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UN AMIGO ENTRAÑABLE
Fernando Martín Jiménez, para los amigos “El Marqués”, natural de Madrid, de profesión
delineante, encargado del utillaje, casado con una mujer de nuestro pueblo: María
Martínez Escudero, hija de Juliana y Lamberto (“Taca”).
Hombre de carácter extrovertido. Le gusta saludar y charlar con mayores y menores,
siempre con palabras de cortesía. Se ha adaptado muy bien a nuestro pueblo y este le ha
correspondido recíprocamente.
Siempre ha trabajado en Guadalajara, donde tiene fijada su residencia, pero se desplaza
al pueblo con frecuencia, sin faltar en las fechas más señaladas como Semana Santa, San
Isidro, fiesta patronal, etc. También pasa aquí las vacaciones estivales y disfruta tomando
unos vinos con los amigos, entre los cuales me incluyo.
En todas las reuniones le gusta brindar por la salud de los presentes y sus familiares y es
ahí donde, con frecuencia, nos prepara una ensalada deliciosa, la “pipirrana”. Después de
comer acude puntualmente a la partida de truque.
Destaca por ser un gran colaborador en las tareas de la casa. Especialmente en la cocina
donde, gracias a una de sus virtudes (la paciencia), elabora unos guisos exquisitos. Los
amigos damos fe de ello ya que, año tras año, nos invita a una comida que él mismo
elabora. Eso sí, teniendo en cuenta que los ingredientes son de primera calidad, por
ejemplo, las costillas de Atienza. Un detalle más de por qué podríamos calificarle de
sibarita y de por qué ese sobrenombre de “El Marqués”.
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A sus 81 años, sigue las mismas costumbres de hace 3 o 4 décadas aunque,
evidentemente, la edad le obliga a restringir algunos hábitos.
Amigo Fernando: no es necesario que te sugiera que te cuides, tú ya lo haces. Eres el
mayor de la peña “El Perol” pero nosotros te seguimos viendo joven y deseamos disfrutar
de tu presencia muchos años.

Jose Mª Jiménez Rodrigo
Villar de Cañas, julio de 2018
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