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CRÓNICAS DE UN PUEBLO
VISO DEL MARQUÉS
¡¡OTRA VEZ LA INSIDIA POR DELANTE, QUERIDO MAESTRO!!
¿Hasta cuando, venerable profesor? ¿Acaso la canallada vitalicia todavía no les parece suficiente? ¿Ha de persistir la saña ciega e infame más allá de
su muerte, prolongando la sospecha ultratumba “in saecula saeculorum”?
Érase una vez un pueblo..., de cuyas entrañas emergió un hijo preclaro y noble, orgullo y prez de cualquier comunidad humana que se precie: Este era Don
Adelaido Almodóvar Ginés, una inmensa luminaria en medio de las tinieblas y un
faro de rectitud y decencia, digno de orgullo patrio.
Era una comunidad rural, laboriosa como la que más, en general honrada,
respetuosa con los demás vecinos y compañeros de la brega diaria, y singularmente
con cualquier tipo de eminencia acreditada y reconocida, como fue el caso que nos
ocupa. Esto fue así hasta que el monstruo, bien alimentado por caciques, ricos terratenientes, industriales ambiciosos, militares sediciosos y otros estamentos muy influyentes retrógrados e hipócritas que omito, en forma de levantamiento militar y
guerra incivil subsiguiente se adueñó de sus destinos. Este monstruo informe y diabólico arrasó España sumiéndola en la miseria, la ruina económica, política y moral
más allá de lo que imaginarse puede. A partir de aquella infamia impuesta por el terror mediante las máquinas de matar ya nada fue igual..., ni ha vuelto a serlo a pesar
del tiempo transcurrido, noventa años después, y a las pruebas me remito.

D. ADELAIDO. HISTORIA PERSONAL. SINOPSIS
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Quien en este pueblo (Viso del Marqués), no conozca la trayectoria vital de
D. Adelaido Almodóvar será porque no ha querido conocerla. Además de lo visto,
conocido y reconocido directamente por sus convecinos mientras estuvo entre nosotros, existe una biografía bien documentada con los avatares de su existencia, tanto
en su pueblo como allí dondequiera que estuvo avecindado por razones de oficio.
Dejamos aparte cuestiones de opinión, más o menos interesadas o condicionadas
por el ambiente generado desde el poder, claramente hostil hacia su persona, más
por recelo hacia la eminencia de su pensamiento y su clarividencia intelectual que
por otra cualquier razón o pretexto sin fundamento. Referida biografía fue publicada
por la Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar en el año 2013, y además está libre para consulta y descarga en la web de la misma Asociación. Aún así trazaremos a grandes rasgos un esquema de lo más sobresaliente sobre los motivos que
lo llevaron a la cárcel durante cinco años y su inhabilitación, en teoría por el tiempo
que duró la condena, pero en la realidad fue una represión o castigo vitalicio gratuito e inmerecido por parte de poderes ilegítimos salidos de un levantamiento militar
y una guerra civil que ocasionó cerca de un millón de muertos, entre guerra y posguerra.
Cuando el levantamiento militar de 18 de julio de 1936, D. Adelaido Almodóvar, a la sazón Profesor y Secretario del Instituto Local de Cangas de Onís (Asturias), se encontraba de vacaciones en su pueblo, Viso del Marqués, haciendo compañía a su medre, ya viuda. Él era soltero.
Los diferentes frentes de batalla establecidos como consecuencia del levantamiento, a lo largo y ancho de toda España, triunfando en unos y fracasando en
otros, le impidieron poder trasladarse a Asturias y reincorporarse a su cátedra, una
vez finalizadas las vacaciones de verano. Por tal motivo quedó aquí en expectación
de destino, percibiendo del Ministerio de Educación de la República el cincuenta
por ciento de su sueldo de profesor, entretanto llegara la ocasión de poder acceder a
nuevo destino. Durante este tiempo de vacaciones forzosas por las razones señaladas del levantamiento y subsiguiente guerra civil, permaneció en su pueblo, Viso
del Marqués, sin actividad específica, sino sencillamente a disposición del Gobierno para futuro empleo docente. Como además de profesor de IES estaba en posesión del título de Perito Mercantil, las autoridades locales le encomendaron que se
hiciera cargo de llevar las cuentas de un sanatorio antituberculoso evacuado de Madrid por razones de seguridad, instalado en la finca Navas de la Condesa, más conocida como Casa de las Fuentes, que fue donde estuvo camuflado durante toda la
guerra el que fuera famoso periodista y escritor Emilio Romero. Otra de las funciones que realizó fue dar clases nocturnas para adultos. Parece que para este fin le entregaron el carné del PCE (Partido Comunista de España), sin que él lo solicitara,
asunto que después sería utilizado como cargo contra él al ser enjuiciado. Que esto
fue así se evidencia porque no tuvo filiación ni militancia política alguna, sin que
ello signifique, obviamente que no tuviera un ideario político como cualquier otra
persona. El caso es que oficialmente no se afilió a ningún partido político. Tampoco
existe constancia de que cobrara cantidad alguna por estas funciones, sino que se
sostenía con su media paga de profesor en espera de destino. Cuando llegaron los
evacuados del santuario de la Virgen de la Cabeza, nuevamente echaron mano de él
como persona idónea y respetable para que se ocupara del alojamiento de estas fa-
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milias en casas particulares. No lo debió hacer mal, pues después de la guerra,
cuando, hasta la familia del Capitán Cortes, jefe de la resistencia del santuario, firmó un aval entrañable en su favor, cuyo escrito conservamos en copia del original,
así como bastantes otros que igualmente están documentados. Los más relevantes
están incorporados al libro referido para conocimiento público. Concretando. Su actuación en el pueblo durante la guerra civil fue de cooperación social desinteresada,
ya fuera para instruir a las gentes campesinas o para aliviar los sufrimientos de personas desplazadas huyendo la guerra: clases nocturnas para adultos, contabilidad del
sanatorio antituberculoso y acomodo de gentes evacuadas de los frentes.
En 1938 el Ministerio de Educación de la República le adjudica destino para
ocupar una vacante en el Instituto de Segunda Enseñanza de Ciudad Real para el
curso 1938-1939. No llegó a completar el curso, como se verá, ni siquiera impartió
clases en aula, sino que estuvo al cargo de la biblioteca.
Terminada la guerra en el mes de marzo de 1939, empezó la purga del profesorado en todos los niveles: primaria, secundaria y universitaria. Como se verá, una
de las primeras medidas tomadas por el régimen fue eliminar en masa, incluso físicamente, a todos los docentes de la República que no se hubiesen mostrado adictos
al Movimiento. Como se puede suponer, la gran mayoría, con uno u otro pretexto,
fueron separados de sus cargos o carreras dejando la enseñanza sin maestros ni profesores, salvo algunos elegidos.
Quien esto escribe no pudo ir a la escuela pública ni privada con maestro titulado, ni por supuesto otros doscientos muchachos y muchachas en el pueblo. Dos
maestros y dos maestras era la plantilla en el Viso. El régimen impuesto a la fuerza
a los españoles no iba a permitir que hubiera en la enseñanza alguien que pudiera
pensar con independencia. Los no adictos expresamente fueron juzgados, encarcelados, inhabilitados o directamente asesinados. Cualquiera podía ser delator de
cualquiera, lo que inmediatamente suponía la detención sin fianza y el registro de su
domicilio mediante el sistema de la patada en la puerta, siguiendo nada menos que
un consejo de guerra sumarísimo de urgencia y directamente a prisión u otra cosa
peor: el asesinato sin juicio previo. Este caso extremo fue el de don Adelaido, pero
lo condenaron de hecho a una muerte en vida, o muerte civil, como se verá.
El delator de D. Adelaido afortunadamente no fue ningún paisano suyo, como alguien podría pensar. ¡¡Aquí, no!! Nadie cometió semejante bajeza, sino un
compañero del mismo Instituto de Ciudad Real, de otro pueblo, con falsas acusaciones, por supuesto disparatadas e increíbles simplemente por burdas. Inmediatamente se produjo el registro en casa de su madre en Viso del Marqués, por el conocido sistema, popularizado en su día de la patada en la puerta.
Durante el registro, entre los libros de su pequeña biblioteca, se desprendió
un carné de la Masonería expedido en Sevilla en febrero de 1928. Después se demostraría que causó baja en la organización nueve meses después, en septiembre del
mismo año, en fechas previas a su traslado a Cangas de Onís a ejercer su destino de
Profesor del Instituto. Obsérvese que el registro se estaba produciendo en mayo de
1939, once años después. También hay que señalar que en 1928 era perfectamente
legal afiliarse cada uno a la organización que quisiera, advirtiendo también que en
aquellas fechas imperaba el régimen monárquico de Alfonso XIII, anterior a la república, aunque ejercido por un gobierno dictatorial, el del General Primo de Rive-
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ra. Resumiendo: no era delito, ni falta, ni nada que se le pareciese, sino legal, por la
libertad de asociación y afiliación de cualquier ciudadano prevista en las leyes vigentes a la sazón.
Por esta causa sin causa, por este delito inexistente, fue juzgado en el mes de
julio de 1939 en Consejo de Guerra Sumarísimo de Urgencia y condenado a la pena
de doce años y un día de reclusión menor e inhabilitación para cargo público o privado por el mismo tiempo. De nada sirvieron avales de distinta procedencia. Era un
ser pensante independiente y suponía un peligro para los fines del régimen y había
que destruirlo. En el ordenamiento jurídico español no existía ninguna ley que sirviera de base para considerar este hecho como delito. No había delito, como tampoco existía delito por el hecho de afiliarse a un partido político, aunque en su caso ni
siquiera existió la afiliación voluntaria ni el pago de cuota.
Entonces, la razón por la que se le condena, como a tantos miles de inocentes, es “Por auxilio a la rebelión militar”. Podríamos pensar que se trataba de una
broma de mal gusto, si no hubiera supuesto la tragedia de tantos miles de inocentes
que sufrieron privación de libertad, y muchísimos de ellos también tortura y muerte. Analicemos el asunto. Unos militares se sublevan, (rebelión militar), y una vez
triunfadores contra la legalidad vigente, invirtiendo los términos, juzgan a los perdedores por “Auxilio a la rebelión militar”, a unos por defenderse y a otros por no
hacer nada, sino procurar sobrevivir. ¿Quién o quienes prestaron auxilio a la rebelión militar? Muy sencillo: En los pueblos y ciudades los caciques y su cohorte de
lacayos, serviles aduladores y soplagaitas, y a nivel del Estado los grandes capitalistas, como por ejemplo el multimillonario y mecenas Juan March, el más famoso y
significativo de ellos, y la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pero a estos no se
les juzgó ni se les castigó, sino que se les premió generosamente. De estos premios
tan generosos, liberales y fecundos, proceden la mayoría de los grandes y medianos
capitales de hoy, salvo los de la nobleza hereditaria, que esa es otra historia. El origen o incremento de muchos grandes y menos grandes capitales de hoy hay que
buscarlo en el hambre y la miseria de los perseguidos, humillados y expoliados,
desposeídos de su dignidad, cuando no también de sus bienes materiales.
Hay detalles de los que no se habla. Mi padre era un labrador sin tierra como
tantos otros, esclavos de su faena de día y de noche. Por su edad fue movilizado ya
en octubre de 1938 en defensa de la República. En la casa quedamos mi madre y yo
con siete años. Tenía intacta la pequeña cosecha de cereal cuando mi padre se marchó. Había que comer. Mi madre vendió lo que teníamos, guardando el dinero amorosamente como un tesoro por lo que pudiera pasar. Y pasó lo peor. Que unos meses
después, el dinero que representada el trabajo de todo un año (de mi madre y de mi
padre), no sirvió para nada. Con el nuevo régimen el papel moneda no tenía ningún
valor. Nos quedamos en la ruina: sin grano, sin dinero y sin nada que llevarse a la
boca. Pero volvamos a don Adelaido donde lo habíamos dejado tras el Consejo de
Guerra, perpetrado contra un civil dedicado a la docencia por vocación y espíritu de
servicio a la sociedad.
Podría parecer que con aquel paripé de juicio sin defensa posible contra don
Adelaido, aquello ya había quedado zanjado. Pues no. No había terminado, o por
mejor decir, no había hecho más que empezar. La gran odisea estaba aún por venir.
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En 1940 se crea el delito específico para poder castigarlo.
La particularidad es que se va aplicar con carácter retroactivo, una aberración
legal inconcebible en cualquier país civilizado, como es convertir en delito un acto
o situación, y aplicar la ley nueva sobre la legalidad del momento en que tuvo lugar
el hecho legal. Este es un procedimiento criminal, donde la ley sólo existe en tanto
que sirve al poder ilegítimo para que pueda perpetuarse.
Promulgada la Ley Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo del 1º de marzo de 1940, estando el “reo” preso cumpliendo condena, se le
vuelven a abrir diligencias en base a esta Ley y se le vuelve a juzgar y condenar por
causa ya juzgada y condenada, en contra del informe de la judicatura del momento,
y con efecto retroactivo a doce años antes, momento en que se produjo el hecho, en
circunstancias de legalidad absoluta.
Fue condenado nuevamente a doce años de prisión menor, más las accesorias de inhabilitación para cargo público o privado. Después le sería reducida la pena a seis años. Con las reducciones cumplió cinco años de prisión efectiva y el resto
en libertad vigilada hasta los seis años, y el mismo período teórico de inhabilitación,
pero, de hecho no se le rehabilitó nunca, aunque la pena estaba extinguida por cumplimiento íntegro de la condena definitiva. El truco obsceno consistió en no comunicarle oficialmente la extinción de la pena, y sin este documento no podía solicitar
el reingreso a su cátedra.
Atención. Producida la extinción de la pena por cumplimiento de su condena, la Administración de Justicia tardó diez años en comunicarle oficialmente este
hecho, siendo este oficio imprescindible para que pudiera hacer uso de su derecho
de ciudadano libre. Así nunca volvió a ejercer su carrera de profesor de instituto. La
condena oficial de seis años la convirtieron en condena a perpetuidad de forma tiránica. Negación arbitraria del derecho de las personas, aunque se tratara del derecho
contenido en sus propias leyes despóticas. Leyes que eran burladas impune y sistemáticamente desde el poder, para anular de por vida a cualquier persona que pudiera ejercer su pensamiento en libertad. D. Adelaido era un pensador de altura, y lo
pagó caro. Las leyes sin garantías del franquismo fueron una burla para quienes las
sufrieron, y de paso sirvieron para engañar a la comunidad internacional, si bien no
eran engañados, sino que los países del entorno, y sobre todo la gran potencia hege-
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mónica EE.UU. de Norteamérica, hacían la vista gorda para mantener a Franco en
el poder por razones estratégicas de poderío militar. Los Derechos Humanos sistemáticamente burlados por los mismos que los declaran solemnemente y prometen
hacer cumplir, y sacrificados en provecho de la barbarie.
Lo demás sobre el personaje ya lo sabéis: Enseñanza particular por cuatro
perras en forma de una cuota miserable que no le daba para vivir decentemente,
aunque lo disimulara por dignidad innata.
Hasta aquí la parte histórica con relación al asunto que nos ocupa sobre el
personaje don Adelaido Almodóvar, para que el lector no se pierda y pueda seguir
el hilo de cuanto aquí se dice..., y se dirá.

HISTORIA MODERNA. ESPAÑA DEMOCRÁTICA. HECHOS
Dado el horror ocasionado a la mayoría de los españoles la dictadura del general Franco, parecería lógico pensar que a toda esta gente que lo sufrió más crudamente en sus propias carnes lo menos que podía hacer el Estado democrático era
propiciar un reconocimiento y una reparación moral, como lo han hecho todos los
países europeos después del fascismo y el nazismo. Pero la derecha española descendiente directa y continuadora del franquismo sin Franco, parece que no le agrada, y de hecho se opuso a la aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica,
como si los demás no tuvieran historia. La Ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007 aprobada en el Parlamento español, aunque de manera bastante cicatera, venía a cubrir este vacío de reconocimiento de las víctimas, que no otra cosa
pretendían.
Dicha Ley, debido a las presiones salió un poco, yo diría que bastante canija,
pues en una causa general como es esta de la reparación de las víctimas (todas las
víctimas), lo lógico hubiera sido que el propio Estado democrático actuara de oficio,
incluso anulando las sentencias de estos juicios sin garantías y sin causa real, y no
dejarlo para que a título individual lo debieran (o pudieran) solicitar los familiares,
uno a uno. Por si dicha limitación no fuera de por sí una enorme traba burocrática,
se apura un poco más la restricción, y se limita la posibilidad de solicitarlo a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad que, dado el tiempo transcurrido, la
cuestión resultaba harto difícil, cuando no imposible. Todavía hay más limitaciones
o impedimentos inconcebibles. Si la víctima no tuvo descendencia, como era el caso
de don Adelaido, con el paso del tiempo esta vía legal quedaba cerrada: Todos los
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hermanos habían muerto por ley de vida, y los sobrinos quedaban descartados, situados en el tercer grado.
La misma Ley prevé una segunda opción, y es que una institución pública,
previo acuerdo de sus órganos de gobierno, lo solicite. Esto es lo que nosotros, la
Asociación que lleva su nombre, pusimos en marcha. Puesto que la asociación, en
tanto que institución de derecho privado no tiene competencia legal en este asunto,
pedir al Ayuntamiento que asuma la petición y tome el acuerdo con justificadas razones, en tanto que el beneficiario era hijo de Viso del Marqués y benefactor notabilísimo de referida villa, y solicitara al Ministerio de Justicia la DECLARACIÓN
DE RECONOCIIENTO Y REPARACIÓN PERSONAL correspondiente a la
que tiene derecho la víctima, reconocido por la mentada Ley de Memoria Histórica.
La iniciativa partió de la Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar,
que por su condición de institución privada sin ánimo de lucro, como ya se ha dicho, referida Ley no le da competencia para solicitar directamente tal reconocimiento, y es por lo que se dirigió al Ayuntamiento en petición de que lo hiciese, siguiendo los trámites legales. Lo podría haber hecho cualquiera otra institución pública
que hubiera tenido relación con la víctima: Institutos de Enseñanza Secundaria,
Ayuntamientos, Diputación provincial de Ciudad Real, etc.
En buena lógica nos pareció que la institución más adecuada para este fin era
el Ayuntamiento de su pueblo, tanto por ser hijo de Viso del Marqués con antigua
ascendencia en él, como por su labor docente desarrollada en el pueblo durante
años, para que estudiaran..., quienes de ninguna manera hubieran podido hacerlo y
estudiar una carrera, si no hubiera sido por él, haciéndolo por casi nada, incluso por
nada en algunos casos, que podría citar y omito.
Hicimos la petición al Ayuntamiento con fecha de registro 28 de octubre de
2011, siendo Alcalde Alfonso Toledo Fernández y, no hubo respuesta. Silencio administrativo, que es lo que han venido haciendo los diferentes gobiernos del PP en
el pueblo para quienes no forman parte de su clientela. Dicho Alcalde debió guardarla en un cajón por tiempo indefinido a ver si entretanto se la comían las polillas.
Repetimos la solicitud después del cambio de gobierno municipal con fecha
12 de agosto de 2015, haciendo referencia a la anterior, que según se deduce por la
documentación del expediente es la que se ha tomado en consideración para el
acuerdo reciente.
Con fecha 30 de septiembre de 2015 fue sometida a la consideración del
Ayuntamiento Pleno con el siguiente resultado:
Votos a favor__________6 = (PSOE y Unidad Castellana).
Votos en contra________ 4 = (Partido Popular).
Abstenciones__________ 1= (Unión de Ciudadanos Independientes)
Vamos por partes: Aclaramos que los seis votos afirmativos corresponden a
los que tiene responsabilidades de gobierno, y los 4 + 1 a la oposición. Uno, que es
un ingenuo, piensa que por el hecho de estar en la oposición, no significa que necesariamente se tengan que oponer a todo, y tratándose de honrar la memoria de un
compatriota honorable, que falleció hace nada menos que 37 años, opinamos que
aquí hay algo que no encaja.
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Yo recuerdo a los padres de tres de los cinco opositores vestir la camisa azul
y boina roja en la posguerra. Sin embargo, quien esto escribe, que no usó semejantes prendas jamás, ni les negó el trato ni el afecto, como tampoco lo hizo don Adelaido, sino muy al contrario: Deliciosamente amable, respetuoso y respetable con
todos y cada uno de los vecinos de su pueblo.
Veamos lo que dice el abstencionista señor Barberá de Campos UCI (Unión
de Ciudadanos ¿Independientes?), para justificar su abstención:
“Si la Ley de Memoria Histórica fuera independiente habría que homenajear
a muchas personas. Por su parte su posición en este tema es de respeto”.
1º) Considera que la Ley no es independiente. Eso de las leyes debe ser una
cosa particular de unos cuantos, según su personal entender.
2º) Dice que “habría que homenajear a muchas personas”. Pues claro. Y en
eso estamos..., pero sin negar méritos evidentes con pretextos espurios y falaces, o
sinrazones interesadas, no sabemos a cuento de qué.
3º) Dice que su posición es de respeto. Lo cierto es que no se nota. Abstención significa neutralidad, que puede estar justificada en cuestiones de más o menos. Pero cuando se trata de una cuestión entres víctimas y verdugos, parece lógico
y razonable que haya que tomar partido. Podría darse el caso de que una persona X,
que por alguna anomalía psíquica, no fuera capaz de discernir entre el bien y el mal.
Pero estimamos que no es el caso del señor Barberá de Campos. Si el ejemplo fuera
otro, ponemos por caso, un acto de terrorismo actual, seguro que lo tendría muy claro: Se pondría de parte de las víctimas. Pero, en el caso de don Adelaido, por ser terrorismo masivo practicado por un gobierno ilegítimo, nacido de un golpe de estado
y subsiguiente guerra civil, no percibe la diferencia entre la víctima y sus verdugos.
O, quizá entiende, que existe un terrorismo bueno (el de “los nuestros”), y otro terrorismo malo, (el de los otros). Por nuestra parte pensamos, que meter en el mismo
saco a víctimas y verdugos, y mostrarse neutral (equidistante), entre la víctima y sus
verdugos, siendo además la víctima un hombre de honor y paisano suyo, dice poco
en favor de quien así se manifiesta. Eso no es respeto. Es otra cosa distinta. Él sabrá.
“Toma la palabra el Sr. Toledo Fernández, que comenta que esta propuesta
la presentó el Presidente de la Asociación siendo él Alcalde, comprometiéndose él a
verla en Junta de Gobierno, y si procediese elevarla al Pleno. Personalmente fui
alumno de D. Adelaido, y no puedo hablar mal de él. En su día firmé para la colocación del busto en la plaza de los maestros, y estuve en su inauguración. No obstante veo improcedente remover esta cuestión, ya que D. Adelaido está suficientemente considerado en su pueblo. Cualquier vecino sabe que era un buen profesor y
una buena persona, y ya tiene su reconocimiento”.
Veamos:
1º) Dice que se comprometió a ver la propuesta. Mire usted, no tenía que
comprometerse, sino llevarla directamente al Pleno, que para eso se presentó y era
su obligación como representante del pueblo soberano, al que debería representar.
¿O es que por casualidad estudiar y dar respuesta a las solicitudes, es una cuestión
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de favor..., que se hace a los amiguetes? Por eso la guardó en un cajón sin volverse
a ocupar de ella. Consideró que no valía la pena, según se deduce de sus propias palabras.
2º) Dice que fue su alumno. Bien sabe él que con los ingresos familiares no
podría haber ido a Salamanca a estudiar, pongo por caso.
3º) Es cierto que firmó en un pliego durante la recogida de firmas para que el
Ayuntamiento autorizara la instalación del busto, siendo él Profesor del Instituto.
Que estuvo en la inauguración (20-07-2010), suponemos que estaría de incógnito,
porque ni lo recuerdo ni se ve en ninguna foto. En cambio sí estuvo como Alcalde
en el homenaje que se le hizo en septiembre de 2013, con motivo del 35 aniversario
de su muerte.
4º) Dice que ve improcedente remover esta cuestión, ya que D. Adelaido está
suficientemente considerado en su pueblo.
A esto respondemos: Solicitar del Ministerio de Justicia la DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN PERSONAL a la que tiene
derecho no es remover nada; es, sencillamente, pedir aquello que le pertenece. Lo
de que esté suficientemente considerado, ¿quién es él para poner límites, y lo que es
peor, obstaculizar un reconocimiento que no le compete? Y además ¿a quién perjudica este reconocimiento, al que tiene derecho como represaliado, perseguido, encarcelado, degradado, humillado y negado oficialmente sin causa, hasta el día de su
muerte?
Por otra parte, él no tiene que conceder nada en cosa que no le compete, porque en definitiva no corresponde al Ayuntamiento emitir este reconocimiento. Sencillamente se les pide avalar y tramitar una solicitud de reconocimiento y reparación
moral por parte del Estado, que no del Ayuntamiento que él representaba y sigue
representando desde la oposición.
¿Por qué un grupo político local, en este caso del PP, se opone a que el Estado le haga un reconocimiento a un vecino ilustre, que además está determinado por
ley? ¿Qué clase de políticos son estos? ¿A quién representan y a quién defienden?
¿Al pueblo, a sus amigos y a su clientela, o quién sabe a quién?

REFLEXIONES DE HOY
Visto lo visto, a los viejos de larga trayectoria vital nos cuesta creer que todavía haya gente, aparentemente normal, incluso bien considerada, que albergue en
su magín tal grado de mezquindad y de odio injustificado, hasta el extremo de oponerse, no ya al reconocimiento de una persona digna y honorable de su pueblo, sino
incluso a la solicitud de este reconocimiento, que en todo caso corresponde al Estado (no a ellos), como ya se ha dicho y repetido, porque es deuda aún no saldada,
que el Estado democrático tiene contraída con quienes padecieron en grado sumo
los rigores de la dictadura franquista. Siendo cierto, parece que no quieren entender
que el veneno inoculado en sus mentes, proviene de un régimen criminal y totalitario del que esta gente, ellos, no se quieren desprender, porque quizá, algo les fue en
ello. O, tal vez no, lo que dificulta y sobrepasa la posibilidad de cualquier intento de
explicación racional.
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Salvo el cabeza de lista por el PP, que fue su alumno por poco tiempo, los
demás podría decirse que ni siquiera lo conocieron, y sin embargo lo odian, porque
odio es el oponerse a la tramitación del expediente para el reconocimiento estatal
debido y determinado por ley, de un vecino suyo, sin justificación alguna, cuando
además se trata de una persona honorable y digna. Y eso que el personaje acreedor
lleva 37 años muerto, dando en vida muestras sobradas de generosidad, de pundonor y decencia, virtudes que ahora tanto escasean, especialmente en la formación
política a la que pertenecen los cuatro que se manifiestan en negativo. ¿Qué les han
contado los apóstoles de su credo, sobretodo a los más jóvenes? O, ¿qué saben ellos,
los jóvenes, de todo esto, si es que saben algo? Nada. ¿No será la envidia y el resentimiento inconfesable de los santones locales del pueblo, que adoctrinan a los neófitos en el odio a quien piensa diferente? Mal camino es ese.
Que en un pueblo de poco más de 2000 habitantes, donde más de la mitad
somos parientes en mayor o menor grado, ocurra esto, es síntoma de donde nos encontramos. Parece que estamos empantanados en un lodazal inmundo, el mismo que
orientó las mentes de estos fósiles vivientes, para convertir un pueblo decente en un
pantano de fango. No. Este pueblo no se merece eso. Aquí queda todavía mucha
gente honrada y generosa, y ustedes se dedicaron y se dedican a sembrar odio donde
no lo había, ni tenía por qué haberlo.

YO ACUSO
Quiero salvar específicamente de esta acusación personal a Luis Julián Camacho de Campos, Alcalde en la segunda legislatura (2007/2011), independiente en
la candidatura del PP, que tuvo el coraje y la hombría de tomar las riendas y resolver el asunto bloqueado del emplazamiento del Monumento al Maestro en la plaza
pública. Gracias, amigo, en nombre de esta Asociación y en el mío propio.
Ustedes, los jefes, (excluyo también a los jóvenes, en tanto que incautos engañados), cuando gobernaron el pueblo durante 12 años correlativos, sembraron discordia entre las diferentes asociaciones de la localidad, con buen resultado para sus
intereses, echando a unos contra los otros, primando a los dóciles que se prestaban a
todo en perjuicio de los otros. Ustedes, con sus políticas partidistas descaradas, dividieron y enfrentaron a las gentes del pueblo para que se odiaran. Desde los años
más negros de la dictadura no se había dado una situación igual. Ustedes dividieron
al pueblo en bandos enfrentados para su provecho. Ustedes arruinaron la actividad
cultura popular de esta Asociación. Persiguieron desde el inicio con especial saña al
Grupo de Danzas Manchegas hasta conseguir su ruptura y separación de la asociación matriz, su creadora y mantenedora, hasta conseguir su extinción definitiva. El
punto culminante tuvo lugar en el verano del año 2012, pero se venía fraguando
desde su nacimiento en 2004. Una pena, porque los bailes regionales manchegos
son de una variedad y riqueza expresiva incomparable, salvando la vecina Andalucía. Pero no somos andaluces, sino manchegos. ¿Por qué este afán de destruir lo que
nos identifica, para no ser ni una cosa ni otra? Ni manchegos ni andaluces, ni nada
de nada: forasteros en nuestra tierra como apátridas, sin identidad propia.
Siempre se nos discriminó en la distribución de ayudas económicas que en
todo caso brillaron por su ausencia, se nos pusieron trabas de toda índole y se nos
negaron en múltiples ocasiones los locales municipales para el estudio y la práctica
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de los bailes regionales. Con esta actitud hostil crearon un ambiente general incómodo y desagradable para todo el pueblo. Arruinaron la práctica de lecturas masivas, recitales poéticos, conferencias, conciertos, y toda clase de manifestaciones
culturales dirigidas graciosamente a un público amplio, popular, que año tras año
veníamos celebrando en tres jornadas coincidiendo con el Día Internacional del Libro. Nada de aquello se ha mantenido, porque ustedes lo mataron. Celebren, pues,
con un Réquiem, un proyecto cultural asesinado.
Afortunadamente no han destruido la revista El Viso Único porque no han
podido, y trimestre tras trimestre sigue saliendo, aunque no impresa en papel como
al principio. Está presente en la página web de la Asociación. Con el presente número 48, completamos los 12 años sin interrupción Tampoco han podido impedir la
publicación de varios libros firmados por el Presidente. Para qué seguir.
Yo acuso: Ustedes arruinan todo lo que tocan, menos sus haciendas particulares, que han salido bien paradas. En este pueblo la gente se quería y se respetaba.
Ahora no. Adiós a la concordia tradicional de un pueblo rural, laborioso y decente.
Puede parecer que nos hemos desviado del asunto principal. No, no es eso.
Es que todo obedece al mismo plan, al pensamiento único prolongado en el tiempo,
al todo para mi, a la teoría de buenos y malos, donde los malos son siempre los
otros, los oprimidos, los que pase lo que pase nunca consiguen levantar cabeza.

COLOFÓN
Representantes legales del pueblo en la oposición, ¿qué sabéis vosotros de
esto, repito, si es que sabéis algo? Me cuesta creer que sois malos por naturaleza,
pues conocí y traté a vuestros padres y a vuestros abuelos, salvo alguno, y no eran
así. ¿Adónde queréis ir con esos comportamientos tan mezquinos?
Don Adelaido por sí solo significa el prestigio de todo un pueblo, su pueblo
(y el vuestro), Viso del Marqués. ¿Qué clase de patriotas sois vosotros, “pasando”, o
negándole el reconocimiento que, no sólo el pueblo, sino también el Estado español
le debe? Con esa actitud, vosotros sois el enemigo número uno de este pueblo trabajador, y por lo general decente. ¿Y decís representar al pueblo? ¿A qué pueblo?
Vuestros propios votantes se sentirán abochornados. ¿Les habéis preguntado
qué piensan de semejante atrocidad? ¿No, verdad? Hacerlo.

PARTE FINAL COMPLEMENTARIA
Volvemos al Pleno del Ayuntamiento tratado más arriba, para rematar
Y, toda esta serie de excusas, trabas e inconvenientes..., ¿para qué? Ustedes,
los jefes, ¿no pensaron en el ridículo que iban a hacer? ¿Como pensaron que iban a
impedir que el expediente siguiera su curso y trámite legal? ¿Qué se habían creído
que eran para llevar a cabo tal “hazaña”.
El documento de DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN PERSONAL en favor de D. ADELAIDO ALMODÓVAR GINÉS ya está firmado y sellado por el Ministerio de Justicia. Y..., ¿saben quien lo firma? A ver si lo
adivinan. Pues Don Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia del Gobierno de España. Y... curiosamente, del Gobierno del PP. La cosa tiene su gracia ¿no?
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Ya lo han visto ¿no? Se han puesto en evidencia, han quedado mal ante
la opinión pública (también ante sus votantes) por tan perverso y descabellado
comportamiento. Han hecho el ridículo, y todo para nada. ¿Se enteran? Vean,
vean y saquen sus consecuencias. ¿Había necesidad de todo esto? No.
___________________________

José Muñoz del Campo
(Estudiante vitalicio polifacético)

Servidor de ustedes
___

VISO DEL MARQUÉS
Diciembre de 2015

___________________________________________________________
_______________________________________________
__________________________
__
FIN DEL ASUNTO
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DESGRACIA SOBREVENIDA
AJENA AL ASUNTO PRINCIPAL

DESCANSE EN PAZ EL AMIGO DE SU PUEBLO
VISO DEL MARQUÉS

Sigue crónica o reseña en la página siguiente......................................
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Cuando el número 48 de nuestra revista El Viso Único ya estaba terminada y, en parte distribuida, nos llegó la triste noticia del fallecimiento de Alberto
Alcaide Morales. Así es que en el número 48/B que pretendía ser de contenido
monotemático nos hemos visto obligados a incluir esta nota necrológica como
testimonio y homenaje al difunto.
Alberto no era un vecino cualquiera. Era el compañero fiel, siempre dispuesto a todo: a ayudar al vecino necesitado, a prestar su eficiente colaboración
personal para cualquier evento festivo, o no tal, prestándose a cooperar, junto
con su mujer, Emilia Valencia Toledo, como protagonistas, o como simples figurantes para regocijo del vecindario en fiestas y celebraciones. Pareja de bailarines en el Centro de Día de Mayores hasta casi la víspera de su ingreso en el
Hospital de Valdepeñas para ser operado, de donde ya no volvió sino cadáver.
Falleció el día 28 de noviembre de 2015.
La viuda, fuerte en su particular calvario, arropada por sus hijos Manuel
Ángel, Gloria y Alberto, su nieto Carlos, su nuera Pilar García (que bien merece
esta mención), en la primera fila del cortejo, acompañaron al féretro, paso a paso, hasta que el nicho mortuorio con el cuerpo inerte quedó tapado por obra del
operario encargado. Igualmente, un grupito de músicos de la Banda, tocando
suavemente una marcha fúnebre delante del coche portador de los restos mortales, desde el domicilio del finado donde había sido velado hasta la Iglesia, y desde la Iglesia al cementerio. Combinación de silencio respetuoso y música tenue,
susurrante, tímida, casi silenciosa.
Como amigo personal, desde su regreso de Barcelona donde había vivido
muchos años, durante todo este tiempo inolvidable, fue el amigo inteligente, razonable, ecuánime, generoso, que ofrece lo que tiene desinteresadamente (no me
olvido de la esposa Emilia, porque eran uno en dos piezas, cosa insólita en este
mundo, egoísta e insolidario en el que hemos desembocado). Su visión sobre las
cosas de la vida, sobrepasaban cien leguas a lo que cualquiera podría suponer por
su procedencia campesina, y por tal motivo su carencia de instrucción escolar o
académica. Las luces naturales son innatas y la base y fundamento de todo razonamiento, y en él quedaban manifiestas. No me olvido de ti, Emilia. Nuestras veladas veraniegas en los bancos del paseo del cementerio, nuestras largas conversaciones dieron pie a nuestro conocimiento mutuo, lleno de satisfacciones, compenetraciones y concordancias.
Desde la Asociación que presido nos unimos al dolor de la familia en su
conjunto, además de la esposa, hijos y nietos ya mencionados, a los hermanos
Samuel, Ángel y Manuela, a los hermanos políticos Román, Marcela y María
Valencia Toledo, y en general a todas las personas afectadas anímicamente por
esta pérdida, unidas por cualquier grado de parentesco o amistad.
Sirva esta reseña para manifestar el pesar de esta Asociación, y de homenaje especial al amigo de parte su Presidente.

José Muñoz
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