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no es suave. Regresaba de noche. Jamás
cobró nada por este trabajo extra.
Algunos agricultores cuidadosos colaboraron, probando estos trigos en condiciones de cultivo extensivo.
En relación con las plagas, además del
control realizado año tras año, y las colaboraciones con centros como Wageningen en Holanda y Novisad en Yugoslavia, realizó otra ingeniosa experiencia
cerca de Cuenca, en Embid. Allí, junto
a una masa de agracejo, planta a la que
también ataca la roya negra, y donde ésta
"evoluciona", puso diferentes trigos, éstos por la proximidad eran atacados fácilmente, y así se podía determinar su
resistencia.
El hecho de que España era excedentaria de alimentos cuando hace poco, y
con menor número de habitantes existiese carencias, se debe a estas personas
como él.
Desde su época juvenil creyó en la mecanización. La primera cosechadora de

la zona y los primeros tractores fueron
utilizados en la explotación familiar. Su
interés por ésto no era para disminuir
mano de obra. Sus ideas sobre temas sociales son conocidas, así como su profundo respeto por el trabajo bien hecho,
fuese del mejor científico o del más modesto labrador. La ventaja de la mecanización está en el aumento de la fuerza
disponible, otro de los factores que han
incidido en la mejora de producción.
Botánico respetado tanto en Agrónomos como por los Catedráticos y Directores del Jardín Botánico. Junto con su
compañero Tellez Molina es autor de un
libro sobre "Los trigos de La Ceres".
No sólo fué un científico. Como humanista y hombre culto pudo resaltar en
su conocimento del mundo clásico, del
arte, la música (yeso teniendo sólo un
oido funcional, secuela de un sarampión
infantil).
El ajedrez le debe su extensión por estas tierras.
Al llegar la jubilación le concedieron

la Orden del Mérito Agrícola, en la categoría de Comendador. Como no creía
mucho en estas cosas, sólo se preocupó de
abonar los impuestos correspondientes.
En Cuenca, y a la edad de 78 años, falleció el 12 de Abril de 1982. Según sus
deseos fué enterrado en Santa Cruz de
la Zarza.
Queda su viuda, sus ocho hijos y dieciocho nietos.
Queda el reconocimiento de la comunidad científica, simbolizado en el premio que lleva su nombre; también el acto
de homenaje que se celebró en Cuenca,
y que reunió a los mejores especialistas
en trigos del momento.
Queda la calle que lleva su nombre,
como símbolo del cariño de sus paisanos.
Pero lo más importante que nos ha
legado es el ejemplo: cuando se tiene voluntad y capacidad de trabajo, entusiasmo y horadez, las ayudas externas,
incluso la salud pasan a ser secundarias.
Manuel Alonso Arriaga

LUCHANDO POR
EL BIENESTAR SOCIAL
Una paga considerada, ... un coche, .
una vivienda bien acondicionada,
.
¿acaso ésto lleva al Bienestar de un individuo? ...
No nos cabe duda alguna, que colabora a ello.
Pero, ¿qué pasa del Bienestar Social?
Alguien dijo, que este concepto se refiere, al conjunto de aspiraciones de los
pueblos en relación a sus condiciones de
vida y convivencia, hacia una mejora en
la calidad de vida, que sin duda, contribuirá a una mayor armonía en las relaciones sociales.
Para poder lograr ese Bienestar Social,
"que no tocamos", pero sí "sentimos,
notamos", en la forma de vida, en el
rumbo de la sociedad, de nuestro pueblo; ... para poder llegar a él, no basta

con una respuesta por parte de las autoridades.
Si queremos llegar a alcanzarlo, es labor de todos; tanto del Gobierno, Ayuntamientos ...., como de los ciudadanos,
bien en grupos (como pueden ser por
asociaciones), o bien individualmente.

Ha sido una semana en la que actuaciones y colaboraciones por parte de niños, mujeres, rondallas, mayores... se han
realizado desinteresadamente.

Es una meta que cada uno y en su medida debe plantearse para poder colaborar a ello voluntariamente.

Todos han aportado su "granito de
arena" ... Y ¿para qué? Para lograr que
aunque sólo haya sido una semana, este
grupo de personas al que iba dirigido,
disfrutasen, participasen, se sintieran útiles y escuchados.

De esta forma, se me ocurre, recordar
la 1 SEMANA DE LA TERCERA
EDAD. Cómo durante esta semana, olvidando el interés, se ha logrado disfrutar, reir, salir de la rutina, participar ...,
en una palabra, se ha logrado crear, cierto Bienestar, en esos mayores. Bienestar
que tenemos que considerar Social, pues
no ha sido para una o dos personas, si
no para un número elevado.

Los mayores son un grupo muy importante de nuestro pais. Ellos tienen experiencia, conocimientos. Si un pais
aprovecha su Historia, siempre tenderá
hacia algo mejor y de lo que todos podamos disfrutar en mayor o menor medida... ¡En fin!. Las buenas intenciones
y deseos de todos, es poder llegar a "saborear" por todos, ese Bienestar Social.
M~ Teresa Lezcano Martínez
Asistente Social
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