
Gracias amigoMiguel Ángel

En el mediodía del pasado 23 de di-
ciembre el pueblo de Almonaster la
Real quedó abatido tras conocer la
noticia del repentino fallecimiento
de su vecino Miguel Ángel Vázquez
Sánchez. Ese día, preludio de las
fiestas navideñas, se tornó de golpe
en una jornada plena de tristeza y
amargura, y todo el municipio se pa-
ralizó por el enorme desconsuelo de
su pérdida. De inmediato el Ayunta-
miento suspendió los actos previstos
y el pueblo permaneció en absoluto
silencio en una espesa nube de dolor.
Las incontables muestras de condo-
lencia se sucedieron desde que se co-
noció su fallecimiento y la iglesia pa-
rroquial de Almonaster fue testigo
de la multitudinaria despedida que
le procesaron sus seres queridos, sus
vecinos y sus numerosas amistades.
El féretro, de manera inusual, fue
trasladado a hombros por sus ami-
gos desde la Iglesia hasta la Plaza del
Ayuntamiento como un homenaje a
modo de último paseo por las blan-
quecinas calles de su querido Almo-
naster, y allí fue despedido con un
conmovedor e interminable aplauso
en reconocimiento póstumo y en
agradecimiento a su persona. Almo-
naster era consciente de que perdía a
un hijo especial. Y es que Miguel Án-
gel, en los cincuenta y tres años que
estuvo entre nosotros, tuvo tiempo
más que suficiente para distinguirse
como ese escaso tipo de personas
que piensa más en los demás antes
que en uno mismo. En un mundo in-
dividualista, narcisista y egoísta co-
mo el actual, él representó todo lo
contrario, y fue durante su vida un
modelo de generosidad y solidari-

dad con los colectivos necesitados,
de ayuda y promoción de las tradi-
ciones y cultura de su pueblo. No
tendríamos espacio para enumerar
todas las actividades que impulsó y
en las que participó, en muchas oca-
siones de manera simultánea, y era
admirable observar su dinamismo y
diligencia con todo aquello que se
proponía. Y así, lo mismo lo encon-
trábamos llevando las riendas del
Casino de Sociedad, que formando
parte de la directiva de la Herman-
dad de Santa Eulalia, que como ma-
yordomo en la Romería, que organi-
zando y atendiendo en la barra del
bar el día de la tapa solidaria. La ver-
dad es que no es fácil encontrar a
personas en el mundo de hoy con es-
te talante emprendedor y esa espon-
tánea entrega por los demás, pero
Miguel Ángel siempre estaba dispo-
nible, siempre ofrecía su colabora-
ción donde hacía falta, y siempre im-
pregnaba con su ánimo y entusias-
mo a los que estaban a su lado; entre
ellos,asumujerMaríaJoséyasushi-

jos Álvaro y Andrea, que permanen-
temente lo acompañaron y lo disfru-
taron; a sus padres, Florencio e Isa-
bel, a su hermano Pablo y al resto de
familiares para los que representaba
el orgullo de la casa; y por supuesto a
sus amigos, que lo adoraban. El ca-
mino recorrido no ha sido en vano,
sino todo lo contrario. Miguel Ángel
se lleva en su corazón un enorme
amor a sus gentes, a sus amigos, a su
pueblo, y el agradecimiento y el eter-
no cariño de todos ellos, y, sobre to-
do, nos deja un mensaje diáfano de
compromiso, amistad, optimismo y
solidaridad del que todos debemos
tomar buena nota. Lo echaremos en
falta y nos afligirá su ausencia pero
su recuerdo permanecerá siempre
en nuestra memoria. Hasta siempre
amigo.JuanFloresGarcía
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Sale cara la burbuja ideológica

Como consecuencia de lo que está sucediendo en Cataluña, el Banco
de España ha rebajado la previsión de crecimiento de la economía
española para los dos próximos años en dos décimas. Gracias al
buen comportamiento del sector exterior la rebaja no es mayor. Las
estimaciones del Banco de España están dentro de la horquilla más
conservadora sobre los efectos del Procès que había hecho la propia
entidad. El Colegio General de Economistas estima, por su parte,
que si la tensión volviera a un pico como el que se vivió el pasado 1
de octubre, el PIB, la economía podría caer el año que viene hasta un
0,5%. Se dejarían de crear entre 50.000 y 60.000 puestos de trabajo.
Me parece que como muestra se debe tener en cuenta que el creci-
miento de la economía catalana se ha reducido a la mitad en el últi-
mo trimestre. Valentín Carrillo
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