D. Adelaido Almodóvar. Profesor catedrático de caligrafía y dibujo.
Maestro de maestros. Nació y murió en Viso del Marqués. (1892-1978).
Noble de espíritu. Porte aristocrático. Hizo el bien siempre que pudo.
Murió como había vivido: sin nada.
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EXTRA
D. AMADEO BARCINA PASTOR
_______________________
José Muñoz del Campo
Dedico este trabajo especialmente a su hija Marina Barcina Muñoz, parienta lejana, que a sus noventa y tantos años mantiene el estilo, la elegancia y la distinción en su en su porte y en su trato, así como los
rasgos característicos de la singular belleza que ostentó en su juventud, de la que aún perdura mi admiración
en el recuerdo de mi lejana niñez.

Es D. Amadeo Barcina uno de los personajes punteros en la primera mitad del siglo
XX en la vida social y cultural del Viso del Marqués. Transcurridos casi 62 años desde su
fallecimiento, conviene no dejar en el olvido a quienes como D. Amadeo, dieron lustre y
prestigio a nuestro pueblo. Quien más quien menos ha oído alguna vez hablar de él, siempre referido a las letras de las comparsas, coplillas y sátiras de todo tipo contra esto y aquello. Todo el mundo sabe que era veterinario titular en el Viso, y los más viejos lo recordamos en los últimos años de su vida, con su capa negra deslucida y su sombrero del mismo
color ya un poco deformado por el uso continuo de largos años, andando por la calle airosamente en el tiempo de las matanzas a recoger las muestras de carne de cerdo para su análisis. Él indicaba de dónde había que cortar, invariablemente de la quijada y otro lugar cercano según la canal porcina abierta colgaba del de la del clavo de la "toza" o del caballo de
la aceituna habilitado para el efecto.
Pero D. Amadeo era mucho más. Algunos ejemplares de EL ÚNICO, periódico que
él creó, dirigió y en parte redactó, nos dan ya una idea algo más aproximada a su personalidad polifacética y a su genio. Es gracias a Isidro Orellana Tarazaga, hijo de Antonio y de
Filomena, yerno de "Patri" y de Virtudes, como nos han llegado estos ejemplares recogidos
con mimo de investigador de algún camarote polvoriento y lleno de telarañas, abandonados
y olvidados, donde al disponer el derribo fueron hallados. Gracias, Isidro; no es corriente
en jóvenes como tú encontrar este interés por las cosas del pasado, que siempre, siempre,
son la base del futuro, como los cimientos son la base del edificio que has de construir.
Lo primero que vamos a insertar será un semblanza de sus caracteres de niño un
tanto singular, con el relato de un episodio de travesura, pero tierno y simpático, con resultada ejemplarizante. Es el mismo personaje quien habla de sí mismo, añorando los
tiempos de su infancia feliz, en el seno de una familia acomodada. Es como sigue:

EL PRIMER VUELO
______________
(RECUERDOS DE MI INFANCIA)
________________________________________________________________________
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Era yo cuando niño, humilde al par que indómito, tímido y travieso, aficionado a
las letras y desaplicado, extraña amalgama de manifestaciones opuestas de las que aún creo
guardar resabios, que me daban un carácter, si un niño puede tenerle, por demás original y
excéntrico. como resultado de as malas condiciones apuntadas, gustaba mucho, a trueque
de las severas represiones paternales, hacer frecuentes irrupciones de independencia robinsonesca capitaneando a una cuadrilla de excelentes muchachos que, ágil y despierta, audaz
y temeraria lanzábase al anchuroso campo que ofrece la salvaje y adorable libertad, y salvando colinas, saltando arroyos, vadeando ríos, trepando a los árboles o escalando las rocas, escudriñábamos lo inexcudriñable no escapándose a la penetración de nuestro ojo de
águila el más recóndito nido.
Ni el ¡"eureka"! pronunciado delirante por Arquímedes al resolver el problema del
peso específico de los cuerpos, con lo que se levantó la sentencia de muerte a que le condenara, para probarlo, el tirano en Siracusa; ni Colón al pronunciar ¡"tierra"! en el feliz y
presentido momento de descubrir el Nuevo Mundo, pudieron ser pronunciados con júbilo
tan grande como el que producía en la cuadrilla de mis súbditos la voz argentina, breve,
aguda, eléctrica, con que cualquiera de estos anunciaba el hallazgo de uno de aquellos.
Y era de ver cómo, en un momento, la cuadrilla, en guerrilla desparramada, reconcentrábase rápida; y desgreñados, sudorosos, anhelosos y jadeantes cercábamos al afortunado descubridor. Corría el nido de mano en mano; averiguábase "in continenti", a qué ave
pertenecía; en qué grado de incubación estaba, qué destino había de dársele, todo lo cual
originaba acaloradas discusiones, determinando incidentes, como si estuviéramos en pleno
Congreso, que por la cosa más pueril tenían resoluciones graves, ni más ni menos, que
como los incidentes de las discusiones parlamentarias en las que, de causas graves suelen
hacer resoluciones pueriles.
Y bien fuera por hacer honor al dictado de capitán que mis compañeros de "novillos" dábanme; bien porque cayera con influyente peso en el alma impresionable de la infancia, inclinada a la bondad por no haber sentido aún los zarpazos desangrantes de las
egoístas pasiones de la vida que lucha ya herida, es lo cierto que mi opinión y consejo se
respetaban, no obstante haber algún taimado Judas que lo quebrantase cauteloso y sanguinario. Así pues, obedeciendo mis órdenes, si el nido no estaba incubado se levantaba, sin
cuidarnos poco ni mucho de los trinos con que la pobre avecilla se dolería del inhumano
despojo que, a las veces, presenciaba, cerniéndose en el aire irritada y loca. Si estaba en incubación, aunque fuere en período incipiente, el nido volvía a su agujero cuidándonos mucho de dejarle tal como estuviera colocado para que los padres no "aburrieran". Si tenía
"guácharos" y eran grandes y alados, rebeldes al cogerlos, repartíanse con escrupulosa
equidad; pero si los "pelones" tenían aún grandes "boqueras" y nada de alas, entonces respetábase el nido con respeto rayano en veneración, y...¡guay! del insensato y torpe que lo
robara; que del alma impresionable de aquellos esforzados exploradores saldría un colectivo anatema de desprecio y odio.
Aconteció que, un día, en vez de dirigir las nidescas excursiones al abundoso campo, determinamos dar una batida a l os que ocultos en los aleros de los tejados o en las resquebrajaduras de las paredes fabrican los aviesos y despiertos gorriones que, por abundar
entonces mucho prometíannos rico botín de "guácharos". Y concitados de antemano, burlando la vigilancia de nuestras familias, en una siesta de silencio y calma, cautelosos y temerarios escalamos tejados serpenteando por las paredes sin parar mientes en las probables
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contingencias de una grave caída, fiados en nuestra agilidad y flexibilidad gatuna de nuestros cuerpezuelos adolescentes.
La batida satisfizo a nuestro nuestras esperanzas pues, quién más quién menos,
atrapamos buen número de los codiciados pájaros, más o menos alados, lo que, por iniciativa mía, se encerraron en jaulas distintas; y sometidos a mi custodia, convertimos en una
pajarera la casa de mis padres, quienes, disgustados al principio por la "calaverada", cedieron al fin, sabedores de que pretendíamos ponerlos en sitio a propósito para que los de los
"pelones" fueran a alimentarlos a sus jaulas respectivas, operación que ya otra vez se había
hecho con resultado excelente y divertido.
Horas muertas pasaba yo en fanática contemplación mirando, cómo los gorriones
padres, en incesante revoloteo, con vertiginoso ir y venir, aprovisionaban a sus cautivos
hijuelos; y para probar el instinto de aquellos, a veces me entretenía en cambiar de sitio las
jaulas, causando una desorientación momentánea a los papás, subsanada enseguida, que
siempre solícitos y activos no interrumpían su paternal cuidado. Y pensaba yo que tanto
como en el emblemático "pelícano amoroso" que a expensas de su sangre alimenta a sus
hijos, es este amor ley universal ineludible, de inconsciente y sentido altruismo, que como
hecha por la sabia Naturaleza, a todo lo que de ella nace preside, siendo la más inmutable y
segura de las leyes del sentimiento.
¿El amor paternal!.... El de los míos deleitábase a ratos con mi propio deleite en
aquella muda y filosófica contemplación satisfechos además de que, diversión tan inocente
y protectora me sujetara en la casa, a salvo de correr aventuras más peligrosas fuera de ella.
Continuando en mis probatinas instintivas como un sesudo observador naturalista,
reuní a todos los "pelones" en un gran jaulón, de los que se usan para el desplume de las
perdices reclamos; y mi vista, siempre avizor, distinguía bien claro que nunca los gorriones
confundían con los otros a sus verdaderos hijos, mientras que yo ya no los distinguía.
Y terminando la serie de curioseos, un día, emocionado, compasivo, sintiendo en el
alma una cosa inexplicable, extraña, grande, con un arranque libertario, subí al tejado, y a
presencia de la paternal pléyade gorrionesca que revoloteaba en torno mío, piando desordenada, extrañada y recelosa, abrí de pronto la puerta de jaulón y precipitáronse afuera todos los hijuelos, ansiosos, delirantes, yendo a reunirse con sus padres, en su primero e incierto vuelo, poblando los tejados, y entablándose entre padres e hijos un sonoro concierto
de "pitorreos" inarmónicos que sonó en mi oído cual melodía de arpas eólicas; como el
himno ferviente, sentido, salvaje, de la omnipotente Natura a la sacrosanta libertad.Y de
aquella escena terminal no recuerdo sino que al descender del tejado, mi madre, al lado de
mi padre, que había presenciado a hurtadillas la indultatoria operación, me atrajo dulcemente a sí, y estrechándome contra su pecho, muda, anhelante, con los ojos húmedos por
dos lágrimas cuyo curso en vano trató de reprimir, puso sus labios en mi frente dejando en
ella un tierno, prolongado y hondo beso, tan hondo, que su calor lo sentí en lo hondo del
alma...
Envanecido yo con aquel premio, arrostré altivo las iras de mis amigos, quienes me
derribaron del pedestal degradándome por aquella traición que no tuve por tal, asegurándome que no puede ser traición lo que lleva por recompensa el cariñoso beso de una madre.
Recordándolo entonces me satisfice con la creencia de que, obsesionado en la contemplación de las leyes con que la Naturaleza preside el mundo del sentimiento en todos
los seres, sean pájaros sean hombres, dejéme arrastrar por ellas, altruistas y elevadas, traicionando a las egoístas y ruines.
________________________________________________________________________
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Y recordándolo ahora, recibo aún el calor de aquel hondo, prolongado y tierno beso, cuya rememorada impresión hace resurgir siempre en mi alma el fervoroso culto a una
entidad intangible que la engrandece, y siento pasar por mi frente, oreando mis sienes ardorosas, auras y efluvios de amor y libertad por los que debe regirse el alma, especialmente
humana, en el cósmico concierto de los mundos creados por Dios.
Amadeo Barcina Pastor
EL ÚNICO Nº 9.- 23 de julio de 1915
_________________________________________
En el mismo número 9 de EL ÚNICO (23 de julio de 1915), va inserto un artículo
firmado por Emilio Cornejo Caminero, de Valdepeñas, sin duda amigo e integrante del reducido grupo de redactores del periódico, de modo que aparece su nombre en bastantes
números. Sin duda era este Cornejo un excelente escritor y un preclaro pensador y crítico
de a realidad de su tiempo, que no difiere mucho de la realidad actual en sus aspectos más
profundos, y por tanto inmutables, con las naturales diferencias dada la evolución en lo
material y accesorio. Nosotros transcribimos íntegro referido artículo para conocimiento
del público actual, con el objeto de que se vaya conociendo la personalidad de D. Amadeo.
Transcribimos:

LA GRAN FIERA
_________
Para el escritor-poeta Amadeo Barcina
Hablaba usted, mi buen amigo, en el hermoso artículo que en el pasado número de
EL ÚNICO ha tenido la bondad de dedicarme, del alma del vulgo. Y yo debo confesar ingenuamente que a veces he dudado de que el vulgo tuviera alma, y aun he creído que, en
todo caso, sería la suya el alma errante de la maldad que viniera a refugiarse en el irredento
espíritu de las muchedumbres irresponsables, para perpetuar entre los humanos el reinado
de la injusticia y el error.
Si el vulgo tuviera alma, si tuviera conciencia de sus juicios y de sus actos, jamás
alcanzaría la humanidad a redimirse de la inmensa cadena de crímenes colectivos, morales
y materiales, que pesan sobre ella.
Víctima de la ignorancia y del atraso, propenso a todas las alucinaciones, sustentador de todos los prejuicios, materia dispuesta para los desenfrenos del instinto y de los
desbordamientos de la pasión, el vulgo soberano condena o glorifica con fallo inapelable,
creando ídolos y derribando ídolos, erigiendo el altar o elevando la picota, siempre irreflexivo, siempre arbitrario, siempre injusto.
Ved, allá en los albores de una era iniciada entre los renunciamientos y los sacrificios más sublimes del ideal religioso, a ese vulgo, convertido en supremo juez, condenar al
más Justo de los justos y acrecentar sus padecimientos inefables con los escarnios más
crueles.
________________________________________________________________________
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Vedlo, después, contemplar satisfecho y complacido los horrendos autos de fe ejecutados en nombre de un religión que es, en su esencia, todo bondad y misericordia.
Mirad a través de la historia y lo veréis siempre sirviendo de obstáculo insuperable
a los avances de la ciencia y del progreso, conduciendo a la hoguera a los iluminadores de
la humanidad, estólidamente perseguidos por él y acusados de hechicería.
Vedlo aplaudir las ridículas y monstruosas suntuosidades de un Nerón y condenando severísimamente por prodigalidad a un Demócrito, que gasta su patrimonio en la adquisición de la sabiduría.
Es el mismo vulgo que va a los templos, fanatizado e inconsciente, a rendir culto
fervoroso al Dios de la caridad y de la clemencia y acude luego regocijado a lugares de expiación en donde algún ser humano debe entregar su vida al rigor de la justicia.
Es el que en las grandes convulsiones sociales se desborda y pasea el torrente de
sus excesos por los pueblos, manchándolos de ignominia y deprimiendo el nivel de su cultura: el que un día grita estúpidamente "Vivan las caenas" y el otro comete los crímenes
más abominables en nombre de la libertad.
Es el que, cargado con el bagaje de sus concupiscencias y de su ineptitud, se aposta
en las orillas del puerto de la vida y aclama a los que llegan, adelantándose por oscuras rutas y llenos tal vez de lodo, en la nave de la fortuna, mientras vuelve la espalda a los que,
no queriendo cruzar las cenagosas aguas de a delincuencia, piden auxilio desde las combatidas playas de la honradez.
Es, en fin, la gran fiera, ciega y loca, órgano propio y encarnación genuina de la
incultura y del atraso, que impone sus extravíos a la sociedad y ha paseado triunfalmente
su representación funesta de la injusticia y del error a través de todas las edades y civilizaciones.
¡Ah! ¡Cuán inexacta la sentencia vox populi, vox coeli! ¿Cómo había de ser intérprete de la voz del cielo aquel populacho vil que ante la casa de Caifás y ante el Pretorio
declaró merecedor del más cruel de los suplicios al Maestro de las gentes!...
Emilio Cornejo
EL ÚNICO, Nº 9.- 23 de julio de 1915
________________________________________________________________

PRODUCCIÓN LITERARIA DE D. AMADEO NO CONOCIDA
[Es una noticia aparecida en el nº 23 de EL ÚNICO.- 18/1/1916]
A la estampa.- El Director de este periódico tiene planeada la confección de un libro que editará pronto recopilando sus inéditos "Cuentos Manchegos", integrados de una
segunda parte que titulará "Prototipos, tipos y tiparrachos" (semblanzas de personas conocidas). El libro llevará un donoso prólogo de un ilustre escritor.
Conjuntamente con este libro pero en ediciones distintas entrarán en prensa, para
ver la luz pública, otros dos del mismo autor: "Sombras y penumbras", colección de poesías originales, inéditas, prologadas por un laureado literato, y el poema "Algecira" que irá
avalorado por una carta de la excelsa artista, gloria contemporánea de la escena española,
Rosario Pino, que tanto quiere a aquel país andaluz y la que es tan amada en aquella tierra
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de bendición inspiradora del poema, antesala de la gloria para los artistas según entusiasta
expresión de uno de la Compañía de la gran Directora y sublime actriz.
[Por nuestra cuenta anotamos el libro de poemas amorosos publicado bajo el título
de "Ecos Mariánicos"].
* * *
EL ÚNICO había dejado de publicarse en fecha que de momento ignoramos. Y,
con fecha de 13 de septiembre de 1929, sale a la luz el número 1 de la segunda época. A
propósito de este acontecimiento, el que había sido gerente y redactor de este periódico en
Valdepeñas durante la primera época, Emilio Cornejo Caminero, del que ya tenemos conocimiento, publica un interesante artículo del que extraemos lo más granado, que se expresa
así:

AL REAPARECER "EL ÚNICO"
___________
Nueva salida de un nuevo Quijote
(...) La dedicación al periodismo en el ambiente rural constituye un apostolado
equivalente a la más penosa profesión de caballería que conocieran los más conspícuos paladines de las leyendas medievales. Permítaseme a este respecto (más que con orgullo, con
el afecto de quien saluda un viejo lugar que visitó otrora), exhumar unos párrafos de la cosecha propia.
"Verdaderamente –decíamos ya hace años- es difícil imaginar tarea más ingrata que
la de escribir para el público desinteresada y honradamente, por patriotismo, por sólo el
amor de la verdad, de la justicia, de la belleza, de la razón, en la vida de los pueblos...
La inmensa mayoría del vecindario, por cuyo general beneficio laboráis, no se enterará siquiera de que escribís. Los pocos que os lean lo harán con olímpica indiferencia,
cuando no con irónico desdén, y en cuanto podáis molestarles en lo más mínimo, vaciará
sobre vosotros todo el fardel de sus envidias, de sus resentimientos y de sus rencores.
Vuestro compañero o amigo, vuestro vecino, el que fue vuestro condiscípulo, el que en su
mayoría de edad os vio nacer y contempló vuestras travesuras de muchacho, todos los que
consideren tener sobre vosotros algún ascendiente de autoridad, de afecto, de confianza, no
podrán soportar pacientemente que, en nombre de la verdad, de la justicia, de la razón, del
interés público, del progreso, de la cultura, les advirtáis sus errores o deficiencias, contrariéis su creencias u opiniones, u os opongáis a sus injusticias y desafueros.
La rutina y la tradición serán barreras infranqueables puestas al paso de vuestro
afanes progresivos y regeneradores. Los intereses creados y las reputaciones consagradas
se considerarán inviolables e intangibles. Vuestras críticas, por justas y razonadas que ellas
sean, encontrará siempre en carne viva el amor propio y la pasión individual, y el más ligero rozamiento de vuestra parte levantará alaridos de indignación y de protesta, y os acarreará enemistades y represalias.
La frase de "nadie es profeta en su tierra", parece haber sido construida con el pensamiento fijo en el periodista provinciano, que necesita tener una vocación de apóstol, un
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verdadero espíritu de sacrificio, para ejercer su misión educadora y cultural con todo el altruismo y la dignidad que ella requiere, en medio de un ambiente social preñado de suspicacias y egoísmos, de errores ancestrales, de prejuicios hereditarios, de inveteradas apatías,
en el que, para lograr prestigio y prosperar en cualquier orden, hay precisión de ser
desconocido, hay necesidad de venir de fuera..."
Y si esto fue en todo tiempo, ¿qué será ahora en que las generaciones modernas, la
juventud actual, rinde su culto más ferviente a la vida materialista, al deporte, a la educación frívola y al concepto insustancial, al escepticismo sistemático, a la posesión de la fortuna, alcanzada con más o menos dignidad?...
(...) Séanle propicios, en cordial acogida, el sentir y la voluntad de todos sus coterráneos a que este nuevo "Quijote", que lanza en ristre y luciendo en su rodela el evocador
mote de "EL ÚNICO", reaparece en la palestra del periodismo provincial.
Emilio Cornejo Caminero
_____________________________
EL ÚNICO Nº 1 (Segunda época).- 13 de septiembre de 1929.
____________________

LETRAS DE LUTO

HA MUERTO AMADEO BARCINA
EL GRAN POETA MANCHEGO
Ha muerto Amadeo Barcina. Al extinguirse la vida del gran vate manchego, se ha
extinguido una brillante luz en el cielo de las letras. El viaje, la lectura y el estudio, fueron
tres semillas que, vertidas en el seño cultivado de su ingenio, hicieron brotar el fruto de una
vastísima cultura.
Amadeo Barcina era un escritor correcto y un poeta de latos vuelos que escaló la
cumbre del Parnaso. Su pluma fue fino cincel que grababa la imagen de su propio pensar, y
esculpía la del sentir de los que conociendo sus dotes meritorias, acudían al maestro para
que él la modelase.
Amadeo Barcina.... Albéitar cumbre, pensador profundo, vate insigne: Tu muerte la
siente España entera y con fibras de dolor teje una cinta negra que enluta la bandera de las
letras españolas.
BIOGRAFÍA
Nación Amadeo Barcina Pastor en Viso del Marqués (Ciudad Real) el 10 de mayo
de 1874. Hijo de familia bien acomodada y de acrisolada honradez, cursó los estudios de
bachillerato en el Seminario de Sigüenza y la carrera de Veterinaria en las Escuelas de
Córdoba y Madrid. En la rama de la ciencia, hizo brotar provechosos frutos la savia de su
clara inteligencia. Admirado de todos, la Clase Veterinaria se ufanaba contándolo entre los
suyos, siendo requerida su presencia en cuantas asambleas aquella celebraba. Pero si escaló
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un alto peldaño en la Ciencia, más, mucho más ascendió en la escala de las Letras. Desde
muy joven, sintió unas gran inclinación por ellas. Estudió Retórica y estudió Poética.
Cuéntase de él, que en la escuela, siendo niño, le colocaba versos a cualquiera. Apenas salió de ella, dio a luz el fruto de su primer trabajo literario: "El Soldado Manchego", interesante poema que fue recibido con aplauso por la crítica sensata, por la verdadera crítica.
Posteriormente publicó "Ecos Mariánicos", colección de poesías variadas, escritas, según
confiesa su autor, para entretener sus ratos de ocio, reflejando diversas impresiones según
las circunstancias y estado de ánimo en que se encontraba el poeta al concebirlas. Amores
y esperanzas, cariños y desengaños, tristezas y alegrías; algo así como un r amo de flores
cogidas al azar, y en el que, sin meditada colocación, estuviesen entrelazadas la humilde
violeta, la popular pasionaria, el lirio, nacido espontáneamente en la hendidura de resquebrajada peña, y el aterciopelado pensamiento, cultivado con esmero en artística maceta.
Colaboró, con gran contento de las musas y de los lectores en muchos periódicos,
entre ellos: "La Provincia", "La Tribuna", "El Labriego", "El Magisterio", "El Pueblo Manchego" y "Vida Manchega", de Ciudad Real. "El Defensor del Ganadero", "Campaña de
Cuba y Actualidades", "El Progreso Agrícola y Pecuario", "La Educación", "Gaceta de
Medicina Zoológica Metropolitana", de Madrid. "El Eco", Heraldo y Adelante", de Valdepeñas. "Heraldo Carolinense", "La voz de Daimiel", "La Unión", de Jaén. "La Rioja", de
Logroño. "Revista de Inspección de Carnes, Mataderos y Mercados", y "El Demócrata" y
"Heraldo de Baena", siendo Director propietario de EL ÚNICO.
Preparadas para su inmediata publicación, tenía el insigne poeta manchego, "La
Matanza", poema bucólico. "Sonatina" (Cien sonetos escogidos), y "Mi Maestro", poema
sentimental e histórico.
El autor de los graciosos, amenos y popularísimos "Cuentos Manchegos", supo recoger y plasmar en ellos la esencia de la Mancha, honrándose ésta de ser su cuna, como se
honró al ser elegida por Cervantes para la Dulcinea de su Quijote.
Tuvo siempre una gran predisposición para la escena, y dirigió mucho tiempo la
Sociedad Cómico Dramática "Talía", que representó con gran acierto las mejores obras de
nuestros mejores comediógrafos y dramaturgos.
Fue autor de múltiples composiciones de excepcional relieve de índole religiosa,
de alegres composiciones de comparsas, y cancionero de la copla popular.
El hogar del gran poeta era sencillo y modesto. Dividíase en dos partes: Clínica y
Escritorio. Ciencia y Letras. Lo demás..., una gran despensa y muchos papeles como alimento del cuerpo y del alma.
Sus ojos no dejaron de leer ni su pluma de escribir hasta cinco minutos antes de su
muerte. Prueba evidente de su firmeza de ánimo y de su preclara y suprema inteligencia,
fue el Diorama que dictó y dedicó a su médico de cabecera momentos antes de expirar.
Cerró el Quijote, que releía en la cama. Pidió las gafas para ver quién le acompañaba. Dio las gracias a todos... Y expiró el grave vate. ¡Descanse en paz!
N. Acíbar (Hijo)
______________________________
[Es comprensible el contenido apologético, seguramente un tanto exagerado del escrito que antecede, pues el autor es nada menos que su hijo mayor, Cristino Barcina Muñoz, también poeta y escritor. No obstante, fue un gran hombre encerrado en un pueblo, del
que su talla intelectual se salía por todas partes reventando los límites de sus muros,
________________________________________________________________________
Página 9

El Viso Único
______________________________________________________________
haciéndose sitio fuera de aquí. Pero, por otra parte, tuvo suerte, pues fue admirado por sus
paisanos, coincidencia que no se suele dar, pues los hombres de valía deben acreditarla
fuera, siendo negada por los suyos. Estimamos que gracias a su vena humorística y satírica
consiguió el milagro, haciéndose notar. Era considerado por el vulgo ingenioso en sus dichos y escritos, chispeante, pero no sabio].
* * *
[D. Amadeo murió el 19 de marzo de 1944, día de San José, a los 69 años.
La hoja necrológica y apologética debió publicarse suelta en papel de color. Fue
impresa en la Imprenta LA REGIÓN de Valdepeñas].
José Muñoz
____________________________
Como colofón, insertamos el bello y sentido poema que le dedicó igualmente su
hijo Cristino con motivo de la fiesta del Santo de aquel año en que ya no pudo estar presente.

PLEGARIA A SAN ANDRÉS
¡Oh! Glorioso San Andrés,
amado y santo Patrón
perdóname que a tu fiesta,
toda luz, toda color,
venga a poner una sombra
al llegar su colofón,
con esta túnica negra
con que hoy me viste el dolor.
Yo recuerdo desde niño,
la sublime tradición
de venir aquí, a tu ermita,
sacándote en procesión
por el contorno serrano
donde tienes tu mansión,
envuelto en nubes de incienso
que, escalera en caracol,
formaban hasta ascender
a la mansión del Señor.

con cuerdas del corazón,
vibraban por todo el Viso
las notas de su canción
que impresas habrán ya sido
en papel multicolor
rodando (cual mariposas
que vuelan de una a otra flor),
de unas bocas a otras bocas,
de un cantor a otro cantor.
Yo recuerdo que, al cantar
de tu noble trovador,
era armonioso sonido
de repicar de tambor
que anunciaba a los viseños
en animado pregón
que a dar gracias acudiesen
a San Andrés, su Patrón.

La madre, de la despensa
recogiendo lo mejor,
Yo recuerdo que, al llegar,
llena muy bien los costales
el día de tu función,
de muy grande variación
vestíase de gran gala
de nutridísimas viandas
tu poeta y tu cantor
(pues nutridas todas son),
y templando el guitarrico
________________________________________________________________________
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y coge de su corral
el más hermoso capón
tras de dar muerte a un cordero
de blanco y fino vellón.
El padre, saca la yunta
con quién comparte el sudor
en las faenas del campo
labrando de sol a sol;
y sus arreos y hebillas
que de plata y charol son
brillan, como brilla el carro
de donde tiran las dos
cual los briosos corceles
que lleva el Carro del Sol.
Los mozos, cuelgan la bota
que de una guitarra al son,
danzará de boca en boca
vertiendo el tinto licor
en un finísimo hilillo
del boteril surtidor.
Las zagalas, engalanan
la galera, con primor
y suben a ella llevando
el adorno de la flor
de sus bocas sonrosadas
que dan brillo y esplendor
a las que llevan bordados
en su ceñido mantón.
Y los niños llevan risas
que, entre canción y canción,
alegran la romería
y del pecho el corazón
cual los mejores arpegios
que nos brinda el ruiseñor.
Y sale la caravana;
y tras ella, sale el sol;
y cantan los pajarillos;
y el capullo se abre en flor.
Y en este día en que las flores
visten su traje mejor,
es la mañana estival
estampa multicolor

que los pinceles dorados
de la paleta del sol,
han pintado, al ser mojados
con su luz y su color
para ofrecérsela al Viso
con tradicional fervor
ella, en su ermita serrana
a San Andrés su Patrón.
Yo recuerdo todo esto
como un poema de amor
que trae de pasados tiempos
la memoria del autor,
que silencioso y humilde,
desnudo de presunción,
venía a tu ermita campestre
donde tienes tu mansión
trayendo por toda gala
y por todo galardón,
un manto de fe en el cuerpo
y en el alma una canción.
¿Cómo no he de estar hoy triste
si no existe vibración
donde otras veces vibrara,
donde otras veces vibró
la lira de tu poeta,
de tu excelso trovador?
Tú también estás hoy triste;
Estamos tristes los dos
y es que está muda la lira
sin alma, sin corazón,
desde el día en que murióse
y aquella al cielo subió.
______
Perdona, pues, que a tu fiesta,
toda luz, toda color,
venga a poner una sombra
al llegar su colofón
con esta túnica negra
con hoy te viste el dolor.
_________
N. Acíbar. (Hijo)
Mayo 1944.
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El poema que antecede consta en nuestro librito titulado LA ERMITA DE SAN
ANDRÉS ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA, publicado por la Hermandad de San
Andrés en junio del año 2004, impreso en la Imprenta Provincial de Ciudad Real. - Depósito legal CR-158-2004.
__________________________

D. Amadeo
Barcina Pastor,
viseño ilustre
del siglo XX.
Veterinario
de profesión,
fundó el periódico local titulado
"El Único".
Actor aficionado.Fino Poeta.- Letrista de comparsas y chirigotas.
Cantor de la fiesta patronal de
San Andrés hasta su muerte.
(1874-1944)

A continuación insertamos la cabecera primitiva de EL ÚNICO, formato que se mantuvo
durante toda la primera etapa de la publicación del periódico. El número 1 de la Segunda
Etapa, 13 de septiembre de 1929, salió con la misma tipografía, pero había suprimido los
cuatro versos en línea situados sobre la raya que delimita la cabecera del cuerpo del periódico.
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“Daimiel: la ciudad que venera a su
viejo y noble Olivo”
J. Garrido.
Localización: Daimiel es una ciudad situada al Noreste
de la provincia de Ciudad Real y enclavada en los
límites de la comarca natural de La Mancha y el Campo
de Calatrava.
Historia: El origen de su nombre no ha podido
descifrarse hasta la fecha, aunque son varias las hipótesis planteadas, siendo su origen
árabe (“daimmelek” o “daimuz”) el más contrastado.
El primer documento oficial donde se hace referencia al nombre de Daimiel como núcleo de población data del año 1245.
El 11 de Octubre de 1887 la Reina Regente María Cristina concede el Título de Ciudad,
a la hasta entonces villa de Daimiel, debido al aumento de población, desarrollo de la
agricultura, industria y comercio.
RECORRIENDO LA CIUDAD Y ALREDEDORES.
Empezamos por la Plaza de España y el Olivo Milenario.
Originaría del siglo XVI, conserva la clásica estructura de plaza manchega flanqueada por soportales. En ella contemplamos el Olivo Milenario del siglo X. En honor a él
se celebra la Fiesta del Olivo, a finales del mes de enero.
Un patrimonio religioso extenso.
De finales del siglo XIV es la gótica Iglesia
Parroquial de Santa María La Mayor cuyo interior
sobresale por la talla barroca del “Cristo de la
Expiración”. La Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
comenzó a construirse durante el siglo XVI y es digna de
visitar para contemplar el retablo con pinturas del artista
local Juan D´Opazo y diversas esculturas realizadas por
prestigiosos artistas. La Iglesia de la Mínimas se levantó
un siglo más tarde, y se halla aneja al convento de la
orden de las monjas Mínimas. A destacar la fachada del edificio y la cúpula.
Otros lugares ligados a las construcciones de corte espiritual son la Iglesia de la
Paz, la Iglesia de San Roque, la Iglesia de San Isidro, la Ermita del Cristo de la Luz y el
Santuario Virgen de las Cruces a 12 kilómetros del núcleo poblacional. La imagen de la
Virgen de las Cruces, patrona de Daimiel, es la devoción más antigua del municipio.
______________________________________________________________________
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Un daimieleño ilustre y su legado.
El mercado de abastos es un recinto construido
por Miguel Fisac a mediados del siglo XX y pertenece
a la llamada “arquitectura orgánica”. Este señor es un
arquitecto muy conocido en toda España que también
dejó su sello en un peculiar edificio de viviendas
también enmarcado en el estilo antes citado. El Centro
de Interpretación del Agua, fue diseñado en los años
cincuenta por el señor Fisac como edificio para
albergar el Instituto Laboral. En este local se percibe la tradición con las últimas vanguardias arquitectónicas y ofrece referencias sobre el conocimiento del Parque Nacional de Las
Tablas, el Acuífero 23 y los Humedales Manchegos.
Lugares para la historia local.
El Museo Comarcal de Daimiel muestra la historia y las costumbres de la ciudad,
desde sus remotos orígenes hasta el momento presente, además de ser un homenaje a tres
daimieleños ilustres: el arquitecto Miguel Fisac, el coleccionista Vicente Carranza y el pintor Juan D´Opazo. En la Casa Museo “Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno” se exhiben los pasos y atributos de la cofradía que desfila en la Semana Santa de Daimiel, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. La Motilla del Azuer, a 8 kilómetros de la población, es un yacimiento arqueológico perteneciente a la Edad de Bronce, considerado como
el más importante de la provincia.
Las Tablas: el paraíso de las aves migratorias.
Uno de los mayores atractivos de Daimiel son
las Tablas que posee un alto valor ecológico y fue
declarado Parque Nacional en el año 1973. Tiene
1.928 hectáreas y se considera el representante de los
Humedales Manchegos. Su singularidad viene
marcada por la naturaleza de dos ríos que desbordan
en este lugar, el Guadiana y el Cigüela.
Una visita “embrujada”.
Daimiel es apodado como “el Pueblo de las Brujas” por la proliferación de hechiceras que en los siglos XVI y XVII actuaron contra la Inquisición. Este hecho convirtieron a
la ciudad en un lugar mágico y el visitante debe descubrir los misterios de su pasado a través de inhóspitos rincones que en su conjunto conforman una rica y variada oferta turística
que conjuga el arte con la naturaleza.
Más información en la Oficina Municipal de Turismo de Daimiel.
Teléfono: 926 26 06 39
Web: www.aytodaimiel.es
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DE PILLO A PILLO
(Luis del Campo)
Cayó un ratoncillo inquieto
en una tina de vino,
y viéndose en tal aprieto
después de varios esfuerzos
creyó llegado su sino.
Maldecía hasta cansarse
al vino tinto y a Baco,
y no había quién le echase
una mano y lo sacase
de aquel etílico charco.
Y ahora viene lo más grave:
a su voz desesperada
pasa un gato y se relame,
y lo mira con su infame
cauta y felina mirada.
Dice el minino risueño:
-Vaya, vaya, ¿como es eso?
No se lo cree ni el más memo,
¿cómo ha llegado a este extremo
un devorador de queso?
¿Qué pasará ahora contigo?
Eso es para que [tú] aprendas.
¡Como no somos amigos,
en menos de que lo digo
me servirás de merienda!
Dice el ratón -¡oh señor!
¿Cómo me queréis tragar
impregnado en mal olor,
siendo para ti mejor
ponerme un rato a secar?
Mete su zarpa anhelante
y el ratón que es muy astuto,
con mirada suplicante,
le dice: -escucha un instante,
sólo te pido un minuto.

aunque no le gusta el trueque
que él considera capcioso,
pone con gesto animoso
al ratón a que se seque.
Interminables instantes
y tensión en grado sumo;
el gato, aunque vigilante,
ve al ratón centelleante
esfumarse como el humo.
A un huequecito apartado
de un rincón de la pared,
donde rabiando, endiablado,
el enemigo burlado
lo oye, pero no lo ve.
Dice el gato: ¡Traicionero,
tal argucia no esperaba,
tal engaño ratonero,
pues siempre entre caballeros
hay que cumplir la palabra!
-¿Palabras? Vamos, no sigas
cabezota, rabo tieso,
¿no querías hacerme migas,
e ingresarme en tu barriga
cual yo hago con el queso?
¿Que te engaño recriminas,
descuidero de matanzas?
¿Tú, que a pesar de vecinas,
lo que ves en las cocinas
te lo llevas a la panza?
¿Caballeros? ¡Bribonazo;
si vamos de pillo a pillo!
Me río sin embarazo,
de que seas un gatazo
y yo un pobre ratoncillo.

Ponme al sol unos minutos;
por la gloria de los gatos,
tenme el mínimo respeto,
y a cambio, ¡te lo prometo!
Me comes dentro de un rato.

Me río de tu fracaso,
te lo digo sin empacho;
y te digo así de paso...
¿quién te manda a ti hacer caso
de un ratón que está borracho?
_________

El felino receloso,

Viso, 30 de agosto de 1984
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LOS LIBROS DE CASTILLA-LA MANCHA

DEL VISO A LISBOA Y DE LISBOA AL VISO
Lucio López Ramírez
Una efemérides más que se cumple: el 250 Aniversario del terremoto de Lisboa, acaecido
el Día de Todos los Santos de 1755. El pasado 1 de noviembre las campanas de las iglesias
de Lisboa doblaron por todos los muertos, por todos los terremotos, por todos los incendios
y por todos los maremotos. Durante diez minutos doblaron con dolor, un dolor que se prolongó por toda la ciudad tan bella, recogida en su mantilla de calles, desde sus dulces colinas hasta el estuario del Tajo, sable de agua y espejo de cielo y de nubes blancas, que sueña con la epopeya de la mar por Belem, donde Vasco de Gama y Luis de Camoens parecen
despertar de su sueño de más de cinco siglos, para echarse de nuevo a navegar “por mares
antes nunca navegados”, por océanos donde la quilla nunca surcó la mar.
Dicen las crónicas de los periódicos que los lisboetas se han quedado sorprendidos, porque
250 años después de aquella catástrofe, Lisboa no cuenta con un mapa de alerta de posibles
terremotos. ¿Qué ocurriría hoy ante un seísmo de la magnitud de 8,7 grados en la escala de
Richter como se supone que alcanzó el terrible cataclismo que llegó a afectar desde Lisboa
a puntos más o menos alejados, como fue el caso del Viso? El geólogo Antonio Ribeiro ha
alertado de una “zona de subducción en el Atlántico”, según informa la Agencia Efe, cuya
noticia se recoge en la contraportada del diario Lanza, donde se nos dice que la península
Ibérica es como la novela del portugués José Saramago: “A jangada de pedra”, la balsa de
piedra, que no se separa, sino que se desliza, tal vez con esa llamada de la mar que sintieron ambos países, como impelidos por el mismo destino, para jugar la aventura de ultramar.
El terremoto de Lisboa ha sido tristemente recordado durante mucho tiempo, como una de
las grandes catástrofes en el mundo. En España dejó secuelas en muchos lugares, como fue
el caso del Viso. Posiblemente no haya testimonios orales o escritos que se hayan conservado de cómo tembló la tierra ese Día de Todos los Santos en el Viso, pero sí parece que
dejó sus secuelas sobre las sólidas construcciones del Palacio del Marqués de Santa Cruz y
de la Iglesia Parroquial de la Asunción. Y si lo hizo sobre estos imponentes edificios, es de
suponer que lo haría sobre el pardo caserío de la población, cuyas casas responderían a la
típica construcción de arena, cal, cuarcitas, barro, adobes, ladrillos, tapial y teja árabe. Lo
propio de los elementos de construcción de la Mancha baja.
La torre de la Iglesia Parroquial de la Asunción se desmochó, sin poder resistir el empuje
telúrico del terremoto de Lisboa. Parece ser que también el techo del gran salón de Palacio
se desplomó, y con él se vino abajo la representación de la batalla de Lepanto. ¿Han quedado testimonios de esto? No lo sé. Pero todo apunta a que la batalla de Lepanto no se pudo ignorar para representarla en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, cuando aquí están
representadas la toma de puertos y fortalezas en el norte de África a los berberiscos, así
como el asedio y las batallas para conquistar Lisboa, y también están representadas las tomas de las Islas Terceras (Azores). Es de suponer que los Arbasia, Bergamasco y Peroli
llevaran a cabo la representación de la batalla de Lepanto, que, al decir de Cervantes, fue la
ocasión más grande que vieron los siglos, expresándolo así, por boca de un personaje de
creación y recreación de sí mismo en su obra del Quijote: “Perdió en la batalla de Lepanto
la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa,
por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos y
esperan ver los venideros”.
______________________________________________________________________
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La batalla de Lepanto y el terremoto de Lisboa conjugaron sus efectos en el Viso. La batalla representa la guerra despiadada y naval, el otro representa la catástrofe natural, lo imponderable, lo que no se puede evitar. La batalla de Lepanto se invocó como la epopeya de
la mar. La historia no es para ser juzgada, sino para ser comprendida. Aquellos fueron los
tiempos de don Álvaro de Bazán y los de Miguel de Cervantes, cuyas dos egregias figuras
recorren la historia, la literatura y el arte, teniendo en este IV Centenario del Quijote una
gran ocasión para resaltar el libro del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha y el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en el Viso del Marqués, dos obras, de las letras y de las
artes, que forman parte de ese rico acervo cultural, legado por aquellos dos hombres egregios e ilustres, y que se debe valorar y respetar.
Pero antes de que el efecto de Lisboa llegara hasta este pueblo, entre andaluz y manchego,
el Viso ya había estado en Lisboa, precisamente por la vida azarosa y venturosa de don Álvaro de Bazán. Y es que el rey don Felipe II preparó en 1580 la Campaña de Portugal, confiando el ejército de tierra al Duque de Alba y el de mar a don Álvaro de Bazán. La escuadra permanecía en el Puerto de Santa María, esperando órdenes para dirigirse hacia Setúbal
y desde allí apoyar al ejército de tierra para tomar Lisboa. La escuadra de don Álvaro de
Bazán se echó al mar con los siguientes efectivos: 56 galeras, 48 chalupas, varias carabelas
y barcones, batiéndose con heroísmo contra los galeones lusos, rindiendo por mar y por tierra la fortaleza de Setúbal. Lo cual llevó al Duque de Alba a escribirle al Rey: “El Marqués
estuvo a lo largo con la armada hasta rendir los galeones. Entró la armada en este puerto y
el Marqués de Santa Cruz me vino a ver luego”. La toma de Lisboa era difícil, pero se pusieron de acuerdo el Duque y el Marqués para rendir la capital de Portugal, avanzando el
Tajo arriba hasta Santarem y desembarcar en Cascaes, con lo cual se facilitó la operación.
Se tomó Portugal y el rey don Felipe II fue allí a reinar.
El Marqués de Santa Cruz mandó conmemorar este acontecimiento venturoso con la dedicación de una estancia preciosamente alhajada en su Palacio del Viso, la Sala de Portugal.
Lisboa era preciosa, tal como la definiría al inicio del Romanticismo Lord Byron: “ao primeiro relance de olhar / vista de longe parece celestial” (a la primera ojeada del mirar / vista de lejos parece celestial). ¿Y qué parece la Sala de Portugal? ¡Magnífica! ¡Majestuosa!
¡Clásica! ¡Renacentista! Representativa de la grandeza, la solemnidad y la sobriedad, como
corresponde al espíritu naval y militar del héroe, que glorifica los triunfos del Marqués de
Santa Cruz, que aquí en el techo se descubren ante los ojos de todos los visitantes, permaneciendo así más de cuatrocientos años las pinturas de la conquista de Portugal por el mar,
complementado el techo por los medallones que describen la campaña, desde su inicio en
el Puerto de Santa María en julio de 1580 al 28 de agosto en que termina con la toma de
Lisboa.
En la Historia de Portugal aparece un periodo de 60 años en que España y Portugal fueron
juntas en un Imperio Hispano, aunque cada una con su identidad. Tres reyes con el nombre
de Felipe (II, III y IV de España) fueron a su vez reyes de Portugal. El Marqués de Santa
Cruz inició un periodo de la historia portuguesa, la Sala de Portugal en el Palacio del Viso
del Marqués la viene a perpetuar. Pero el tiempo a veces tiene un curso lento como el remanso de un río y otras veces se precipita como un torrente. El Marqués de Santa Cruz
volvería siete años después a Lisboa, para mandar la que sería conocida con el remoquete
de “Armada Invencible”. Salió del Viso hacia Lisboa, pero no volvió con vida, sino con el
espíritu que lo había animado siempre: el del Capitán Invicto de la Mar Océana. Así reza
su epitafio en la Iglesia Parroquial de la Asunción del Viso, de su Viso del Marqués, que se
entrañó con la historia y la memoria de su héroe: “peleó como caballero, escribió como
docto, vivió como héroe y murió como santo en Lisboa a 9 de febrero de 1588.
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Del Viso a Lisboa y de Lisboa al Viso hay un hilo espiritual y sentimental, que viene con
los efluvios del Atlántico y un lazo de hermandad entre dos pueblos, que no se podrá desanudar jamás.
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

AGRESTE SIERRA MORENA
(Luis del Campo)
Sierra Morena que agreste
dominas desde la altura,
y con tu grandeza ingente
y tu belleza silvestre
avasallas la llanura.

tan sólo en la compañía
que tanto en el alma influye,
de tu olor de serranía
canto de una totovía
o de un lagarto que huye.

¡Qué grandiosa es a la vista
tu hermosa contemplación!
Tus farallones y aristas
montan la guardia infinita
del Rey de la Creación.

Voz de arroyuelo ignorado
tan dulce como la miel,
que te invita embelesado
a arrodillarse a su lado
y beber agua de él.

Yo he vivido en ti, de lleno
la tormenta despiadada,
he escuchado allá en tu seno,
sonar horrísono el trueno
en profundas hondonadas.

Reino del cual varios reyes
se disputan el reinado,
cada uno con sus leyes:
águilas, conejos, linces,
jabalíes y venados.

Y he visto tan desbordante
el agua en forma caer,
que sólo en unos instantes
ha sido tan abundante
que me ha llegado a la piel.

***
Con tu sol abrasador,
tus fragores cuando truenas,
o tu céfiro el candor,
siempre has de tener mi amor
agreste Sierra Morena.
______

He vivido en ti momentos
en que el calor me abrasara,
entre madroñas y brezos,
Viso, 17 de Septbre. de 1991
matorrales y cantuesos,
encinas, chaparros, jaras,
________________________________________
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ASOCIACIÓN DE MAYORES
D. ADELAIDO ALMODÓVAR
(Social y Cultural)

VISO DEL MARQUÉS

CUENTAS ESPECIALES

PRO MONUMENTO A
D. ADELAIDO
(Suscripción popular)

___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

FINES FUNDACIONALES DE LA
ASOCIACIÓN DE MAYORES "D. ADELAIDO ALMODÓVAR"
ESTATUTOS
FINES Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
"Art. 3º
1.- La presente Asociación tiene los siguientes fines fundacionales: (...).
______________________________________________________________________
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d).- Estimular, canalizar, apoyar, y en su caso, financiar, dentro de sus posibilidades económicas, todas las manifestaciones de cultura en cualquiera de sus múltiples ramificaciones o facetas, así como rescatar del olvido nuestra cultura popular ancestral: costumbres, vestimenta, artesanía, danza, música, y todo aquello que nos identifique como
pueblo singular, dentro del contexto de nuestra región.
e).- Contribuir con nuestra experiencia al desarrollo cultural de nuestro pueblo.
f).- Ensalzar y proyectar las figuras de personalidades relevantes de El Viso del
Marqués o relacionadas con él.

2.- A tal efecto la Asociación se propone: (...).
m).- Honrar y ensalzar personalidades eminentes de la localidad o en relación con
ella, entre los que estaría la figura del célebre viseño D. Amadeo Barcina Pastor, que junto a D. Adelaido Almodóvar Ginés, han sido las dos personalidades más singulares y señeras que ha tenido El Viso durante el siglo XX en los campos de la cultura y la educación.
n).- Proyectar la figura de nuestro egregio y entrañable paisano ya difunto, el Profesor D. Adelaido Almodóvar Ginés, de tan g rata memoria, erigiendo, o demandando se
erija un monumento al maestro en la plaza de San José Calasanz, encarnado en la figura
de D. Adelaido.
ñ).- Ensalzar y honrar la memoria de otras personas de la localidad o en relación
con ella, promovida por cualquier miembro de la Asociación, y que a juicio de la Asamblea General Extraordinaria merezcan este honor".
Estos son, entre otros muchos, los fines fundacionales de nuestra Asociación. Queda pues justificado nuestro empeño de llevar a cabo este proyecto, entre otros, ya que con
esos fines se creó la Asociación.

MONUMENTO A D. ADELAIDO
No hemos de negar que tenemos dificultades económicas entre otras para llevar a
buen fin este proyecto. Por eso, recordamos cada trimestre en estas páginas que existen
unas cuentas abiertas para este menester. Tampoco negamos que hay mucha gente a la que
no le importa en absoluto el tema, por quedarles muy al margen, que por supuesto respetamos, toda vez que están en su derecho, y a quienes no quisiéramos molestar. Entonces, ¿a
quien nos dirigimos? Desde luego no a aquella persona o personas, que ni sabemos quienes
son ni nos importa, según rumor llegado a esta redacción, que manifestaron en cierta ocasión que si asistieron a sus clases se las pagaron, y por tanto no le deben nada. Y... efectivamente, visto el asunto desde ese enfoque, naturalmente no le deben nada, o por lo menos
así lo entienden. Allá ellos (o ellas), con esta cortedad de visión, porque es el caso que el
pueblo del Viso, sí que le debe mucho, y por tanto está en deuda con él, lo vean o no, quienes así piensan, sin duda por ignorancia, queremos suponer, y en ningún caso por otra razón. Tampoco nos dirigimos a los administradores póstumos de los bienes del finado, que
tan tardíamente recibió en forma de ¿indemnización?, y que ya no le sirvieron para nada:
éstos, los administradores, podrían ver mermados sus caudales, y no sería de razón. Tampoco nos dirigimos a quienes se oponen al proyecto de una u otra forma, ellos sabrán por
qué, actuando como un poder fáctico negativo, sin duda influyente, por ser quienes son.
Como no lo entendemos, no estaría de más que lo explicasen para conocimiento público.
______________________________________________________________________
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Entonces, repetimos, ¿a quién nos dirigimos? Pues a todas personas de cualquier
clase o condición, dotadas sencillamente de comprensión y buena fe, sin prejuicios interesados ni condicionantes inconfesables, que crean que efectivamente el personaje se merece
un reconocimiento expresado en forma de monumento. ¡Ah! También a las instituciones
locales del Viso, públicas y privadas, léase Ayuntamiento y otras.
* * *

EN EL CENTRO. INSTITUTO "D. PELAYO" DE CANGAS DE ONÍS
Teníamos la intención de incluir en el presente número un reportaje medianamente
amplio sobre la vida y obra del personaje. Pero es el caso que los papeles, no viajan con la
rapidez que uno quisiera para disponer de datos nuevos y fiables, y así ampliar lo ya conocido, intuido o inventado sobre él. Tal es así, que llegado el momento de cerrar la redacción del presente número, nos hemos visto en la necesidad de renunciar y dejarlo para el
próximo número de esta revista que saldrá a mediados de junio. Al próximo número os remitimos para conocer nuevas cosas.
Adelantamos sobre lo que se dirá allí, que entre las múltiples cosas que hizo en vida, hay una muy importante que no hizo, y esta es la de sembrar 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.
José Muñoz
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FRUTOS DIVERSOS DE LA VIÑA DEL SEÑOR

Semillas de Odio
_______

PONZOÑA
FINA
_________
Tarro grande

"VIDAS PARALELAS"

Elixir de Amor
_______

TÓNICO
Y

BALSÁMICO
_______

José Muñoz
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COSAS DE ANTAÑO
Demetrio Nuño Mascuñano
EL CARNAVAL
Es un día espléndido, el Sol y la música llenan las calles del pueblo. Es Carnaval en
los últimos días de febrero, y la generosidad del buen tiempo hace más grande la fiesta pagana que invade las calles. Comparsas, murgas, chirigotas y máscaras de todas marcas y
colores, pasean la crítica y el buen humor. Es propicia la fiesta para que cada cual se manifieste como desea ser y no como es en realidad. La influencia andaluza se palpa en toda la
fiesta. Vestidos de volantes y lunares rojos, panderetas, castañuelas, y un baile por sevillanas.
Música de charanga, música de alegría y jarana. “Los bandoleros”, “Los bomberos”
“Los modistos”, etc. etc. Parodias con cachaza y buen humor. Casi en todas las calles suena la música chillona y melancólica acompañada por coros desafinados. Por la calle Almagro sube una gitanita, vestidito de volantes y zapatitos rojos de tacón, castañuela en ristre y un clavel reventón en su cabeza sujeto por un pañuelo de seda a juego con el vestido.
En llegar a las cuatro esquinas se detiene y la gente se agolpa para contemplar su arte.
“¡Baila que te veamos!” Grita una voz de mujer. La gitanita hace ruedo y baila en medio de
la calle con sobriedad y buen gusto. Es tan niña, que cuando canta aún no puede pronunciar
la erre, pero con su arte, arranca el silencio y el aplauso de todos. Otras máscaras de apariencia femenil hacen exhibiciones obscenas y peligrosas que provocan en los mozos pensamientos poco decentes.
En las noches de Carnaval, el salón de baile abre sus puertas de par en par y entran
y salen máscaras sin recato en las sombras ni misterio fatídico. ¡Que noches aquellas! Muchos amores tuvieron por nacimiento el escenario de aquellos bailes donde se bailaba al
son del Acordeón. Carnaval confunde los sentimientos y deseos en quien solo busca la
aventura fácil, como “El Gallo de la Pascuala”, tan traído y llevado en las coplas de Carnaval, o aquel fulano que tan falto de amor estaba que confundió la belleza real por la fingida
y hubo de ponerse a salvo “corriendo más que una mona”.
La vida es un Carnaval y el Carnaval da vida por tres días a las gentes sencillas
que con una simple máscara de feria ocultan sus miserias y se transforman en dioses mitológicos, artistas, toreros, pintores, caudillos, incluso Ícaros voladores y así, volando con la
imaginación por el curso de los cielos pueden rozarse las almas para después marchar unidas y fundirse en el amor como el astro rojizo y la estrella errante.
_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

VOLANDO A LAS ESTRELLAS
Amalia Muñoz Fernández
Aquel día era domingo y pude contar a Rosa mi sueño en la cama. Me desperecé
con un largo bostezo.
–¿Sabes Rosa? –le dije a mi hermana aún medio dormida–. Acabo de bajar del
mismísimo cielo.
______________________________________________________________________
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–¿Y cómo lo has hecho, en cometa, o en globo?
–En un caballo blanco. Yo había muerto, ¿sabes?
–Eres la pera, hija. Y bien cuéntame como fue tu muerte y qué te sucedió para morir.
–No me sucedió nada.
–No irás a decirme que te moriste así por las buenas.
–No, fue así exactamente. Verás, alguien en algún sitio me dijo que yo era un personaje de novela y por lo tanto debía morir porque así lo exigía mi papel.
–Ya, y tú obedeciste ¿no?
–Bueno, no tenía otra alternativa. ¡Ha sido un sueño magnifico¡ Algo que creo no
habrá soñado nadie.
–¡Seguro! –dijo Rosa.
Verás, según iba quedándome dormida, empecé a flotar en una densa niebla y la
vista se me enturbió tanto, que apenas podía ver. Quedé paralizada, inmóvil, cada miembro
de mi cuerpo parecía ser de plomo, no podía mover ni uno sólo de mis músculos. Era como
si todo mi cuerpo estuviese hecho de barro. Entonces supe que se estaba cumpliendo lo que
me habían anunciado. Comprendí que me estaba muriendo.
Pero no sentía nada de agonía, ni miedo, ni oscuridad, ni dolor alguno que pudiera
causarme ningún tipo de sufrimiento. Tampoco vi a ese espectro con guadaña que nos pintan en los libros y que dicen que es quien siega nuestras vidas. No sucedió nada de eso a lo
que tanto tememos los mortales, tan sólo noté como el alma se desprendía de mi cuerpo y
volaba por el espacio rumbo a lo desconocido, en busca del paraíso de los muertos. Sí, mi
alma desnuda y limpia de toda culpa volaba como los pájaros sobre un hermoso corcel tan
blanco como la luna. Volaba por entre brumas nebulosas, pájaros, nubes deshiladas, astros,
cometas, meteoritos y miles y miles de estrellas que brillaban en la cúpula del cielo como
si todo éste hubiese sido sembrado de diamantes. La luz del ocaso daba a mi alma la luminosidad de la otra vida. Un viento dulce y suave, acariciaba mi rostro que sonreía a mi
nuevo destino, así volaba mi alma hasta que logró cruzar la barrera del más allá.
–¿Qué barrera? –me preguntó Rosa.
–La barrera que nos separa de la vida y la muerte. Eso que llaman la eternidad.
–Ah, ¿y qué pasó después?
–Todo un ejército de ángeles de alas blancas y mullido plumón, tocaron largas y
brillantes trompetas, como si celebraran una fiesta. Era para anunciarle mi llegada a dios.
Yo había cruzado la barrera de la muerte, había entrado en el reino de los cielos y allí estaba mi alma entre brumas celestiales, con los ángeles y arcángeles, en presencia de dios y de
todos los santos. Un inefable júbilo como no había sentido en toda mi vida, me inundó el
alma ya revestida con la gracia de dios. ¿Será así morirse?
–Bueno Celina, yo no me he muerto nunca, y por lo tanto no puedo saberlo –dijo
entre risas–, pero eso que tú me has contado, más que morirse, ha sido ir de excursión.
–Sí ya sé que todo ha sido un sueño, pero un sueño precioso. Si fuera así morirse,
no tendríamos que temer a la muerte, porque puedo decirte que ha sido maravilloso. De todas formas cuando nos llegue la hora será bueno pensar en mi sueño.
–Está bien Celina, pero vamos a olvidarnos por ahora de esto. No me apetece nada,
pero nada, pensar en la muerte con esta hermosa mañana.

________________
[Con el presente termina la serie de cuentos recogidos en libro inédito bajo el título
genérico de "Los sueños de Celina"]
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ENTREVISTAS EN LA SOMBRA.
Por Isi González Lozano

“UN RATO CON TIRSO”
Hoy vamos a conocer a una persona de esas que por su labor y su anonimato siempre quedan en el olvido y poco llegamos a saber de su vida, excepto aquellos que se han
rozado por cuestiones de familiaridad,
trabajo u otros menesteres. Creemos
que, conocerlas nos pueden aportar historias diferentes a las que hoy día se dan,
simplemente porque las maneras de ser y
de ver las cosas han cambiado y por supuesto la vida también. Nos encontramos retratos de personajes que siguen
anclados en un tiempo pasado y que el
progreso sólo está para cambiar la forma
de realizar el trabajo y poco más. Son
esas personas que dedican todas las
horas que tiene el día y algunas que le
roban a la noche al duro y difícil arte de
trabajar.
La vida del hombre que hoy vamos a intentar descubrir nunca fue fácil,
sin embargo, de las mismas dificultades
de lo penoso siempre intentó sacar lo
más provechoso e hizo de ella una forma
de vivir adaptada a su medida y a su
forma. Durante todo este tiempo vivido
ha sido y es feliz, con sus momentos
buenos y también con los malos.
A Tirso Muñoz Quesada, hoy vamos a intentar saber un poco más de él, los que
por edad o por no tener roce, lo desconocemos.
De aspecto frágil pero no endeble, en su rostro pueden verse marcadas las huellas
dejadas por el paso del tiempo, por la aspereza del sol y del frío, sus manos encallecidas
por la dureza y la constancia en el trabajo. Es una de esas personas sencillas, humilde, feliz, pasa desapercibida por la manera en que ha desarrollado su vida, teniendo que superar
trabas y dificultades, pero orgulloso de haber podido con ellas. A pesar de su edad no tiene
enfermedad ninguna, ni dolencias. Algo que llama la atención es que no tiene ni un solo
diente en su boca, y es más, que tampoco tiene la intención de ponérselos porque ha sido
de lo único que ha padecido durante su vida; bastante dolores pasó por ellos como para tener ahora otros ajenos.
El Viso Único.- ¿Cuántos años tiene, dónde nació y como fue su infancia?.
Tirso.- Nací en la plazoleta de Florentino, ( Plaza de Jacinto Benavente) hace 68
años, poco después me llevaron al Tolmo y allí estuve hasta los 15 años. Me crió mi abuela
______________________________________________________________________
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materna, ya que mi padre murió en la guerra. Me quedé huérfano con un año de edad, mi
madre se fue a trabajar a Baeza obligada por la escasez de recursos y la precaria economía
que había en mi casa.
Una vez aquí me fui con mi tía Gregoria ( hermana de mi padre), tendría entonces
16 ó 17 años. Esta mujer pasó prácticamente toda su vida conmigo.
Su infancia (cuenta él) fue feliz, pero algo difícil. Desde muy pequeño fue consciente de que debía de aplicarse más de la cuenta para contribuir a mantener su casa. A pesar de su corta edad ejerció y desempeñó varios trabajos especializándose en cada uno de
ellos; además de hortelano pasó dos años de cabrero en la Sierrezuela con Agustín Pisa.
Cuando regresó al pueblo, era ya un adolescente, maduro, con responsabilidad para desempeñar cualquier trabajo del campo y para tener su propia yunta de mulas, casi nada.
Aunque ha sabido defenderse en el trabajo, ha echado en falta la mano del padre que ayuda
cuando las circunstancias aprietan o el trabajo agobia. La vida como podemos ver y comprobar era muy parecida a la de hoy en día, sobre todo en obligaciones y responsabilidades.
E.V.U.- ¿Cómo fueron sus comienzos una vez venido al pueblo?.
T.- Siempre en torno al trabajo. Cuando llegaba el tiempo de la siega, el trabajo
arreciaba, al no haber tanta maquinaria, había que hacerlo todo a mano, echábamos dos
jornales diarios. Lo mejor de todo llegaba con la noche, reventados de tanto segar nos la
teníamos que fabricar la cama con gavillas debajo de una encina, la almohada era la guerrera, mitad para apoyar la cabeza y la otra mitad para que no me picara la paja. Si el corte
te pillaba lejos del pueblo, ese era el lugar de hospedaje y el hotel que teníamos.
E.V.U.- ¿Cuándo conoció a la que hoy es su mujer?.
T.- La conocí en la puerta de la Iglesia en una Semana Santa. En principio me confundí de la familia que era, se llama Rafaela Tarazaga y era hija de Benito “Sortijas”.Tenía
entonces 18 años; enseguida me puse novio y fue entonces cuando mi madre se fue a Valencia. Allí rehizo su vida, aunque con muchos problemas para poder casarse de nuevo, ya
que mi padre nunca vino dado de baja como muerto en la guerra. Tuve la oportunidad de
irme también allí pero no quise, ya que comenzaba a formar lo que más tarde sería mi
hogar y mi familia. Pero sobretodo porque a mí dónde me gustaba estar era en mi pueblo y
trabajar en el campo.
E.V.U.- Cuénteme como fue su servicio militar, ¿porque lo hizo?.
T.- Tuve la oportunidad de no haber ido por ser huérfano, pero no quise librarme
por ese motivo. Hice la mili en Fuencarral, en artillería. Me fui con 22 años y después de
cumplir 18 meses de servicio, vine con 6 meses de permiso y con 25 años me casé.
E.V.U.- ¿En qué le cambió la vida una vez casado?
T.- En nada, yo no tenía miedo al trabajo ni a llevar mi casa, estaba bien acostumbrado. Cuándo terminaba de arreglar mi campo y me sobraba tiempo echaba jornales, pero
parado no he estado ni un solo día.
T.- Te voy a contar algo. Durante 10 años seguidos me estuve yendo a Valencia a
segar arroz. Llegaba septiembre y habiendo dejado recogida mi cosecha, me iba. No volvía
hasta que de nuevo tenía que empezar a sembrar. Eran otros tiempos y había que hacerlo,
pagaban muy bien, aunque se trabajaba mucho, pero merecía la pena. Hubo un año que yo
me fui al arroz y mi mujer a vendimiar, los muchachos se quedaron con mi tía Gregoria.
Hoy día ya se funciona así.
E.V.U.- Usted, ha trabajado de hortelano, cabrero, agricultor, segando arroz, ¿le
queda algo por probar?.
T.- Si, se me olvidaba contarte que también estuve trabajando en Mirones, en los
pinos. Íbamos Cascarilla y yo todos los días andando, porque no teníamos ni bicicleta;
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cuando terminábamos el se venía al pueblo y yo me iba a ver a mi novia que estaba en el
Castillo con su padre sacando cepas. El día comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba...
sin hora. Así me pasaba toda la semana. Eso lo hacía porque era muy joven, hoy ya no podría.
E.V.U.- ¿También ha sido colmenero?.
T.- Si, he tenido colmenas, y mucho que he ayudado a castrar. Todos los trabajos
que estén relacionados con el campo, al aire libre me gustan y disfruto haciéndolos. A mí
el trabajo nunca me ha asustado ni le he temido.
E.V.U.- ¿Conoce bien la Sierra del Viso?.
T.- Con los ojos cerrados me sueltan y no me pierdo. En ella me defiendo bastante
bien, durante toda mi vida me la he pateado de un sitio para otro, en monterías, cuando
íbamos con las colmenas...
E.V.U.- ¿Cual han sido los mejores y los peores momentos de su vida?.
T.- Los mejores momentos cuando me casé, y aunque siempre luchando por la vida
no me puedo quejar. Los peores si se han superado no hay ni que acordarse de ellos.
E.V.U.- Cuando ha terminado el trabajo, ¿dónde le gustaba ir para despejarse un
poco?.
T.- A ningún sitio, yo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. No me gusta ir de bares, ni a ningún otro lado, sólo, si tengo que hacer alguna gestión. Cuando regreso por las noches veo un poco la televisión, me gusta el cante y los toros y poco más. No
soy un hombre de grandes vicios ni de caprichos.
E.V.U.- ¿Ha ido alguna vez de excursión?.
T.- Nunca, hasta el año, pasado que fui a Almería, pero mi mujer no se pudo venir
y la verdad es que me aburrí, otra cosa hubiera sido si ella se hubiese venido conmigo.
Ahora nos íbamos a haber apuntado a una de esas que van los jubilados pero la simienza
no la dejo yo por la excursión; lo primero es lo primero.
E.V.U.- Entonces, recuerda ¿cuándo bailó por última vez?. (Se le escapa una carcajada).
T.- Éramos novios, y cómo su madre no la dejaba casi nunca salir, pues, una noche
nos fuimos al baile del Botas, el que tenía dónde está ahora el Hogar del jubilado y allí estuvimos bailando toda la noche, yo creo que desde entonces no hemos vuelto a bailar.
Esta es la historia de un hombre como muchos otros, nacido en una época muy difícil, dónde las condiciones de vida eran demasiado duras y había que ingeniárselas como
fuera para que el trozo de pan no faltara en la mesa. La responsabilidad y el deber eran
cualidades casi innatas en las gentes de esta época, los niños eran adultos aún siendo muy
niños, se confiaba en ellos como verdaderos adultos y lo que hoy nos duele ver en otros lugares, probablemente de una manera parecida también lo han vivido en muchos hogares
durante la posguerra. La diversión no formaba parte, en la mayoría de las ocasiones, de la
rutina diaria como pasa ahora.
Desde las páginas de nuestra revista queremos rendirle un pequeño homenaje a su
persona, a Tirso Muñoz Quesada, sencillamente por ser como es. Hombre bueno, pacífico, tranquilo y afable de trato, tremendamente cariñoso y con una memoria envidiable.
Isi González Lozano
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SENIORS
Demetrio Nuño Mascuñano
En el año 2005 se ha celebrado el X aniversario de la Unión Europea de Mayores,
por supuesto con menos fanfarria que el aniversario del Quijote. Casi no nos enteramos. Y
es que los mayores, ancianos, jubilados, "seniors", los de tercera edad, en definitiva los viejos, somos un colectivo bastante más extenso de lo que se sabe. Pues bien, en este congreso, los hombres de ciencia y los políticos han llegado a una muy interesante conclusión entre otras. Que lo mejor es morirse a tiempo antes que recibir disgustos más graves.
Hacer flexible la jubilación, aumentar la ayuda para ancianitos enfermos o liberar
de impuestos los servicios sociales, son cosas estupendas, pero su eficacia no es comparable con el oportuno fallecimiento. "Muerto el perro se acabó la rabia".
La masa social de nuestro continente está envejecida y superpoblada de ancianos.
Somos muchos los que no tenemos una idea muy clara de nuestra exagerada afición a estar
vivos, con lo bien que estaría el mundo sin tantos ancianos que no supieron aprovechar el
pluriempleo para dejarse la piel haciendo horas extraordinarias.
Viviendo en este mundo cada vez más frenético y alejado de las raíces de la verdad,
a menudo se tiene la sensación de que la vejez ya no existe. No cuentan para nada en los
diarios, ni en las revista de papel satinado y menos aún en la publicidad, parece que el
mundo es sólo para los jóvenes y a los mayores nos han borrado de su imaginario. Los mayores por deficiencias dietéticas somos poco consumidores de productos y nos consideran
muy capaces de sobrevivir con una exigua pensión cada día más estirada. En consecuencia
hay políticos que piden prolongar la vida laboral para reducir el número de jubilados, que
no de ancianos. El trabajo dignifica, ¡qué puñeta!
Que se sepa, no hay nadie capaz de enfrentarse al envejecimiento con garantías de
victoria. Son muchos quienes lo intentan sin lograr nada.
Por mantenerse fieles a la obligación de una juventud perpetua se tragan pócimas,
los glúteos han de mantenerse tensos, las mejillas también. Bueno, mientras todo se mantenga tenso, estamos salvados.
La demencia senil hace estragos, véanse los casos de quienes luchan contra la vejez buscándose una pareja cuarenta y cinco años más joven y con un par de narices se casan. Después pasa lo que pasa; primero se le trasparentan las orejas, luego un dineral en
“potingues” de farmacia y al final el acompañamiento por el Paseo de Canaletas [Canalejas]. Total que caen sin remedio.
Otros optan por la gimnasia, el "footing", el baile de salón, la natación incluso el
"tai-chi". Zapatillas y chándal nuevo de colores muy vistosos, carreras matutinas y vespertinas con muchos tragos de agua, pero el final más o menos el mismo; los dos grupos con
la lengua fuera y la nariz llena de moscas. Un paseo con obligado acompañamiento, incluso para los que en vida nunca le acompañaron, y una corona de crisantemos y claveles que
ya podían darles mejor empleo. Las compañías de deceso regatean escaseando la generosidad prometida obligando a los familiares a un esfuerzo económico por darle al ser querido,
que todo se lo merece, el mejor titulo de propiedad sobre una losa de mármol para uso y
disfrute por muchos años.
La vejez y la muerte andan cogidas de la mano, en su alrededor se cavan trincheras,
por eso cuando por casualidad un joven se topa con una persona anciana, instintivamente
no quiere verla y aparta la mirada.
¿Qué ocurre con los ancianos? Pues qué ha de ocurrir. Que a nadie le importa cómo
viven, no consumen, no producen, a menudo están enfermos, físicamente no son atractivos,
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como colectivo electoral no son nada importantes, su porvenir es muy limitado. En resumen, son un peso, un fastidio o un lastre social.
En vista de lo visto, uno reflexiona si no será conveniente seguir el consejo de los
políticos y continuar con el trabajo sin concederse un descanso hasta que llegue el momento de descansar en paz.
Las soluciones de nuestros políticos, como siempre carentes de emotividad y con
muchos problemas y contradicciones. Pero no desesperen, la solución puede aparecer de un
momento a otro. Uno de estos políticos con mucha talla ha dicho que está convencido de
que fuera de la política hay vida inteligente, sólo hay que encontrarla. Lo que nadie se
atreve a asegurar es si dentro de tan larga vida laboral hay vida. Hay quién lo duda. La
OCDE avisa que la tasa de jubilados se duplicará, que ahora es del 38% sobre la masa trabajadora. Mucho habrán de estudiar y trabajar para mantener y dar de comer a los que trabajaron, porque todos tenemos derecho a vivir, o mejor dicho a durar. [Así es que lo dicho: a morirse pronto].
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

NOSOTROS LOS MAYORES
________
José Muñoz del Campo
Con el mismo título publicó un libro muy sustancioso sobre el tema, el renombrado
actor e intelectual Fernando Fernán Gómez. Como puede suponerse, no se trata aquí de
plagiar a tan interesante personaje. Lo que ocurre es que viene como anillo al dedo a la
hora de hablar de nosotros mismos, de nuestra situación, de nuestros problemas y de la situación afectiva y humana de la gente, a partir de una determinada edad.
El tema de hoy viene inspirado en una entrevista realizada una mañana, (hace bastante tiempo), en el programa denominado “El Club de la Vida”, de RNE, que dirige Loles
Díaz Aledo los sábados y domingos. El entrevistado era un psicólogo llamado Bernabé
Tierno, y se refería a un libro suyo de reciente publicación por entonces, titulado “Cartas a
un Psicólogo”, con un subtítulo que no recuerdo. No he leído el libro en cuestión, pero, las
ideas que pude captar facilitan una orientación suficiente para abordar el presente artículo
con elucubraciones propias, tomando como base las ajenas.
Las nuevas generaciones tienen tal pánico a envejecer, llegando hasta el extremo de
que gran número de personas hacen del envejecimiento un problema existencial. De tal
modo, que sólo viven para mantenerse jóvenes, y el hecho de llegar a la edad madura, o
simplemente el pensarlo les causa horror, como si de la peste se tratara. Pues bien; quieran
o no, envejecerán, si no perecen antes, claro. Si a los mayores nos ven como trastos viejos,
trastos viejos serán, irremediablemente. El olvido de este hecho tan elemental, y tan natural, como que es inherente a la vida, conduce inexorablemente a un estado psíquico generalizado, que a su vez lleva a la desesperación y al desprecio de los que llegaron a la edad
provecta; y esto, tanto por sus arrugas, como por sus ideas fuera de lugar, por anticuadas,
según estas gentes obsesas. Sin embargo, los mayores que conocimos en nuestra niñez, no
degollaban a sus mujeres con tanta asiduidad y ligereza como lo hacen ahora, salvo casos
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extremos, muy aislados en el tiempo y en el espacio. Algo no va bien, y es que hemos perdido el norte.
Por otra parte, los mayores disponemos de un caudal de la sabiduría, que solamente
da la experiencia vivida, que no sólo no se aprovecha, sino que se menosprecia. Sin embargo, parece que la persona solamente vale mientras produce bienes materiales. Craso
error. En lo humano, en lo esencialmente humano, la sociedad no va por buen camino. Eso
que ahora llaman amor, y que desde luego no lo es, se evapora como el humo cuando llegan las arrugas. Entonces, llega la mudanza: me desenamoro, y me vuelvo a enamorar, o,
me voy enamorando mientras me desenamoro, y eso en una cadena con eslabones cada vez
más cortos, para terminar en la más absoluta soledad; precisamente lo opuesto a aquello
que estábamos buscando. La soledad, señoras y señores, es la plaga de nuestro tiempo, que
arruina anímicamente a las personas, creando seres desgraciados, terriblemente desgraciados. A ese confín nos dirigimos, olvidados de nuestros amantes, convertidos en piltrafas
humanas, como las putas viejas de otros tiempos. Como el amor, este tipo de amor, se
acaba, algo debía tener el amor de otros tiempos, para sostener a la pareja unida hasta la
muerte, que no era, desde luego, ese amor del que ahora tanto se habla, y que no se ve por
ningún sitio; el término “amor” hoy, es una palabra adulterada, corrompida, que no significa nada por aplicársele a cualquier cosa, puesto que para cada cual significa una cosa distinta, según su interés egoísta. Ya sabemos que aunque exista un contrato escrito, que no
está de más, no es precisamente la firma de un papel el que da estabilidad a un compromiso, sino un contrato tácito, sellado por la convicción, la generosidad, la moral y el respeto,
y por tanto, ético, el que realmente tiene valor y eficacia, a lo largo de una vida. Tampoco
es cuestión de permanecer unidos a toda costa, ya que hay situaciones insostenibles, que
se deben romper. Pero las rupturas serían pocas, y no en aluvión, casi de forma sistemática,
como estamos viendo.
Hasta aquí, todavía no he entrado en la cuestión sobre la que me proponía escribir,
porque las elucubraciones me han llevado por otros derroteros imprevistos. Seguidamente
tomo el hilo de la cuestión, que era tratar sobre el estado y la situación afectiva en la vida
de los mayores. En el párrafo anterior he mencionado la palabra soledad. Se entiende la soledad no deseada, ya que lo ideal sería aislarse en soledad cuando apetezca, y salir de ella
cuando convenga; pero eso es un privilegio de otra edad, y no de los mayores, privilegio al
que hemos de renunciar. Renunciar; interesante palabra; en la renuncia está la grandeza, y
no en la exigencia egoísta sin ofrecer nada a cambio.
Vuelvo al libro de Fernando Fernán Gómez, pero sólo para comentar que en sus
páginas, el autor se queja amargamente de que él ya no pertenece a este mundo, en el que
se encuentra extraño; que este mundo presente ha cambiado tanto que no lo reconoce, y en
este sentido, se siente desgraciado. Y es que con el progreso técnico, científico y económico, la sociedad se ha olvidado de los más importante: del ser humano. ¿Qué nos importa el
progreso, si ocasiona nuestra infelicidad?
Si a los mayores nos ha dislocado la existencia cierto progreso, no por eso hemos
de dejar de intentar vivir, en cualquier situación que nos encontremos. Pero esto depende
también de nuestra manera de ver la existencia, de nuestro modo de ser, de nuestra psique,
materia que estudia la psicología, ciencia muy en boga. En este sentido, el referido profesor entrevistado en el programa radiofónico, dividía a las personas mayores en tres categorías: A, B, y C. Hay que tener mucho cuidado, porque, de en cual de ellas nos clasifiquemos, dependerá nuestro bienestar anímico.
En la categoría A, incluye a las personas hiperactivas, poco o nada reflexivas, entregadas obsesivamente a un quehacer determinado, con menosprecio de todo lo demás: se
olvidan de sí mismas, porque no les queda tiempo, y si no disponen de tiempo para sí, me______________________________________________________________________
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nos lo tendrán para dedicarlo a otras. Estas personas serán desgraciadas, porque olvidan lo
más importante, el centro del universo existencial, que es precisamente eso: las personas,
empezando por ellas mismas. Ignoran el placer de entregarse, de darse a los demás. Tienen
invertido el orden de valores. Ignoran sistemáticamente que lo primero es la persona; después el mundo. Yo, mis semejantes, y el mundo, en este orden, o invirtiendo los dos primeros, como vemos en ocasiones. Solución: salir del ensimismamiento, pensar en los demás,
preocuparse de uno mismo, poniendo freno a la actividad obsesiva que esclaviza y empobrece la vida por falta de comunicación interpersonal.
En la categoría B, incluye las personas activas, reflexivas, enérgicas y positivas,
emprendedoras, que trasmiten fuerza y optimismo por contagio.
En la categoría C, incluye las personas con actitudes negativas, que en cualquier caso se están quejando de todo. El profesor las llama rumiantes, porque siempre están rumiando fracasos, desgracias, dolencias, tristezas y soledades. Estas personas, al contrario
de las anteriores, contagian su desánimo, de manera que con ellas es imposible emprender
nada, porque todo lo ven negro. Su actividad es casi nula, pues su propio pesimismo las paraliza. Si cada vez que encuentran interlocutor se empeñan en manifestar sus desdichas,
cada vez estarán más aisladas, y como consecuencia se sentirán más desdichadas. Solución, pensar en positivo y hablar de proyectos ilusionantes, y desde luego no abrumar a los
demás con nuestros pesares; cada cual tiene los suyos.
Los mayores, estamos vivos, y como seres vivos debemos comportarnos, mientras
nos asista la facultad de raciocinio. No podemos olvidar que la enfermedad y la muerte
existen, pero ante lo inevitable no cabe rebelarse. Vivamos mientras podamos, obviando en
lo posible aquello que nos despoje de la alegría, sin la quejumbre negativa que nos hunde
cada vez más en el abismo del que intentamos salir.
__________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

LARGA TEMPESTAD
____________
Levanto los ojos para verte,
mis ojos se nublan de calor y frío,
tiendo mis manos para tocarte
y unidos quedan tu corazón y el mío.

Como te diría yo,
que aún sigo en la ventana
contemplando aquel lucero
y luchando con mi alma.

Como te diría yo,
el día que yo te vi
fue el día que nací yo.

Por más que intento explicarte
tú no entenderías nada;
quien sueña es la mañana,
y quien espera soy yo
asomada a la ventana.

Mi piel empezó a respirar.
Mi pensamiento dormido
soñó que un lucero
bajó hasta mi ventana,
dio un suspiro y se sentó.

♥

Irene

______________________________________________________________________
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_______________
Lola Blas Tarazaga
.... ¿Será como dicen los mayores que a partir de los cuarenta se hacen cosas especiales en tu vida que no habrías imaginado a los veinte? En fin amigo José gracias por
brindarme esta nueva ocasión de poder expresarme; en verdad tu llamada de hoy me ha
abierto un nuevo horizonte, quizás nostálgico, quizás esperanzador), de cualquier modo,
pido disculpas por mis expresiones si es que no son correctas, y sobre todo por la redacción, teniendo en cuenta que es la segunda vez que saco a la luz un pensamiento.
.... Pues te decía, que hoy es un día nefasto y gris para mi. Te cuento: trabajaba hasta ayer con un compañero africano, su fantástica ilusión era la integración sociopolítica de
los ciudadanos de origen extranjero e nuestro país, la integración de la que hablaba, era de
todas las partes la diversidad, desde una política que implicara el reconocimiento de la ciudadanía a las personas que están residiendo en las otras Comunidades, algo que implicara
que la sociedad de acogida pudiera moverse al encuentro de esta nueva realidad, lo que
perseguía era conocer los derechos y los deberes de todos los ciudadanos por igual. Creo
que su palabra favorita era la "diversidad". Planteaba el hecho de reconocer ante todo, que
las sociedades son diversas, y que hay distintas culturas europeas e identidades fruto de la
inmigración internacional, y esto es una realidad que ya existe.
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.... Decía mi compañero, que la diversidad nos obliga a dialogar, para permitir que
las distintas identidades puedan conocerse mutuamente, para desarrollarse como culturas
de convivencia y de paz. En verdad su discurso era esperanzador para las personas que
vienen de fuera a vivir con nosotros. Han pasado los años, compartido sueños, frustraciones, éxitos, decepciones...., y por circunstancias de la vida no volveremos a trabajar juntos,
pero creo que algo ha quedado de todas estas palabras: Preguntándome ¿hemos dialogado
lo suficiente? ¿Hemos abierto la puerta de nuestra casa al extranjero? ¿Comprendemos que todos y todas somos iguales? ¿Entendemos que la tierra y el universo no
nos pertenecen a unos cuantos, sino que es de todas las personas que viven en ella?
.... Decía, amigo José, que bastante dura es la vida de por sí, con sus avatares y rencillas, como para que nosotros le pongamos más y más piedras en el camino, la vida rueda
y rueda y no sabemos dónde nos puede llegar, en tal caso si mi destino fuera vivir y solicitar la acogida en África, me gustaría que me trataran de la misma forma como yo he acogido a mi amigo.
Vitoria- Gastéiz, 30 de enero de 2006
__________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

SURSUM
Cayetano de Campos Morales
El utilizar este adverbio latino como título de este artículo, es por un doble motivo:
primero por lo bien que suena la palabra, ¡os invito a comprobarlo!. Dí despacito Sur..., y
luego también sin prisas Sum, y después de modo ralentizado Sur... Sum, así mentalmente,
una y otra vez. ¡Verdad que suena bien!
Y segundo y principal, su significado en castellano: hacia arriba. Desde hace años
me impresionaron aquellas palabras de una carta de San Pablo: "qual sursum sunt quérite
qual sursum sunt sápite", que traducidas dicen: "Buscad las cosas de arriba, gustad las cosas de arriba".
Buscar y dgustar "lo que está arriba" siempre me ha parecido un magnífico programa, un gran ideal; pero la intención de lo que hoy os quiero decir no está dirigida a valorar
comportamientos morales o éticos que pueden ser un buen tema para un sermón. En este
escrito sólo quiero exponer mi inmensa admiración, mi enamoramiento por la altura, por lo
de arriba, por todo lo que nos separa del suelo. Una loma, un cerro, son lugares donde me
siento feliz y una montaña, porque ya soy viejo, ya no puedo más que admirarla, contemplarla desde la distancia y añorar los contactos que con ella tuve.
Producto de mi afición, últimamente he sentido interés por conocer y disfrutar la
inmensa altura, esa que llamamos cielo. Un espectáculos en el que los que vivimos en el
campo tenemos el privilegio de contemplar en primera fila. Desde mi desconocimiento,
desde ese gozoso mirar pero sin conocer lo que se ve; una cosa llamó mi atención, un punto brillante apareció antes que los demás, en dirección oeste, apenas había oscurecido, su
brillo era superior a todos aquellos incontables p untos que poco a poco también se hicieron visibles. Con la ayuda de un libro que sobre estrellas y planetas habla, llegué a la con______________________________________________________________________
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clusión que aquel objeto de mi atención se trataba de Venus que en atención a su belleza es
el nombre que mejor le adecua.
Una vez presentados, me pareció de elemental cortesía interesarme por él y profundizar en su conocimiento. Así me fui acercando a Venus:
Según me han informado, Venus forma parte del grupo de los planetas interiores,
sus compañeros son Mercurio, Tierra y Marte. Se les llama así por ser los más cercanos al
Sol (hablar de cercanía en este mundo en el que nos movemos es relativo). Venus se encuentra a 108 millones de kilómetros del Sol, a 42 millones de kilómetros de la Tierra, ya
que nuestra distancia al Sol es de 150 millones de kilómetros.
Su tamaño dentro de los planetas, es el más parecido a la Tierra, ya que, su diámetro es menor unos 650 kms.; de los 12.107 de Venus a los 12.756 de la Tierra.
Os decía que el detalle que más me llamó la atención, lo que me motivó a conocer
lo que me impresionaba, fue aquel punto brillante en el cielo, aquel brillo superior a los
demás.
De nuevo recabo información de los expertos (sin ellos apenas sabríamos nada), y
ellos nos aseguran que Venus es el objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna,
debido no sólo a su proximidad a nosotros sino también al hecho de que está cubierto de
nubes brillantes.
Venus, de forma permanente, está envuelto en nubes de ácido sulfúrico que se encuentra a 50–70 kms. por encima de su superficie, la luz solar que recibe al reflejarse por
sus nubes es el motivo de su brillo excepcional, y también de algo de negativa influencia,
ya que, al atravesar la luz del Sol la atmósfera del planeta calienta su superficie, y puesto
que la atmósfera de Venus está compuesta casi exclusivamente de dióxido de carbono
(CO2) impide que el calor escape directamente hacia el espacio causando el aumento de la
temperatura. Esto se denomina efecto invernadero y provoca una presión atmosférica
aplastante, unas 90 veces mayor que en la Tierra y una temperatura media de 464 grados
Cº.
Por lo aquí expuesto, analizar la superficie de Venus encuentra grandes dificultades. Las naves espaciales ya se han posado en su superficie y sólo han sido capaces de enviarnos datos durante unas pocas horas; a pesar de esto, aunque las nubes que envuelven su
superficie nos impiden verlo a "vista" de telescopio, Venus ha sido cartografiado a "vista"
de radar, la sonda espacial Magallanes nos ha permitido conocer grandes noticias de su
geografía y geología.
La mayor parte de la superficie de Venus está cubierta de llanuras onduladas, salpicadas de montañas y cráteres formados por la acción volcánica y los impactos de los meteoritos. También hay dos regiones principales de carácter montañoso: Aphrodite, cerca del
ecuador, con una extensión más de la mitad de la superficie de África; e Ishtar, en el extremo norte, con el tamaño aproximado de Australia.
Agotada la información que yo he recibido sólo queda decir que la corteza de Venus es de silicatos, sal formada a partir de un ácido de silicio y una base; su interior lo
forma un manto rocoso y su suelo se compone de hierro y níquel.
La moraleja de esta historia es que "no es oro todo lo que reluce". Venus puede llenarnos de admiración por su belleza, pero allí no hay quien viva. Y una cosa más nos disgustaría: cumpliríamos años más deprisa, cada 225 días, pues este es el tiempo que dura su
recorrido en su órbita alrededor del Sol.
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NOTICIAS
CERTAMEN LITERARIO “RECUERDOS VIVOS”
JOSÉ MUÑOZ OBTIENE EL PRIMER PREMIO CON SU CUENTO “LA NOVIA”
Y AMALIA MUÑOZ EL SEGUNDO EN POESÍA CON "LA ESQUILA".
El Certamen Literario Recuerdos Vivos, que anualmente convoca la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, celebró el pasado día 15 de diciembre de 2005 su tradicional entrega de premios. El acto celebrado en el Pabellón de Exposiciones de Ciudad Real
contó con la presencia del Presidente de la institución convocante, Nemesio de Lara, que
elogió en su discurso la capacidad de nuestros mayores para evocar momentos claves de su
existencia y les animó a seguir transmitiendo a través de la escritura sus experiencias vitales.
La edición del 2005, a la que concurrieron 133 autores repartidos entre las tres modalidades convocadas, ha vuelto a dejar para los autores viseños que participaron en el mismo el
reconocimiento en forma de premios. José Muñoz del Campo con su cuento La Novia
consiguió el primer premio en esa modalidad y Amalia Muñoz, que participó en poesía,
logró el segundo premio con La Esquila.
Con los galardones conseguidos por los nuestros en esta quinta edición del certamen, José
Muñoz acaba de lograr su tercer Primer Premio consecutivo, una marca difícil de igualar
máxime cuando estos se han obtenido en las tres modalidades literarias convocadas. En su
primera comparecencia, la obra "Viejo Labrador" obtuvo el reconocimiento del jurado en
poesía; el pasado año concurrió con el relato "Cosas del pueblo. La medicina en los años
30" que le supuso el primer premio en narrativa y en la edición del 2005, el cuento "La
Novia" le ha servido para cerrar el círculo de galardones conseguidos. Por su parte, Amalia
Muñoz repite segundo premio en poesía, ya que el pasado año su poema "Cortijos abandonados" mereció idéntico reconocimiento.
Los autores galardonados con el primer premio en sus respectivas modalidades literarias
tuvieron el placer de leer sus trabajos ante un auditórium entregado, que supo reconocer en
ellos el esfuerzo realizado en la abnegada labor literaria de todos los participantes.
Además de los premios obtenidos por los viseños, el palmarés de esta quinta edición del
certamen literario se completa con el primer premio en Poesía, que fue para José González
Lara, de Ciudad Real, por su obra titulada Oda de la ternura del árbol de la plaza del pueblo y con Dolores Ramírez de Arellano, también de Ciudad Real, en la que recayó el galardón en la modalidad de narrativa por ¿Hay mejor recuerdo vivo que la madre, como puntal
de vida?
Hacemos nuestras las palabras pronunciadas por Nemesio de Lara, Presidente de la Diputación, durante el discurso de clausura del evento: “la vejez no debe considerarse como algo negro, inevitable y final, sino como algo activo, rico y capaz de transmitir vida a los
demás, a los que están contigo y a tu alrededor”. Algo que han entendido perfectamente los
mayores de nuestro pueblo y en especial aquellos que como José y Amalia sienten la necesidad de transmitirnos sus vivencias. Gracias y Enhorabuena.
Daniel Poveda
______________________________________________________________________
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III CONCURSO “ORETANIA” DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
José Muñoz obtiene el premio “Calzada de Calatrava”
La tercera edición del Concurso “Oretania” de Investigación Histórica, convocado por Ediciones C&G y patrocinado conjuntamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha y los
Ayuntamientos de Almodóvar del Campo, Argamasilla de Calatrava, Calzada de Calatrava, Ciudad Real, Puertollano y Torralba de Calatrava, acaba de proporcionar la primera
alegría del año a José Muñoz al ser considerado por unanimidad del jurado merecedor del
Premio “Calzada de Calatrava” por su obra De Salvatierra a la Eruela. Caminos Ignotos.
El trabajo presentado por José Muñoz a este certamen gira en torno al hipotético camino
seguido por las huestes de Alfonso VIII a la batalla de Las Navas de Tolosa entre los dos
puntos citados, como tesis fundamental, a cuya vera se consolidaría el asentamiento de El
Viso a lo largo de su calle Real. Del asunto principal se derivan, siempre en hipótesis, los
siguientes temas: a). La ubicación del asentamiento del lugar de "Fresneda" en que según
la crónica le sorprendió la muerte a Alfonso VII El Emperador a su regreso de la campaña
de Almería en el año1157, igualmente donde tuvo lugar la primera acampada de las tropas
coaligadas de Alfonso VIII camino del Muradal.- b). Igualmente el enlace con la hipotética
situación del Castillo de Dueñas descubierto por el (*)Dr. Carlos Vara Thorbeck y su equipo en la prolongación de este camino desprendido del anterior por la izquierda en la Fuente
del Emperador de este término municipal.
(*) NOTA: Revista "Castillos de España" nº 130 de julio de 2003.
Además del “Calzada de Calatrava” logrado por José Muñoz, Escritor y estudioso autodidacta, el resto de premios del concurso se repartió de la siguiente manera:
- Premio “Castilla-la Mancha” concedido a la Doctora en Prehistoria por la Universidad
Complutense de Madrid, Dª Macarena Fernández Rodríguez, por la obra La Cerámica de
Barniz Rojo en Castilla-La Mancha
- Premio “Diputación” para D. Óscar Jerez García, Licenciado en Geografía e Historia
del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, por su trabajo De la Prehistoria a la
Edad Media.
- Premio “Almodóvar del Campo” a D. Francisco Rodríguez García, Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, por su obra La Trashumancia
y los Aránguez
- Premio “Puertollano” concedido a la obra La Prensa en Puertollano. Cien años de periodismo, presentada por D. Julio Bayo Barba, Licenciado en Derecho por la Universidad
de Granada.
-Premio “Torralba de Calatrava” a D. Manuel Romero Fernández, Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, por su obra Surgimiento y desarrollo del núcleo urbano de Torralba de Calatrava.
El resto de premios establecidos -“Quijote”, “Argamasilla de Calatrava” y “Ciudad Real”no alcanzaron el nivel exigido en la convocatoria y el jurado decidió declararlos como desiertos.
Daniel Poveda
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Jotas
El taller de jotas, cuando salga este número estará tocando a su fin la segunda tanda
de clases que con ilusión empezamos allá por el mes de septiembre de 2005, con aprovechamiento aceptable aunque con irregular asistencia de las interesadas, donde los varones,
tímidos ellos, no se deciden a participar, siendo pocos los que lo hacemos.
Nos gustaría que en la próxima campaña, después del próximo verano, hubiese masiva participación por ser este tipo de danzas nuestras propias raíces de cultura popular y
se merecen mejor trato, jugando en desventaja con tipos foráneos como las sevillanas, que
sin menosprecio por nuestra parte, deberían quedar en segundo lugar. Pero parece que aquí
somos... demasiado flamencos y menospreciamos lo nuestro en beneficio de lo ajeno.
_______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

NACIMIENTOS – MATRIMONIOS – DEFUNCIONES
_______________________________________
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2005
Han nacido
1.- Adrián Fernández Marín, hijo de Alfonso Emilio y Mª del Pilar.- (1-1-05).
2.- Ángel Fernández Castilla, hijo de Arturo y Rocío.- (3-3-05).
3.- Iván Orellana de Lamo, hijo de Felipe y de Argentina.- (15-3-05).
4.- Lourdes Abraham Pérez, hija de Juan Tomás y de Manuela.- (18-4-05).
5.- Alejandro Moreno Ramírez, hijo de Leopoldo y de Sonia.- 27 de mayo de 2005.
6.- Raquel Ciudad Real González, hija de Luis y de María Josefa.- 3 de junio de
2005.
7.- Beatriz Camacho Chicharro, hija de Juan Ángel y de Basilia.- 7 de junio de
2005.
8.- Adrián Altozano Carrasco, hijo de Pedro Antonio y de María Josefa.- 13 de junio de 2005.
9.- Carla Martínez Castilla, hija de José María y de Nuria.- 10 de julio de 2005.
10.- Pedro Velasco Victoria, hijo de Jaime y de María del Pilar.- 10 de julio de 2005.
11.- Rocío Abraham Tello, hija de José Antonio y de María del Carmen.- 19 de julio
de 2005.
12.- Gerardo Iulián Aramá Aramá, hijo de Iulián y de Vasilica.- 13 de octubre de
2005.
13.- Inés González Qamh, hija de Juan Antonio y de Bouchra.- 3 de noviembre de
2005.
14.- Ángel Sánchez Morales, hijo de Ángel y de Juana.- 6 de noviembre de 2005.
15.- Alfredo Marín González, hijo de Cándido y Antonio Milagros.- 15 de noviembre
de 2005.
16.- Daniela Castilla de Castro, hija de Ricardo y de Elvira.- 26 de noviembre de
2005.
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17.- Javier Barrigas Márquez, hijo de Miguel Ángel y de María del Mar.- 16 de diciembre de 2005.
Para ellos nuestro deseo que la vida que han estrenado esté llena de felicidad.
__________________________

Han contraído matrimonio:
1.- David Vozmediano Ramírez, hijo de Delfín y de Gloria, con Inmaculada Concepción Fernández Hernán, hija de Alfonso y de Josefa.- 25 de junio de 2005.
2.- José Julián Arévalo López, hijo de Paulino y de Eduarda, con María del Carmen
Mejía Pérez, hija de Trinidad y de Águeda.- 13 de agosto de 2005.
3.- Aurelio José Borja Mondéjar, hijo de Aurelio y de Atocha, con Gema Bolaños
Sierra, hija de Manuel y de Herminia.- 20 de agosto de 2005.
4.- José Luis Monsalve Cantero, hijo de Celestino y de Josefa, con Eva López Victoria, hija de Felipe y de Paula.- 20 de agosto de 2005.
5.- Juan Luis Camacho Alcaide, hijo de Juan Andrés y de Manuela, con Rosa María
Orellana Fernández, hija de Antonio y de Asunción.- 17 de septiembre de 2005.
6.- Juan Antonio Aparicio García, hijo de Antonio y de María, con Ascensión Fátima Muñoz Orellana, hija de Celestino y de Francisca.-24 de septiembre de 2005.
7.- Jesús Moreno Carrillo, hijo de José Manuel y de Julia, con Inmaculada Concepción Fernández Orellana, hija de Jerónimo y de Hipólita.- 1 de octubre de 2005.
8.- Roberto García Ortiz, hijo de de Francisco y de Manuela, con María del Pilar
Muñoz Pérez, hija de Emiliano y de María.- 8 de octubre de 2005.
9.- Juan Calzada Calzada, hijo de Juan Francisco y de Luciana, con Marina Jiménez
Novella, hija de Segundo y de María del Rosario.- 15 de octubre de 2005.
10.- José Luis Alcaide Camacho, hijo de Procopio y de Josefa, con María Belén
Camacho Guerrero, hija de Jesús Bernardo y de Encarnación.- 29 de octubre de 2005.
Nuestra felicitación y los mejores deseos para la nueva etapa que habéis iniciado.
_____________________

Han fallecido
1.- Justo Ángel Torres Mascuñano.- (2-1-05).
2.- Dionisia Mejía Marín.- (4-1- 05). En Almuradiel.
3.- Enedina Chico Orellana.- (7-1-05). En Almuradiel.
4.- Valentín Poveda Monsalve.- (9-1-05).
5.- Mª Josefa Gómez Ureña.- (12-1-05). En Toledo.
6.- Francisco Pérez Cantero.- (13-1-05). En Valdepeñas.
7.- Cesárea Torres Muñoz.- (19-1-05). En La Carolina.
8.- Andrés Manuel Bernardino Marín.- (19-1-05). En Valdepeñas.
9.- Juan Ramón Fresno Coloma.- (24-1-05). En Almuradiel.
10.- Encarnación Toledano del Campo.- (29-1-05). En Puertollano.
11.- Ascensión Valverde Abraham.- (9-2-05). En Bazán.
12.- José Mejía Calzada.- (11-2-05). En Madrid. (No inscrito en el libro de enterramientos de Viso del Marqués).
13.- María Fernández Pradas.- (15-2-05). En Madrid.
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14.- Francisco Chicharro del Moral.- (11-3-05).
15.- Josefa Marín Huertas.- (11-3-05). En Madrid.
16.- Segundo del Valle López.- (17-3-05).
17.- Teodoro Bernardino Catalán.- (19-3-05). En Barcelona.
18.- Gregorio González Manzanares.- (26-3-05). En Ciudad Real.
19.- Mª del Carmen Candelas González.- (27-3-05). En Toledo.
20.- Francisca Valverde Morales.- (21-4-05).
21.- Isabel Monsalve Mora.- (22-4-05). En Getafe (Madrid)
22.- Patrocinio Muñoz Parrilla.- (26-4-05). En Salamanca.
23.- Natividad del Campo López.- (10-5-05). En Fuenlabrada (Madrid).
24.- Ramón Camacho Caballero.- (19-5-05). En Calzada de Calatrava.
25.- Concepción Delfa Fernández.- (20-5-05). En Ciudad Real.
26.- Josefa Chico Manzanares.- En Ciudad Real.- 14 de junio de 2005.
27.- Timoteo Verdejo Ruiz.- En Madrid.- 15 de junio de 2005.
28.- Miguel Sánchez Sánchez-Bermejo.- En Calzada.- 20 de junio de 2005.
29.- Calixto Alcaide Calzada.- En La Carolina.- 23 de junio de 2005.
30.- Gabino Fernández Ceprián.- En Burjasot.- 13 de julio de 2005.
31.- Eloisa Arroyo Barba.- En Valdepeñas.- 13 de julio de 2005.
32.- José Ramón Carrero Sevilla.- En Madrid.-18 de julio de 2005.
33.- Sebastián Morales González.- En Viso del Marqués.- 26 de julio de 2005.
34.- José Sánchez González.- En Bazán.- 2 de agosto de 2005.
35.- Miguel Córdoba González.- Viso del Marqués.- 7 de agosto de 2005.
36.- Ceferino González Orellana.- Madrid.- 16 de agosto de 2005.
37.- Manuela Mascuñano Pérez.- Valdepeñas.- 18 de agosto de 2005.
38.- Emilia Navarro Pérez.- Calzada.- 19 de agosto de 2005.
39.- Juana Baltanás de la Plaza.- Viso del Marqués.-21 de agosto de 2005.
40.- Felipe Sierra Muñoz.- Ciudad Real.- 7 de septiembre de 2005.
41.- Jerónimo Ciudad Real Mascuñano.- Viso.- 27 de septiembre de 2005.
42.- Elías Muñoz Larrea.- En Valdepeñas.- 14 de octubre de 2005.
43.- Manuel Pérez Monsalve.- En Burjasot.- 24 de octubre de 2005.
44.- Juan Francisco Ginés Huertas.- En Valdepeñas.- 27 de octubre de 2005.
45.- Raimundo Morales de Pradas.- En Ciudad Real.- 3 de noviembre de 2005.
46.- Paulino Prados Camacho.- Casas de Benítez (Cuenca).- 6 de noviembre de
2005.
47.- Maria Juana Fernández del Amo.- En Calzada.- 17 de noviembre de 2005.
48.- Francisco Poveda Monsalve.- En Ciudad Real.- 9 de diciembre de 2005.
49.- Agustina Morcillo Valverde.- En Manzanares.- 13 de diciembre de 2005.
50.- Valentín Poveda Segura.- En Valdepeñas.- 23 de diciembre de 2005.
Para sus familiares nuestra compañía, y para ellos nuestro recuerdo.
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