nunca se me olvidará su labor
conmigo de adolescente, ni dejaré de reconocer su trabajo en los cimientos de mi
formación cuando era un escolar. Firmes basamentos de lo construido después,
hasta el piso adonde haya podido llegar el edificio de mi cultura tras otros estudios
y oportunidades, otros aprendizajes e investigaciones, que van sustentados en el
muro de carga de mi personalidad, forjado al inicio de la ingente obra que es modelar a una persona para la aventura de la vida, para que represente su papel en
el gran teatro del mundo.

Madrid, 10 de marzo de 2006
Eduardo Coca Vita

El extraordinario acróstico que va inserto en el interior de la portada, es igualmente obra de un discípulo, que pudorosamente oculta su
nombre tras las iniciales. El redactor que allí la ha colocado respeta el
cuasi anonimato del autor, pero no se resiste a dar algunos datos: es
maestro, ha ejercido fuera de aquí todo el tiempo hasta su jubilación, y
reside en el Viso aunque no lo parezca.-Nota de "El Viso Único".
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GRATITUD A DON ADELAIDO
Era un hombre de cuerpo pequeño y de alma grande. Elegante en su aspecto externo a pesar de la vida humile que llevaba. Amable con las gentes del pueblo, a las que siempre saludaba, con independencia del nivel sociocultural que ellas tuviesen. Lo recuerdo acompañado casi siempre de esa valiente asturiana, Doña Valentina, su compañera y luego esposa.
Todo el pueblo lo conocía. Yo tenía noticia de su existencia desde que era niña, pues mi
padre estimaba a D. Adelaido y algunas veces hablaba de él en casa.
Yo había asistido a la escuela primaria y había terminado ya el ciclo. Me aburría en el
ùltimo curso ; necesitaba cambiar de nivel, aunque eso lo supe después (en aquel curso
1953-54 no lo sabía).
Mi padre estaba preocupado por mi futuro, pues había pocas posibilidades para una hija en
el seno de una familia sin recursos. La única actividad para las chicas era aprender a coser
y ayudar en la casa e, incluso, en las faenas del campo. A mi padre no le agradaba este futuro para mí.
Ocurrió uno de los hechos más importantes de mi vida en una tarde de verano del año
1954, teniendo yo 11 años: era un día de julio, al atardecer. Estaba sola en la casa y , de
pronto, sentí una gran alegría interior, un alegre aletear del alma sin saber por qué y sin que
nunca antes me hubiese ocurrido. Como media hora después llegó mi padre y me dijo:
Marce, mañana vas a empezar a estudiar con D. Adelaido. Yo me quedé sorprendida y muy
contenta; mi madre estupefacta, pues no teníamos dinero para costear los estudios. D. Adelaido y mi padre hablaron de que la única promoción para los hijos de los pobres, era el estudio, siempre que los hijos lo supieran aprovechar.
Y así empezó el mayor cambio de mi vida. Yo disfrutaba aprendiendo y procuraba no defraudar ni a mis padres ni a mis profesores.
Cuando llegó el momento de formalizar la matrícula para el Ingreso de Bachillerato en el
Instituto Bernardo Balbuena de Valdepeñas, me dijo D. Adelaido que tenía que llevar el
dinero de las tasas académicas ( en mi libro consta que eran 30 pesetas). Pero no había dinero en casa y mi padre estaba “de cortijo”segando . Yo lloré, lloré mucho rato porque no
podíamos pagar esa matrícula. Mi madre no podía hacer nada.

D. Adelaido, a pesar de sus escasos recursos, adelantó el dinero que mi padre, no se cómo,
le devolvió pronto. Y de nuevo renació mi esperanza.
Estudié con D. Adelaido varios cursos del Bachillerato . Después se marchó a Madrid y
habló con los profesores de la Academia San Andrés ( que proporcionó estudios a decenas
de jóvenes viseños) para que yo pudiera continuar mis estudios. Creo que le debo a D.
Adelaido también la gestión de una beca que me concedieron, por la cual yo pagaba la mitad que mis compañeros de la Academia.
Lamento que muchos jóvenes viseños de familias humildes como la mía no tuvieran la
suerte de poder estudiar en aquélla época.
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D. Adelaido era un hombre de mente clara y abierta, un “ciudadano del mundo” obligado a
quedarse en su pueblo, Viso del Marqués, por los problemas políticos de la Guerra y de la
postguerra, para bien de los viseños y en especial de aquellos jóvenes en los que él sí creyó. Nos ayudó a ampliar los horizontes de nuestras mentes, a formarnos como estudiantes
y como personas. Yo sabía que siempre lo tenía a mi lado para todo lo que necesitara y él
pudiera ayudar. Siempre le agradeceré sus orientaciones y su conversación amable, sincera,
culta y siempre desinteresada. Su vida fue un ejemplo de dignidad y de sencillez, sin perder por ello su gran categoría intelectual y moral.
Para siempre, D. Adelaido, Muchas gracias.
Marcelina Nuño

_________________________________________
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D. ADELAIDO, MI PROFESOR
Me gustaría tener un brillante estilo literario para poder hacer una semblanza con la
que honrar en justicia la memoria de D. Adelaido. Más, pienso que, sólo sabré traer a mi
memoria aquellos pasajes que vivimos juntos, él como profesor, yo como alumno. Me cabe
la honra de haber formado parte del primer grupo de alumnos que comenzó con D. Adelaido los estudios de bachillerato en El Viso del Marqués. Alumnos libres, es decir, que no
pisábamos el Instituto de Valdepeñas nada más que el día del examen. Mi primer contacto
con él fue a través de Curry, hermana de Valentina. Le habló de mí y de mi deseo de asistir a sus clases. También de las dificultades económicas que en aquel momento atravesaba
mi madre, por cuyo motivo mi deseo quedaría sólo en eso, un deseo.
D. Adelaido pensó que lo importante era que yo no perdiera mi ilusión. Podía asistir
a sus clases. Estaba dispuesto a dármelas gratis.
Así comencé con él en el cuartito de la calle de la Huerta, situado en parte de lo que
hoy es la tienda "Valma".
No me cobró las clases hasta pasado bastante tiempo, y sólo a partir de la fecha en
que el Colegio de Huérfanos de Veterinarios me concedió una ayuda económica para estudios, una insignificancia que apenas cubría los gastos de libros, matrícula y poco más. En
una palabra, me comenzó a cobrar, pero no la tarifa que cobraba a casi todos los demás. A
mí me cobraba la mitad. Y digo "casi todos los demás", porque no era yo el único alumno
al que impartió gratis las clases. Hubo algunos otros. Sé sus nombres. Pero no soy yo quién
debe sacarlos a la luz. Ellos lo harán si así lo consideran oportuno. He querido referir este
hecho porque, nos muestra una faceta de su personalidad. Un hombre de pocos recursos
económicos y vida austera que, fue generosamente rico en emplear su tiempo y su saber en
ayuda de todo el que recurría a él.
Este primer grupo, lo formábamos unos doce o catorce alumnos. Algunos de ellos y
sus familias se marcharon de El Viso. Quedó el grupo reducido a nueve. No sé qué fue de
los que se ausentaron, si continuaron estudios o no. Todos l os que quedamos hicimos la
carrera de Magisterio como alumnos libres y siempre con D. Adelaido. Tres de nosotros
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continuamos Bachiller Superior e hicimos, sin salir del pueblo, el temido, en aquella época,
Examen de Estado.
Cada año, un nuevo grupo de alumnos comenzaba sus estudios de Bachillerato, de
manera que, transcurridos unos pocos años, en la clase de D. Adelaido, se cursaban los
cuatro cursos de Bachillerato, necesarios para iniciar la carrera de Magisterio, y los tres
cursos de carrera más Reválida, amén de los alumnos que continuaron con el Bachiller Superior y el apoyo a todos los que preparaban oposiciones de cualquier clase.
Los que n os hemos dedicado a la enseñanza sabemos que, además de las horas de
clase, el profesor necesita un tiempo para preparar los temas. Todo profesor domina más
unas materias que otras. Y en algunas necesita una mayor dedicación. Pongo por ejemplo;
en Bachiller Superior estudiábamos Griego. Un Griego muy elemental, si se quiere, pero
había que hablar de Griego en la clase. No creo que D. Adelaido tuviera esos conocimientos antes de tener la necesidad de enseñárnoslos. Lo que si creo es que él lo tuvo que estudiar entonces para nosotros. Como en esta materia en otras muchas: Cristalografía, Física,
Pedagogía, etc.. Este era el motivo por el que permanecía en su clase la mayor parte del día
y una buena parte de la noche.
Todos estos esfuerzos, todo este trabajo, si bien se mira, no le produjo los beneficios materiales que podría pensarse. Sus tarifas eran asequibles a casi todas las economías,
y cuando no lo eran lo solucionaba como antes hemos dicho. Aparte de la satisfacción personal que sus éxitos en el trabajo podrían producirle, quien realmente salía beneficiado, era
el pueblo.
Por eso creo que, hay un antes y un después de l comienzo de las clases de D. Adelaido en El Viso del Marqués. Pienso también, que el nivel cultural del pueblo, mejoró mucho. Y el deseo por el estudio, junto con las posibilidades de hacerlo, aumentaron muy
considerablemente. Las personas que tienen más o menos mi edad, saben el número de estudiantes que había en el pueblo antes de D. Adelaido. Creo que se podían contar con los
dedos de las manos y nos sobraban dedos. Yo conozco a muchos, muchísimos compañeros
de profesión, tal vez cincuenta o más, que hicieron sus oposiciones, consiguieron un puesto de trabajo y algunos han continuado estudios superiores en la Universidad. cuando yo
me marché del pueblo, D. Adelaido continuó allí dando clase, lo que me hace suponer que
fueron muchos más de los que yo recuerdo, los alumnos que recibieron sus enseñanzas.
Sería interesante poder hacer una, a manera de estadística, en la que se relacionase
con nombres y apellidos todas las personas que hemos recibido sus enseñanzas. Supongo
que todos estaremos de acuerdo en que sea reconocida su labor, mucho más si se tienen en
cuenta con los escasos medios con que contaba. Cuando vemos los centros actuales dedicados al estudio, colegios, institutos, etc.. Y su dotaciones de material docente e instalaciones de todo tipo, es cuando podemos hacernos una idea de o conseguido por este hombre,
en unas clases, si así se les puede llamar, ninguna de las tres que conocí pasaría de los
treinta metros cuadrados, mesas y bancos modestísimos, por decir algo, tres miniencerados, algunos mapas, y... el coraje y tesón de un hombre que no sólo se preocupaba de nosotros y de nuestros estudios a la hora de clase, sino que estaba pendiente de nuestras andanzas cuando estábamos fuera de ella, sobre todo en las fechas próximas a los exámenes.
Por eso quiero que la figura de mi PROFESOR y su obra sean conocidas por todos
y para todas las generaciones futuras. Y no les ocurra con el nombre de D. Adelaido, como
a muchos, o a casi todos nosotros que al ver la placa en la calle MAESTRO NOGUERA,
preguntamos, quién era ese señor. Y lo peor es que nadie o casi nadie sabe decirnos algo
más de lo que es evidente: Era un maestro que hubo en El Viso.
Fermín
______________________________________________________________________
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SU POESÍA
"El labriego viseño siempre ocupó, en la poesía de D. Adelaido, un lugar preeminente. Sus fatigas las exaltó con tinta indeleble en este Canto a la Mancha". Es un soneto
seguramente inédito que transcribimos para conocimiento público seguramente por primera vez.

Canto a la Mancha
Horizontes lejanos, de llanura infinita,
de olivares extensos y dorados trigales,
los vates más preclaros dedican madrigales
a los rudos labriegos de esta Mancha bendita.
Con sus rostros curtidos por tórridos calores
de estío, que contrastan con gélidos inviernos,
a esta tierra bendita, dedican sus amores
y le ofrecen su vida los labriegos viseños.
Que poniendo su alma al servicio del agro,
en paupérrimas tierras de estepas legendarias
consiguen con su esfuerzo el mágico milagro.
Contemplando admirado, sus fatigas diarias,
al labriego viseño estos versos consagro
y elevo hasta los cielos, mis fervientes plegarias.
CIDE HAMETE BENENGELI
(Adelaido Almodóvar)

NOTA: Es sabido que los trabajos relativos a la Mancha y al Quijote que publicó en
el Programa de Festejos del Viso los firmaba con este seudónimo de CIDE HAMETE BENENGELI, y si el tema era otro con el de "Aga Pito", nunca con su nombre.
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PANTEÓN FAMILIAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE
VISO DEL MARQUÉS
__________________
EN EL LIBRO ABIERTO PORTÁTIL ESCULPIDO EN PIEDRA, A LA IZQUIERDA,
FIGURAN LOS DATOS Y FOTOGRAFÍA DE D. ADELAIDO, Y A LA DERCHA LOS
RELATIVOS A SU HERMANO D. GERARDO ALMODÓVAR GINÉS
_________

