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PARROQUIA D~ LA AIUNCION D~ NUElTRA SEÑORA •

EDITORIAL
Primer Aniversario de la "Populorum Progressio"
2ó'de marzo' de 1967. Fecho'clave, trascendental para la Historia de la Iglesio y

del Mundo moderno. Pablo VI nos entregaba, como regalo d~ Pascua, el texto de Jo
P. P" afrontando con valentía «/os cuestiones que angustian, cansan y dividen a los
hombres en busco de pan, de paz, de libertad,- de justicia, de fraternidad».
El eco de Jo Encíclica tuvo resonancia
universal. Aunque no todos recogieron la
onda de su pensamiento. Hubo sectores
- capitalismo liberal, sobre todo- que
tacharon a lo Encíclica de utópica, parcial
y simplista. En cambio, los sectores más
amplios del mundo -pueblos subdesarrollados, organismos internacionales como la
FAO, cristianos separados, n o católicos
como el Consejo Ecuménico de Iglesias de
Ginebra, ambientes democrático-cristianos
y social democráticos, etc.- se adhirieron
con una en o r m e esperanza al mensaje
popal: Paz basada en el desarrollo de
todos los pueblos.
Según el profesor Joaquín Ruiz Giménez,
los aspectos innovadores de la P. P. radican,
en primer lugar, en el método. La Encíclica
huye de toda abstracción y de todo método
apriorístico. Siempre arranca de los hechos
concretos, que se desprenden de las esto·
dísticas sobre el hambre, Ia miseria, la
ignorancia, las desigualdades en el comer·
cio internacional, las opresiones, los servidumbrp.s. En segundo lugar, el estilo
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extraordinariamente directo, absolutamente trasparente, concreto. Ante el posible
argumento de que el programa es utópico,
el Sonto Padre responde que lo que la
Encíclica pretende no se logrará jamás si
no se realizan las modificaciones estructurales que están, algunas explícitas y otras
implícitamente, señaladas en el texto de la
Encíclica. Por último, lo extraordinaria
compenetración entre teoría y praxís. Busca
fundamentalmente Jo acción, y por ello
proclama: Ha llegado la hora de lo acción.
y la respuesta d e la Iglesia tiene un
clamor de bienaventuranza. «Lo Iglesia de
los pobres» irrumpe cof) lozanía en los
ambientes más fieles al espíritu del Concilio. Así, en Nueva York, el obispo Fulton
Sheen decide que en su diócesis todo parroquia o institución religiosa deberá dar a
los pobres el tres por ciento de lo que
destine a construcciones. En Lima, el cardenal franciscano Juan Landózur; manda
suspender la construcción de un santuario
paro dar preferencia con los recursos disponibles a lo realización de obras sociales.
En Romo, el Papa Pablo VI se despoja para
siempre de su tiara.
Mientras tanto, ¿ qué pasa en España?
i Ah~ España es diferente! Aquí todavía
hay eclesiásticos que piden títulos nobiliarios. Un gobierno que no renuncia a la

(Continúa en la pág. segundo.)
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¡HANZANARES, AYER Y HOY
E,cribe, Caridad DIAZ·MADROÑERO

En esta sección dedicada a nuestra ciudad, va~
mas a dar hoy una breve reseña de los rasgos
geográficos del término municipal de Manzanares;
y en números sucesivos, D. m., trataremos de
otros aspectos: estructura de la ciudad, demografía, carácter, costumbres y cosas ya desaparecidas
o en trance de desaparición, notas históricas.., y
todo aquello que nos puede hacer fácil y ameno
el conocimiento de nuestra «patria chica».

,

BREVE DESCRIPCION GEOGRAFICA
Manzanares es cabeza de uno' de los diez P::ír·
lidos Judiciales de la provincia de Ciudap Real.
y comprende los siguientes términos y _Ayuntamientos: Las Labores y Villarta de San Juan
''que antiguamente pertenecían a la Orden Religioso..Militar de San Juan; Membrilla y La Solana
que :pertenecían a la de Santiago; y San CarJos
del Valle (también llamado Cristo del Valle) que,
con M'nhzanares era de la de Calatrava. En total,
una ciudad: Manzanares, y 'cinco villas (los demás
municipios). En nuestro término municipal, a 12
kilómetros de la ciudad, el Estado construyó hace
unos años, por medio del Instituto Nacional de
Colonización, un ooblado: Llanos del Caudillo.
El Partido Judicial tiene una extensión de 927
kilómetros cuadrados y unos 55.ÚOO habitantes.
TERMINO MUNICIPAL DE MANZANARES.
El térmiilO municipal cuenta con una superficie
de 492,51 kilómetros cuadrados y más de 20.000
habitantes (contando los de Llanos). Limita con
los términos de Las Labores, Villarta de San
Juan, Herencia- y Alcázar de San Juan, por el
Norte; ArgamasilJa de Alba y Alhambra, por el
Este; La Solana, Membrilla y Valdepeñas, por el
Sur; Moral de Calatrava t')or el S. O.; v Daimiel
y una pequeña parte de -Almagro, por' el Oeste.
La figura más aproximada de nuestro término es la
de un triángulo isósceles cuyo ángulo más agudo
corresponde al S. O. del terreno. La altitud media
de la llanura manzanareña, sobre el nivel del Med iterráneo en Alicante, es de 661 metros, y la de
la ciudad 658,5. A unos 14 kilómetros al S. O,
de ésta se encuentran las sierras de §iles, Baranda y la Mesnera en la que destaca el Qico de
rocas volcánicas de este mismo nombre (924 m.).
Baña el término el río Azuer que discurre al
S. de la ciudad, bifurcándose, si bien los brazos
se juntan antes de llegar al término de Daimiel.
El clim a de la comarca, como el de toda La
Mancha, es relativamente riguroso aunc;:"e, en general, puede decirse ~ue los inviernos son muy
soleados v con días bastante temt')lados hasta
eil pleno enero. Sin embargo, tambié~ se dan bastU:1tes heladas v la media de nivacián de varios
ailos es de 4,3 días de nieve anuales. Los veranos
suelen ser bastante calurosos pero se soportan bien
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por estar las casas acondicionadas para esta estación, con amplios y entoldados patios que proporcionan un agradable frescor a la casa y que,
según frase de Pemán, son «esos oasis que en los
ardores del verano sabe crear la sicología del
hombre español, del andaluz y del manchego especialmente». Los otoños en esta comarca son
generalmente deliciosos.
El índice oluviométrico de nuestro término municipal es d-e unos 385 mm. anuales.
AqUÍ 10s vientos sop.Jan con poca frecuencia.
Manzanares es un importante nudo decol1lunicadones. Fe.rrocarril: líneas de Madrid a Andalucía,
de Badajoz a Levante por nuestra ciudad y Alcázar de San Juan. v de Sevilla a Barc~lona también
por Alcázar. Carreteras: de Madrid a Andalucía
(Nacional IV), de Badajoz a Valencia por Ruidera; y varias comarcales (a la capital, a Bolaños,
VilJarrubia de los Ojos, Moral de Calatrava, Ar·
gamasilla de Alba, Membrilla-Solana, etc.).
El paisaje rural.-Los campos de nuestro térmi'lo mu licir)al son claros. amplios y bellos. «No
lejos de Manzanares se lit{gó el famoso yelmo d~
Mambrino, la bacía del barbero» nos dice el escritor Eugenio Noel en sus «Aguafuertes». Es
casi imposible separar lo manchego del recuerd ú
del In'}enioso Hidalgo y de sus aventuras y asi e~.
preciso hacerlo sobre todo al contemplar estos
hermosos paisajes de horizontes lejanos, de du1cz
soledad y de bellas, incomparables puestas de 501
de los campos manzanareñ.os. Un ilustre hombr~
de ciencia Jue ha estudiado La Mancha, el señor
Planchuela -Portalés, ha escrito: «quien no haya
contemplado una puesta de sol en la llanura manchega no sabe 10 que es grandiosidad y belleza».
Verdaderamente aquí abundan las luces diáfanas,

Primer Aniversario ...
presentación de obispos. .. (Los nietos de
la lógica dirán: ¿ a qué viene esto?) No
sigamos. Cfausurémonos en nuestro ámbito
local y recordemos el escándalo, bien
organlzado, de laS e m a n a Santa. Una
ciudad, que s~ permite el luio de gastar
doscientos cincuenta mil pesetas en tres
desfiles procesionales, ando todavía muy
lejos del espíritu de la P. P.. Cuando Cristo
está sufriendo h o m b re y miseria en las
Cuevas del Cerro del Moro, o en los trescientas familias po!Jres de solemnidad, que
hoy en Manzanares, esto no se puede
tolerar.
¿ Seguirá privando en t re nosotros esa
mentalidad e/asista y trasnochada o se
abrirá poso el espíritu innovador de fa
P. P.?
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Moyo de '968

La

l1a~lUra

de Mar.2anares. vista desde Siles
y también a 10 lejos se dibujan, difuminados por
la distancia, algunos montes. (Sierras de Villarrubia de los Ojos, de .}uerto Lápice, de Alhambra,
de San Carlos del Valle y de Valdepeñas).
Todo el llano se presenta intensamente cultivado: sobre todo viñas, muchas viñas o «majuelos))
(como aquí se llaman) y tierras de sembradura.
~I'ambién hay olivos alternando con las cepas en
algunos viñedos. Y en los últimos tiempos se
encuentran asimismo cultivos de maíz y de algodón.
En las inmediaciones de la población hay eras.
y huertos de hortalizas, le~umbres y forrajes, con
su casilla y su noria, movida ésta por una mula
que da infinitas vueltas, o, más modernamente,
por un motor.
Estando en el campo, MANZANARES se ve
a lo lejos extendido y llano. Sobresale sobre sus
casas la iglesia parroquial con su hermosa torre.
«En lontananza, asomando por lo alto de una
loma se columbra la torre de una iglesia. Se
caminan horas y horas y la torre siempre está
lejana)), dice. Azorín.
y aunque escasea el arbolado por esta llanura,
también entre las casas del pueblo sobresalen los
árboles de algunas calles y plazas, de los paseos
que lo rodean por el S. y de algunas carreteras
y huertas de sus aledaños.
También desde lejos se distinguen en la ciudad
las esbeltas chimeneas de varias fábricas de al-

claras, encendidas. Y en nuestros campos se dan
también los «panoramas de coral y de oro, de
violeta y de plata cristalina» de que hablaba Or~
tega y Gasset al referirse a los campos castellanos
en general.
Estos campos de Manzanares son completamen~
te Hanas e infinitos por algunos puntos. Se ven
las sierras cercanas que hemos nombrado antes
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Vista parcial de un majuelo en nuestro término municipal
total ~O) hectáreas divididas en tres fases. Ya está
terminada la primera o zona verde, con un hermoso Parque y magnificas avenidas perfectamente
iluminadas. La zona residencial podrá albergar
una población de g.~.OOO habitantes. Y en la zona
industrial se montarán fábricas para 'aprovechamiento de los subproductos de la vinificación, d
conservas vegetales, manufacturas metálicas, ccmentos, alcoholeras de gran volumen, etc.
En .fin, .que en un futuro próximo Manzanares
se transfonnará, mediante este Polígono) en un
imp.ortante centro industrial; pero sin olvidar !JOT
ello su carácter agrí-cola y su tradicional riqueza
vinícola que tanta fama le ha dado desde nuestro
Siglo de Oro en que, entre otros, Lope de Vega
escribía:
«... el rico vino que tienen La Membrilla y
Manzanares.»
C. D. M.

cohales y algún que otro edificio de siete ti ocho
plantas; y un poco más allá del pueblo los altos
Silos del Servicio Nacional del Trigo.
Los alrededores de Manzanares son bellos y
atractivos. Hay un hernlOso Albergue Nacional de
Turismo y varios hoteles y restaurantes muy bien

acondicionados, a los lados de las carreteras, así
como granjas, garajes, helios chalets, la Subesta~
cióo de transformación eléctrica. «La Paloma», la

Cooperativa Vinícola «Nuestro Padre Jesús del
Perdóm} que es un modelo en esta industria regio~
nal, los Silos a que hemos hecho referencia anteriormente, un nuevo Instituto Técnico de Enseñanza Media (en fase de tenninación), y por último, el Polígono (en construcción) de Descongestión Industrial de Madrid, al N. E. de la población, uno de los dos que el Estado ha creado en
nuestra provincia. Constará de tres' zonas: la industrial, la residencial y la llamada «verde»; en
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Gestoría Adminislrativa y Escuela de Conductores

Tramitación de toda clase de documentos
Corresponsales en toda España
Preparación teórico y práctica de

perD'lisos de conducir
~
Plazo de Alfonso XIII, 2, Teléfono 137
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ENTBEV:ISTA

"los que critican, generalmente, suelen ser parciales e interesados".
"los que podrían criticar, honradamente, no lo hocen, se inhiben".
bargo, en este aspecto no me considero «gastado», pero sí me encuentro (-cansado). No
tiene nada de extraño. Para mí no ha sido
nunca sacrificio el trabajo, ni me ha importado gran cosa el moverme mucho, y el estar
hoy en Ciudad Rea:l, mañana en Madrid, o pasado en Burgos; _pero, por contra, me agotan
física y moralmente los disgustos y las preocupaciones, sobre todo si alguna de ellas son tan
tristes como las que me han ocurrido recientem€nte.
Considero que cuando se ocupa un cargo público no se deben tener 'preocupaciones particulares que hagan que tu estado de ánimo no sea
todo lo abierto que debe ser para poder atender
los problemas de tu pueblo y de tus vecinos.
Por esto creo oportuno y conveniente para
Manzanares mi relevo. Más aún, cuando casi
a los once años de Alcaldía, me hago la ilusión de haber puesto mi pequeño grano de
arena y toda mi buena voluntad en favor de
mi pueblo.
Pero... ((gastado», no.

Don Agustín Serrano Díaz-Pinés es actualmente el Alcalde de Manzanares. Una muy
reciente desgracia familiar, que a todos nos
conmovió, ha agigantado sus valores humanos,
ya por sí solos importantes. Por otra parte,
su experiencia de varios años como regidor de
los destinos municipales le hacen ser una de
las figuras más atractivas para quien quiere
hacer de estas entrevistas algo dinámico, que,
como un bisturí, llegue al venero de las cosas
y las haga saltar a los ojos de todos. No sé si
el entrevistado -eso lo sabremos al finalquiere rehuir el golpe o hurtar el bulto. Sabemos que es capaz de ir directo a las cosas, aunque también tememos su indudable habilidad
para escurrirse y no estará de más sospechar
que, en este caso, pueda utilizarla. La entrevista se dará a la imprenta tal como salga de
las manos del entrevistado y, como consecuencia de ello, será el propio lector quien juzgue
al final si se han cumplido o no los objetivos
propuestos.

D. AGUSTlN SERRANO

-Pese a los problemas, los sinsabores y las
preocupaciones que la alcaldía le ha dado _de
lo que todos somos conscientes- ¿ se arrepiente
ti ,ted de haber sido - y de ser_ alcalde, es
decir, se arrepiente usted de ocupar un cargo
en beneficio y en servicio de los demás, 0, más
concretamente aún, merece la pena serlo?
-De ni n gú n modo. Arrepentirme, nunca.
Manzanares se merece €so y mucho más. Y tod-os esos problemas, sinsabores y preocupaciones son ciertos, son inevitables. Pero con esos
problemas, sinsabore-s y preocupaciones hay
que contar ya cuando tomas posesión de un
cargo como este, y tienoo- que saber que ni
puedes ni debes eludirlos.
¿Que si merece la pena ser Alcalde? Pues
yo creo que sí, a p-esar de todo. No tiene ninguna satisfacción material, ni económica, ninguna. Al contrario. A pesar de ello, tiene
compensaciones que valen mucho más que todo
e~o. Yo he referido muchas veres que cuando,
después de inaugurar nuestra Feria del Cam~
po, iba yo con mi esposa a la desviación de la
carretera, parábamos mientras fumaba un cigarrillo, y desde allí, los dos solos, veíamos la
f.eria tan bonita, con tanta luz y con tanta
grUlE' •. , $ólo ill ver);.! t(' harí:¡ rlvid;1f t0do el trabajo que el conseguir aquello te había supuesto. Y te producía una satisfacción tan humana y tan sincera que me confirmaba mi idea
de que sí vale la pena hacer algo por los demás.

DIAZ~PINES

-Es indudable que los cargos públicos gastan con el paso del tiempo y que los pueblos
o las multitudes -lo mismo da-- se cansan
de las personas que los rigen, comO' en una
t'nevitable y cruel ley biol6gica, ¿ se considera
usted, en este aspecto, un hombre gastado?
-En principio, hay que reconocer que el paso del tiempo gasta todo y a todos. Sin em-
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"Considero infinitamente más necesario lo creación de escuelas,
que el arreglo de una calle; pera, desgraciadamente, no todos
pensamos igual en nuestro pueblo"..

,

conseguir lo uno y lo otro, entonces sí puedes
achacarlo a ese «cierto abandono»), como tú le
llamas.
Considero infinitamente más necesario la
creación de escuelas que el arreglo de una
calle; pero, desgraciadamente, no todos pensamos igual en nuestro pueblo, pues c'uando s-'.;
han iniciado estas últimas obras a que aludo,
y algunas personas han crefdo equivocadamente que por ellas se quedarían sin fútbol local,
la Corporación fue criticada muy duramente,
y sus clamores llegaron hasta ((La Codorniz».
Claro que, a pesar de «La Codorniz», las obras
se harán con la ayuda de Dios.
-¿Cree usted que las generaciones de menos de cuarenta años hemos estado suficientemente representadas en las Corporaciones por
usted presididas? Si no es así, ¿ cuáles han sido
las Causas de ello?
-Si me Emito a contestar escuetamente a
la pregunta, he de decir que, efectivamente,
no han sido nu·nca mayoría los Concej ales de
menos de cuarenta años.
Lo que no sabría decirte con certeza es si
sería conveniente en una Corporación Municipal que hombres de menos de esa edad constituyesen la mayor parte de ella.
Durante mi época he tenido conmigo Concej ales como don Emiliano García Roldán, don
Tomás Sánchez Maroto, don Pedro Roncero,
don Juan Bautista Ferrero, don Pedro Otero, •
don Tomás Sánchez Gil, don J-osé Capilla, don
Juan Ramón García Noblejas, don Diego Gallego, don Alfonso Vázquez y quizás alguno
más que, cuando tomaron posesión de su cargo, o no habían cumplido aún los cuarenta
años o los acababan de cum¡:i1ir.
Como ves, ha habido un tanto por ciento
considera:ble de gente joven, si es que a los de
más de cuarenta años los llamáis viejos.

-En Manzanares ha habido dos alcaldes que
se han llamado Agustín Serrano; nosotro'8 somos sabedores y conocedares del amor y de
la vinculación que u'sted sentía hacia su padre.
¿ Quién ha sido mejor alcalde, el padre o- el
hijo? ¿Influirá en esta respuesta el cariño filial o- procurará ser, dentro de las limitaciones humanas, lo más objetivo posible?
-Es fácil la respuesta. Sin ninguna duda,
el -pa-dre. Más capaz, más enérgico, más activa; indudahlemenrte, mejor. Ahora bien, no es
igual ser alcalde de Manzanares en 1925 que
en 1968. Los problemas de entonces no son los
de ah-ora. Y ho~, el trabajo, la dedicación y
la movilidad que exige este cargo es incomparablemente superior al de aquella época.

-En este mismo número de «SIEMBRA» se
publica una página de protesta sobre la situación de nuestras escuelas públicas de enseñanza primaria. ¿Ha sabido usted calar hondamente en el problema que la enseñanza primaria representa? ¿No cree usted que durante su mandato ha habido un cierto abandono
de algo que es más primordial que el arreglo
de una calle?
-Desconozco 10 que va a publicar «Siembra» en su próximo número. Pero a quien escriba sobre esto yo le aconsej aria I I ue se do'
cumentase antes.
Los grupos escolares que en M·anzanares
hay actualmente se constl"JuY'eron, si no recuerdo mal, hacia 19-12. Hace unos cincuenta y
cinco años. i Y yo llevo solamente diez en la
Alcaldía! ¿No te parece que nos debemos poner una china en 'el bolsillo todos? Gracias a
Dios, yo fui alu'mn-o de una escuela Nacional,
en aquella 'lejana época d-e don Pahlo Esteban
y doña Emilia OlaHa, con la que yo aprendí
a leer, y a quien todavía, con sus casi noventa
años, respeto y quiero profundamente.
Durante mi g,estión se han construido en
nuestro pueblo los dos únicos grupos escolares nuevos y modernos que tenemos; uno en
San Blas y otro en Madrid Moderno, con un
total de 14 aulas. Y recientemente se han iniciado ya las obras de un Grupo Escolar y un
Colegio Nacional, capaz para más de mil niños, en el solar que ocupa el Campo Municipal
de Deportes. Este solar fu,e adquirido por el
Ayuntamiento hace ya cinco o seis años, pensando en destin·arl"o a este fin. El conseguir la
autorización y la financiación necesaria, que
supone unos diez millones de pesetas, no es
empresa ni tan rápida ni tan fácil, y si crees
que es mucho tiempo el que se ha tardado en

_¿ Cree usted que la crítica, cuando se hace
honestamente, es algo tan importante como
para que el gobernante, en cualquiera de sus
escalas, deba desearla, para de esa manera poder contrastar su actuación?

-Estoy co,nvencido de que una crítica sana,
constructiva y ho,nesta no sólo es importante,
sino que es absolutamente necesaria, y que el
gobernante debe desearla y agradecerla.
Pero el encontrar esa crítica sana, constructiva y honesta j eSl tan difícil! Por regla general, y salvo honrosas excepciones, los que critican suelen ser 'parciales e interesados. Y los
que podrían criticar honradamente no lo hacen, se inhiben. Las dos cosas, malas.
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_¿ Qué nos puede usted decir de una manera realista sobre el futuro del Polígono· de Manzanares?
-Yo he tenido siempre fe en el Polígono d-e
Manzanares. Si DO la hubiese tenido no habría trabajado tanto- 'en él. No os quepa la
menor duda de que él será un día la solución
de tantos problemas como hoy tenemos.
¿ Que va más lento- de lo que nosotros quisiéramos? Eso lo sabemos todos. Pero es que
nosotros querríamos qu-e en unos pocos años
hubiese ahí veinte mil habitantes má~. fábricas, eS'cuelas, viviendas. Un nuevo pueblo.
y una obra de esta envergadura no va, ni
puede ir, al paso que nos convendría. i Piensa
que hemQs tardado cinco años en conseguir un
Grupo Escolar decente!
Es muoho lo que se ha hecho ya en él: evacuación, agua potable, pavimentación, acerado,
iluminación, paso elevado, parque, emisario y
tantas cosas más. Todo lo que depende exclusivamente del Estado está hecho. Ahora falta
llenar todo ese espado. Yeso no corresponde
al Estado, sino a la iniciativa privada, que es
la que desgraciadamente parece que no está a
la altura de las circunstancias.
Reconozco que en el aspecto económico el
momento no es el más adecuado, Y. quizás sea
ésta una de las causas de su lentitud ¡pero
esto ha ocurrido siempre y vendrán días mejores ,para ello.
El Polígono de Manzanares tiene que ser
un éxito, y no por virtud nuestr,a, no, sino
por la privilegiada situación de' nuestro pueblo, que hace que sea el más adecuado, por esta
encrucijada geográfica en que se encuentra.
Por otro lado, la cada día mayor congestión de
la Capital de España es otra de las razon s
.. que me confirman su futuro éxito. Aunque con
retraso, ya se habla en el ámbito n.acional del
crecimiento desmesurado de Madrid, y de los
problemas de todo tipo que esto crea. Recientemente, hasta el Director del diario ABe se
nos ha dirigido pidiendo información y opinión sobre ello para publicarlas.
Algún día, ,a quien corresponda, tendrá que
tomar alguna determinación para resolver estos problemas, y entonces se darán cuenta de
que ,estos 'polígonos, que por eso se llaman de
descongestión, se .construyeron para eso, y se
hicieron en ellos unas inversiones- que no pueden en modo alguno deJarse perder.
Entonces v-eremos crecer el nuestro con rapidez y nos proporcionará a todos este desarrollo industrial que tanto necesitamos, la satisfacción de haber colaborado a hacer 'algo positivo para Manzanares.
-Se habla y se comenta en la calle de una
determinada industria que pensaba ubicarse
en Manzanares y que, defraudada ante las dificultades que se le oponían, ha decidido hacerlo en Alcázar de San Juan. ¿ Qué nos puede
usted decir sobre ello, si es que hay algo de
cierto?

-Desconozco en absoluto e'sto de lo que, según tú, se habla y se comenta en la calle. Si
se me diesen datos más concretos no dudes de
que te contestaría oo'eouadamen-te.
Lo que sí puedo asegurarte es que no ha
habino ninguna industria, que haya venido al
A'Yuntamiento a interesarse por una posible
ubicación en nuestro pueblo, a la que no se le
haya atendido 'en todo, y a la que no se le hayan dado por nuestra parte las mayores facilidades. Ninguna.
Ni tú, ni esos que comentan en la calle, podéis decirme qué industria -es esa a que te
ref.ieres. Sin embargo, yo puedo darte datos,
cifra's y nombres de empresas y de perSQnas
que han acudido a nosotros, y a las que hemos
informado, hemos atendido y hemos acompaña'do incluso a Ministerios, como ellos merecían
y como nosotros estábamos obligados a hacer.
Alguna's industrias locales pueden dar fe de
esto.
A aquellos que en la calle, en el bar o en el
c:lsino hacen estos comentari-os, tan sin fundamento, yo les preguntaría por qué antes de
hac-erlos no se inf'Úrman de quien les puede
contestar amplia y correctamente. Sería más
noble y más eficaz.
Ya -te JeCÍ'a que era dificil lo de la crítica
sana y honrada:

y nada más. Este entrevistador oSe siente,
como siempre, vin·culado por razones de afecto -más aún, de cariño- y de amistad con
don Agustín Serrano. Podrá O no podrá estar
de acuerdo con él en determinados aspectos de
su actuación pública, pero una vez más se rinde ante el hombre. Por último, agradece sus
respu€-stas a unas preguntas no cómodas del
todo.
y después de este largo y nada cómodo (como tú dices) cuestionario, tú dirás si a pesar
de esa habilidad mí'a que temes, he rehuído el
golpe. Creo sinceramente que no.
LEaN RAMOS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SUBLIME

Me da miedo tocar estos temas. Son muy delicados. Cuando la herida está en carne viva, Jo
mejor puede ser no tocarla, en espera de que la
herida se convierta en cicatriz, y la cicatriz, en
serenidad de agua pasada. Hablo de las «defec~
ciones», y escribo la palabra entre comillas para
evitar suspicacias, ya que la defección implica
una deslealtad en tales determinaciones. Me decido a tocar brevísimamente el tema, después de
conocer el alentador discurso del Papa a los sacerdotes. Palabras de Pablo VI tercamente esperanzadoras, en este momento de tantas desesperan~
zas, de tantas dudas, de tantas novedades temerarias, de tanta hostilidad al ministerio pastoral, de
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tantas rebeldías y de tanto ambicioso materialismo. Somos, a veces, crueles con los sacerdotes y
con los religiosos, al exigirles un perfeccionismo

que tal vez nosotros, en nuestro estado, no

prac~

tieamos. Y somos crueles, porque somos inhumanos y no nos ponemos en la situación del «otro»,

cuyas circunstancias desconocemos. No se debe

,

hablar de memoria. En caso de duda, guardemos
silencio. No ha~amos comidilla ni pasatiempo de
tertulia de todo «eso» que está pasando cerca de
lIosotroS. «La caridad es paciente y benignm} (San
Pablo). Y con frecuencia, frente a ciertas «defecciones», no tenemos caridad. Es muy fácil criticar
e ironizar con aire de superioridad despectiva.
Hay que abrir los brazos del diálogo y de la com..
IJrensión a esos hombres que han adoptado una
decisión trascendental en su vida. Hay que abrir~
les de par en par las puertas. Y seguir callando.
que puede ser una manera de empezar a rezar,
Rezar es, a menudo, la única solución. ¡Pobres
hombres, pobres jóvenes, los que en esta hora
del laicismo agnóstico se ven bamboleados an-

gustiosamcnte por la terrible duda!
Es natural que nos duelan las «defecciones» de
esos hombres considerados por nosotros invulne~
l'ables. ¿Conocemos esa última razón que anida
en la conciencia de nuestros hermanos? El mis-mo Papa nos habla de la gran cantidad de problemas que encierra este tema, «problemas sus~
citados y exacerbados por circunstancias de por
si merecedoras de un cuidadoso análisis». Pero
Pablo VI no se da por vencido y exhorta a los
sacerdotes a Que no tengan miedo, a que superen
esos estados de ánimo, a que amen con nUeva
pasión el modesto, fatigoso, pero sublime sacer·
docio para el que el Espíritu Santo les ha llama·
do y habilitado. La vocación por antonomasia es
la religiosa. Vocación de amor, dirá Marañón.
Pasión de amor, dirá Pierre Ternier. Y en esta
,",ocación que es un llamamiento de misterio, el
espíritu de sacrificio, la voluntad de aguante y la
humildad de entrega juegan Un papel trascendental. (Publicado en YA el 2 de marzo de 1968.)

F. Javier MARTIN ABRIL.

RECORTES DE PRENSA
¡AGRICULTORES, DESARROLLAD VUESTRO ESPIRITU ASOCIATIVO!

dernidad de métodos y agilidad de organiza·
ción para hacer frente a las exigencias de un
mundo en rápida transformación; y, a este
propósit-o, urgimos sobre todo a los jóvenes,
a aqu-ellos eS'peciarlmente de v;uestros Clubs..
de las 3 P: probar, producir, progresar, a quie~
nes conviene empeñarse a fondo con inventiva
y valor y de los cuales tanto s-e puede -esperar, tanto en el trabajo de los campos como
además en todos los otros sectores -pero aquí
diremos en grado ciertamente mayor y más
conforme con la pers-onalidad humana, que en
los otros sectores industriales.-- donde la actividad humana frecuentemente se debe adaptar al anonimato y a la monotonía de gestos
siempre iguales. De otra parte es neeesario
desarrollar y organizar el espíritu asociativo,
superando las barreras de la desconfianza y
del a:·slamiento, que hoy no tienen ya razón
de ser, si se quiere evitar el quedar marginados.»)

Pablo VI, en un saludo dir:igido a los agricultores italianos que le visitaron con motivo
de celebr.ar en Roma el XX Congreso de su
Confederación, les ha urgido a:
«(... desarroUar en vosotros, por un lado, el
espíritu de iniciativa, a fin de que vuestra

AUSTERIDAD EN LAS COFRADIAS
El obispo de Cádiz, monseñor Añoveros, ha
ordenado a todas las hermandades y cofra-

productividad no conozca pausas ni desfallecimiento, sino que sepa imponerse por su mo-
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Moyo de 1968

días erigidas en su diócesis «qoo se abstengan de conceder titulos honoríficos de hermano mayor o similares, medalla's, etc., sin previa autorizaciÓn del prel3.do, (iue. vendrá en
todo caso condicionada a
constancia de prolongados mér:tos personales para con la asociación por parte del agraciado». Asimismo ha

UNA CATASTROFE AMERICANA
«Los ,Estados Unidos no -son ya los mismos
desde el asesinato de Lutero King. Hay una
efervescencia de guerra civil. Está el ejército
e'n las calles..¿Era esto lo que se proponía el
ase'sino de Menphis? ¿Era una pl'ovocación
para pr,ecipitar este estado de guerra civil en
la que, teóricamente, los veinte millones de negros, apenas armados, deberían ser reducidos
y acallados por el inmens'O despliegue de 10
que s'e llaman '((las fuerzas del ordeD))? Ciertamente, la rápida versión oficial establece la
tes:,s, ya clásica, ,del asesino solitario. «EI,asesino no tenía cómplices)), ha dicho con curiosa perspicacia y rapidez de investigación,
Fran HoUoman, jefe de la policía de Menphis.
Otra vez, un antiguo eco resuena en estas palabras: el de la voz del jefe de la policía de
nallas cuando, asesinado Oswald, al que se
aousaba del as-esinato de Kennedy, dijo: «El
asunto ha terminado». Estos' asuntos no ternún:lll cuand'o qui,eren los poderes, cuando lo
dicen los jefes de policía.
Del asesinato de Kennedy al asesinato de
King, de 1-a escalada de Vietnam a la fuga
de Johnso-n, de la economía forzada y la crisis
del dólar a la destrucción de las esperanzas
de los humildes, del repliegue sobre sí mismos
de ,los mecanismos político.s para impermeab:
lizarse a la fuerza de la opinión pública a la radicalización d·e e-sta en forma de manifestaciones y protestas airadas, no hay solución de
continuidad. Forman un todo histórico. Forman la fisonomí'a deshecha, destrozada, de una
nación. Se estaba hablando ya desde hace años,
y cada vez con más insistencia, de la crisis de
Estados Unidos. Hoy, la palabra crisis apare~
ce como largamente sobrepásada. s'e puede em~
pezar a hablar de catástrofe.))
«(Triunfo» núm. 306, 13 de abril de 1968.)

ia

ordenado (mna mayor austeridad en los gastos y la previa aprobación del prelado para
los extraordinarios con motivo de nuevos a1
tares, imágenes, pasos y obj etos de culto en
general, aun ·en el supuesto de que para ello
se cuente con donativos o suscripciones voluntarias», ((Vida Nueva», núm. 622, 20 de abril
de 1%8.)
4

La Parroquia so:anos todos.
No 10 :anucho hecho por pocos, sino 10
poco hecho por :anuchos.
SIEMBRA espera sus sugerencias
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"CRECIMIENTO Y ORJljSIS DEL CAPITAUSMQ ES·
PÜOL". por Arturo López Muñoz y José LUis

Garcia Delgado. Editorial Cuadernos para el Diálogo. Madrid. '196&. 222 páginas. 90 pesetas.

Hay que empezar por amunciar que los dos auto-res
de este libro son muy jóffnes y pertenecen, por lo
tanto, a. 10 que el diario "Madrid" denonlina "nueva
generación". Arturo López Muñoz ........-euyo verdadero
nombre es Santiago Roldán- tiene veintinueve años
y José Luis García Delgado nació t>n el año 1944.
A1mbos son profesores de economía en la Facultall de
Ciencias Piolíticas y 'Económicas de' Madrid y los dos
están afectos a la cátedra del doctor velaróe, lo que
significa ya una garantía en cuanto al rigor y la seriedad científica ('n el planteamiento y en el desarrollo del libro. Por otra parte, el prólogo es obra
de don Ramón Tatnames, con lo que el circuito propio que todo libro representa se convierte en este
caso ~n urna circunferencia perfecta.
Aunque el titulo pueda parecer equívoco, en el
sentido de que, por una parte, pueda hacer sUponer
que estamos en presencia dt". aIgo que estud'ia el
desarrollo del capitalismo español desde un punto
de vista histórico y con una visión de conjunto a
través del tiempo y, por otra parte, pueda asustar
a más de uno por creerlo obra demasiado técnica u
obtusa, la vexdad es que se trata de uno de lOS libros sobre economía más claros, más asequibles y
más divu1gadores. Se trata solamente de un estudio
crítico del 1 PIan de Desarrotlo espaftol, proC'Ul'ando
demostrar de una manera analítica y estadÍStica -es
decir. matE>mática- si se ha logrado o no los objetivos que, con aquel, se propusieron.
Consta, aparte de la nota p.reliminar, de cinco capitUlos, dedicados, respectivamente, a la Planificación del Crecimiento Económico, Población activa y
Plan de Desarrollo, Problemas de la educación y
Plan de "Desarrollo, la crisis de la agricultura tradicional y las industrias básicas ante el desarrollo
económico.
Nunca., como ahora, los temas económicos han interesado tanto al hombre de la calle, 'Porque nunca,
como ahora, los distintos aspectos d'E' la economia
nacional habían sido objeto de un planteamiento
t'.lll minucioso. Hasta hace poco, sobre todo en reg"JOnes como la nuestra. se pensaba que los problemas económicos. conside1'3.dos desde un punto d'e
vista más o mE'nos cien.tífico. eran cosas que correspondía!' a las alta,s esferas de las finanzas. En una
economía más bien primaria. fundamentalmente
.. Krícola. se dejaba todo "a la buena de Dios" con
l'.U sentido arbi!rista muy caracteristico de la ~ayo
TIa de los espanoles. Im.neraba más la fertilidad de-.
jno-euio y la picaresca _1'1. especnlac;pn. en un $<'ntido peyorativo- que la formación tecnológica. Ha_

bía algo de .11lilagrero y d-e milagrería en gran parte
de. nuestra población y lo más que se hacía eran
rogativas impetrando la lluvia. Las circunstancias
de los años cincuenta, que llevaron primero a la
liberalización de nuestra economía y después a la
estabilirzación, para terminar en los planes de desarrollo, pusieron sobre el taPete temas casi desconocidos. De aquí la 1nlportancia de libros como el que
comentamos y la nect!Sidad de su divulgación.
Las conclusiones a que llegan los autores de la
obra, después de un estuilJio exhaustivo d~ los objet~vos y de los logros del 1 Plan de Desarrollo, son
bastante desconsoladoras, Los graves problemas que
ES1Paña tiene plianteados en orden a su agricultura,
a sus industri'as básicas, a las implicaciones económicas de la Banca privada y a la educación siguen
en ,pie y, en muchos aspectos, agravados. En el orden de la ilnvestigación, por ejemplo, seguimos
pagando importantes cantidades por lpatente's y sistemas I;'xtra'ljeros, a causa de que las grandes industrias españolas no se han dado cuenta todavía de
que la base primordial de su expansión está en una
ciencia pura o teorética importante.
Por lo que a la agricultura respecta, sigue en pie
la necesidad de una auténtica reforma agraria,
que no put".de ser pensada ya tomando como base
la pequeña propiedad familiar y el reparto de los
latifundios entre los agricultores, a la manera más
o menos romántica del siglo pasado, sino que debe
hace:-se desde un ángulo primordialmente colectiVista. Es curioso comprobar que, como consecuencia
de un mayor nivel medio de vida, se consume lllIlDcho menos pan, y, sin embargo, la cosecha de trigo
en el año 1966-67 fue de 55.983.000 quintales. sobrepasando las previsiones del Plan (39".960.000 quintales), encareciendo los piensos, dificultando el desarrollo de la ganadería y pennitiendo ---..gracias a
Que el precio del trigo es asegurado por el Estado"una fuente de renta dlferencial para la· ~ra.n propiedad latifundista, que encuentra en éste, como
f'n otros sistemas de cultivo extensivo, su propia razón de ser",
Son curiosos e interesantes los cuadros interca.Lados en el libro. demostrativos de las vinculaciones
de la Banca ,nrivada con la mayoría de las If.['andes
empresas nacionales y del dominio que cien familias
ejl2'rcen_sobre todo el sector siderúrgico, sin olvidar
las infilt~iones del capital extranjero, por ser este
lTn tema que preocuPa ya a todas las mentes más
('la1"3s de Europa, al tratarse de un fenóm~no continental.
La conse('ll~ncia de todo ello no puede se" rná!l
El último epígrafe del último capítulo del
libro se titula así: "La: nacionalización, una exigencia que se impone". Creemos que, con ello. queda
tlir'ho todo y que t'S más e$resivo que cuantas palabras podamos nosotros añadir.

JAnea.

LEON RAMOS

SIEMBRA. Apartado de Correos 150
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Página literaria
El poema que figura a continuación fue escrito hada el año 19,55 por José FernándezArroyo, poeta nacido en Manzanares. (No
siempre ha de hablarse de vinos). Pertenece
al libro titulado ((Tratado de cosas alegres») y
puede ser considerado como representativo de
una época, en la que su autor trataba de bucear humildemente, con el menor número posible de materiales retóricos, en una humanidad
dolorida y, al mismo tiempo, esperanzada.
Rezuma una cierta melancolía agridulce y
c:reemos que el paso del tiempo no ha hecho
otra cO'sa sino destacar y bruñir .10s valores

poéticos y extrapoéticos del poema.
José Fernández-Arroyo, por otra parte, pertenece a un grupo de poetas manzanareños
-Díaz-Pintado, Madroñero, Ramos, Mayor,al
Muñoz, Iniesta y Nieto- cuya importancia .no
ha sido suficientemente valorada todavía y
cuya obra figura dispersa por revistas y periódicos principalmente. Llegará, sin duda, el momento en que un estudio serio saque a la luz
los posibles valores en ellos encerrados. Mientras tanto, el presente poema puede servir como
modélico de algo que se inquietó en el Manzanares de los años cincuenta.

POEMA ULTIMO
EN EL QUE NO SE TRATA DE NADA
Región de un día pardo, conservador y amigo.
Todo lo' que uno sabe se olvida de 1'gual modo.
Circula tanta gente por anchos bulevares
bajo esta luz del día que hace concreto el

«Te quiero desde siempre. Aquí es primavera.)
Qué árboles más altos crecen en este parque.
Pregúntale. Detente. Pregúntale a ese guarda:
«¿Hace el favor, buen hombre,
de decirme si sabe
dónde está la A venida del Recuerdo?))

[mundo.
Hoy es domingo, pienso.
Resulta que estoy vivo, sonrío en mis adentros.
Alegre es caminar entre las multitudes
y ver tan diferentes las caras de los hombres.
De pro?lJto dos marinos con traje de verano
cruzan por la glorieta orilla de la fuente.
Una alegre primicia de claro regocijo
hace temblar un poco las cosas a mi lado.

Prosigo.
111e alejo caminando.
¿Es hora del retorno?
Pero siempre es la hora. Nunca es pronto ni
[tarde.
La gran hora que espero está en lo imprevilsible.
Ahora estoy en el borde preciso de la calle.
La multitud se cruza tejiendo las miradas.
Pero entonces lo entiendo ya todo sin resy me alejo contente,.
[puestas
Asciendo por la calle central y alentadora
y una especie de sombra marginal se diluye.
Yo ya no espero más. Me alejo presuroso
y al volver una esquina, una mujer me dice:
«Usted puede ser rico, caballera,
¿qui:'n sabe si este número puede darle la
[suerte?»

Vamos a ver, me digo: ¿dónde está el hori[zonte?
Limita con la tierra o con el mar se pierde.
Pero, después de todo',
no siempre el horizonte está donde uno piensa.
Hoyes domingo, pienso,
veintiocho de junio de un año· que estoy vivo.
¿Es posible que todo parezca tan sencillo?
En el boósillo llevo una carta que dice:
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El mes de abril nos ha obsequiado e,JO sus
vientos y sus aguas, bu:::n preludio para el estío,
pues ha alfombrado los campos con el fuel t~ verdor de las siembras, que: está:1 promctcd0ras de
abundancias. Como acompañe mayo la cosecha
resultará espléndida. La viña, aún durmiente,
tambiéa nos soltará el verdegueo mate de sus
pámpanas, ao;radeciendo el rieno de sus raíces .
. Pues, bendito sea Dios.

La inquietud de «Lazarillo» nos ha abierto de
nuevo sus salones para exponer unas buenas pio·
turas de López Mozos donde el color blen ento~
nado estalla en los lienzos. Magnífico el Arlequín
tanto de dibujo, como de colorido y expresividad
de su triste tragedia. La majestuosa iglesia de
Castro Urdiales ('OH sus ciele s cargados. los caballeros cruzados, una delicada acuarela, todo cuanto se colgó mereció el pláceme de la concurrida
asistencia, que, además, pudo contemplar unas
esculturas de trazo gracioso de Ricardo L. Maftínez, que ha sido la sorpresa, con un modelado
justo y moderno, sin extravagancias.
La Semana Santa se ha revalorado mucho. Lo
que nos señala cuánto se podría hacer cuando se
encuentran hombres decididos, con inquietud,
para sacudir la modorra secular que nos embarga.
Comenzó anunciándose con un cuidadoso programa. Siguió con el Pregón, este año a cargo de
José Fernández Lampaya, que en forma sencilla
nos hizo pensar en infinitos problemas de recia
espiritualidad. El tema fue: Cómo debe verse la
Semana Santa, que no es sólo el callejeo de las
procesiones, sino el mensaje anímico que encierra; la profunda meditacióTl íntima a que deb"'~
mas someternos en los días más sagrados de
nuestra redención.
Las palmas orientales volvieron en su fecha a
pasear las calles con aires de juventud. Nuestros
pequeños, en gran número, airearon vestidos hebreos e'1 un polícromo desfile, qu~ ha sido muy
celebrado, rodeando las figuras vivientes que personifican al Señor y sus apóstoles. Si esto salió
muv bien en años sucesivos puede resultar extraordinario. En ustedes, padres y madres, está el
secreto. ¡Qué emocionaflte resulta la proce<;ióll litúrgica que rodea la plaza en la bendición de
ramos!
El Vía Crucis penitencial del miércoles fue
muy asistido por los acompañantes, pero yo pienso que faltaron muchos, quizás la hora o el mal
tiempo o quizás tibieza y cortedad. Ibamos bastantes, pero,. pudimos ir muchos más, todos,

hom'bres y mujeres.
El Jueves Santo, que rememora misterirJs tan
sagrados como la promulgación del nuevo precepto del amor, la institución de la Eucaristía
y la fundación del Sacerdocio tuvieron toda la resonancia que se _precisaba tanto en la parroquia
como en las tres iglesias conventuales, con mucha
asistencia de fieles. La procesión nos agradó por
el desfile de la Cofradía del Santo Cristo de la
Columna, que es corroboración a lo expresado
más arriba, que el interés decidido puede resucitar lo que en años anteriores languidecía. La Oración del Huerto, La Columna, El Encuentro y la
Dolorosa hicieron un buen desfile. Por la noche
salió la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, con
su hermosa talla, acompañada de la Virgen de la
Esperanza y el Cristo de la Vera Cruz. La fill),
de encapuchados muy numerosa, sus carrozas, el
silencio de la noche que encubre el silencio d~
las filas, los que acompañan descalzos cumpliendo
promesas, los ojos que rezan, que imploran, que
agradecen, que piden, que lloran, cargan de emoción el ambiente de la madrugada.
La lluvia torrencial al principio de la tarde fue
causa de que la parroquia no tuviera asistencia
de pleno en Viernes Santo y su persistencia ocasionó la suspensión de la procesión del Santo
Entierro de Cristo, en la que nos han llegado no~
ticias de que también había preparadas novedn.d:::s
de importancia. En fin, el año que viene Dios
dirá.
Por primera vez ha salido Jesús Resucitado en
carroza procesional desde el año 36. La nueva
talla representa el gran misterio que está presidiendo su triunfo en nuestra iglesia hasta la Ascensión. Una procesión que antes salía al apuntar el alba, por lo que era un dicho que «el que
madrugó no la vio» este año desfiló a las doce de
la mañana. La acompañaban los estandartes de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa, que
ha comprado la imagen, con estandartes y una
mínima representación de nazarenos. Este desfile
no puede ser exclusivo de unos pocos. Creemos
que al Resucitado, por lo que en la fe cristiana
representa, debían acompañarle todas las instituciones religiosas con cuantos miembros cuentan,
hombres, mujeres y con todos los niños y con
cuantos cristianos somos en el pueblo. A ver si el
año próxímo lo pensamos mejor y no nos quedamos en las aceras viendo la novedad, que ya no
será nueva.

JOSE DIAZ
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DEPORTE Y CULTURA
Es de todos conocida la situación en que se
encuentra 'nuestro campo municipal de depor.-

tes, abocado a desaparecer, en breve espacio de
tiempo, para dar paso a un Colegio Nacional de
Enseñanza Primaria.
En mi condición de maestro, primero, y de
aficionado al fútbol y al deporte, en general, después, convergen dos sentimientos que deseo ten~
gan un final feliz como las novelas rosas.
Por una parte es lógico que desee, y deseemos
todos, la construcción de ese Colegio Nacional
que, en corto plazo, dará a nuestros hijos unos
frutos realmente asombrosos por una serie de
motivos que 00 vienen al caso en esta página deportiva.
Por otra, no podemos permitir que esos mismos
hijos se queden sin un campo de déportes donde
poder ejercitar sus músculos y donde poder hacer
bueno el slogan de «contamos contigo».
Ambas cosas, cnltura y deporte, son necesarias,
pues si una fortalece nuestra inteligencia, otra nos
pone en disposición de afrontar, físicamente, los
forzados trabajos que la vida nos -exige.
Por ello, y porque creemos que es un proyecto
fácilmente realizable, queremos dirigir un S. O. S.
a nuestras autoridades para que, tan pronto como
empiecen las obras del Colegio Nacional, se entreguen a la tarea de dotar a nuestra juventud
lie un nuevo terreno deportivo. Y que conste que,
de momento, bastaría con un campo acotado al
que se llevarían vallas, porterías, etc. Una buena
tapia cerrando el. recinto y en paz: Después~ poco
a poco, vendrian tribunas, taquillas, bar, etc.
Depositemos, pues, nuestra confianza en los
que rigen los destinos de Manzanares y esperemos
que nuestras ilusiones no se verán defraudadas.

Declaraciones
de
MATA I

Queremos traer a las pagmas de «SIEMBRA)) las opiniones de algunos jugadores del
Manzanares C. de F. y, para emp-ezar, nadie
mejor qu.e el capitán, Juan Mata, jugador pundonoroso como pocos, disc-iplin·ado y cumplidor
de su deber. Mata 1 puede servir de ejemplo,

pues jamás regateó su esfuerzo en un partido
y en línea d'e rendimiento ofrece una gran regularidad.
~¿Es normal la campaña actual del Club?
-Siendo todos los juga-dores lo'cales y modestos creo que si, aunque nos ha faltado suerte para mejorar la olasificaciÓn.
-¿ Qué equipo' del grupo te ha 'gustado más?
~Erl San Fernando, que forma un cuadro
joven y rápido, de gran calidad, y también el
Son-seca, que nos visitará próximameste.
-¿ Cómo ves de moral a tus compañeros?
~Las lesiones y la injusticia que han hecho
con noSO'tros en Segovia nos han desmoralizado
bastante, pero nos superaremos p'ara terminar
bien clasificados.
-¿Cómo ves el futuro del fútbol local?
-Si continúa e-sta directiva, que no regatea
esfuerzos, o viene otra de las mismas condicion.es, veo un buen futuro, pues tenemos una
gran cantera en los juveni·les a quien-es tanto
están ayudando. Ello contando con que se solucione el proMema del nuevo campo de deportes, qu,e cr-eo que si.
-Por último, como capitán ¿estás contento
con tus compañeros?
-Si, desde luego. Son estupendos y formamos un grupo de amigos, dentro y fuera del
campo.
_¿Algo más?
-Decir que «SIIEMBRA)) ha gustado mucho
y animar a nuestro Párroco y a todos para
que su interés siga en alza.-HERRUEZO.
"'OOf'l~""Qef"""éefO""9é"""":ge""~~~""OOfO

TAURl:NAS
La Peña taurina IIlgnacio Sánchez Mejíasl l , en el orden de actividades que tiene
proyectadas para esta temporada, realizó
últimamente, el pasado 20 de abril, un viaje a la hermosa ciudad del Betis.
Oeseamos que se prodiguen estas excursiones que son tan del agrado de todos.
También por iniciotivQ de la citada Peña, ya
cargo de la misma, se va a colocar en nuestra
plaza de toros una placa con inscripción que
perpetúe la memoria de Sánchez Mejíos, desaparecido en 1934 a consecuencia de lo mortal
cogida que le infringiera "Granadino", de
Ayala, el 11 de agosto de 1934. De este hecho
luctuoso, que conmovió a toda la afición taurina, nació el magnífico poema que le dedicó
Gorcía·lorca, entrañable amigo del lidiador.
Relacionada con esta noticio, quizá pronto
podamos informar a nuestros lectores sobre la
realidad de unas gestiones, que yo se han empezado a hacer, para montar en el coso de
Manzanares un acto literario de altísimos
vuelos. - ROMERO
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l

de Cáritas
es comunitario

~

tlt

{' Participe con sus bienes económicos, hac¡én~
( close socio de Cáritas, ayudando a los necesitados y a las Instituciones de asistencia,
promoción y desarrollo, orientando social~ mente sus inversiones al servicio de los demáS>¡

¡
,

¡ Ofrezca su tiempo libre para trabajar por los
~ otros hombres y entre todos mejorar la
l
l ciedad en que vivimos.
l

PARROQUIA

50-

ll
l

Escoja y viva su profesión con criterio social
cristiano, con voluntad de servicio a los demás y plena responsabilidad en cuanto a cornpelencia y dedicación.

CARITAS quiere construir la ciudad fraternal
de los hombres que creen en la Palabra de
Dios: «Un precepto nuevo os doy: Que os
améis los unos a los otros como YO os he
amado; así también amaos mutuamente.»

¡

{(In. 13. 34.)
~ ¿Cómo realizaremos el mandato de Cristo?

¡

Combatiendo la pobreza infrahumana, poniendo en evidencia las causas de los problemas
sociales de nuestro tiempo.

l
¡
l
!
l
~

~ Difundiendo el valor de la pobreza cristiana ~
voluntaria, para vencer la pobreza social for·
zosa.

l
l
l
¡
¡

Buscando una pobreza cristiana creadora, UIl.i~
versal y solidaria, que no sólo palíe y mitigue las necesidades, sino que promocione
hombres, grupos y comunidades.

CARITAS actúa consciente de que no hay
definitiva del hombre si no es en
Jesucristo.

promo~ión

Todos los domingos, de 12 a 1 de la tarde. en
la sacristía de Ntro. Padre Jesús del Perdón.
{se celebra la reunión de Cáritas Parroquial,
~ para solucionar los problemas de nuestros hermanos más necesitados. Sl tienes algún caso
de urgente necesidad, si quieres ayudar a tu
-prójimo, acude a esta cLta semanal: Cristo te
espera en la persona del pobre.

¡l

!
¡
¡
l
1
¡
1

l
.-.........-._._.-._---

Nuestra P<uroquia está siempre estremecida de
noticias que comentar o comunicar. En esta
ocasión hacemos lo segundo, ya que en la sección
«Noticias de interés local» se nos presenta a una
comunidad parroquial centrada en la vivencia del
misterio de la Redención. Solamente queremos
añadir que nuestra Semana Santa es cada año má::-.
auténtica en la manifestación exterior de la fe.
Creemos adivinarlo en el aumento de cofrades.
Pensamos en la Cofradía del <c Cristo de la
Columna », en el largo desfile de penitentes que
acompañaron la imagen de Nuestro Padre Jesús
y en -la sorprendente novedad de «La Entrada
triunfal en Jerusalén »1 este año vistosa, distinta,
oriental. Y sobre toüo, en la nueva adquisición
por la Junta de Cofradías de la talla «JESUS
RESUCITADO» que en [a mañana del Domingo
de Resurrección nos dijo a todos que el dolor, el
mal, la muerte encuentran respuesta en EL
Noticia anterior, en el mismo pórtico de Lt
Semana Santa, es la de los cultos especiales a esa
Virgen a quien los manzanareños ausentes reCOrdarán rodeada de cirios encendidos. Es Virgen
que unas veces es Esperanza, otrCls veces Soledad
y en esta ocasión Dolor. El quinario fue predicado
por el P. Pedro, pasionista, de la Comunidad de
Daimiel.

V nidos para siempre
AUfelio Sánchez-Migallón Maeso y Catalio<l
Cuadrado de Sánchez-M.. Antonio García López y
Francisca Córdoba de Oarcía. Agustín Muñoz
Muñoz y Vicenta Sánchez de Muñoz. Pedro Sánchez-Avíla Guijarro y Maria Catalina Peinado de
Sánchez·Avila. Domingo Martínez Escamilla y
María Dolores García de Martínez. Norberto Ro·
dríguez Pastor y Josefa Merino de Rodríguez.
Sebastián García Caba e Isabel López-Manzanares
de Oarcia. Cristóbal Oarcía de Dios Arroyo y
Antonia Parrado de García de Dios. José Ortíz
Diez y feliciana Ibáñez de Ortiz. Isidro Muñoz
Mufioz y Antonia Carción de Muñoz.
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Nuevos hijos de Dios

Duermen el sueño de la paz

Francisco López de los Mozos Cano. Josefa Ló_
pez de los Mozos Carrión. Isabel Rubio Martín.
Alfonso Díaz-Merino Caba. Ana Josefa Sánchez
Romero. María del Pilar Domínguez FernándezArroyo. Agustín de la Santísima Trinidad RuizEscribano López. Antonio Rodríguez- Rabadán
Castaño. Fernando· F ernández~Pacheco Madrid.
Isabel Espinosa Díaz· Benito. Tomás Ramón Ca~
macho AIcarazo. Juana Camacho Sánchez~Rey.
Jesús Sánchez-Rey López de Pablo. Miguel Angel
Fernández-Pacheco Noblejas. Tomás Oiménez
MarHo. Lorenzo Oarcía~Núñez Garrido. Juan OÓmez del Pulgar López. Claudia Javier Herrero
Llelgo. María del j\\ar Cano Núñez. Alfonso
Oimér:ez Alises.

Mercedes Amiama Ambite. Benita Lampaya Estella. Francisca Moreno Vera. Evarista Naranjo
Morales. ] o sef a Roncero Díaz- Pinés. Dolores
García-Noblejas Quevedo. Irene Maeso Taravilla.
Francisco Díaz~Benito Collado. Juana Rull Martínez. Crístóbal Bolaños Sánchez de la Blanca.

COMUNIONES EN EL MES DE ABRIL

Parroquia... .. . ... .. 12.000
Convento. . . . . . . . . . . .
2.000
Hospital
'"
2.000
Colegio. . . . . .
. . 2.000
lVuestro Padre Jesús. . 1.000
N." 5! de la Paz . . " .
800
Divina Pastora. .... .
900
Virgen del Carmen.. .
80
Tolal.. . .
20.280

SU HIJO VA A TOMAR LA PRIMERA COMUNION
(CARTA A LOS PADRES)

Estimados omigos: Nuestro última entrevista tiene su continuación en «5iembro ll •
Es preciso conceder lo máxima importancio a la primera comunión de su hiio. Poro
ello, hoy que crear en la parroquia un clima extraordinariamente religioso. Y este se
conseguiró con la colaboración de ustedes.

lo primera comunión nó es:
uno fiesta de los moyores
ni una tómbola de regalos

ni una ocasión para exhibir 01 niño o al dinero de papá
La primera comunión es:

la participación, por primera vez, en la Eucaristía, recibiendo el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo sacrificado y
resucitado.
la plena entrada en el centro vital de la comunidad de
hijos de Dios, que es la Iglesia.
un encuentro no solamente individuol con Cristo, sino
también, un encuentro de su hiio con todos los demás cris~
tia nos en Jesucristo.

Esto es fundamental; lo demás: obsequios, fiesta etc... es del todo secundario.
En la primera comunión todo debe de estar ordenado a que su hijo adquiera conciencia del Misterio que [se opera en él y ayudarle o vivirlo lo más hondamente posible.
No se trata de ir en contra de los regalos, sino de evitar que los obsequios sean
para el niño una tentación sicalógicamente imposible de superar. Tampoco el impedir la
fiesta familiar íntimo, infantil, sino de dar a todo esto su justo valor con respecto e lo
esencial. Es pretender que Dios pueda actuar en un alma no dispersa.
Atentamente les so luda affmo. en Cristo,
P. Daniel Martín, director de la Catequesis.
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Fechas para la primera comunión
Academia S. Luís Gonzaga:. ..••
Colegio (La Milagrosa»
.
Escuelas «Gran Teatro»
.
Colegio MM. Concepcionistas .. ,
Escuelas de «San Bias»
.
Escuelas «Virgen de la Paz» ..••
Escuelas «Divina Pastora» ...•.. ,
'1;

Advertencias importantes:

9 de mayo

15 de
18 de
25 de
28 de

á

l. Todos los grupos tomarán su primera comunión en la parroquia.

2. a Se evitará toda solemnídad externa, si por

»

1 de junio

motivos especiales de familia, algún niño no
pudiera recibirla en las fechas señaladas.

8 de

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MES DE M.4YO.- Porque la Virgen es eternamenie joven, porque es bandera
ondeante y porque nunca sintió el tirón hacia el mal, invitamos a la juventud al ofrecimiento diario de las «flores a Maria». En la parroquia a las siete y media de la tarde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FARMACIAS DE GUARDIA DURANTE El MES DE MAYO
5 al 11

D. Antonio Menchén

»

12 al 18

D. Eduardo Molpica

»

19 al 25

D. Sebastión Rodríguez

»

26 al

Del

1 de junio.

D. Pedro Roncero

Caja de Seguros Reunidos, S. A.

(CABER)
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Barquillo, 17, 1.0
-

Accidentes individuales
Ocupantes de vehículos
Seguro obligatorio
Responsabilidad civil

MADRID (4)
- Automóviles
- Cristales
- Transportes
- Incendios
-Vida

Agente genera.l para la provincia:

JUAN SANCHEZ DE LA BLANCA R.-NIEVA
Plaza de Alfonso XIII, 2 • Teléf.o 137
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PROTESTA

DE

LA HORA DE LA ESCUELA HA SONADO
" Pasó a la historia la frase: ESCUELAS DE POR DIOS";
"La enseñanza no. es un favor, es un derecho del ciudadano".
Escribe: Carmelo MELGAR

Ha sido y continúa siendo noticia en Manzanares el hecho de la paralización de las obras
del futuro Colegio Nacional en el actual campo
de fútbol. Mas ~mtes de comentarlo (Iuiero aclarar el sentido de la expresión Colegio Nacional.
En estos últimos cinco años se ha iniciado en
nuestra Patria un interesante proceso de :transformación de la Escuela y de la Enseñanza Primarias; aunque más formal que sustantivo, ya que
la enseñanza continúa siendo clasista en el sentido de que aún seguimos suspirando por una
Ley de Bases de la Educación en que ésta sea
organizada como un único proceso de formación
sin más discriminación que la que provenga del
trabajo y el mérito de los alumnos y en cuyo ,proceso las enseñanzas primaria, secund3rla o media
y superior no sean más que momentos distintos
de ,un perfeccionamiento único basado en el Prin·
cipio de Igualdad de Oportu'1idades; por una Ley
de Bases que facilite a todo hijo de España, al
menos hasta que culmine su adolescencia, la asimilación de idénticos contenidos nacionales, Ley
de Bases que muy bien pudiera ser obra del Due.
vo titular del Ministerio de Educación y Ciencia.
Pero volvamos a la transformación de la Escuela a· que al principio hicimos referencia. Es
digno de hacer resaltar cómo, por un lado, con
las publicaciones de los nuevos Cuestionarios de
Enseñanza Primaria se ha 'mejorado notablemente la calidad de sus contenidos didácticos -las
materias escolares ya no se organizan sólo en
contenidos nacionales, es decir; con vistas a que
ti niño «sepa» muchas cosas, sino que esta orga.
nización se complementa con actividades y experiencias; de tal manera que, si a la adquisición
de conocimientos no se le resta importancia, no
se le da menos a la formación de hábitos. habili.
dades, destrezas. actitudes, valoraciones e idealesy cómo, por otro, con la publicación del texto refundido de la Ley de Educación Primaria y el
Reglamento de Escuelas, disposiciones ambas

complementarias e integradoras de otras parciales
y previas sobre aspectos escolares diversos de
nuevo cuño, las actividades de la Escuela se programan por cursos de escolaridad del 1.0 al 8.°, la
escolaridad obligatoria se prolonga hasta los catorce años. cada curso culmina con una prueba
de promoción basada en unos niveles de conoci.
mientos ya promulgados; como superar las pruebas de promoción de 4.° curso significa poseer la
2ptitU~ legal necesaria para iniciar los estudios
medios sin más requisito que presentar el Libro
de Escolaridad acreditativo de tal extremo eu el
Instituto, y las de 8.°, recibir el espaldarazo de
ciudadano capaz de iniciar una vida laboral mosR
trando su Certificado de Estudios Primarios;
como, en fin, las unidades escolares de una localidad se organizan y agrupan de nueva fonna de
acuerdo con el número de ellas, surgiendo asi la
nueva entidad escolar denominada Colegio Na.
cional en distinto piaDo de la escuela unitaria y
~aduada y que es el Centro que cuenta, por lo
menos, con un Maestro para cada uno de los
ocho cursos de escolaridad obligatoria, pudiendo
ser de niños, niñas o mixto en régimen de separación de sexos y al frente del cual ejerce su fuución específica el Director Escolar.
y tras el preámbulo aclaratorio llega el mOR
mento de comentar la noticia. Es incuestionable
que en Manzanares, en donde y desde hace prácticamente cincuenta años no se ha vuelto a crear
una escuela, la necesidad de nuevas construcciones y la ampliación del número de las unidades
escolares existentes se hacen imperiosas, tanto en
función del factor que viene determinado por el
crecimiento vegetativo de la pobJación cuanto
por el hecho de haberse prolongado hasta los catorce años la edad de escolaridad obligatoria.
La Inspección Provincial de Enseñanza Primaria, viendo claro el problema y velando por los
intereses publicos que tiene encome.odados. ha
promovido con urgencia el remedio a la situación
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actual. proponiendo la ampliación del número de
unidades escolares existentes en el momento, JO,
a 46, haciendo con ello desaparecer todas las edi.
ficaciones escolares en indignas condiciones de al.
ber~ar el tesoro de la infancia: Escuelas de San

Situación en 1,' Septiembre 1966
Centro
N: aulas
San Juan

,

Toledillo

.. .

"

... ... .

"

C. Concejo ... . . "

3

..
.

M. Moderno . . .....

4
6
4

vas de -Madrid Moderno y _Colegio

...........

(Todas de nueva cons·
trucción. Aquí se hall
trasladado dos de ~an
Juan y cuatro de Toledillo).
. ...
1\'1. Moderno.
(Cuatro aulas antiguas. Una sin funcionar; otra, párvulos de
San Juan).
C. Concejo . . . . . , .

6

Futuro previsto
N." oalos

Centro

San Bias ............
don).

M. Moderno

10

........

10

(Cinco de nueva crea·

5

ciÓn) .

Colegio Nacional ....

25

(Siete de nueva creaciónl.

12

H. Labradores ... " ..

1

O. Teatro ..........
H. Labradores ... '"

12
1

TOTAL. .....

30

TOTAL. .....

30

(Dieciocho: Doce Gran
Teatro, Seis C. Concejo).

6

......

1

TOTAL. .....

46

H. Labradores

nal se quedara siete tardes de domingo, o sea, ca~
torce horas sin jugar al fútbol en competición de
liga en la localidad, hemos logrado que 800 niños
tengan que continuar durante un curso más em~
botellados en los patios actuales sin poder apenas
estirar las piernas ni' tomar el sol ni el aire, for~
zando su vista
continuo combate con la obs~
curidad de ~-us aulas, haciendo sus necesidades en
wáteres inmundos; en definitiva, hemos logrado
un año de retraso en la carrera iniciada en la
localidad para remediar su problema escolar,
frente a siete tardes de fútbol local; un año de
retraso en la plantación de ese semillero de de·
portistas que representan 800 niños haciendo real~
mente. deporte, atletismo, día tras día durante los
365 del año, que así es como realmente puede
Manzanares· hacer realidad la adhesión al slogan
de TVE., «Contamos contigo»~

en

El fútbol profesional, la afición. Todo muy
respetable y digno de merecer idénticos desvelos;
pero cualquiera es capaz de reconOCer que esta
batalla la debió de haber ganado siempre el pro~
yecto de Colegio Nacional, que en esta lucha de
intereses contrapuestos la preferencia, con gran
nÚmero de tantos a favor, estaba de parte de éste,
no sólo por las razones anteriormente apuntadas,
sino y también sabiendo que en estos tiempos privan aires de integración europea y desarrollo y
que la enseñanza es el factor más importante de
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del

(Cuatro de nueva crea-

O. Teatro ........ ...

Este es el plan. Pues bien, a principios de año
se inician nn dia las obras de los nuevos Centros.
Las de ampliación de San Bias y Madrid Moderno no ofrecen dificultad alguna. Esta es la fecha
que ya están prácticamente terminadas. Las difi~
cultades surgen cuando se da comienzo a las ex~
cavaciones para la cimentación del Colegio Na~
cional en el campo de fútbol. Representantes de
la directiva del equipo local de fútbol logran de
la autoridad competente se suspendan las obras
iniciadas, alegando la lesión qUe las mismas su~
ponen a los intereses del deporte en la localidad.
Tan se airea esta razón en tertulias y prensa provincial que, en una publicación de ámbito Dacio~
nal, se apostilla al «Contamos contigo», de T.V.E.
«... menos en Manzanares». Por fin, se llega a la
solución de permitir continúen celebrándose en
el campo de fútbol las competiciones de liga du~
rante la presente temporada; se cubren de nuevo
las zanjas ya abiertas en el centro y se traslada
la ubicación de las edificaciones a un área lateral
del terreno. Ello exige una explanación a cargo
de nuestro Ayuntamiento. Esta se lleva inmediata~
mente a cabo tras el temporal de lluvias, siendo
esta la situación del momento.
No dudamos que las obras del nuevo Centro
un día se volverán a iniciar. Acaso antes de que
a la luz salgan estas líneas; mas no lo sabemos.
Lo que sí podemos asegnrar es que por no impe~
dir que un equipo de fútbol de categoría regio~

Nac~onal

campo de fútbol, en la forma siguiente:

Situación en 1.' Septiembre 1967
N;' aulos
Centro
San Bias

..

Juan. ':(oledillo. Gran Teatro y Corral de Con·
cejo, y surgir a nueva luz las de San Bias, nue-

SIEMBRA
toda expansión económica.
y tcnninamos estas lineas con la firme esperanzn de que en Un día no muy lejano, lo antes posible -ac~so, ¡ojalá!, en el próximo otoño- los

gritos y caaciones de estos &00 niños que esperan,
puedan invadir los aires nítidamente azules de
este serena ciudad manchega, corriendo por los
terrenos del actual campo de fútbol.

C. M.

PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRAS ESCUELAS
la base de la educación nacional está en la Escuela Primaria.
Esta debe facilitar a todo niño, sin excepción, la educación física,
intelectual y moral que pueda exigir en la medida de sus
facultades y trabaio.

,yo es demaqoqia. Hs tan
real como el fimo de las EsClle/os del (;,.on Teatro que
fiene qlle hacer liSO de estos

servicios si es ql/e este fWlnbre mcrecl'll. .tl111Hllle esto parezca mentira, es verdad. Asi
SOIl nuestros wálel'es. No se
han arre,qlado. esperalldo fa
realidad del nllevo Colegio.

Es/os Ilirios en el palio de
las esc/lel(f.~ drl Corral de COll~
cejo 11M están pidiendo a gri~
los espacio Vlt"l. aire !J sol,
liherlad física para gritar,
correr !J call1ar alefJ"emenle
el esperall:ad()/, rll111ro de Sil
Patria Clla. (¡rande !J l,ibre.

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)

~l<.1Yo de

SIEMBRA

J

Q6S

Así, no.

,

Jsi deben ser {as aulas
dignas de nuestros l1liíos,
como esta del (o!l'.IJio de
La Jfilagrosfl.

Comentarios:

Fotos: TORRES LAPÓN

SUGERENC:IAS
¿Por qué ahora que llega el buen tiempo y mucha gente desea salir al campo, no se establece
un servicio de coches a las Lagunas de Ruidera,
que salgan los domingos y festivos por la mañana y vuelvan anochecido?
¿Por qué no se ponen algunos bancos en la
Avenida de Calvo Sotelo y otros sitios públicos,
donde los ancianos y otras personas, puedan descansar tranquilamente?

¿Por qué no se da a una de nuestras principales calles --que bien pudiera ser la Carretera de
La 50Iana-, el nombre de Avenida de LA
MANCHA, que denote dónde estamos y lo que
somos?
¡,Por qué no se tapa de alguna forma la noria
del stand de RIEGOS LOZANO en la Feria del
Campo, la cual ofrece un gravísimo peligro para
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MELGAR

Por TRonoRü S. MIGALLÓN

los chiquillos que juegan por alli, pudiendo suceder alguna desgracia que, después, todos lamen~
taríamos?
¿Por qué no se protegen mejor los stands de la
Fcria del Campo, existiendo ya algunos, como el
del Banco Central, cuyas cristaleras ya están es.
tropeadas?
¡,Por qué no sé construye en los paseos del río
un parque infantil, sem~jante al que existe en los
jardines del Polígono, en beneficio de los niños
de estos contornos?
¿Por qué no se organiza en las fiestas de San
Isidro la romería que años pasados venía haciéndose a la Sierra de Sil es, con tanto éxito?
¡,Por qué si a fines de temporada se Ya a destruir el actual Campo de Deportes, no se está
preparando ya uno nuevo?

