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EDITORIAL

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Hace años -aunque el tiempo, ilusorio invento
humano, no corroe las obras importantes-, Eugenio

,

D'Ors

pronunciaba

una

conferencia

-«Aprendizaje y heroísmo», era su título- sobre
la obra bien hecha y sobra la vocación -llama·
da voluntariedad y, por ende, responsabilidadprofesional. No vamos a repetir aquí las nobles
palabras del filósofo catalán ni este editorial aspira siquiera a parangonarse o equipararse con
el contenido conceptual de dicha conferencia, porque es consciente de su propia limitación. Sola·
mente alude al recuerdo de aquélla como indio
cativo de sus fundamentos, para robustecer así,
con tan ilustre magisterio, sus propias intenciones
y porque está seguro de que ejemplos y actitu~

des como la dorsíana deberían multiplicarse.
En el orden de la espiritualidad de los seglares
se ha producido, en· nuestro tiempo, un verdadero
giro copernicano. Una de las grandes aporta~
ciones de dicha espiritualidad es la santificación
por el trabajo. El hombre moderno sabe conscientemente que, a través de la perfectibilidad del
medio profesional en que se mueve -perfectibi·
lidad deseada, aspirada y querida por él-, pue
de alcanzar el valor trascendente de su propia
salvación, sin renegar del mundo y sin tener que
imitar -imitación siempre imperfecta- la espi
ritualidad monacal o sacerdotal. La consecuencia
es inevitable: el trabajo se transforma así de una
maldición bíblica en un medía de santificación.
M

M

¿Y qué es lo que hacen algunos cotólicos
con un medio de salvación tan importante?
Prostituirlo, materializarlo, nada más. Y lo
que es mucho más grave todavía, sin tener
conciencia de que esa prostitución yeso
materialización puede ser pecado, en muchas ocasiones y en muchas circunstancias.
Funcionarios que no cumplen con su deber de
residencia; empleados que llegan tarde a la ofi~
cina o que aprovechan cualquier ocasión para
leer el periódico o una novela en las horas de tra·
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bajo; abogados sin acicate, que sólo se preocupan de los casos importantes -importantes económicamente, claro está-, y no tienen estímulo
e interés por el estudio y par la perfección profe~
sional; médicos que recetan sin auscultar a sus
enfermos, guiados por meras indicaciones orales
de aquéllos -sobre todo si son del 8eguro-;
sacerdotes a los que la «profesionalidad», huma·
namente y sólo humanamente entendida, les impide la entrega total que su carácter de tales les
exige; trabajadores que no alcanzan la productivi~
dad adecuada -sin que les exima de ello la es~
casa remuneración percibida-; profesores que,
conscientes incluso de su escasa preparación,
dan clases deficientes, con lagunas y errores;
maestros que alargan los recreos y para los que
las horas de entrada y de salida son de cuarenta
y cinco minutos; paniaguados importantes con va·
rios empleos muy bien remunerados, pero nin~
guno de ellos suficientemente atendido, v tantas
y tantas pequeñas «podredumbres», que se han
convertido en «costumbres» y «rutinas» aceptadas
en apariencias por una sociedad adormecida.
La responsabilidad profesional es una consecuencia indudable de la propia dignidad humana.
El hombre sólo se dignifica realizándose, proyectándose hacia los demás; realización o proyección
en la que lo profesional tiene una relevancia im.
portantísima. Nuestro trabajo es la respuesta adecuada a las solicitaciones que la sociedad -que
los demás- nos exige. Nuestra obra bien hecha
lo es por y para los otros, que se beneficiarán de
ella. Y ese sentido de comunidad, de comunicación o comunión en la responsabilidad, tiene una
honda raíz, un hondo fundamento cristiano. A ello
añádase lo que de realización y de perfección in·
dividual -en todos los sentidos- significa el
ser cada dia más diestros en el manejo de las
técnicas profesionales a las que nos sintamos
vocacional mente inclinados. Esa misma perfectibilidad nos obliga a buscarla también en otros
aspectos de la vida, en la totalidad de nuestra
vida, con hondas repercusiones, por ello, en lo
espiritual y en lo trascendente.
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MANZANARES,

AYER

Y HOY

UN PASEO POR EL CENTRO DEL CASCO URBANO
(ITINERARIO

SEGUNDO)

Escribe, Caridad DIAl - MADROÑERO

En este número emprendemos el 2.° itinera~
rio por el centro del casco urbano de esta
nuestra ciudad, -extendida y horizontal, siguiendo -en nuestro paseo solamente los puntos «clave» de la misma.
Manzanares es una ciudad de gran extensión con respecto a su población, de unos 19.000
habitantes. Como dijimos en números anteriores, podemos afirmar en términos generales
que hasta -hace poco tiempo la mayoría de las
familias acomodadas ocupaban eada una un
edificio completo de dos (o tres) plantas. Las
casas de vecinos han sido ha-sta ahora de cuatro o seis viviendas, y es en la actualidad y
en estos últimos años cuando se han edificado
y se están edificando altos edificios, que comprenden innumerables «pisos)) o viviendas familiares.
En estos momentos -en que escribimos, Manzanares está prácticamente «en obraSll en muchas de sus ·calles y en sus alrededores. Dentro
de unos años la ciudad ha,brá cambiado. De
aquí nuestro interés en d-escribir cómo es
ahora, con visión histórica para el futuro.

tes llamada Empedrada) es la más importante
de la ciudad, aunque no la más b-ella, es la
arteria principal (y de la que hablaremos más
adelante), En la de la Virgen del Cannen se
hallan el Consultorio Médico y varias antiguas casas s-eñoriales, entre ellas, la que fue
del Marqués de Salinas (con grandes escudos
heráldicos) y el magnífico edificio del Instituto
Laboral (ahora llamado Técnico). Esta casa
se edificó en el mismo lugar que ocupaba un
viejo inmueble, en donde, según la tradición,
se alojó Santa Teresa de Jesús, de paso para
sus fundaciones. En recuerdo de ello se ha
consewado una pequeña columna de aquella
casa, y esa columni'ta está colocada como adorno histórico en la fachada del actual edificio
haciendo esquina.
'
Al final de esta calle del Carmen se halla el
Colegio de las R-eligiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, también en un nuevo edificio que se levantó en el lugar en donde estuvo la primitiva Iglesia Parroquial, y
que luego formaba parte d-el Convento de Car~
melitas Descalzos, el cual, juntamente con la
iglesia, arrasaron los franceses en la Guerra

En la plaza de José Antonio convergen varias ·calles: la ya conocida por nuestro ·itinerario anterior, de Ntro. Padre Jesús del Per~
dón, en una angostura típica de otros tiempos;
un pasadizo en donde se halla la puerta de la
Sacristía de la Iglesia Parroquial; una calle
pequeña entre la Biblioteca Municipal y el
Ayuntamiento, unidos estos dos edificios en
su primer piso, por lo que la entrada a.la citada caHe forma un arco, un soportal; otra
más espaciosa, que baja a los Paseos del Río;
en ella estuvo antiguamente la Cárcel de Partido, de ahí su primitivo nombre (a'hora se
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llama 18 de Julio) (1).

Otras dos a:f1uentes a la citada plaza de José
Antonio son la d·el Generalísimo y la de la
Virgen del Carmen. La del Generalísimo (anO) Paralelas a ésta son las de San Antón y
dro. Desde la primera a la de la Amapola (no
la vía férrea) va la Barnacla Veracruz. A la de
dro la cruzan la del Capitán Cwtés y la de la
¡"[a/;:;anarts.
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de la Independencia.
Frente al citado Colegio -está la Plaza'- del
Castillo.
De esta fortaleza, que fue cuna de nuestro
pueblo, queda, desgr:aciadamente, bien poca
cosa. (De ella y su historia trataremos en otro
número de «SIEMBRA».)
Formando ángulo con esta plaza _.del Casti""
110 -está la d-e San Blas, en donde se halla la
ermita de este Santo.
Desde la plaza del Castillo, dejando a un
lado la calle de la Prensa, se pasa por la de
Carpas (ahora, Espronceda) a la de «Don Pedro» (en la actualidad, Tirso de 111olina). En
esta calle hubo en el siglo pasado una Escuela
de Latinidad. Esta vía, como la de la Prensa,
termina en la amplia calle de Villarreal.
De la de Tir,so de Malina se pasa a la del
Manifiesto, en donde estuvo antiguamente la

será trasladado en fecha prOXlma a la calle
General Moscardó). También en el comienzo
de la calle Generalísimo están instalados 103
Juzgados (Comarcal y de La Instancia), y en
el último tramo la Caja de Ahorros de Ronda
(en" -los locales qu'e ocuparon las oficinas de"
Telégrafos hasta su trraslado a la plaza de
Jos§ Antonio, en .el año 1961.
Frente al final de la calle Generalísimo, y
hac:endo -esquina con las del General Mola y
del General Saniurio, está ubicado el Gran
Casino. Más allá de éste, en la calle General
Sanjurjo, estuvo el centro de Teléfonos hasta
él año actual, en que se trasladó a la calle
Virgen de la Paz (en el edificio de la Caja de
Ahorros de Madrid).
y volviendo a nuestra primera zona, próxima a la plaza principal (d-e JOS2 Antonio), hemos de recordar que entre la calle del Gene-

CALLE Del GENERAlISIMO (ANTES" EMPEDRADA")

ralísimo y la de Tirso de Molina hay otras
dos hermosas calles paralelas, la del Dr. Fleming y la de las Monias. En el número 23 de
esta última se encuentra el Convento'"Monaster:o de Religiosas Franciscanas Concepcionistas (llamadas familiarmente las {(Monjas
de clausura))).
Estas dos calles citadas d-esembocan en la
plaza de Alfonso XIII (antes llamada, asimismo, cede las Monjas»), en donde se halla la
iglesia del referido convento; está abierta al
público. También (como los otros templos de
la ciudad) fue incendiada en su interior en
1936 por las turbas revolucionarias, y restaurada después de la Guerra de Liberación. Tie-

Audiencia, y en tiempos más remotos el PÓsito o almacén municipal de granos para prés~
tamos a los agricultores.
E n esta zona, a espaldas del actual edificio
del Ayuntami·ento (el cual estaba entonces en
lo que es ahora Biblioteca Municipal), había
en el pasado s:glo un buen teatro, pequeño,
pero relativamente lujoso, el (Calderóm).
En la cercana calle del Generalísimo (antes
llamada ({Empedrada))) -están instalados los
mejores establecimientos comerciales de la ciudad, algunos de ellos espléndidos.
Haciendo esquina a la plaza de José Antonio se halla el Banco Hispano Americano (que
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moderna de seis plantas.
También en esta calle (en el número 22,1
se halla la Res:dencia de los Rvdos. Padres
Capuchinos, que desde 1944 atienden el culto
y la vida religiosa de esta Parroquia de Manzanares.
Como las citadas anteriormente, esta calle
confluy,e en la de Jesús del Perdón; su prolongación (hasta el río) es la calle Mayorazgo.
Nuevamente en la zona de los autobuses de
línea ((pavas»). Haciendo chaflán con las calles de Cervantes, General Moscardó y Reyes
Católicos están construyendo una magnífica
casa de s:ete plantas, y unos metros más allá,
en la citada calle General Moscardó, otro lujo:w edificio (propiedad éstB del Banco Hispano Amer·.cano).
Más ade~ante, en esta misma espaciosa avenida, cerca de la esquina de la calle Padres
Capuchinos se halla enclavado el Banco Español d'e Crédito, en un sencillo y excelente
inmueb~e construido en 19,30. (Hasta entonees
Esta ent:dad radicó en la cane Manifiesto, 1.)
Y, como se recordará por el itinerario 1.0, en
esta misma caUe General Moscardó, tantas veces citada, hac:endo esquina con la de la Paz,
hay un grande y helIo edificio, construido hace
pocos años, el primero de siete plantas; en su
piso bajo, como dijimos, están instaladas las
dep'endenc:as de la Caja de Ahorros de Madrid, frente a la bella y acogedor.a pla-cita
del Dos de Mayo, uno de los puntos clave de
la c:udad.

ne una sola nave y es muy hermosa.
Delante de su puerta principal hay un amplio atrio empedrado -de guijarros, con unos
cuantos árboles y dos o tres arriates; una paredilla baja lo separa de las ac-eras correspondientes de la plaza. -A este atrio s€ le ha
llamado tradicionalmente «-el Pradillo».
En esta plaza de Alfonso XlII confluyen
seis canes: las dos que acabamos de citar, la
de Villarreal. amplia y bastante simétrica, en
donde hay una antigua casa señorial del siglo XVI, que sirvió también de Casa de Tercia
en su época; la continuación de la citada de
las Monjas, que term:na en la carretera de La
Solana; su casi paralela, llamada Hermanos
García_Noblejas (antes, ((Anega))), y otra más
corta, General Mola (anteriormente, ((Morago»), la cual va al Casino.
y desde aquí, por el principio de la calle General Moscardó, se llega a una especie de
plazoleta en donde están la administración y
estación de los autobuses de línea y es un
nudo importante de la ciudad.
En este lugar desembocan: la citada calle
General Moscardó, la denominada actualmente de Miguel de Cervantes y la de Reyes Católicos (llamada antiguamente de <das Trompas»). La segunda se bifurca en el primer
tramo de nuestro itinerario en Cervantes y
Obispo Carrascosa. En la de Cer.vantes estaba instalada, hasta 1961 (en que se trasladó
a la plaza de Jos~ Antonio), la Administra~
ción de Correos.
Estas dos cnlIes terminan en la de J·esús del
Perdón, y sus prolongaciones (San Antón y
Orden de Calatrava) llegan hasta los paseos
del Río (avenida de Colón).

NOTA.-Como habrá advertido el lector, son
muohos los nombres de calles en los que ponemos el antiguo al lado del actual.
En el próximo número de «SIEMBRA» trataremos de los camb:os de nomenclatura de
nUEstras calles, con una lista de las más importantes variac:ones en la denominación d~
las mismas.

En la espléndida calle Reyes Católicos estuvo en t'empos la casa llamada del «Priorato)
o del Cura Párroco (Prior) de la ciudad (yen
la cual vivió D. Pedro Alvarez de Sotomayor) ;
desde 1945 fue el domicilio social de Acción
Católica, hasta hace pocos años; posteriormente fue demolido el edificio, y en la actualidad se ha levantado en su solar una casa

C. D.-M. Y L. de P.

FARMACIAS DE GUARDIA DURANTE
EL MES DE OCTUBRE

Del
»

6 al 12 de octubre
13 al 19
20 al 26
27 al 2 de novbre.

D.
D.
D.
D.
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ENTREVISTA
HABLA DON RICARDO NOVO, JEFE LOCAL DE SANIDAD

•

,

"Manzanares no cuenta con verdadero hospital"

Cuerpo, alma, personalidad, relaciones humanas. Médi·co, Sacerdote, Educador y Político. He aquí el cuadro de servidores por excelencia del hombre. Y cuando decimos «servidores», es dicho con pleno' conocimiento de cauw
sa, dando al vocablo toda su significación.
Los que voluntariamente hemos asumido alguna de estas nobles y elevadas misiones no
podemos ignorar la grave responsabilidad -que
sobre nosotros pesa de ser fieles cumplidor€s
de nuestro deber.
{(SIEMBRA inicia en este número la publicación de una serie de entrevistas con las personas más cualificadas profesionalmente en la
localidad, no sólo para remover conciencias,
sino y también para informar a los destinata-

personaje que con sola su presencia entra en
los hogares la tranquilidad y la calma; de
ese personaje curtido en continuos combates
con la mu·erte. Y le preguntamos:
-Sabemos que ejercer la Medicina, don Ricardo, exige una vocación excepcional. ¿Podría usted indicarnos cuáles deben ser las cualidades humanas y profesionales de un buen
médico?
-Efectivamente. Ser médico requiere ya
desde estudiante una verdad-era vocación, no
sólo en el estudiante, sino hasta en los padres,
que deben pensar que hacen falta, desde que
se com:enza el BachiUerato, más de quince
años. Para el ejercicio de la Medicina, además
de esta preparación cons-eguida en tantos años
de estudio, se precisa una gran dosis d-e humanidad y caridad, olvidándose un mucho del
egoísmo y la comodidad. El juramento hipocrático, actualizado en la Conferencia de Ginebra, establece un d-ecálogo de reglas deontológicas que ningún médico puede olvidar.
-Jlanzanares tiene planteados, según creo,
serios problemas sanitarios, ¿tendría la bondad de exponer la situación real en tal sentido? ¿ Soluciones?
--'Si se refiere a problemas entre los compañeros, no hay ninguno. Hay el problema de
falta de médicos. Aquí, no sé por qué, somos
en realidad muy pocos médicos, y la enfermedad o ausencia de alguno puede crear algún

Don Ricardo Novo

-"Entre cuatro compañeros
hemos establecido un servicio de
guardia los domingos y festivos"

nos de los servicios de cómo funcionan éstos,
teniendo en cuenta que las obligaciones no
pesan sólo sobre el que presta el servicio, que
también recaen sobre el que lo recibe.
Traemos hoy a nuestras páginas a D. Ricardo Novo, Jefe Local de Sanidad. El nos
hablará del Médico; ese person.aje tan entrañablemente humano que dia tras día sabe de
dramas y .congojas de los que sufren en su
carne el zarpazo de la enfermedad; de ese

problema, sobre todo si .el cliente no sigue las
instrucc:ones que todos colocamos a la puerta
de nuestro domicilio sobre el sustituto, que es
al único a quien debe acudir.
-Nuestro Hospital, a pesar de su amable
!J diligente Sor Dolores. debe de carecer de tas
exigencias sanitarias más elementales: servicios, salas, medios de urgente aplicación, etc.
Esta situación ha creado serias dificultades,
sob1'e todo u la hora de hacer frente a casos
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de accidentes en carretera. Tenemos noticia
también de qUe el problema está en vías de
solución. Mientras tanto, ¿cómo estima usted
podría paliarse la situación?
-Todos nos alegraríamos mucho que esta
solución que anuncia sea efectiva en breve
plazo, ya que en la actualidad Manzanares no
cuenta con Hospital, ya que la Fundación As'ilo, o como se llame, cumplirá sus fines o reglamentos, pero no los de un verdadero Hospital.
-Entre ustedes se ha establecido un servicio de guardia en los días festivos. ¿Podría indicarnos cuándo y de qué manera hemos de
hacer uso del mismo los igualados particulfJr

res y los afiliados al S. Q. E.?
-Entre cuatro compañeros hemos establecido un servicio de guardia los domingos y
festivos. Dicho servicio ~omienza a las siete
de la tarde de la víspera y termina a las nue-

Octubre de 1968
pecto al igualado particula,rmente. ¿Cree usted existan razones serias que puedan fundamentar tal acusación?
-Creo que esa acusación es infundada. Ante
el m-édico hay enfermos o no enfermos. Y ante
los primeros, el médico hace caso omiso de su
condición social, así como de credos políticos,
reUgiosos, etc., para sólo ver al enfenno y
tratarle lo mejor que pueda, según su leal
sa'Oer y entender.
-El consultorio del S. O. E. de Manzanares,
¿c6mo funciona y qué atenciones recibe en él
el asegurado?
-Allí pasamos consulta los cinco médicos
de Medicina general y las Especialidades que
hay en .este Subsector. Hay también un cuerpo de enfermeras y pasan también consulta
los practicantes.
Cada médico tiene una hora de consulta,

En ningún caso y por ningún motivo puede negarse
la asistencia a un enfermo o a un herido 11 •
11

ve de la mañana del día siguiente al f.estivo.
Este servicio es .para todos los casos de urgencia, y cualquier cliente de uno de esos
médicos, ya sean igualados, del seguro o beneficencia, puede llamar al médico de servicio,
que cumplimentará la visita con la debida d·iligencia.
-En caso de accidente, ¿cómo deberemos
proceder con el accidentado para que pueda
ser atendido urgentemente en la local'fdad?
¿En qu,é casos puede negársele la asistencia?
-En caso de accidente, y si el enfenno es
de Manzanares, llevarlo a sU domicilio y aV'isar a su médico, quien le atenderá o procederá como convenga, y si es forastero, llevarle
al llamado Hospital, y el médico de ese Centro,
o si no el que avisen, llevará a cabo la asistenda.
En ningún caso y por ningún motivo puede
negarse la asistencia a un enfermo o a un
herido.
-¿ Qué opinión le merecería un médico que
antepusiera su comodidad o interés a la atención de su paciente, siendo ésta justificada?
-No existe ningú-n médico que anteponga
su comodidad o interés al de un paciente que
precise de su asistencia. En caso contrario, no
sería médico.
-Se suele acusar al médico del S. O. E. de
dispensar trato desigual al asegurado con res-

que cuando es preciso se alarga el tiempo que
hace falta, hasta ver a todos los enfermos que
hayan acudido. El asegurado re-cibe aHí todas
las atenciones que como persona y enfermo
merece, y que nadie escatima.
-¿ Qué reformas funcionales y materiales
darían al Consultorio más agilidad y comodidad?
_Próximamente se llevará a cabo el traslado a otro local, que espero reúna mejores
condiciones que el actual, y donde los enfermos podrán esperar en mejores condiciones
que actualmente. Esto, y si todos nos acostumbráramos a ser puntuales y pensar además de
en nosotros en los demás, todo irá mejor.
-¿El asegurado suele ser dócil o exigente
en la consulta?
-Generalmente es dócil, cosa lógica si piensa que las prescripciones y consejos del médico sólo van en- beneficio de su salud.
_¿ Qué consejos le daría usted para que en
sus relaciones con el médico colaborase en debida forma?
-Lo primero, que cada asegurado tenga el
méMco que prefiera. En el Seguro somos cinco
médicos de Zona, y entre ellos habrá uno que
le satisfaga. Después, tratarse con mutuo respeto, el asegurado viendo en el médico a su
médico de cabecera, y el médico en el asegurado a un hermano que precisa de su ciencia y
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setenta, ochenta años. Además, ,deberán, tam·
bién los· niños menores de quince.- años a los _
que en la campaña de vacunación anterior sólo
les aplicaron una inyección, acud-ir para su
exploración radiológica, como se hará a todos
los demás y como ya se anuncia en los Bandos
publicados por la Alcaldía no necesitarán ni
desnudarse, debiendo únicamente tener la precaución de no llevar en el pecho objetos metálicos, como medallas, ,imperdi'bles, alfileres, bo~
lígrafos o plumas metálicas, etc.
_Y, para terminar, ¿que nos puede decir
del estado sanitario actual de nuestra población?
-El estado sanitario de Manzanares es bUeno. Podría mejorarse si se quitasen los basureros, sobre todo donde' hay agua corriente,
mejorar el servicio de recogid'a de basuras y
otras cosas que espero que con la buena disposición de todos se puedan conseguir.
Esperemos, don Ri,cardo, que sus atinadas
obs·ervaciones tengan el eco que se merecen,
y, en su persona, damos desde aquí públicamente las gracias a todos los s-eñores médicos
de la localidad, que con sus desvelos y demostrada buena voluntad d,e servicio, con .su hu·
manidad -muchos enfermos podrían hablar
de su desinterés y caridad- y con su -leal
saber y entender, han procurado siempr€ aliviar nuestros dolores y liberar de angustia
nuestro corazón. Y a ti, lector, te pido la justa comprensión que se merec.en a la hora de
juzgarlos.

de su eomprensión y hasta de su caridad y
amor.
_¿ y qué consejos a los compañeros que tra
tan con ellos?
-No me creo autorizado a dar consejos a
los -compañeros, cosa que ninguno precisa, ya
que. saben perfectamente,. y lo demuestran a
tod'RS horas, conocen y practican la deontología 'médica y el amor y desinterés con sus semejantes.
-En Manzanares va a iniciarse una campaña antituberculosa de dos meses de durac'ión, con servicios y medicamentos totalmente
gratuitos. Injórmenos sobre ella: días, lugar,
horas, personas beneficiarias, etc.
-Si todos colaboramos, sus resultados serán excelentes. La tul>el'culosis, que hace pocos años era ·el terror de las familias, parece
que hemos dejado de darla importancia. Nú
obstante, existe, y todos comprenderán que si
en esta campaña se descubren cien casos, por
eJemplo, de enfermos con les'iones abiertas y
que están contag'iando a todos los que les rodean" el proceder a su aislamiento y a su curación evitará en un futuro próximo la difusión de ,esta enfermedad, que, a pesar de los
tratamientos moJ.ernos, aún es capaz de matar, y efectivamente lo hace, con mayor frecuencia de la deseada, y que cumpliendo todos
esta campaña de Erradicación se podria casi
evitar.
Días de exploración: lunes, miércoles y viernes. Lugar: Hospital. Hora: cinco de la tarde;
personas beneficiarias: todos los adultos desde
quince años y sin límites de edad, de sesenta,
R

,
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Antonio Rodríguez Noble¡as
y

José Schez. -Migallón Albandea
AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
Teléfonos 529 Y 2:31

M A NZ A N A R E S

CONHENOS SU COMPRA OSU VENTA D[ HNCAS RUSTICAS y URBANAS
Tenemos en exclusiva la venta de los pisos que se han empezado a construir,
frente al Mercado de Abastos, por ia CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE
CUENCA. - Visítenos y le informaremos.

¡¡Apresúrese porque se venderán pronto!!

...................................................... .....................•........
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TEMAS DE

EDUCACION CRISTIANA

LOS LAT:IFUND:IOS
EL PROBLEMA DE LOS LATIFUNDIOS Y SUS COLONOS. - «En muchos
países económicamente menos desarrollados existen posesiones rurales amplias .Y
aun extensiones mediocremente cultivadas
o reservadas, baldías, para especular sobre ellas, mientras una gran parte de la
población está desprovista de tierras o
posee sólo parcelas irrisorias, cuando, por
otra parte, el desarrollo de la población
agrícola presenta un carácter evidente de

todas las circunstancias». (Constitución
«Gaudium et spes», 71, 6.)
LOS CAMPESINOS TIENEN CONCIENCIA DE SU MISERIA, NO MERECIDA.-«Al mismo tiempo, los conflictos
sociales se han ampliado hasta tomar las
dimensiones del mundo. La viva inquietud que se ha apoderado de las clases
pobres en los países que se van industrializando, se apodera ahora de aquellas en
las que la economía es casi exclusivamente agraria: los campesinos adquieren
ellos también la conciencia de su miseria,
no merecida. A esto se añade el escándalo
de las disparidades hirientes, na solamente en el goce de los bienes, sino todavía
más en el ejercicio del poder. Mientras
Que en algunas regiones una oligarquía
goza de una civilización refinada, el resto de la población, pobre y dispersa, está
privada de casi todas las posibilidades de
iniciativa personal y de responsabilidad,
y aun muchas veces incluso viviendo en
condiciones de vida y de trabajo indignas
de la persona humana.» (Encíclica «Populorum progressiol>, 9.)

urgencia. No raras veces, los braceros,
contratados por los señores de estas gran-

des posesiones o los renteros y colonos
que, a título de arriendo cultivan alguna
parcela, reciben un estipendio o unas rentas indignas del hombre, carecen de una
habitación decente y se ven explotados
por otros intermediarios, viven en la inseguridad y es tal su dependencia personal que les impide, casi por completo,
toda iniciativa y responsabilidad, toda
promoción cultural, toda participación en
la vida social y política. Se imponen, pues,
reformas que tengan por fin, según los casos, o el aumento de las remuneraciones
o mejoras de las condiCiones de trabajo y
seguridad en el empleo y que se dé un es·
tÍmulo a las iniciativas en el trabajo; o
bien, incluso, el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas, en beneficio de los hombres capaces de hacerlas valer. En tal caso deben asegurárseles
los servicios indispensables, en particular
los medios de educación y alguna organización de tipo cooperativo. Y cuantas veces el bien común exige una exproTJiación
forzosa, la indemnización habrá de valorarse según equidad, teniendo en cuenta

EXPROPIACIONES EXIGIDAS POR
EL BIEN COMUN.-«EI bien común exige, pues, aIgu¡:¡as veces la expropiación, si
por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria
que de ello resulta a la población, del
daño considerable producido a los intereses del país, algunas posesiones sirven
de obstáculo a la prosperidad colectiva. '>
(Encíclica «Populorum progressio», 24,1.)
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LOS OBISPOS AFRONTAN LA NUEVA
LEY SINDICAL.-«Los obispos españoles
postulan que en la nueva ley sindical estén presentes, tengan aplicación, los siguientes criterios: a) «(La estructura sindical en su conjunto ha de gozar de autonomía. Autonomía sindical significa poder
de autolegislarse, de darse normas y también independencia, respecto de la Administración, del Gobierno y aun del Movimiento. b) La Autoridad tiene «el deber
de evitar que su intervención sustituya innecesariamente la libre actividad ejercida a través de dichas asociaciones». Esto
nos indica que la autonomía e independencia debe tener aplicación en el triple
plano: las asociaciones, de los sindicatos
y de la Organización Sindical. e) «Tanto
las asociaciones sindicales como la organi~
zación profesional en que se integran. deben ser verdaderamente representativas
EN TODOS SUS GRADOS». Tal represen·
tatividad sólo puede lograrse mediante órganos electivos (y no designados o nombrados). Y claro está, sin excepción alguna. d) Ninguna de las asociaciones de empresarios, técnicos y trabajadores puede
quedar a merced de las otras o en inferioridad de condiciones. e) «La huelga
puede seguir siendo medio necesario, aunque extremo ... , cuando fallen los medios
eficaces previstos para solucionar los con·
flictos colectivos». ("MAS», pág. 5, septIembre de 1968.)
¿SINDICALISMO AL MARGEN?-"Queda claro que si la enseñanza de la Iglesia
ha de inspirar la legislación española, no
puede pensarse que una declaración epis~
copa! que, por otra parte, se limita a reco-

ger la enseñanza de la Iglesia sobre materia sindical, no puede ser estimada como «opinión personal» de los señores
obispos, tal como dijo una destacada pero
sonalidad, ni puede decirse que nuestra
legislación está acorde con el magisterio
de la Iglesia en esta materia, como han
dicho con énfasis algunos comentaristas.
No. El sindicalismo español no está «en
órbita». Y si la enseñanza de la Iglesia Ca·
tólica ha de inspirar nuestras leyes, está
suficientemente claro que nuestro sindicalismo futuro ha de renunciar a su unicidad. Abora, cuando de cara a la inmediata legislatura, se prepara el debate sobre
la nueva Ley Sindical, está bien claro que
la ocasión servirá de ('test» para saber si
el Estado español está conforme con sus
mismos principios y para ver si nuestro~
políticos católicos son ambas cosas y sinceramente. Porque la exigencia marcada
por el citado documento episcopal no es
sólo humano o puramente doctrinal; es
una exigencia netamente política que requiere una respuesta inmediata» (<<Vida
Nueva», pág. 5, 31 de agosto de 1968, número 641.)
DISCURSO DEL SEflOR SOLIS EN LA
INAUGURACION DE LA NUEVA CASA
SINDICAL DE GRANADA.-"Esta fe en el
futuro se basa no sólo en la tarea cumplida. Hemos hecho unos sindicatos
abiertos y para todos, llenos de ambición
y fecundos en realizaciones, y ahora no
admitimos que tras un estudio profundo
de la ley Sindical, se quiera decirnos que
hay que evolucionar hacia un pluralismo
sindical. que sería tanto como conducir
al enfrentamiento de España». (<< Ya», pá~
gina 8, 23 de septiembre de 1968.)

MEDicas DE GUARDIA para domingos y festivos, mes de octubre

Día 6
Días 12- 13
Día 20
Día 27

D. Ricardo Novo
D. Antonio Cabanas
D . .Tosé L. Rodríguez
D. Antonio Cabanas

~

'------10

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)

SIEMBRÁ

Octubre de ,e 68

Página
literaria
CASTIlLA TE LLAMA
Castilla te llama,
te llama el aro rubio de sus campos
que al aire pende; te llama
el fuego que ha dorado poco a poca
tu tez curtida y sana.
Te llama el resplandor que recibiera
del vino de tu tierra,
y las cañadas
por donde paseaste tu ganado
elevan hacia ti su voz cansada.
Amigo,
Castilla precisa de tus brazos,
aúna con la mia tu esperanza
y lucha,
tenemos que lograr con nuestras
(fuerzas
por mucho superar gestas pasadas.

FEDERICO GALLEGO RIPOLL es muy
¡oven. Quince, dieciséis años, no más.

La edad adecuada
para empezar a

ser un poeta. Y Federico lo es y el! o
explica su inclusión
en nuestras póginos.

Ni que decir tiene que ante él no
podemos adoptar una actitud critica. El
nacimiento de un poeta es un fenómeno

de sensibilidad, de recepción, de esencialidad, sin que lo demós sea necesario
al principio. Después vendró, con las experiencias vitales y con la decantación de

Sí, mujer,
a ti también te llama;
te llama porque sabe que tú fuiste
guardiana de sus hijos, si, guardiana.

las lecturas, la madurez y es entonces
cuando Ja crítica puede ser eficoz.

Espera que regreses a su tierra,

recuerda con nostalgia tu mirada,
y quiere que de nuevo con tu risa

alegres el calor de la jornada.

Hoy que los pueblos echan las campanas
a vuelo por tener un torero o un futbo-

lista -dignos, desde luego, de todo res-

Castilla os llama,

peto- entre sus hijos, puede parecer
anacrónico la presentación de un poeta.
Menos mal que a la postre, y se quiera
o no se quiera, 11son Jos poetas y los
místicos los que salvan a los pueblos.'//

volved a vuestros camposl
cuidad de vuestras casas,
y dar gracias a Dios por ser los hijos
de esta tierra inmortal, sufrida y
(santa.
FEDERICO GAllEGO RIPOll
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•
y comentarioS
de interés local

,
• j Ya huele a vendimia en nuestra ciudad!
La estampa es característica de todos los años,
entre 10$ meses de septiembre y octubre. Si
safes al campo, lo encuentras cambiado con
los cuadrillas de vendimiadores, salpicadas,
entre verdes pámpanas y admirables racimos
de uva. El. pueblo se impregna del olor fuerte
y picante que se escapa a través de las lum~
breres. i Ya está el nuevo mosto en plena ebullición!

• La cosecha será este año menor que
la p'uodo, y fa Cooperativa "Nuestro Podre
Ji::SÚS del Perdón" albergará en sus amplias
y admirables instalaciones, la mayor parte del
fruto que se obtenga en nuestro término.

mo tampoco podemos hacer distingos porque
todos sacaron muy bien adelante sus papeles;
sin embargo, hemos de destacar la perfecta
dirección de Jesús Mazarro.

• El domingo día 15, comenzó la competición futbolística en Jo que interviene el equipo
de nuestra ciudad, plato fuerte para los aficionados en las aburridas tardes festivas del
invierno. El Manzanares se deshizo con facilidad del Torrijos. Hacía tiempo que no íbamos
por el Campo de Deportes, nos sorprendió favorablemente el buen curso de las obras del
anhelado grupo escoJar "Altagracia".
• Rozando las fronteras de la entrada del
otoño -esa estación plácida en Jo que se sa
borean los gratos recuerdos de momentos vi
vidas en el verano-, acaeció un suceso trágico muy comentado por todos: Riña de gitanos
en la calfe Orden de Calatrava, cuando el día
20 iniciaba la cuenta de sus primeros minutos.
Balance: un gitano muerto y otro herido. Inter
vención inmediata de la guardía civil que
dejó las cosas en su punto; nuestro aplauso a
lo Benemérita y de un modo especial al teniente jefe de línea, don Antonio Navas Céspedes
y al guardia don Juan Tomás Fernández Corral.
Todos los gitanos fueron evacuados del
pueblo, excepto los que estaban contratados
para la vendimia.
M

• El día 7 de septiembre sufrimos una sacudida con la noticia de fa muerte inesperada
de don José Fernández Hidalgo, director de
la Banda Municipal de Manzanares. Aparte del
amplio documento que prometemos ofrecer a
nuestros lectores, con detalles de la vida palpitante del maestro, digamos que don José, era
natural de La Carolina (Jaén) y se hizo cargo
de la dirección de la Banda el día 27 de mayo
de 1962, en un inolvidable concierto celebrado con motivo de la despedida de su antecesor, don Joaquín Vilfatoro.
El entierro, cefebrado el día 8, constituyó
una sentida manifestación de duelo. Enviamos
a su señora viuda, doña María Barón Recabenis, e hiia, en nombre de la ciudad, el más
significativo testimonio de pesar.

M

M

• El penúltimo domingo del mes, y con
fecha 22 en el calendario, celebraba fa Cooperativa "Nuestro Padre Jesús del Perdón" la
anual y obligada junta general ordinaria.
Sala de sesiones obarrotada y apretado orden
del día. ¿ Acuerdos? M u c h o s e importantes.
La bodega se abrirá el día 27 para la uva tinta, y el dio 1 de octubre comenzará la reco·
lección de la uva blanca. Todos los socios podrán disponer -con el interés consiguiente,
y una vez finalizada fa vendimia- de 2.50
pesetas por kilo de uva Hevada. Muchísimos
puntos fueron tratados. El Vice-presidente de
la Rectoro y Alcalde de Manzanares, señor
Capilla Díaz de Lope Diaz, estuvo magnífico
en su intervención oratoria. El domicilio social
de fa Cooperativa cerró sus puertas tres horas
más tarde de iniciada la ¡unta.

y

• Tuvo emoción calidad el concierto que,
en homenaje al maestro desaparecido, le dedicó la Banda el pasado día 22. Vimos lágrimas en muchos ojos. Dirigió don Manuel Patricio Barra;ón Casado.
• Ya andaba el mes rozando la mitad de su
curso -entre novenario solemne y agradable
olor a incienso-, cuando "Lazarillo" volvía a
dar muestras de su constante inquietud, poniendo en escena "Miserere para medio fraiJe"
y "Escurial". Era la fecho del día 12, una noche hermosa, como del mes de mayo. La sala
del Gran Teatro se colmó de aplausos. No hay
espacio para hacer una crítica exhaustivo, co-
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• Herrera de la Mancha es, por diversos
motivos, un poco o un mucho de Manzanares.
El día de Nuestra Señora de la Merced, patro~
na de los establecimientos penitenciarios, se
celebró en aquel centro con. diversos y so·
lemnes actos. Fue bendecida la nueva y magnífica capilla por el señor Obispo Prior. estando presentes en fa ceremonia las siguientes
personalidades: afeade de Manzanares, ca·
mandante segundo jefe de la 142 Comandancia de la Guardia Civil, juez comarcal de
nuestra ciudad, y ¡járroco. Hacia las dos de la
tarde /legó el director general de prisiones,
don Jesús GonzáJez del Hierro, y otros altos
cargos del Departamento.
Por /0 tarde hubo actos de recreo paro los
internados.

Octubre de 1968
fue quizá el primer hombre que en nuestra
ciudad se dedicó de lleno a la venta de maquinaria moderna en pro de la agricultura.
Merece, pues, la citada casa que nos ocupemos de efla en otra ocasión con mucha más
amplitud.
• La uva alcanzó este año un precio jamás
conocido, superándose fas cuatro pesetas en
kilo; excelente graduación y cuarenta por
ciento menos de cosecha que la vendimia
pasada.

Jesús ROMERO
Al cerrar la edición

¿SE HAN EQUIVOCADO LOS
LECHEROS DE MANZANARES?

• Con el mes de septiembre se nos fue el
amplio carrusell de.ferias de nuestros pueblos.
Toda Castil/a liquidó sus festividades en fechas de destocado relieve. En muchos puntos
donde hubo exposiciones de maquinaria agrícola estuvo presente con sus productos la firma l/Riegos Lozano". Resaltamos este hecho
porque -aparte de la difusión que da ésto ca~
so al nombre de Manzanares- Mateo Lozano

En el próximo número explicarán
detalladamente los motivos de la
frustrada subida de precios.

El Manzanares C.F. ha empezado la liga con "buena estrella", Un equipo con clase
que este año puede ascender, si es bien dirigido. De pie, de izquierda a derecha: Choila,
Toni, Mato 1, Jaro, Parra, Mascaroque y Parado. Agachados: Mota 11, Alcolea, Albandea,
Roberto y Miguelín. los resultados obtenidos hasta la fecha son: Manzanares-Torrijas, S-O;
Torrejón-Manzanares, 1~1; Manzanares~San Fernando, 2-1; legamar-Manzanores, 2-1.
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ESTUDIO SOCIO·RELIGIOSO DE MANZANARES.--Siguen los preparativos 'para el estudio S04
cio-religioso de Manzanares, bajo la dirección del
R. ,P. Aparicio en colaboración con el In:;tituto de
Sociología Aplicada, de Madrid. Es el primer estudio científico que se va a realizar en toda la
Mancha, y uno de los primeros en España.
INAUGURACION DE UNA CAPILLA EN LA
COLONIA PENITENCIAL AGRARIA DE HERRERA
DE LA MANCHA.-EI dia 24, festividad de Nuestra Señora de la Merced, tuvo lugar la bendición
de la capilla por el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis.

,

Parroquia viva
NOVENA A NUESTRO

CLUB SAN FRANCISCO (ANTIGUO CIRCUlO CATOLlCO).-En las cuatro Cajas de Ahorro
de la localidad tiene el Club S. Francisco abierta
una cartilla para recaudar fondos con el fin de
reconstruir el antiguo Circulo Católico. En el próximo mes empezaremos a dar relación detallada
de los fondos obtenidos.
HORARIO DE MISAS.--8eguimos con el horario de costumbre, excepto las Misas de la tarde:
Domingos y días festivos, 6 y 8; días laborables, 8.

PAORE JESUS DEL

PERDON.-la entrañable devoción de

Manzana~

res a su querido Patrón se hace todos los años

pública manifestación de fe por el mes de

HORARIO DE BAUTIZOS.-Miércoles, sábados
y domingos, a las 5 de la tarde.

sep~

tiembre. Novena la más importante de todas, esta
vez estuvo a cargo del ilustre hijo de la ciudad

R. P. Manuel de JUan. Su palabra de especialista
en arte y buen decir enfervorizó a todos, tenni-

UNIDOS PARA SIEMPRE

nando la novena con la solemne procesión, que
fue muy concurrida, bien organizada y llena de

(Septiembre)

hondo sentir religioso.
INAUGURACION DE LA TEMPORADA FUTBOlISTICA.-EI día 15 el Manzanares, C. F., inauguró la temporada, asistiendo por la mañana a la
Santa Misa, que celebró el capellán del Club.
R. P. Raimundo de Cistierna. El equipo se consagró a la Virgen de Alta Gracia, Patrona de la
ciudad.
TRIDUO A SANTA TERESITA.-Durante los
días 18, 19 Y 20 la Asociación honró a la Santa
con un triduo solemne, que estuvo a cargo del
R. P. Cristino del Carpio.
CATEQUESIS.-EI curso escolar empezó con
una Misa de comunión general. A continuación
hubo reunión de los maestros de la localidad con
el director de la Catequesis, R. P. Daniel Martin.
NOVENA A SAN FRANCISCO.-Esta novena,
que antes se celebraba en las monjas de clausura, se celebra desde el año pasado en la Iglesia Parroquial. Predica el R. P. Máximo Macias,
Director de la T. O. F. local.

Tomás GarCÍa Monteagudo y Teresa López de
Pablo Romero. Miguel Al bandea Porras y Eloísa
Fernández Fernández. Jerónimo Calero Capilla e
Isabel Nieto-Márquez Martínez. Gabriel OómezPardo Nieto-Márquez y María Dolores Navarro
Romero. Manuel Rodríguez Aranda y Alici Estela
Ferrero Prieto. José Blázquez Cárcoles e Ignada
Torres Criado. Gonzalo Romero de AviJa fernández de Simón y Dolores fuentes Ballesteros. Juan
Jase Gómez Pastrana Gómez y Ana Josefa Sánchez-Avila Bautista. Inocencia Arroyo OonzálezNicolás y Juana María del Carmen Villa Moreno.
Ramón Casado Fernández - Pacheco y Natalia
Arroyo Rodríguez. Manuel Arroyo Arroyo y Juana Barrajón Lumbreras. Antonio Atienza Basildo y
María de Gracia Panado Cubas. Juan López Rodríguez y Rosario Custodia León Granados. Andrés González Jitnénez y María Jesús Nieto More~
no. Felipe Morales Moreno y Francisca Guijarro
Ruiz de M. Esteban.
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NUEVOS HIJOS DE DIOS

(continuación pago 19)

(Septiembre)

... volvamos sobre el vino

Mariana Doctor Bautista, José Vicente Muelo Mayorga, Agueda DiazMadroñero Fuente, Joaquín Moreno Sánchez-Mi-

gallón, Ana María G:lllego Gallego, Juana María
Cano Carnacha, Rosa María Caballero FernándezPacheco, Simona Guijarro Fiérrez, Margarita GaT·

lo

cía de Dionisia Sánchez~GiI, Rafael Márquez v¡~
lIarejo fernández-Pacheco, Francisco Miguel Ruiz-

Peinado García del Pozo, María Teresa Criado
Maeso, Fernando Valle Callejas, Francisca Sán-

chez-Migalló Patón, María de la Concepción Peña
García del Pozo, LUC3S Caba Parada, Rosa María
Blanco Escudero, Valentina Martín Dávila, Alfonso Maeso Acosta y Jesús Miguel Carnacha Ballesteros.

DUERMEN EL SUEÑO DE LA PAZ
(Septiembre)
María del Pilar Alvarez Beylla·
Agudo, Antonio Muñoz Jiménez, José Fernández Hi·
dalgo, Diego Camarena Fernández~Pacheco, Luis
Moreno Sánchez, Miguel Sánchez Migallón Ruiz
y Manuel García Escribano.

DOMUND
JUSTICIA Y PAZ

20 DE OCTUBRE
La Iglesia es misionera
«no para dominar... sino para penetrar en
los espíritus con su luz de verdad, con su
fermento de libertad, con su etotímulo 01
trabajo diligente en la justicia y en la
fraternidad». (Pablo VI. Mer.saje DOMUND 68)
La contribución al DOMUND es uno colaboración concreta en favor de la justicia y
de la paz en el mundo entero.
Manzanares seg u i rá superándose en
esta jornada de oraciones y generosidades, pora responder o la llamada de la
Iglesia y seguir al frente del movimiento
misional en la Diócesis.

15

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)

víctima, no es precisamente por no haberse sabido adaptar con anticipación a
otras modalidades dentro del negocio,
sino por el cambio rápido de estos tiempos a los que hay que amoldarse se quiera o no. La misma automatización ha producido crisis desastrosas en países más
ricos que el nuestro, por lo tanto, solamente a estas circunstancias se pueden
culpar de ciertas situaciones.
Creo que es de interés el copiar lo que
dice don Gregario Marañón en sus Ensayos Liberales: «Pero la verdad es que el
mundo es siempre el mismo, fundamentalmente imperfecto, dañado desde su origen
de un pecado de insensatez del que sólo
remedios divinos le pueden curar. Nada
da idea de la grandeza de Dios como el
misterio impenetrable de que el hombre,
ente de razón, tenga por naturaleza ante
sus ojos la solución normal de las cosas,
y, sin embargo, sea incapaz, llegado el
momento, de acogerse a esa solución
normal, descarriando invariablemente por
el camino del error, a sabiendas de que
lo es. La contumacia con que esto sucede, el que una y otra vez, ya en la vieja
historia de la humanidad, los hombres
más dotados de razón y de buena voluntad, puestos a regir el mundo, suman a
éste en horas de dolor, por errores que
cualquier menestral de buen sentido o
cualquier desocupado de café podría evitar, indica que es Dios el que en sus altos
e impenetrables designios les pone la venda en los ojos. Hemos de vivir, y sin
aceptar esto no comprenderemos nada, en
un dolor fundamental. Y los progresos,
indudables, que la grey humana va alcanzando se compran con la única moneda
del sufrimiento y de lo que por aquí abajo nos parece injusticia.»
y demos fin con este otro refrán de
«pan y vino, un año tuyo y otro de tu ve~
cino», sin olvidar unos consejos de Don
Quijote que así decía a Sancho: ({Yo te
aseguro que estos refranes te han de llevar a la horca; por ellos te han de quitar
el gobierno de tus vasallos, o de haber
entre ellos comunidad. Dime, ¿ dónde los
hallas, ignorante, o cómo los aplicas, mentecato, que para decir yo uno y aplicarlo
bien sudo y trabajo como si cavase?»
C. o. c.
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TEMAS PARA EL DIALOGO
Hay que tratar de dar al Vino de Manzanares una denominación de origen
Escribe, José 5ANCHEZ-MIGAllON AlBANDEA

salvar a Manzanares de la decadencia comercial
que vivíamos era labor de todos ayudar a levantarse, puesto que quien más quien menos vivía
ver de ayudar a salir a flote de esta decadencia
de una manera directa o indirecta de la riqueza
comercial que tenemos, he pedido al Director de
principal de la plaza, que es el víno ... Y decía
SIEMBRA que este artículo me lo publique en la
que al ser cosa del pueblo era cosa de sus Autosección • TEMAS PARA EL DIALOGO., Esto es
ridades, como regidoras de sus destinos, y porlo que quiero: dialogar. Pero un diálogo objetivo,
que son la representación del pueblo. Yo lanzo la
creador, conciso y efectivo. No estamos nadie
idea, y junto a ella ofrezco mis modestos conocipara perder el tiempo en bobadas. Es preciso
mientos y mi servicio, dentro de las posibilidades
construir y crear y para ello nada mejor que las
del poco tiempo libre que dispongo,' pero, como
ideas y el diálogo constructivo que tengan un fin
en todas las cosas, es cuestión de decidirse, de
práctico y efectivo. Me agradaría que por quienes
lanzarse, de iniciarse y de tomarlo con interés-o
conocen el vino, su negocio y su comercio, y en
Si nuestra vecina Valdepeñas lo ha conseguido,
Manzanares hay muchos, se entablara el diálogo
aun cuando le ha costado mucho tiempo y trabaen esta Revista. Digo en la Revista y no en el
jo, nosotros también debemos intentarlo. Las poterreno personal, que, como es natural, también lo
sibilidades futuras, si se consiguiera la denomiadmito, porque en ella haríamos un bien educanación de origen, serían enormes, porque con
dor y formativo, cosa precísa para un pueblo que
ello conseguiriamos un reconocimiento, un nomvive del vino y para el vino. Manzanares es vitíbre, un· crédito y una referencia imborrable para
cola porque tiene muchas cepas y produce muel VINO DE MANZANARES, tanto nacional como
cha uva, pero también es vinícola porque produce
ínternacional, máxime si pensamos en un futuro,
mucho vino. Es, pues, vitivinícola. ¿Qué mejor
que creo no debe estar muy lejano, en el que las
cosa que tratar de formar a los viticultores' en el
fronteras no sean, como ahora, una tapia de cal
negocio de la vinicultura Mue es consecuencia de
y canto para la salida de nuestros vinos, en la
la primera? Porque la mayoría de aquellos que
que sólo hay unos huequecitos donde salen alestán encuadrados en Cooperativas y muchos, a
gunos vinos. Cuando llegue un Mercado Común
la larga, ocuparán cargos directivos en ellas, y
Europeo general, no como ahora, reducido a la
para ocupar esos cargos es muy conveniente,
ambición de unos cuantos, si estamos preparados
mucho, estar documentados en el negocio, en el
desenvolvimiento del negocio cuyo cargo se , veriamos la efectividad de nuestra denominación
de origen, si la consiguiéramos. No hace mucho
ocupa.
que también lumilla consiguió la denominación
Mi primera idea es ésta: ¿Por qué no trade origen, y ya están en todos los mercados
tamos de dar al VINO DE MANZANARES UNA
europeos vendiendo sus vinos. Valdepeñas tamDENOMINACION DE ORIGEN? Que es cosa dibién se está iniciando.
fícil de conseguir, lo sé; que encontraríamos granEn mi afán de dar ideas constructivas, creado-

,

ras, y hasta, si se me permite, orientadoras, para

«No hace _ucho que ta_bién Ju_illa consiyuió la
denominación de oriyen y ya están en todos los _ercodos europeos vendiendo sus vinos».
des dificultades, lo sé; que costaría mucho ir y
venir y pedir y proponer e indagar, lo sé; pero
sabido es que Jo que mucho vale, mucho cuesta,
pero si lo consiguiéramos, ¡qué gran obra viviríamos y qué gran obra dejaríamos a nuestro
pueblo y a nuestros sucesores!
En el articulo que escribí en el número 4 de
esta Revista decía, en el último párrafo, que para

VINO DE MANZANARES, DENOMtNACION DE
ORIGEN. iQué bien suena! Y dentro de esta denominadón, un nombre: PALlDO MANZANARES.
Siempre hemos tenido tendencia a agregarle a
los vinos de Manzanares unos nombres propios
que nunca me han dicho nada. Me vienen a la
memoria los nombres de Ostrero, Longevo, ahora
Yuntero. En mi opinión, es un «remiendo» que no

16

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)

SIEMBRA

Octubre de 1968

cae nada bien, que afea, porque parece como si
no fuera suficiente, como si hubiera que agregarle algo para que destaque, y la verdad es que es
muy suficiente el nombre de PALIDO MANZA~
NARES ·0 VINO MANZANARES para campear, en
el mercado como vino distinguido. Cuando una
cosa es buena no necesita de aditamentos com-

plementarios, porque le estorban en todos los
casos. Hagamos algunas comparaciones y veamos
cómo lo bueno, lo selecto, no necesita de nom~
bres o de cosas complementarias cuando por sí
solas destacan. En gastronomía, un filete de ja-

món se presenta solo, no necesita, como otros
platos· de menos «talla,. que se le ponga «guarnición», ni salsa, ni nada. El jamón se come solo,
porque es plato distinguido, suficiente. Un Cristo
yacente no precisa que junto a El se le ponga una
imagen de un Santo. No haca falta. Cristo es todo,
lo dice todo, significa todo. Es el Hijo de Dios,
no hay nada ni nadie superior a El, por lo tanto,
sobra todo lo demás. Una pintura del Greco no
se le valora su arte por el marco donC:e esté mono
tada, aun cuando esté laminado en oro. Es la
pintura lo que vale, porque es donde está el arte.
Lo demás nadie lo mira, nadie le hace caso, no
importa cómo sea. También como demostración y
abundamiento contaré otra referencia. Veía, acom·
pañando a mi esposa y a una hermana suya, muy
inteligente, por cierto, en un teatro de Madrid la
actuación de Rosario y Antonio. Al terminar el
espectáculo comentábamos el arte tan exquisito
que habíamos visto, y en el comentario yo puse

como umco pequeño fallo el que la presentación
del espectáculo era pobre, pues sólo tenía el es~
·cenariO un telón de fondo rojo y unas sillas que
hasta eran viejas. Mi cuñada me hizo ver que no
tenía importancia eso, ya que la escena la llenaba la pareja de bailarines, que eran la vida del
arte tan maravilloso que habíamos visto; la decoración era una cosa tan secundaria, que no
merecía la pena ni fijarse, pues la atención plena
la atraían Rosario y Antonío. Me convenció, porque llevaba toda la razón. En mí opinión, igual le

ocurre at VtNO DE MANZANARES, al PALlDO
MANZANARES, que es tan bueno, es tan famoso,
que no precisa de nombres complementarios, porque le sobran y hasta le estorban. Lo que es pre~
ciso es que sepamos conservarlo y acreditarlo
más, que le demos denominación de origen para
que campee señor y caballero como corresponde
a su calidad. ¡Ah, si consiguiéramos que algún

dia et VINO MANZANARES, o et PALIDO MANZANARES se viera aureolado con una denominación de origenl Lo demás, el verlo consumir en
Suiza, en Bélgica, en Alemania, en Suecia, en
Inglaterra... , sería ya un paso más corto que nos
quedaria que dar. Sí, no se crean que son ilusiones o sueños, porque el denominado Jerez.,
Rioja, Jumilla, Valdepeñas y otros ya lo están;
unos más y otros menos, pero lo están en toda
Europa.
La idea está lanzada; el diálogo está abierto.

J. S. - M. A.

Riego por aspersión

IDEAL

WB:IGBT

Bombas verticales sumergidas

Motores y grupos Diesel

D:ITER

BRAUD Cosechadoras con sinfines elevadores
Sembradoras y abonadoras

Solá

Maquinaria agrícola e industrial

Riegos Lo:ono
CIUDAD REAL

MANZANARES
TELEFONO

TELEFONO
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rincón de los ausentes

.AZORIN y LA MANCHA
Escribe, José ARIAS PINILlA

,

Hace poco mas de un año murió José Martí~
nez Auiz, que popularizó el seudónimo de .. Azorín". Aún no han terminado de celebrarse los
actos organizados en su honor, a escala nacional, a algunos de los cuales he asistido. Quiero
que ~stas líneas, aunque desmañadas, sean u'na
prolongación, a escala local, de este homenaje
al hombre que tan bien comprendió a la Man~
cha y para quien la Mancha fue tan dilecta. Con
ellas no pretendo -sería ridícula pretensióndescubrir ahora a este escritor, por el hecho de
residir yo en su pueblo natal por razón de mi
profesión. Sólo me guía el deseo de aportar mi
granito de arena a la tarea de darle a conocer
a quienes no le conocen, o le conocen demasiado poco, y, al mismo tiempo, el propósito de hacer participes a mis paisanos de la alegría y el
orgullo que he sentido, como manchego que soy,
al leer las cosas tan bellas que este autor ha
escrito sobre nuestra tierra.
Nació Azorín en la provincia de Alicante, en
uno de los extremos del amplio valle de Elda,
concretamente en la ciudad de Monóvar. Una sen·
cilla lápida de mármol blanco, pegada en la fachada de una casa más bien modesta, nos rememora el natalicio del que fue uno de los más
grandes escritores españoles de todos los tiempos.
No es mi intención detenerme en sus datos
biográficos. Tampoco lo es examinar, sino muy
de pasada, sus altas cualidades como hombre y
como escritor, aunque algunas de ellas sí que
serían dignas de un estudio remansado y profundo. Sólo diré dos palabras acerca de ras
más sobresalientes, a mi modesto juicio.
En primer lugar su humildad. Azorín llegó a
gozar de una grande y merecida popularidag y
pudo aspirar con delectación y orgullo el incienso
de los honores. No lo hizo, sin embargo. Lo que
a él le placía, sobre todo, era la vida apartada
y recoleta.
Otra de sus características señeras es su amor
a lo natural y sencillo, hasta el punto de que
muchab de sus páginas me han recordado las
",Florecillas» del Santo de Asís. El se complace,
más que en nada, en la descripción de las cosas
pequeñas, concretas, vulgares, cotidianas, y lo
hace con amor verdaderamente franciscano. Alguien ha dicho de estas descripciones que son
"los primores de 1(1 vulgar».
Pero donde Azorín destaca sobremanera es en
la pureza, precisión y riqueza de su lenguaje.
Llegó a conocer y escribir el castellano como
pocos lo han hecho. Sus frases son cortas y
aparecen limpias de hojarascas retóricas. No se
puede decir ni sugerir más con menos palabras.
Mucho más podría decirse de sus cualidades,

y es posible que alqún día lo haga, pero hoy mi
propósito principal es poner de manifiesto fa
captación tan maravillosa que el autor hizo de
nuestra tierra.
Azorín amó a toda España, pero sobre todo
tuvo predilección por Levante y por Castilla. Y
dentro de Castilla, una de las comarcas que
más comprendió y amó fue la Mancha. A ella
dedicó por entero una de sus primeras obras,
".La ruta de Don Quijote», y a ella se refiere,
slemr¡re con cariño, en otras muchas páginas de
su extensa producción literaria.
y asi, en el capítulo «Don Quijote vencido .. de
su obra .. Sintiendo a España», dice lo siguiente:
«... en el pueblo nativo espera al caballero la
confortación de la casa manchega. Ninguna mo~
rada,. entre las españolas, más acogedora y reposante.
La Mancha es vasta, llana y de horizont.es remotos, que excitan a la contemplación.
El espíritu se sume en sí mismo. Es un trasunto
terreno de lo Infinito; el pensamiento del morador o viajero en la Mancha parte con ímpe:'u
hacia lo desconocido ... "
En otro capítulo de la misma obra, titulado
«El pastor EJicio», dke el autor, refiriéndose
también a nuestra tierra: ..... El horizonte es in~
finito y el cielo alto. Todo respira aquí espiritua·
¡¡dad y hálito perdurable. Perdurable -perdurable como el dolor humano- es esta llanura de
rastrojos y de sembrados verdes, que por todas
partes circunda al viandante... En lontananza, asomando por lo alto de una loma, se columbra ia
torre de una iglesia. Se caminan horas y horas
y la torre siempre está lejana. La Mancha es la
Mancha. La Mancha es bella y suscitadora de
dulce tristeza. Y la tristeza, como se ha dicho
muchas veces, es la levadura del arte ... »
y para finalizar, pues las citas serían interminables, en el capítulo de la obra citada, llamado
"El cura de Maqueda», dice Azorin por boca de
dicho sacerdote: ", ... en la Mancha, cuando un !abriega cruza en su camino con un caminante,
le saluda de esta manera: iVaya usted con Dios,
amigo! Tal costumbre hace resaltar la nobleza
innata del manchego. Sólo de la tierra manchega
podía salir el más cabal caballero que han visto
los siglos .....
Los trozos transcrit.os no necesitan comentario.
Creo que en toda su obra el autor no ha dedicado paiabras tan elogiosas y tan apasfonadas
a reqión alguna, si exceptuamos, quizás, su tierra
natal. ¿Qué tendrá la Mancha para suscitar tan
bellos sentimientos?
Desde Monóvar os saluda afectuosamente
vuestro paisano,
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VOLVAMOS SOBRE EL VINO
Escribe, Carmen GONZAlEZ·CAlERO

"Hacienda la de tu enemigo, en
dinero o en vino" . - Por estar expuesta a muchos quebrantos.

Es posible que alguna vez nos haya
sorprendido comprobar.el completo anonimato en relación a los creadores de
refranes, pero sí sabemos que son tan an·
tiguos como la vida misma y que su artífice, en líneas generales, fue el pueblo,
que les dio grácia, sabiduría y hondura
que sobrecoge 'por su llaneza y estreme·
cen de puro sutiles.
La humanidad entera, con su experiencia, hizo los refranes, y es por ello que
encontraremos los adecuados a los diver·
sos temas a que tengamos que relacionarlos y siempre con actualidad.
¿De qué época es el que hemos elegido
para comenzar nuestro escrito? Nadie
puede responder y no es ligereza el opinar
que el vino, acaso desde la época de Noé,
nunca fue un buen negocio, y más si se·
guimos observando cómo entre nuestros
convecinos no encontramos ningún millonario que lo haya logrado en el comercio
del vino. Mejor que nadie podrían hablar
de este tema quienes se iniciaron en él,
después de nuestra guerra de liberación,
.Y al poco tiempo decidieron abandonarlo,
muy acertadamente.
La dificultad de este negocio -comer·
ciantes en vinos de procedencia al por
mayor- se halla en muchos factores: va.
1

cualquier otro negocio se elevan a decc~
nas por cien, y, finalmente, tener que
mover elevadas cantidades de efectivo,
con el consiguiente riesgo.
Ante estas consideraciones hay que convenir que no es nada fácil el negocio del
vino para los comerciantes de procedencia, y, no obstante, para ponerse al día
de las nuevas técnicas de otros países se
están renovando maquinarias y, sobre
todo, se dará un gran impulso gracias 3.
la ayuda masiva del Estado a Cooperativas.
y es que el vino, que en tiempos fue un
dios, debió deserun dios burlón, que sigue
manteniendo en la actualidad este atributo.
En efecto, que soplan aires de ({emigra~
ción», si es que la clase de cO.lnerciantes
de que nos ocupamos se aferran en se~
guir sus actuaciones en el mismo negocio,
pero nunca se hará esta salida con agrado
ni voluntariamente, sino forzados por las
circunstancias, porque nadie deja a gusto las tierras que le vieron nacer y qu~'
guardan a sus muertos. Nadie puede de.·
.lar sin un gran dolor y necesidad los si~
tios donde discurrieron sus juegos, amaron y tuvieron sus hijos, y donde trabajaron duramente, bien o mal, equivoca-

u Nadie puede dejar sin un gran dolor y necesidad los sitios donde
discurrieron sus juegos, amaron y tuvieron sus hijos, y donde trabajaron duramente, bien o mal, equivocados o con aciertos u •

riaciones constantes e importantes en su
precio, fáciles alteraciones del mismo producto, forma de adquisición del mismo,
gran competencia y unos beneficios tan
insignificantes que se cuentan por unide.
des en su tanto por cien to, cuando en

dos o con aciertos.
El comerciante de que nos ocupamos
ha luchado y defendido por muchos años
lo suyo y lo de los demás, y si hoyes
(ContinlÍa en la página 15.)
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