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Eres una persona fuera de lo común (en
presente, porque SIEMPRE estás, y estarás
con nosotros); con tu sencillez, simpatía,
amor, honestidad, dignidad, constancia,
laboriosidad, y espíritu de superación
'sacando pecho' ante las dificultades de la
vida, nos has enseñado el CAMINO A
SEGUIR por TODOS.

Un ESTANDARTE que intentamos lle-
var con sano orgullo, a pesar de que en éste
mundo revuelto y lleno de intereses, esté
casi mal visto ser así, y tener unos princi-
pios y una ética.

Podríamos llenar páginas con mil anéc-
dotas que te honran, pero no es necesario,
cuando tu sólo nombre trae el ejemplo de tu
vida, desde tu casa con tus padres Ángel,
Asunción, tus hermanas: Angelita, Carmen
y Merce, la Fábrica de Harinas 'La Estrella',
tus días en Corral de Almaguer con tus que-
ridos primos, las clases en el instituto de
Tarancón y tu formación en Madrid como
Doctor Ingeniero Industrial y Profesor de la
Escuela Superior de Ingenieros, viviendo en
casa de la Tía María, tu boda con nuestra
querida madre Elena, nuestros nacimientos:
Ali, Javi, y yo, y de tus nietos. María Elena,
Joseju, Rocío, Alba, y Cris, tus días en la
empresa, o la reunión con 'Los Quintos' en

Santa Cruz que tanto disfrutabas entre
tus queridos amigos. Marido, Hermano,
Padre, Amigo, y más. PERFECTO.

Nunca fuiste de grandes discursos,
más bien de 'predicar con el ejemplo',
así que sirva ésta reseña solicitada por
"el Pueblo", tu querido Pueblo Santa
Cruz de la Zarza, que has pregonado por
el mundo de confín a confín, que forma
parte de Nuestras Raíces, y al que tam-
bién nos sentimos parte de él y que para
sus Fiestas 2.005, pidió unas palabras,
conmemorando tus recién logrados
triunfos internacionales por tus inventos,
aunque sea desde el CIELO!
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