NUM. 3 • JUNIO DE 1968

•

PARROQUIA DE LA AIUHOON DE NUElTRA lEÑaRA •

MANZANARES

EDITORIAL

DERECHO DE INFORMACION
Sin incienso ni temblores, con la seguridad que nos da la doctrina de la
Iglesia, henos aqui ante un tema dificil y delicado, de actualidad.
No somos tan ingenuos como para
disertar por cuenta propia sobre una
temática tan compleja. Seria peligroso.
Pero ... ¿por qué? Esos «peligros» no
Gxisten cuando se tiene un seguro contra todo riesgo: el Concilio.
y el Concilio Vaticano 11 ha dicho:
Orientaciones éticas sobre el llamado
derecho de información.-«La primera
cuecl'i:ión se refiere a la 1!9mada infor~
mación, el la obtención y divulgación de
~2S nctid3s. Es evidente que tal informa~
ciól1, per razón del moderno progreso
de la sociedad humana y por los más
estrechos vínculos entre sus miembros,
resulta muy útil Yl las más de las veces.
necesaria, pues el intercambio público y
puntual de noticias sobre acontecimien~
'íos y COSólS facilita a los hombres un
conocimiento más amplio y continuo de
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la actualidad, de modo que puedan contribuir eficazmente al bien común y al
mayor progreso de toda la sociedad humana. Existe, pues, en el seno de la sociedad humana el derecho a la información sobre aquellas cosas que convienen
a los hombres según las circunstancias
de cada cual, tanto particularmente como
constituidos en sociedad. Sin embargo,
el recto uso de este derecho exige que
la información sea siempre objetivamente verdadera y, salvada la justicia y la
caridad, integra: en cuanto al modo, ha
de ser, además, honesta y convenientej
es decir, que respete las leyes morales
del hombre, sus legitimas derechos y
dignidad, tanto en la obtención de la noticia como en su divulgación, pues no
toda la ciencia aprovecha, «pero la caridad es constructiva» (1 Cor., 8,1). (Decr.
ln~er miririca, 5,2.)
Es uno de los derechos fundamentales
de la persona. "Crece al mismo tiempo
(L'ollfinúa en la /Jag. seqllnda)
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la conciencia de la excelsa dignidad de
la persona humana, de su superioridad
sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Es, pues,
necesario que se facilite al hom bre todo
lo que necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho
a la libre elección de estado y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una
adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia,
a la protección de la vida privada y a la
justa libertad también en materia religiosa." (Cons!. Gaudium et Spes, 26,2.)
El hombre debe estar informado, con
garantias de verdad, acerca de los acontecimientos públicos. «Todo esto pide
que el hombre, salvados el orden moral
y la utilidad común, pueda investigar Ii-

bremente la verdad y manifestar y propagar su opinión, lo mismo que practicar
cualquier ocupación, y que, finalmente,
pueda estar informado, con garantias de
verdad, acerca de los acontecimientos'
públicos;; (Cons!. Gaudium et Spes,
59,4.)
Obligación de informar sobre la situación y necesidades del pais. «Los Gobiernos respectivos tienen derechos y
obligaciones en lo que toca a los problemas de su propia población, dentro
de los limites de su específica competencia. Tales son, por ejemplo, la legislación social y la familiar, la emigración
del campo a la ciudad; la información
sobre la situación y necesidades del
país.» (Cons!. Gaudium et Spes, 87,2.)
A nosotros no nos queda más que decir: Amén. Asi es. O, al menos, así debiera ser.
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MANZANARES, AYER Y HOY
ESTRUCTURA DE LA CIUDAD
Escribe. Caridad
la estructura de Manzanares es de tipo radial,
con varios centros o plazas. Las calles más importantes convergen en la plaza de José Antonio
y las demás son paralelas o perpendiculares a
aquéllas, desembocando muchas, a su vez, en
plazas menos importantes. Las calles son anchas
y rectas en su mayoría. Unas están pavimentadas con adoquines; las demás están empedradas
con cantos redondos simétricamente, esmeradamente colocados; todas están perfectamente iluminadas. Cuenta con un buen servicio de aguas
potables y alcantarillado.
La ciudad es silenciosa, seria y quizá un poco
melancólica. Está dividida en cuatro distritos y
cuenta con unas ciento cincuenta calles y nueve
plazas. Ocupa bastante extensión, es llana y relativamente simétrica en su trazado.
En la plaza principal, llamada de José Antonio,
se hallan la iglesia parroquial y el Ayuntamiento
además de una sucursal de un importante Banco,
la Biblioteca Municipal y la casa de Correos y
Telégrafos. Los demás edificios (particulares)
tienen casi todos tres pisos. Tres de los cuatro
lados de la plaza tienen soportales y en el centro de ésta hay un jardín con el monumento a
los Caídos en la Cruzada de Liberación. Forma
un todo armonioso.
La iglesia parroquial está consagrada a Nuestra Señora de la Asunción y de Alta Gracia. Es
un hermoso templo de principios del siglo XVI,
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de exterior sencillo y con una bella portada pla·
teresca en la fachada principal, ante la cual existe
un atrio con verja de hierro.
La arteria principal de la ciudad, con magnífico comercio, va de la Plaza de José Antonio
a la estación del ferrocarril y comprende las ca~
!les Generalísimo, General Moscard6 y Avenida
de Calvo Sotelo.
Cerca de la iglesia parroquial está la antiguamente llamada «callejuela de la Hoz» (por su
forma) y que en los primeros tiempos de Manzanares era la calle que partiendo de las inmediaciones del castillo llegaba por detrás de la
citada iglesia a enlazar con la muralla primitiva
formando el recinto de aquella entonces pequeñ3
villa.
Del castillo o fortaleza que fue cuna de nuestro pueblo queda desgraciadamente bien poca
cosa: parte de la torre del homenaje, varias dependencias así como los pilares y bellos arcos
de lo que seria en tiempos, quizá, capilla del
castillo; por lo demás el edificio ha sido habilitado para viviendas de alquiler y casas de labor.
También cerca de la susodicha plaza de losé
Antonio se halla la calle del Manifiesto (en recuerdo del que O'Donnell lanzó a la Nacíón desde
nuestra ciudad); en esta calle estuvo antiguamente una Sala de la Audiencia, y en tiempos más
remotos el Pósito o almacén municipal de granos para préstamos a los agricultores.
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Vista parcial de Manzanares
Cinco de- las plazas de la ciudad tienen her~
moso arbolado y jardinería baja. En una de ellas,

ermita del mismo santo. Edificio erigido a finales
del XVI o principios del XVII, ha sido restaurado

llamada antes· plaza de las Monjas (ahora, Alfon~
so XIII), se alza la iglesia del convento de Concepcionistas Franciscanas. edificio de ladrillo,
dentro del área de influencia toledana, levantado
a principios del siglo XVII.

varias veces. Es de aparejo toledano, o sea de

Cercana al núcleo antiguo de la ciudad se en-

cuentra la plaza de San Antón, centrada por la

mampostería con cadenas de ladrillo.
Próxima o ésta y en una amplia calle se halla
la ermita de la Vera Cruz, en donde se venera
la divina imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón (Patrón de Manzanares); también tuvo que
ser restau-rada (como todos los templos de la
ciudad) después de la ultima guerra civil. En su
interior está enterrado el heroico y virtuoso Pá-

rroco don Pedro Alvarez de Sotomayor y Rubio

SIEMBRA

que tan abnegadamente defendió a los manzanareñas en un apurado trance durante la invasión
francesa.
La sencilla ermita de- Nuestra Señora d2 la

Revista mensual de la Parroquia ,de la
Asunción de Nuestra Señora

Paz está ubicada en el lugar en que estuvo hace
siglos la de Santa Quiteria. La de San Bias se
encuentra cerca del antiguo castillo, en el extremo sur de la población. Y la de la Virgen de
Gracia, ahora relativamente céntrica, estaba en
las ;:¡fueras en el siglo pasado, junto al cemente~
rjo antiguo que citamos más adelante.
A través de los años la ciudad se ha ido en~
sanchando paulatinamente y asi, a principios de
este siglo XX, se construyeron los edificios del
Paseo de la Estación (ahoia avenida de Calvo
Sotelo), en donde sólo había eras, huertas y
azafranales; también nació la calle de Toledo (Ge~
neral Moscardó); allí había existido el antiguo
cementerio a que hemos hecho referencía, y sobre
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cuyos terrenos se edificó el llamado Gran Teatro,
en 1912 (1).

Son edificios de esta época, entre otros, el
Gran Casino (edificado alrededor de 1918 en

donde antes -estuvo el Cuartel de la Guardia

Ci~

vil); es algo anterior (1906) el restaurado Colegio
de-las Religiosas Ccneepdonistos de la Enseñanza, construido precisamente en los terrenos
que había ocupado el Co'nvento de Carmelitas
Descalzos, donde estuvo la primitiva iglesia pa~
rroquial y que" convertido en hospital en tiempos

de la invasión francesa, Napoleón ordenó arrasar
enteramente, como represalia de guerra.
De fines del pasado siglo son la fábrica de

harinas y la de la luz, a la salida de la ciudad,

Caídos, construcción de un potente transformador
de energía eléctrica, Silos del Servicio Nacional
del Trigo, nuevas escuelas nacionales, una ¡iglesia en la barriada de Madrid Moderno, etc. :
. y para comnletar la idea de la actual es'truclura de la ciudad debemos indicar brevemente la
de sus casas.
Las casas de Manzanares son generalmente de
dos pisos, aunque algunas poseen tres y cuatro
(yen nuestros días se han construido y se están
construyendo varias con siete y ocho plantas).
Hay algunas mansiones antiguas con escudos de
nobleza en sus fachadas, con grandes balcones
en su primer p;so y señoriales patios interiores.
Las pertenecientes a la clDse media suele-n ser
de dos o tres p;sos también, con balcones y ventanas a la calle (unas cuantas tienen miradores)
y todas ellas con las fachadas blancas o de colore:; mr.:y claros. Todas poseen por regla gEmeral un patio central ctladrado, embaldosado o
pavimentado con pequeños guijarros, y rodeado
de columnas y de habitaciones. En las casas de
las clases modestas, blanquísimas de cal, suelen
vivir varios vecinos. Tienen un patio, casi siempre de forma irrer;ular y generalmente con una
gran higuera o una parra plantada en el suelo,
las cuales dan sombra en el verano. Todas, pues,
corresponden al tipo casa~patio de la clasificación del tratadista Demangeon. Y son generalmente bastante cómodas; «ninguna morada entre
las es'pañolas -ha dicho Azorín- es más acogedora y reposante ~ue * la *casa manchega».

en la carretera de Andalucía.
Otro edificio importante es el Santo Hospital
y Asilo (llamado antiguamente Casa de Caridad
y Asilo de Pobres, bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora, San Cayetano y San
"defonso). Está, desde 1915, a cargo de las Hijas
de la Caridad de San Vicente Paúl, quienes tres
años más ta'rde de su llegada, en 1918, inauguraron en el mismo edificio, ampliado, un Colegio
para niñas (que .aún subsiste).
También se fue ensanchando el pueblo por la
zona exterior a la vía ferrea, con los barrios lIa~
mados «Salamanca» y «Madrid Moderno». Se
construyeron asimiSmo el Albergue de Turismo,
la Cárcel de Partido, edificios mercantiles, escue,las, grandes bodegas y fábricas de alcoholes y
muchas casas, además de los Paseos del Río y
del Parterre.
y desde 1940 la ciudad ha recibido muchisimas
mejoras: construcción de gran número de vivien
das protegidas, un magnífico mercado de abastos,
bastantes edificios part¡ .:ulares, adaptación de una
antigua casa-palacio para Instituto Técnico de Enseñanza Media (además del nuevo en vias de
terminación), erección del monumento a los

Nuestra ciudad es, en síntesis (y sin exageraciones nacidas del cariño), hermosa, clara y lim~
pia, que sigue el ritmo del desarrollo económico
de la nación y que se verá multiplicada en su
extensión e importancia cuando esté totalmente
construido y en funcionamiento su polígono industrial.

(1) También se utilizaba como camposanto el
llamado Viejo (que es parroquial) y más tarde se

fundó (en 1915) el actual (propiedad del Ayuntamiento) y bajo la advocación de San Cayetano.

w

La Caja ~urol Provincial
ES ESENCIALMENTE MANCHEGA
Sus inversiones están
promocIOnando
el bienestar de la provincia
Colabora con ello utilizando sus servicios
de AHORRO Y CREDIlO
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ENTREVISTA
~

"La poca cultura de los labradores nos impide
ponernos a la altura de las demás ramas de la
economía" .

~

"El agricultor moderno necesita un buen
asesoramiento técnico" .

•

•-:1.

la izquierda, el inventor de esta máqlllJla aYl'ícola

Hace unas seman~s, la pequeña pantalla de
TVE. trajo a nuestros hogares la imagen de un
vecino de nuestro pueblo que había realizado
un invento para la mecanización de ciertos trabajo-s 'en la agricultura. E.ste conciudadano es
don EMILIO BORDEGE GUTIERREZ, exalcald'e de Chércoles, vocal destacado de la
Cooperativa de Nuestro Padre Jesús del Perdón, hombre de ernp'resa y agricultor moderno.
A'l mismo, vamos a hacerle ,unas preguntas
para nuestra Revista, en relación con su invento y 1a agricultura.

doce años aprox:madamente.
-También conocemos que es un amante de
la 11t€canúación del campo, pues tiene casi
todos los servicios de su negocio de agricultura
mecanizados y quizá para completarlos nos ha
traído ese invento que TVE. nos dio a conocer.
/Quiere decirnos cuándo, cómo surgió y en qué
consiste el mismo?
-La idea surgió hace un año, pensando en
ahorrar trabajo y gastos que tanta fa'lta hacen
para hacer rentable el negocio del campo. El
(<ingenio)) consiste en un carrillo para el reparto de estiércol, directamente desde él a la tierra y el tapado del mismo, evitando tener que
repartirlo en montones, p-o,steriormente extenderlo y cubrirlo finalmente con el arado, como
corr:entzmente se viene hacie:1do.

-Don Emilio, sabemos que es usted de la
Sana de Antonio Machado, concretamente del
pueblo de Chércoles, ¿ cuántos años lleva en
Manzanares?
-Llevo en estas tierras manchegas unos
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_¿ Quiere describirnos el mismo, aunque sea

,

"

-clima. Ahora en eu'anto a explotación creo que
faUan muchas cosas por mejorar.

ligeramente?
-Con mucho gusto. El canrillo tiene ·el ,cen,
,-La _concentración parcelar:ia, con la creatro en forma dé'canal; ~coritá;ndo aI':{óiülo con 'dón de fincas' 'mayores; su 'meca~ización y la
un si·niín movido p'O;f ;la,. toma de .flJ:er2<a :4el . r.acionaliz:ación de lG8' 'cultivos. ¿ cree que son
tractor que a través de una caja de cambios la solución de los prpbl~mas (Lgrícolas?
que trabaja a tres v.elocida·des disbintas ·arras-Entre los. muchos problemas que el campo
tra ·el 'esHércol hacia 'su parte d.elanter·a depositándolo en la 'zanja dispuesta' al- efecto. -En' 't'ien.e' y entre la's' muchas" soluciones que hay
la parte iníer:or y tra:sera, neva una especie que ,bus,ear" efeetivaU1ent~ •.o;r:e.o que es una de
.
d'e ra'stra en uve, que a su vez va tap'ando la las 'principales.
Zianja dejando cubierto el estiércol.
-¿ Los precios de los productos agrícolas son
-¿Piensa patentarlo y darlo a conocer al remuneradores para el campesino?
público, con el fin de colaborar en, el resurgir
-Sinceramente, 'creo que no. Muchos negode nuestra agricultura?
cios agrícolas, principalmente en la ({pequ-eña
-Lo estoy 'pensando, pero creo que sí lo propiedad», Se manti'enen gracias al gran saharé.
crificio que ~ermanentemente están haeiendo
-¿De decidirse a patentarlo, no cree pu- todos los miembros deja f.amilia: trabajar los
diera explotarlo conjuntamente con alguna de domingos, de noche y de día, sin horas, prinuest-:as industrias locales, d-edicada a la cons-:- varse- de cualquier gasto s'U'perfluo aunq.ue sea
trucctón y venta de maquinaria agrícola, a la muy 1ícito:, etc. Y esto a veces, cuando en otros
cual, también su invento proporcionaría trn.- sector-es e-conómicoiS se ,avanza talll rápidamente
y con bastantes menos ,sacrificios, no resulta
bajo?
muy humano ni muy justo que digamos.
-Sí, ,efectivamente, así lo creo.
-¿Cómo cree que debe llevarse una empresa
-¿Al no patentarlo, tendría inconvenienf.e agrícola en estos tiempos en que los métodos
~n darlo a conocer a los agricultores que se lo
tradicionales han quedado anticuados?
tnteresen y se puedan beneficiar del mismo?
-Con un buen asesoramiento técnico, ya que
-N O tendría inconveniente 'alguno, al conal noventa y cinco por ciento de los agricultrario, lo haría complacido, pudiendo anticipar tores nos faltan muchos conocimientos.
que s'u uso consigue una lahor más perfecta y
-Finalmente, /cómo ve el porvenir del
el beneficio de tapar rá:pidamente el estiércol
campo?
y evitar que se airee.
-Voy a ser franco. Soy optimista. Todos
-Ahora háblenos de la agricultura. Se mene diciendo que es la ({cenicienta» de la eco- :101.5 negocios ti-enen S'lS a.ltas y sus bajas. A la
nomía española. Usted, como entendido, ¿ qué agricultura en estos tiempos le está tócando
el momento de las vacas' flacas, pero con la
opina de ella, y de sus problemas?
transformación necesaria en los sistemas de
-E,fectivamemte creo que, por unas causas cultivos, que y·a se está operando, y las ayudas
u -otras, es la «cenicienta» de -la economía es- que .esperamos -aunque nos 'P8irece que nun-ea
pañola. En cuanto a sus problemas, actualmen. van a llegar de tanto esperarlas-, los problete son muchos, pero para no hacer esta «en- ma·s se solucionarán y el p-orvenir será halatrevista» interminable, destacaré los que creo güeño.
de mayar imp-ortancia. En primer lugar la
y después de estas i-nteres'antes palabras de
poca cultura que tenemoo los labradores, 10
cual ,nos dificulta a-vanz-a,¡r rápidamente para do-n Emilio Bordegé Gu-tiérrez, castellano viejo
av;ecindado en la C8is'tilla Nueva, como aquellos
poneftno'S a la altura de la's demás ramas de
la econom~a. E-n segundo términ-o, -la falta de hombres que en :la Reconquista cruzaron la
interés qUe 'p'arecen demostrar algunos orga- Sierra del Guad3!rrama y 'Ocuparon el Reino de
nismos superiores' d'e la Administración -naóo- Toledo, dando vida a nuestras comu-nidad-es,
na-l, -favoreciendo más a la industria, al comer- nos despedimos de él, deseándole muchos éxitos
en la,s empresas a'grícolas que d-es'ar:rolla en
cio, a los servicios, etc.
,
nuestras tierras -que ya son las: suyas-, y
-¿Qué nos dice del campo de lY1anzanares es-perando nuevos inv,entos de 'su brillante· inconcretamente?
genio.
-Que me gu:sta, tiene buen terreno y buen
TEüOüRü S. MIOALLüN

NO DEJES QUE TODO LO HAGAN LOS DEMAS
11 SIEMBRA 11 espera tus sugerencias y tu colaboración
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rgratifud'·'al 'MaU'tirteriiJ;:NacioriaZ, entresacamos los siguientes textos del
Vaticano

BeÜe=a "de ia

;,;"

"C~mo homenaj~ de _ad~iración

1JOcaci6~·a.la e;ls~ñan;a.-,-((Her

n.

tras que de ellos depende, sobre. todo,- el que la
es~uela católica pueda llevar a efecto sus propós:tos y sus principios. Esfuércense con exq:.lis:ta diligencia en conseguir la ciencia p·ro±a:ta y Te~ig:osa avaJada por los títulos
connr..:ent,es y pro::.ure·n -pl'epararse debidarr.e.::te en e~ arte de educar confoTme a los
de.:s<:ubrimientos de.l tiempo, que va evolucionando. Unidos por la caridad e·ntre ..sí y con
los a~u:.1:J.OS, y llenos d-el ·espíritu apostólico,
den te;,timo:1io, ta':lto con su doctrina como
(;on su v:da, .del único Ma~stroj Cr:sto. Colabore:l SoL··e ';odo con los p-adres; juntamente
CO:l ello.s tengan en cuenta en"toda educación
:a diferencia de- sexos y del f:.n propio fijado
por Dio·s a cada sexo en la familia y en la
soc:edad; procuren estimular la actividad personal de los 'alumnDs, y terminados los estudios,
s:ga-:J. 'atendiéndolos con sus consejos, con su
mY~¡stad, e incluso con la institución de asociaciones especiales, 'llenas de espíritu ec1esia1. El
sagrado Concilio declara que la fundón de
esto,s maestros es verdadero apostolado, muy
conveniente'y necesario también -en nU2stros
t':empos; const"tuyelfidó a la vez un verdadero
servicio prestado a la soci-edad. Recuerda a los
padres. cristianos la obligación ole confiar sus
hijos, en el tiempo y lugar que puedan, a las
escuelas católicas, de sostenerlas con todas sus
fuerzas y de colaborar con ellas en el bien de
sus propios hijos.» (Del. Gravissimum educatiouis, 8, 3.)

mosa e's, por tanto~ y de suma .. importancia la
voca:.ión de todos los que, ayudando a los padres en ,.el cump!imiento de su deber Y,en
ncmbre de la comu,=lidad humana,' d·esempeñan
2a funci6h de educar en l,as escuelas. ' Esta
vo~úióp. requi'ere d-o~es 'esp~ciales de alma. y
de corazón, una p:reparadón diligentisiIpa y
una facilidad constante para 'renovarse y adap~
társe.») (Del.. Gr'avissimum educat'ionis, 5, 2.)

Interés por los maestr~s.-«E+ sagr;Cio Con_
cilio exhorta a los· cristianos a,que ayuden de
bue'n grad'O a encontrar los métodort aptos de
la educación y. de la ordenación de los estudios
y a forma'r, a los maestros que puedan educar
convenient.emente a los jóv·en·es. y que atiendan
con sus ayudas, sobre' todo por medio d-e asociaciones de .. padres de familia, toda la labor
de la escuela, .máxime la educación· moral que
en ella. debe darse (22) .») (Del. Gravissimum
eju~atio:1is, 1, 3.)
Los' maestros deben esforzarse por' formar
hombres obedientes y amantes de la libertad.
«(Por lo cual este Concilio Vaticano exhorta a
todos, 'pero principalmente" a aquellos que cuidan de la educación de otros, a que 'se esmeren
en formar hombres que, acatando el orden
moral, obedezcan- a la autoridad legítima y
sean amantes -de·la genuiifi-a libertad; ·hombres
que juzguen las cosas con criter.io propio a la
luz de la verdad, que ordenen 'sus activid,ades
con sentido de -respon·s·abilidad y qUe se' esfuercen ,en secundar todo lo verdadero y lo justo,
asociando gustosamente su acción con los demás.» (Dcl.- Gravissimum educa'tiouis, 8, 2.)

Llamamiento a los jóvenes.-HEl santo Concilio eXhorta encarecidamente a los mismos jóvenes a que, conoc-edores de la prestancia de la
función educado'ra, -estén preparados para ahrazarla con generosidad, sobre todo en las regiones en que .está en peligro la ed'ucación de la
juventud por falta de maestros.» (Dc1. Gravissimum educationis, 12, 3.)

De los maestros depende el que la escuela
cumpla o no sus fines.~«Recuerden los maes-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• g •••••••••••••••••••••••••••

FARMACIAS
Del

"

DE

GUARDIA

2 al 8
9 al 15
16 al 22
23 al 29
30 al 6 de julio.

DURANTE

EL MES DE JULIO

D. Ricardo Gil
D. Antanio Menchén
D. Eduarda Malpica
D. Sebastián Rodríguez
D. Pedro Roncero

••••••••••••••••••••• , •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• • 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Recortes de l'rensa.
De "el senor doctor" a

la znedicina socializada

,

El nuevo planteam-~ento de la organiz·aclOn
a-sistenc'ial, que exige la -sociedad contemporánea, .origina múltiples problemas' que se polarizan hacia la socialización de la medicina. La
enfermedad queda. entendida como· un riesgo
genérico y 'la salud como un hien común, Visto
el encarecimiento de la asistencia médica y la
incapacidad del individuo aislado, se· ha impuesto una medicina socializada ,frente al tradicional ,ejercicio Ubre··cie la profesión.' Eh España, 'por la .estructura socio-económica del
país, ·esa ,transformaciá.n con.stituye -un fenómeno complejo con problemas de mu-y. difícil
solución. «-La socialización de la medicina -escribía LaÍn Kntralgo- es un hecho histórico,
irreversible, progresivo y justO».
gl (rméd:i~o de familia» o ((médico de cahecera» "fue una, auténtica institución" ligada al
concepto de medicina como arte. Hoy la situación ha variado r·adicalmente y el mito médicomago ha quedado destruido. El médico se ha
transformado en un técnico más, e,special-izado
en una rama del saber humano. El enfermo
cree ci,egamente en es-a técnica y ya no le
importa ni se fija en el que la ejecuta. Apeado
de su mí'tico pedestal, el médico s'e encuentra
hoy ,equil}arado a otros profesionales cualesquiera. Por ello, muehos médicos ,apegados al
pasado se insolidarizan· con la sociedad en que
han de prestar sus s,ervicios y que ha rebaj·ado
su categorí-a a la de simple productor.

mUClho tiempo- anulan todo intento de UllIon
colectiv·a y en definitiva falta una voz unánime
y solidaria que recabe -las soluciones necesa:rias d,e. '.los org.anismos competentes."'
Va:rio-s Sl}n los ,fennentos que han catalizado
la acalorada controversia, pero destacan la social,ización de la medicina, la pugn'a entre la
viej a y nueva generación y la tendencIa a la
fragmentación asocia'tiva. La S'oci-alización de
la asistencia médica ha perturbado la conciencia del médico y su ej,erciCio 'profeSriona1. Su
mentalidad no ha logrado adaptarse- al nuevo
«status». Aunque la crisis de la medicina liberal 'ha servido para espol'ear la conciencia
asociativa de Jos médicos, el movimiento corp01"ativo sigue sin encontrar una fórmula definitiva. A ello se une un fondo latente d€ disconf.ormidad con las organizaciones oficiales de
la medicina española, a l'as que se ,acusa de
inmoviHsmo. La falta de un diálogo auténtico
se achaca también a .}a persistencia d,e estructuras rectoras no siempre re'presentativas.
La Organización Médica Col,egial no cuenta
con la simpatía general, es tachada de hipertrofia administrativa. Por otro lado, esa voz
de los Colegios M-édicos no llega dir,ecrtamente
hasta los poderes públicos sino a través de un
Consejo General de Colegi-os- de Médicos.
Ultimamente y más 1} menos veladamente se
ha puesto en candel€ro la sindicación de los
profesional,es médicos, con pr,esen:cia o sin ella
de la Organización Colegial. 8egün ha revelado
una ,publicación médica, la nu-e'V'a ley 'sindical
prev-é la si-n-dicación de todos los méd-icos perten'ecientes a la Seguridad Social, lo que representaría una escisión en el .,sistema colegial.
D-el seno de }a propia clase médica ha surgido
un 'nuevo movimiento asociativo, independiente
de los ya conocidos.

La orga,nización actual de la Se'guridad Social parece que ofrece una situación de ~ine'S
tabilidad a los médicos; unida ,a la escasa retribución 'que perciben -les obliga a buscar la
seguridad y las compensaciones económicas por
ellos consideradas dignas de su categoría social
en otros puestos y ocupaciones. El pluriempleo
se ha generalizado. S-e pretende que la relación
«varios cargos para un médico» sea sustituida
por la relación «·un médico para cada cargo».
Para muchos este nuevo planteamiento se les
antoja utópico. Exigiría como -punto de partida un aumento considerable del presuput::sto
nacional para la 8-anidad, que en el último
ejercicio fue de 1,36 por ciento (8 por ciento
en Suiza, 10 por ciento en Argelia).

En la mente de todo el personal sanitario
está la necesidad de crear un ministerio de
Sanidad. La diversidad e incoordinación de los
servicios a que constituyen la organización de
la s3!nidad española -que en la actualidad
depende de doce ministerios distintos, y en espeoial del de Trabajo y de Gobernación- parecen aconseJar la medida. El plan de am;.teridad nacional ha venido a frenar estas
aspiraciones. (Revista S'P, núm. 397, 5 de mayo
de 1968).

El enfrentamiento con toda esa amplia problemática ha suscitado una agria polémica en
el ,seno de la clase médica española. El individualismo y la desconfianza mutua -frutos
del ejercicio aislado de la profesión durante
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«He recibido el [Jriw.er número de «SIEM~
ERA)}, que sinceramente le agradezco. Creo
que se frata de un proyecto, -hecho ya rea~
lidad- muy razonable y esperanzador. Felicito a todos (promotores y colaboradores) y
hago votos por que esta diminuta semilla de
mostaza de hoy, «siembra» de ilusiones y preocupación por Manzanares, florezca siempre

aceda'do juicio las ponga en práctica.
Se ha interviuvado al señor presidente de
la Cooperativa al igual que al señor alcalde.
¿Por qué se interroga a personalidades que
se ven obligadas a una máxima discreción en
sus respuestas y no al obrero, al funcionario...
y en algunos casos a la madre de familia, para
conocer los problemas y dificultades por que
atraviesan en su vida y, a continuación, a las
mencionadas personalidades?
De esta forma se verán obligados a responder a las necesidades del pueblo llevando
con sus palabras la esperanza de suavizar asperezas en un futuro próximo.» Esperanza Urbán de Rodríguez. Manzanares.

en msnsaje de pnz y bien so/lre esa par"cquia
y en la vida de cada lector.}) Fr. Francisco
Iglesias, de Monieras Min. Prov. ofmcap. Madrid.
«Anónima, inesperada y calladamente, como
todas las cosas grandes que se manifiestan con
la grandeza, casi divina, de la sencillez, ha
llegado a mis manos el ejemplar número uno
del periódico «SIEMBRA». En los albores
de su vida ha dirigido hasta mí uno de sus
primeros pasos.
Ello ha sido como una esperanza presentida que se materializa y que constituye para
mí, largos años alejado de las cosas que tanto
amamos y que seguiremos amando hasta el
último aliento de aquel día, como una manifestación patente del mensaje de Cristo, que
es ~sencialmente un mensaje de esperanza.
Bien sea porque su título está cargado de
promesas y de ;lutér:tic(l evocación poética o por
el sentido afectivo de tener a mis espaldas
varias generaciones de «sembradores» el impacto ha sido completo. De una sens~ción de
íntima alegría. Públicamente agradezco el en·
ví<: de ~ste número del periódico y le ruego,
senor director, que me cuente entre los suscriptores.» Gregario Rodríguez de la Paz CalleJas, subteniente de O. Militares. Lérida.

«En una coLaboración para eL número seiftndo, que no se ha publicado fundamentaLmente porque ignoraba el sistema y l/ef?ó tar~
de a la imprenta, decía yo, entre otras cosas
relativas al trabajo mencionado: «Entiendo
que la crítica que se limita a sellalar defectos
sin apuntar siquiera su solución no debe ni
publicarse, pUes /lO puede sino sembrar el
desconcierto. Y IlO es esta siembra la que se
pretende con nuestro «títuLo». Observar o eap~
tar el defecto supone una impresión desfavorable respecto a una idea o criterio mejor y
superior que de lo taL se tiene. Y esto, lógicamente, con la solución adecuada y viable, es lo que hay que exponer no soltar utopías. Ni tampoco particularid~des; hay que
ser objetivos. Porque una publicación para la
parroquia o el pueblo debe orientarse a la
instrucción y el bien generaL. No hay que ocupar el espacio destinado a todos con cosas que
tratadas o propuestas en particular estarían solucionadas.» J. Lozano. Manzanares.

«Como manzanarello les envío la felicitación sincera por esta obra a la que entreveo
rr:i:lchas posibilidades, tanto en su formato
como ell la idea que me parece se persigue.
Esa página de protesta es, sencillamente maravillosa.» Simón Nieto Sandoval. Valencia.

Nota de la dirección.-Agradecemos a todos
nuestros lectores sus palabras de aliento, y
esperamos seguir recibiendo sus sugerencias
con el fin dc mejorar nuestra revista. No todas las cartas se pueden publicar -por exceso de original-, pero las tcnemos en cuenta.
Recordamos a nuestros colaboradores que esta
dirección se reserva el derecho de editar los
artículos que crea convenientes, sin que esto
suponga desestima alguna por los artículos no
elegidos para su publicación.

«N o pretendo hacer crítica a su revista, sino
todo lo contrario: alentarle a proseguir su edición, puesto que ella puede hacer mucho bien
en nuestra ciudad. Lo que deseo es sugerirle
unas ideas muy personales para que a su
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LIBROS
«REQUIEN POR TODOS NOSOTROS», por'
José María Sanjuán. Premio Nadal 1967. Edi~
ciones Destino (Colección Ancora y Delfín).
326 págjf]a~

,

Esta novela tiene una doble actualidad. Por
una parte, está galardonada con el último premio Nadal, y, por otra, ]a recientísima muerte
de su autor' le confiere unas especiales características tristemente inigualables.
Ya los versos de León Felipe, que le sirven
de entrada o pórtico, nos ponen en la pista de
lo que después ha d e ser desarrollado narrati~
V3mente. El autor quiere ir mucho más allá de
la simple anécdota y quiere, por lo menOs, bucear en la trascendencia sin adscribirse a ninguna metafísica. Hay, cómo no, reminiscencias del
existencialismo en sus páginas, porque la época
y el ambiente obligan a ello, pero más como aCtitud vital que como postura filosófica y sin que
los personajes estén necesariamente incardinados
en él o, por lo menos, sin que sean conscientes totalmente de su inmersión en él. Son lo su~
ficientemente frívolos, «están» tan gozosrtmente
vivos y satisfechos de la vida -en su mayor
parte--- que sólo lo puramente aparencial del placer los mueve. No son antihéroes, lo que les daría una auténtica grandeza, siquiera de signo negativo, sino que «están» sin más. No sienten angustia, en el sentido existencialista de la palabra, sino vaciedad y aburrimiento, que compensan con el alcohol, con el placer o con la velocidad. Cuando Marta intenta, no liberarse, sino
«escaparse», sin lograrlo, en un intento de suicidio, ninguno de sus amigos se siente especialmente conmovido. Hay como una especie de estupor, al principio, pero después la vida se reanuda esencialmente igual; más que reanudación
hay continuidad no interrumpida, toda vez que
la reanudación implica un cese, un parón, un
detenerse que aquí no se da. Son hombres y mu
jeres que tieOilen dinero, que pertenecen a lo qut.
en la jerarquía materialista de un mundo bur-·
gués se denominan clases elevadas y que arrastran sus vidas «brillantes» por las playas de mo~

da': MarbelIa, ,Palma deo, Mallo'rea-' y- San Juan de
ia L~z. Consti~yen como un círculo ---.son freo
cuentes y hasta reiterativas las alusiones qne, -a
lo largo de la novela, se hacen al «círculo»-·,
en gran parte, desconectado de las 'Vidas de los
otros hombres. Es como si el mundo sólo fuese
para ellos, sin que existiese nada exterior a los
coches más veloces, a los perfumes, al amor o
a las suites lujosas de los hoteles famosos. Incomunicados, herméticos para lo que no sea el
ámbito donde ellos se mueven, son, sin embargo,
hombres y mujeres de carne y hueso, no entes.
de ficción, producto de la fantasía más o menos.
desbordada del autor, reconocibles, casi al alcance de nuestra mano, consecuencia de un mundo
y de una situación social muy de nuestro tiempo.
Están magistralmente perfilados y tienen la fuerza derivada de una observación que, por sí sola,
calificaría al novelista como una auténtica pro~
mesa en el género.
En este «círculo» incide, tangencialmente, primero, y de una manera más profunda, después, el
protagonista: Mario, profesor de Universidad. No
pertenece a ese mundo, pero de una manera fortuita se vincula a él, aunque su lazo de nnión
esté dignificado por el amor de Laura. En detenninados momentos Mario estudia a sus ami~
gos - a sus recientísimos amigos- con la frial~
dad de un sociólogo, técnicamente objetivados,
pero después todo aquel torbellíno de perfumes,
de placeres y de mujeres hermosas embotan su ca·
pacidad de huida. Se siente, en cierto modo, ex·
traño, pero incapaz de desasirse de lazos cada
vez más fuertes. Sólo el amor de Laura puede,
en un momento, salvarlo. Al final, será la muerte
quien lo salve, quien lo vuelva a su cauce, quien
en cierto modo lo vomite comO un escotillón terrible. El no muere, mueren todos los demá~,
incluí da Laura, y ni siquiera la muerte tiene
grandeza. Mueren como consecuencia de la excesiva velocidad de un coche en el que todos
viajan, embriagados por la prisa, como náufra~
gos del placer, comO saturnos que se devoran
a sí mismos.
Como contrapunto a todo ello está la figura
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del arquitecto, amigo de Mario, lleno de id~as, manera inesperada" fue como una extrabajador in~a.tigable, que, incluso~~,en "-vacacioplosión súbita,: aunque ya hacia tiempo
nes, estudia y' madura sus proyect~:: incómp're~:'.
que su vocación- hab'ía.,incluso cristalidido por una sociedad para .la- que':"sus iaea~' son'
zado en libros;. del mism0!T'0do que,
demasiado atrevidas, UDa sociedad que quiere
prostituirlo, materializándolo. También está el . en el transcurso de una excursión por
el campo, descubres una' fuente o un
mosaico de aventureros, de mujeres de mala nO
ta, de pícaros y de chulos, de gentes provincia.
panal de abejas, zumbantes y doradas,
nas que viven pacíficamente, de pobres gentes
Desde entonces su poesia está presente
andaluzas, deslumbradas por la aventura del tuen todo lo que, en torno a lo poético, se
rismo. Mientras unos pocos se tuesiao en la plahace en nuestra ciudad, Esta página liya, hombres como ellos sufren y se afanan, y,
bajo el sol agotador del verano, ensanchan las teraria se ve enriquecida con los versos
carreteras de la costa.
que, a continuación, se publican.
M

«REQUIEM POR TOnOS NOSOTROS" es un
terrible alegato sobre ciertos aspectos' de la vida
moderna. Porque, como dice- John Donne, «ningún hombre es en sí equiparable a una Isla; todo
hombre es un pedazo de Continente, una parte
de Tierra Firme; si el Mar llevara lejos un Te~
rrón, Europa perdería como si fuera un Pro~
montorio. . como si se llevaran una Casa Sola~
riega de tus amigos o la tuya propia. La Muer~
te de cualquier hombre me disminuye, porque
soy una parte de la Humanidad. Por eso no quieras saber nunca por quién doblan las campanas
(o por quién el Réquiem, podriamos añadir),
¡están doblando por ti!».

EL ARTE
El hueco., El sin fin. Lo incierto.
Lo que hay en vivir de espuma.
Lo inmortal. (Lo que rezuma
de lo que es mortal y muerto.)
Lo que es en el caos acierto,

equilibrio, luz, mesura.
Lo que dudando, apresura

LEON RAMOS

fragilísímas verdades
y fingiendo eternidades
graciosamente madura.

LA AMISTAD
Amigo. Y el corazón
se enternece con la. hondura
de nuestra voz, ya madura
de palabra, de canción.
Amigo. Y hay la razón
aún más viva en compañía.

Si el decir se hace agonía

Momento literario

lo salvará una certeza
que es raíz, en la maleza

Alfonso Carreña surgió como poeta,
por lo menos en MANZANARES de una

cordial de tu cercanía.
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DE INTERE5 LOCAL

• "Lazarillo" es incansable. Nos deleitó en el mes de mayo con la lectura d.
la obra de Curzio Ma/oparte, titulada
11 También Jas
muieres perdieron la
guerra ". Todos sus compone'!tes estuvieron a la altura de las circunstancias, haciendo Ja presentación nues-

tro Párroco, R.P. Raimundo de Cistierna, que resaltó la temática de esta
pieza literaria con la galanura de estilo en él habitual.
• El día 29 de mayo último tomó posesión en su cargo de Alcalde de nuestra ciudad, don Pedro Capilla Díaz de
Lope Díaz. El acto, presídido por las
máximas Autoridades provinciales, tugran solemnidad. Deseamos muchos éxitos a don Pedra Capilla (que
será entrevistado en el próximo núme~

• El domingo 9 de junio, fueran bendecidos e inaugurados los locales del
depósito provincial que lo prestigiosa
firma DA N O N E ha instalado en la
Plaza del Castil/o, de nuestra ciudad.

• La Cooperativa del Campo "Nuestro
Padre Jesús del Perdón" representa
dignamente a Manzanares y a su vino
con el stand que ha colocado en la
Feria Internacional del Campo, de Madrid. A todos los visitantes se les obsequia con el extraordinario "pálido",
Muchas gracias al presidente don Pedro G. Román yola Junta Rectora de
la citada Cooperativa, por el prestigio

que nos ha dado.

YO

ro de SIEMBRA). No podemos silenciar
ahora la brillante estela dejada por el
Alcalde saliente don Agustín Serrano
Díaz-Pinés en sus once'·años de mandato.

• La acreditada Casa BORJA, de piezas
de maquinaria, instalará próximamente en Manzanares uno importantísima

factoría. Enhorabuena.
• Con gran éxito se ha celebrado, organizado por lo Sección Femenina, un
curso de corte y confección paro jóvenes pertenecientes al Montepío del
Servicio Doméstico, durante el período
del 23 de enero al 31 de mayo.

• Nuestra ciudad va cogiendo otro aire
distinto; poco Q poco van surgiendo
modernos edificios que cambian su fisonomía por momentos. Están, es cierto, un poco salpicados, cuando lo
ideal sería que pudieran alinearse todos en una de nuestras hermosas calles.

• La Caja de Ahorros Provincial de
Cuenca ha iniciado las obras, frente al
mercado, de más de cien viviendas en

modernos bloques de cinco plantas.
La parte baja será destinada a locales

También hemos de resaltar las grandes galerías que la firma comercial
11 Muebles Pacheco" están construyendo en Manzanares. Tenemos entendido que serán dedicadas a la confección de prendas de vestir y en él/os se
albergarán, encontrando trabajo, una

gran cantidad de muchachas de nuestra población.

comerciales.
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Réplica de la Junta
del Manzana..es C.F.
a "Lo ho..a de la escuela ha son~do"
En el "número 2 de· SIEMBRA aparece un artículo firmado por don Carmelo Melgar Villa,
director de la graduada «Gran Teatro», donde con
fácil dialéctica «arrima el ascua a su sardina»·
de una manera ostensible en el tan traído y llevado asunto del CAMPO DE DEPORTES Y la
construcción del Colegio Nacional en el mismo.
Vaya por delante que todos los miembros de
la Junta Directiva del Manzanares, C. F., somos
plenamente conscientes de la necesidad de construir en nuestra ciudad escuelas dignas, acordes con los tiempos que vivimos; tan es así, que
en la visita que una Tepresentación de esta Directiva efectuó al Excmo. señor Gobernador Civil de la provincia, al dar comienzo la cons-

Acto literario
Organizado por LAZARILLO se celebró
el pasado día 2 de :unio en la plaza de
toros de Manzanares·un magnífico acto
literario para rendir homenaje a Ignacio
Sánchez Mejías. Colaboraron' la peña
taurina local que lleva su mismo nombre, entidades oficiales y el Excelentísimo Ayuntamiento.
Alfonso Carreña -gran poeta manzonarAño- fue el gran coordinador, a él
se debe en gran parte que la celebración del acto pudiera llevarse a cabo.
Carreilo nos trajo a los académicos
don José María de Cossío, don Gerardo
Diego, y a esos estupendos artistas que
se llaman Esperanza Abad, nuestro paisano José Enrique Camacho y otro joven
intérprete del que sentimos no recordar
el nombre. Ellos recitaron magistralmente los siguientes poemas: "Verte y no
verte/l, de Alberti¡ liCitación fatal" de
Hernández; "Presencia de 1. S. Mejías",
de Gerardo Diego (que dijo su propio
autor), y el famoso "Llanto U , de Gorcía
Larca.
Se procedió 01 principio 01 descubrimiento de una lápida que perpetuará la
memoria del lidiador desaparecido en
nuestro coso el año 1934, con acertadas
palabras de nuestro Alcalde.
Carreña, a continuación, fue el gran
introductor del recital, leyendo unas
cuartillas de un contenido conmovedor.
El numeroso público asistente salió
encantado del completo acto ofrecido.

trucción del complejo escolar en el citado cam~
po de deportes, lo primero que solicitó saber
de nuestra primera autoridad fue, si con la para~
lización de las obras que ordenaba en ese mismo
momento se retiraría la subvención para la edi~
ficación del Colegio. Si así era, el deporte cedería en favor de la enseñanza. El señor gobernador
afirmó qne Manzanares tendría escuelas y campo
de deportes.
Ahora pasamos a contestar a don Carmelo
gar algunas de sns afinnaciones.

En 'primer lugar, el director de la graduada
«Gran Teatro» parece, dar a entender que sola~
mente los alumnos de Enseñanza Primaria tienen
derecho a tener espacios donde poder practicar
el deporte, punto de vista que no compartimos
en absoluto, ya que la educación física se prac~
tíca poco o nada en las escuelas, precisamente
por no haber instalaciones para ello, siendo los
alumnos del Instituto Técnico de Enseñanza Me~
,.:qia y un reducido grupo de muchachos trabaja~
dores los que en realidad hacen deporte, éstos
últimos desgraciadamente pocos, debido a la es~
casez absoluta de instalaciones. (Hemos de señalar que el campo de deportes ha estado siem~
pre abierto para la Escuela Primaria.)
Respecto a las horas que se ha utilizado el
campo de deportes desde la suspensión de las
obras, no han sido afortunadamente catorce, sino
muchas más. A modo de información, algunos da~
tos pueden orientar a don Cannelo. Son riguroS3w
mente exactos:
Deportistas que han utilizado el campo de
deportes:

MANZANARES, C. F.
24
Manzanares B
22
19
Manzanares Juvenil ...
20
Metalúrgica, U. D.
17
Acción Católica .. , ." ".
Internado Sotomayor
17
16
Estrella Amarilla
15
Metalúrgica B ,. .., ".
Equipos de Atletismo y O. J. E.
47
El Instituto Técnico en los niveles de
.. ,
299
Educación Física
La Academia San Luis Gonzaga en los
mismos nivefes (aproximadamente) .
150
20
Señores mayores (aproximadamente).
A todos estos deportistas hay que sumar 30 jóvenes, que diariamente realizan Educación Fí~
sica con el señor Vilches. Otros muchos, si no
diariamente, van al campo con bastante asidui~
dad. En total son más de 700 personas las que
de una manera u otra han utilizado los servicios
de la única instalación deportiva existente en
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Mel~

una ciudad de 20.000 habifui&s:~~' t·,.t, ~l1 >;;t ~,
' ~ ií:de~r;tÓo;.Po.. ; ... I~os del Instituto, ha conse~
Como poorá deducir el seíjor Melgar, han si~
guido el s~untlo puesto en el Campeonato de
do cientos de ho~s las qu~\~ ,~) ~1:aJ1!"P.Q,. ~ h~!'!~ '" ::!~~.tRr., .PP'~.~'rqu~rQ~.,'": 'feleb~do en Sevilla, ante
representantes de odio provmcias.
portes ha consunudo la juventud de Manzanares.

Resp:cí<i:'-ar.'?tol\té~ctM>(lauef,),erriptea~'pam.::\, "Eu'f. el·,psf';adoc ~~ñ.o".~. C#~ la..;;(~s'~ 4inall~pe los

,

la categoría en que actuahnente milita el Maozanares, C. F., diremos., que en el fútbol. la enseR
ñanza ;Y':, :demásl\.~ocuOa~ones·:: e){istell.,,~un_~si ,Clb
tegorías' que" ~~ ''5iem~:d~UeSmul.,~;,d~ 4
las'p,erstmas:; o msti'tud()nes., ,NOSQtr.os ,aproyeclta7'
mos ;la ,oportunidad ¡que"nos bliinda' SlEMBRA,
pa~a agradecer: ':públicamente a· toda la plantilla
del,' M\!tNZANARES, ,C. F .• su, pundonor~ .,,su
amor ,propio- y, por-:- qué',Qo, decirlo, su' <;Iase,; en
defensa de loS' colores del,equipo de su"p~ebl.o;
runa obser;ación: lo hacen desint.eresadmnente,
mcl~o. pe~dlendo horas de su, trabaJ,o., (El, de~or~
te no son solamente las dos h~s de un partl~~:
S~n muchas h?ras de entre~anuento, de sacnfl~
Clo. mucha~ y.eees para no ]u~ar, ,que. es la su~rem~' ~blc.lon de un' d~Ortista. .", Y lo~ depor~
tlstas de Manzanares,han- VI:st0 muchos dIas am~necer en el· campo que van ,3-" demoler~)

. En el .fútbol he~os, ~onseguido' m~chos ,obje'tivos: deJar .a~ ,eqUIpO titular en. la 2. Regional.
Hemos particIpado con dos eqUlP?S. en el Cam
peonato Manchego. y estamos ~ro;tlclpando en, ~el"
Campeonato JuveUlI ,que organ.l~a .la Del~acl?n
Comarcal ~e Fútbol y FederacIOn Castell~na.
En. otras ramas del deporte los laureles ,con~
seguidos han sido sorprendentes, incluso espectaculares. Invitamos a don Cannelo, Melgar a
que lea la información deportiva del diario «Lanza», de fecha 21-S-68."En dicha infonnación se
puede leer, que Manzanares ha conseguido el
triunfo absoluto en Atletismo provincial (VI 'Juegos ,Nacionales de O. J. E.). Se han obtenido
trece primeros puestos, ocho segundos y siete terceros, desbancando a Ciudad Real capital y Puer..
tolIano, etc., poblaciones con mejores instalacio~
nes deportivas y mayor censo de población. .
R

,

En balón~volea, el equipo juvenil del Instituto
se ha clasificado cuatro años consecutivos campeón provincial de Escolares. En la fase de Sec~
for, celebrada en Madrid, consiguieron un bri·
Hante tercer puesto.
En los VI Juegos Nacionales de la O. J. E., el
equipo de balón-volea de la Delegación Local,

Juegos Nacionales de O. J. ~., celebrado en Zaragoza, Manzanares consiguió un brillante tercer pQ.esto, ,nacional, :. q~e . da idea del nivel" alc3,nz.:ldo., :p,Q'r.' ~I;" ~'~~;ot;t~:, ,~'1.' ,Ij,~,est~~:: '.~~~"~~,i?~1
gr3c1as.,al, sacqflclp,..{l1 mter~s, y' ~ l,a. ~~Iclo.n ~e
UlUY 'pocos, y p~e ,~, 13¡~.'zaricadinas· de IIluchos:~'.
puede, pas~r ir~dv.ertid,o 'q~e'dos jóvenes ,ni:an~
zanarcñó~ Lmmdro Acéñá: Y·,~ui;)él1·,Cain:ach'o,'·sO"'
rjgur~, 'nacionaleS, de. nuestr:o, ,.atletis~o ,j~v~~.iI.
(Se han, for'Inado, en él ca.pip~.'~E:-,'depo.rte~)'·
Pasemos a' otro 'tema;"'AI: h~bl~r,'de"Jo~ rretre~
tes de 'las 'Escuelas sólo podemos decir.- que haIJe
doce o quirice años' vari'Os, miembros,; de.' la' :setmll Directiva, éramos' alumnos.·de·· ese mismo co-..
legio. "Los"serVicios"se' encontraban en. idénticas
condiciones.' 'Creemos', que',' ha' habido; tiempo' de
solucionar "este', 'problema 'con', 'poco' dinero ,y mn
dejar a Manzanares sin campo de deportes.

No,

otra' cueslio:1 (me necesitamos vea la "luz 'pú~
bUca es Que.. las' obras. ;se iniciaron sin previo
aviso a esta'· Directfva. Más:: 'el, ~bado anterior
al comienzo de las obras en cuestión (dieron cornien'zo el hines), varios' señores' relaéionadós di~
reCtamente' con 'la' c()nstrlicciÓn' de. 'Cblégio "es~
tuvieron observando que,' en ,el terreno de juego
se estaba~ exfendielúfo" nueve cami~nes ~e' are.
na para mejora del [rlism0 1 ,por valor de 9000'''pe.
setas. Créemos' que lo nonual' h~bh~ra' sido' 'co~
municamos el' inmediato cániien2':o d~ la' ES(:uela. No lo hicieron. Y somos una' 'Directiva pobre
hasta la saciedad;
,
MuChas cosas se', podr~an 'aiia~ir~ ','~o ~o~vieiie.
deseamos sinceramente, que Manzanares tenga,
como expone don Cannelo" ~sciIelas' ah:!gres, con
luz y con campos de juego, per<r deseantos' 'igualmente que también' tenga Íln campú de' ilepories,
donde la' juventUd de nuestro' pueblo' nueda' ól~
vidar un poco el bar y cosas peáres. Por nuestro esfuerzo' no ha de 'oueda"r, '1lero necesitamos
el apoyo de las autoridades~ ¿Que· no ayiúlán.?
Peor para todos..

LA JUNTA DIllEf:TIVA DEL
MANZANARES, C. F.

SIEMBRA
no se editará el próximo mes de julio en beneficio·
del número extraordinario que saldrá en agosto.
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S lE 105 R. A
SEGUNDA ULTREYA MUNDIAL DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD EN FATIMA ""sist~eron 't!Í).' ~rupo de' rnJ.Iitantes de nuestra 'Ciudad;

DE

·B'ARRlO.-Esta Parroquia. reza
FIESTAS
antes de divertirse. Sus fiestas. tienen motivo divino. No es que ~eamos diferentes, pero nUes~
tras fiestas populares no se, comprenden sin la
hoguera dantesca ante la ermita y sin la asistencia masiva en la Mesa del Maestro.
El Sector «Madrid 'Moderno» se agrupa junto
a su Virgen Divina Pastora, y en ocasiones apretadamente, como en el primer día de mayo. La
fiesta fue precedida por la novena-cumplimiento
pascual dirigida por el padre Carpio. La imagen
fue paseada en carroza entre danzas regionales y
algarabía de rifas. Al atardecer, procesión por las
calles del Sector.
Por primera vez organiza sus fiestas el Sector
«Santo Hospital». También en honor a la Virgen,
aquí «Milagrosa». Actos litúrgicos, procesión nocturna; pruebas deportivas y tres noches de «Gran
Verbena» a beneficio del Asi:o~Hospital. Se pro~
yecta la «Asociación benéfico-cultural-vecinos La
Milagrosa».
y en la sierra de Siles, frente a la alameda.
la ROMERIA DE SAN ISIDRO. Organiza Manzanares, pero acuden otros pueblos, como Valdepeñas y Moral. Alegría y oraciones al Santo
labrador bajo la esperanza verde de los olivos.

PARROQUIA VIVA
Primeras Comuniones.-EI aire de mayo ha olido a Eucaristía. La Eucaristía primera de 350 niños blancos. Ellos son la mejor noticia de «Parroquia Viva» porque nos han contagiado de Eucaristía y porque con su primera participación
en la Carne y Sangre del Señor han revalorizado
el fondo espiritual de la comunidad parroquial.
Las primeras comuniones se han preparado con
tiempo e, intensidad por las propias familias,
maestros, director de la Catequesis y catequistas.
Día de la Catequesis.~La Catequesis frecuentemente es noticia, pero en este mes lo es excepcionalmente por celebrarse su día. En las pistas
del Polígono rivalizaron los niños en pruebas deportivas: carreras de bicicleta en las modalidades de velocidad, lentitud y cintas. Y el próximo
día 6 de junio, en la zona infantil del Parque,
el homenaje a los niños de Primera Comunión y
dos excursiones en fechas próximas: al Escorial y
Valle de los Caídos, y la segunda, a Cuenca.
Tiempo para un precepto.-Grupos de obreros
agrícolas se acercan para cumplir con un precepto eclesial. El padre Cristino les preparó su do~
ble encuentro con Cristo.

Los peones camineros, en sus nuevas casas de
la carretera general a Andalucía, festejaron a su
Patrono, Santo Domingo de la Calzada. Asistieron ingenieros de Ciudad Real.
Del 28 al 30 de mayo se celebró en Ciudad
Real un cursillo sobre Cáritas, al que asistieron
el párroco y el secretario de Cáritas Parroquial.

ADELANTAMOS ...
Novena a San Antonio de Padua, del 5 al 13
de junio, predicada por el padre Jesús Vélez, pasionista residente en Daimiel.
Durante el mes de junio la devoción popular
se centra en el Corazón de Cristo. Los cultos especiales al Sagrado Corazón se celebrarán en
la parroquia a las ocho de la tarde. La novena,
del 15 al 23, será predicada.
El día 13, Corpus Christi, se celebra el DIA
DE LA CARIDAD. Los fondos que se recauden
se invertirán en favor de las obras y organizaciones caritativas de la Iglesia. El año pasado,
en nuestra ciudad, se recaudaron 25.961,75 pesetas, es decir, una peseta y treinta y ocho céntimos por habitante.
La procesión del Corpus Christi empezará a
las seis y media de la tarde, suprimiéndose ese
día la Misa de las seis de la tarde.
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HORARIO DE MISAS

Juan losé Camacho Pérez e Isabel Nieto de
Camacho. José González Velasco y Consuelo Moreno de Velasco. Manuel Pérez Ruiz y Mercedes
Lara de Pérez. Santiago López de la Manzanara
Martín y Presentación Ruiz López de la Manzanara. Francisco Buenasmafias Novés y Vicenta
Moraleda de Buenasmañas. Geoaro García Moraleda y Rafaela Galiana de García. Francisco
Alises Gómez y Teresa Díaz de Alises. Pedro
Gómez Parada y Josefa Patón de Parada. Vicente Peña Gómez y Catalina Romero de Peña. Juan
Antonio Carrasco Santiago :Y Rosa Mascaraque
de Carrasco. Manuel Garrido Serrano e Isabel
Manzanares de Garrido. José Femández Pacheco
Sánchez y Angela Parada de Fernández Pacheco.
Pedro Torres Rodríguez y María de los Angeles
Cano de Torres.

DO'Y1INOOS y DIAS FESTIVOS
MANZANARES

A las 6: En el Santo Hospital, los
segundos,. terceros y cuartos domingos de mes.
A las 7'30: En la Iglesia Parroquial y en la iglesia de la Divina
Pastora.

NUEVOS HIJOS DE DIOS
Angel Castaño Sánchez Carnerero. Francisco
Gregario Acosta Sánchez. Juan Bautista Meco.
Ramón Jiménez González. Manuel Andrés Martín
de Bernardo Rodríguez. José María Gijón Granados. Josefa Madrid Camacho. María de Gracia Flores Rodríguez. Maria de los Dolores Ca~
macho Villalta. Juan Fernández Camuñas López
de Pablo. Juan Sánchez Migallón López Villanueva. José María Díaz Crespo. María del Carmen
Fernández Arroyo Navarro. Catalina Fernández
Taviro Sánchez. María LóDez Gómez del Pul~
gar. María Dolores Martín Gil López Ballesteros.
Mila~ros Pil~.r de la Paz Simón. Teresa García
Sánchez de Pablo. Ana María Galán Hernán.
María del Carmen Moreno Falcón. Juan Antonio Cuadrado Fernández Pacheco. Juan Fran~
cisco Noblejas González. Angel Ramós Casero.
Ramón Díaz Criado. Carmen Menchén Cano y
Manuel García Ramírez Arellanos.

A las 8: En la Capilla de Madres
Concepcionistas.
A las 8'30: En la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz y en la Capilla
de Ntra. Sra. del Carmen.
A las 9: En la Iglesia de las Monjas Franciscanas.
A las 9'30: En el Santo Hospital.

DUERMEN EL SUEÑO DE LA PAZ

A las 10: En la iglesia Parroquial.

BIas Ballesteros León. Miguela Nieto Márquez
Serrano. Simón Martín Carnerero Alcarazo. Fe~
lipe González Mellado Caba. Isabel Guijarro Gijón. Martina Parreño lturmendi. Maria Maeso
Condés. Angel González Mohíno Clemente. Sebastiana López de Pablo Calero y Pascual Almazár.
Iglesias.

A las 11: En la Iglesia Parroquial,
Misa de Catequesis.
A las 12'30, a las 18 ya las 20'30:
En la Iglesia Parroquial.

COMUNIONES EN El MES DE ABRil
Parroquia ..........•.
Convento
.
Colegio
.
Hospital.

.

Virgen de la Paz
.
.
Divina Pastora '"
1'irgen del Carmen
.
Nuestro Padre Jesús .'
TotaL... . . ..

15.000
1.700
4.000
5.000
300
500
300

.iOO
27.300

Nota: Los sábados U vísperas de
fiesta IwU vespertina, a las 8,30 en
la Iglesia Parroquial, que sirve
para el precepto.
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PROTESTA

DanzaDares '9 su decadencia
-

"En treinta años hemos enajenado buena parte'
de nuestro término municipal"

-

"Cuando en un negocio la gráfica señala líneas
descendentes es porque la cosa va mal"
Escribe, losé SANCHEZ·MIGALlON AlBANDEA

No comento, porque doy por conocido
por todos, lo que la historia nos dice del
sabio Diógenes, buscador de «HOMBRES" entre hombres. Pero si quiero hacer ver que si la historia se repite, porque cada dia, cada hora, y hasta cada
minuto, es historia en el mundo que vivimos, y la historia es una constante su- .
cesión de cosas que, aun cuando nos
parezcan nuevas, no son sino una repe-

tición de lo sucedido ayer, y este ayer
puede ser de hace 50-100-500 ó más
años, porque si hasta en el mundo de la
materia, según los fisicos, nada se consume, nada se extingue, nada se pierde,
porque todo se transforma, con la historia sucede igual: nada es nuevo, todo
ha sucedido, de todo hay historia, excepción de los inventos que son los que
nos traen nueva historia, pero no histo-

ria en sí, puesto que siempre se. inventó.
Si asi es la vida y asi son las cosas, es
preciso que en Manzanares se repita la
historia y venga Diógenes por la plaza
y por. las calles buscando .• HOMBRES.
entre los hombres, porque Manzanares
precisa, ne8esita de .HOMBRES•.
Si hiciéramos una gráfica, como las
que se hacen en los negocios comerciales, para a la vista de fieles estadísticas
ir anotando en ella los indices de ventas, los indices de beneficios, los índices de costos, de producción, de rendimientos, etc., que se van produciendo
en el negocio, conociéndose con ella el
avance o retroceso que se va teniendo

en el desenvolvimiento comercial, si a

Manzanares, decia, le hiciéramos una
gráfica, creo no equivocarme si digo que
el punto más alto, que la vertical más
aguda de su prosperídad la tendriamos
por los años 1915 al 36 (gráfica del siglo
que vivimos) para empezar, a partir del
añ~ 1939, una linea descendente, ininterrumpida descendente hasta hoy, que la
situaría en los indices más bajos de la
grófica. Y cuando en un negocio la gráfi8a señala líneas descendentes es porque la cosa va mal; es porque el retroC8S0 es notorio y obligará a cerrar el
negocio o a renovar los sistemas hasta
ccnseguir que la linea de índices vuelva
a se'cir, ',asta desbordar, los índices máximos anteriores, porque sólo así será

la forma de triunfar.
No h3ce mucho me decia un buen
amigo, trat3ndo de resolver problemas
económico-sociales de Manzanares, que
nuestro término Municipal parecia un tablero de ajedrez en cuanto a la mixtificación de propietarios. Acertadísima la
definición, porque Conociendo los nombres de los propietarios de las tierras de
nuestro término o mirando en los mapas
de nuestros polígonos territoriales delimitando las fincas, veriamos que se precisaría de un gran tablero de ajedrez
aumentado, no sé hasta cuántos, los
cuadros para dar cabida a las piezas
del juego. Y si hubiéramos de cambiar
el nombre que reciben esas piezas en
las reglas del juego por el nombre de
los propietarios actuales forasteros, veríamos que necesitariamos de muchos
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de haber ganado y equivaldría a haber
cambiado campo por industria, con toda
s.u basta complejidad de posibilidades
de mejoras sociales y los puestos de
trabajo hubieran cambiado mejorando, y
mejorar es triunfar, y en lugar de jornalero se lIamaria fresador, y en lugar de
gañán se llamaría tornero, y en lugar de
caporal se llamaría especialista en ... , y
en lugar de mayoral se llamaría técnico
en ... Al hablar asi no quiero que se interprete como un deseo o un pensamienlú de cambiar el campo por la industria. Seria cosa de tratar aparte. Quiero seguir el hilo de la cuestión, y sólo
hago que apuntar que si la enajenación
a que me vengo refiriendo se hubiera
transformado en montajes de industrias,
hubiera sido una permuta de campo por
industria, o por construcción o por cualquier otro sintoma de vida comercial, y
no hubiera nada que lamentar, antes al
contrario, seria motivo de loa. Pero desgraciadamente se ha perdido sin que
tenga otra justificación que una derrota,
puesto que derrotado es quien se deja
invadir no por enemigos, en este caso,
pero sí por vecinos de plazas limítrofes
y no Iimitrofes.
(Seguirá en el próximo número,)

peones, torres, alfiles, caballos, etc., que
llevaran nombre de Membrilla, La Solana, Tomelloso, Argamasilla de Alba, VilIarta de San 'Juan, Herencia, Daimiel,
Bolaños, Consuegra, Madrid ... iCuántos cuadros se necesitarían!
Si tuviéramos estadisticas con fechas,
ve riamos que estos cuadros ocupados
por propietarios forasteros, cuya propiedad en un ayer próximo era de hijos de
Manzanares, esas fechas de enajenación'
en un 90-95 % de los casos oscilarían
entre 1939 y 1968. Estamos, pues, en la
conclusión de que Manzanares ha enajenado en treinta años buena parte de
su término Municipal. Carezco de estadisticas para conocer las hectáreas enajenadas, pero me temo, con fundamento,
que si las conociéramos, si viéramos
la realidad, nos produciría fuerte sensación de pena y de dolor. Es fácil que
lloráramos como mujeres ... repitiendo la
historia.
Todo esto tendría justificación si, como decia cuando hablaba de la materia
en la fisica, nada se hubiera perdido
porque todo se hubiera transformado,
y esas tierras perdidas se hubieran
transformado en crear nuevas fuentes
de riqueza que suplieran aquella pérdida, porque en este caso nada se hubiera
perdido, e incluso habria la posibilidad

J. S.·M. A.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Antonio Rodríguez Noble¡as
v

~
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: José Schez.-Migallón Albandea
AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
Teléfonos 529 Y 231

M AN ZAN ARES

CONFIENOS SU COMPRA OSU VENTA DE FINCAS RUSTICAS YURBANAS
Tenemos en exclusiva la venta de los pisos que se han empezado a construir,
frente al Mercado de Abastos, por la CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE
CUENCA. - Visitenos y le informaremos.

¡¡Apresúrese porque se venderán pronto!!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e •••••••••••••••••••
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LA RESPUESTA A NUESTRA DECADENCIA:

EL POUGONO
No lamentos, sino acclon. Es la consigna de
la hora presente. Ahí están los 4.229.500 mI", que
tiene la primera fase y zona de contacto de nuestro
Polígono, esperando la "siembra", de industrias por
obra y gracia de unos hombres comprometidos en el
resurgir de Manzanares.
Ya está todo preparado. S610 falto nuestra
gestión. Que los desvelos de nuestras autoridades se
vean alentados por la iniciativa privada y, entre
todos, conseguiremos el milagro de la nueva ciudad.
Al lado del Polígono florece, como una esperanza, el parque verde, muy verde, con sus 7,6 hectáreas de extensión.
Es todo un símbolo. Primavera de un pueblo
mejor.

~I
I~

O

a la forma tan poco convincente que tiene la EMPRESA
encargada de efectuar el cambio de voltaje de la
ENERGIA ELECTRICA en Manzanares.
.

El tema no es nuevo, pero ahora nos ha afectado de cerca. El cambio
obligatorio de voltaje que van efectuando por cada domicilio los encargadas de tal asunto se está realizando de una forma bastante arbitraria. No
hay ni aviso previo para el abonado, por medio de un escrito que debería
ir totalmente diligenciado, ni explicaciones convincentes para el que las
solicita que es al fin y al cabo el que paga. Hay mucha ineptitud, mucho
aparatito y muchas averías. Incomodidades e incompatibilidades que deben
desaparecer totalmente. Pedimos proteccián para todos aquellos de los
que se ha abusado. Y la pedimos porque creemos estar en nuestro propio
derecho. Volveremos, qué duda cabe, sobre el tema.
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Vista parcial del parque del POligOflO

,ji

Clia de las avellidas
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