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BODAS - CEEBRACIONES- CONVENCIONES

- Dentro de una situación privilegiada
entre los principales pueblos de la zona sur -

- Dentro de una situación privilegiada
entre los principales pueblos de la zona sur -

- Disponemos de salones independientes
con capacidad de 50 a 700 invitados -

- Disponemos de salones independientes
con capacidad de 50 a 700 invitados -

- Ponemos a su disposición más de 40 años
de tradición y experiencia en eventos -

- Ponemos a su disposición más de 40 años
de tradición y experiencia en eventos -

- Tenemos un gran parking privado
para nuestros clientes -

- Tenemos un gran parking privado
para nuestros clientes -

C/ Einstein, 3
Crta. de Getafe
a Leganés Km.1

Teléfono de Reservas

91 601 81 07

ESPECIALIDADES:
CARNES ROJAS A LA PARRILLA Y ASADOS

PLATOS DE TEMPORADA
MERLUZA Y COCOCHAS

RESERVADOS PARA FIESTAS FAMILIARES Y EMPRESAS

Restaurante & Asador

Especialidad en Carnes a la Parrilla y AsadosEspecialidad en Carnes a la Parrilla y Asados
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Restaurante & Asador

Especialidad en Carnes a la Parrilla y AsadosEspecialidad en Carnes a la Parrilla y Asados
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2M7 Servicios Profesionales, S.L.

ACTIVIDADES BÁSICAS:

Servicios de Instalación y Mantenimiento:

-Telecomunicaciones.

-Sistemas Seguridad.

-Sistemas Informáticos.

-Sistemas contra incendios.

Control Calidad Viviendas.
Inspecciones Inmuebles.

Estudios de Impacto Ambiental.

Control de emisiones, ruidos, vertidos y suelo.

Formación.

Coordinación seguridad obras.
Servicios mantenimiento integral.

Servicios de Limpieza (Comunidades, Locales, Oficinas, Flotas de Vehículos).

C/ Castilla, 3 - local - 28901 Getafe (Madrid)
Tel. 91 683 74 95 - Fax 91 682 86 46

E-mail: SP2M7@hotmail.com

C/ Castilla, 3 - local - 28901 Getafe (Madrid)
Tel. 91 683 74 95 - Fax 91 682 86 46

E-mail: SP2M7@hotmail.com

2M7 Servicios Profesionales, S.L.





Casa    Regional

en Getafe

Estamos a punto de finalizar un nuevo Curso y ya estamos preparando el si-
guiente. Como esos buenos alumnos a los que les han quedado asignaturas
pendientes y se ponen enseguida  a estudiar porque son conscientes de que

las vacaciones se hacen muy cortas y a medida que avanza el verano cuesta más
hacer  los deberes. Claro que ellos saben a ciencia cierta que haciendo bien esos
deberes  superarán  los exámenes de septiembre   y así podrán  empezar un nuevo
curso  como diría un extremeño castizo: “limpios de polvo y paja”. Nosotros, por el
contrario, no podemos decir lo mismo. No sabemos  cómo ni cuando van  a librar
las subvenciones los ayuntamientos  y comunidad de Extremadura  por las presta-
ciones de servicios que hacemos las Casas regionales a los respectivos ciudadanos.
Al menos esa es la conclusión que han sacado los presidentes de las federaciones
extremeñas de la reunión mantenida con el Presidente del Consejo de Comunida-
des Extremeñas.  El pasado año no hubo dinero y para el nuevo curso que se ave-
cina  han decidido dejar el grifo cerrado. Y lo que es peor, sin avisar. De modo que
algunas federaciones, que  han cerrado el ejercicio con deudas, ahora tienen que
pedir a sus  asociados que se impliquen en hacer frente a los proveedores, cuando
son deudas adquiridas justificadas fielmente y con el  compromiso de pago  de la
administración.

Con todo, y  volviendo al fin de curso,  podemos decir que hemos dejado de
percibir bastante dinero de las administraciones, pero no hemos dejado de hacer
las actividades programadas, hemos hecho todas, salvo las de carácter lúdico que
se han visto afectadas por los recortes. Recortes que también  han acusado el
Grupo de Coros y Danzas y el de Teatro “Aosta” que no han podido asistir a certá-
menes y muestras que habitualmente se celebran fuera de nuestro país.

Si echamos un vistazo a las revistas anteriores podemos ver una reseña de
las actividades más importantes: Día de Extremadura, Jornadas Culturales, Encuen-
tro de Encajeras, Belén Viviente, Cena de Convivencia, Matanza Extremeña, Carna-
vales, Excursiones, Exposiciones, Caseta, Carroza, Homenaje a la Poesía, a Miguel
Hernández, a nuestro directivo Fernando Bercedo, y de corazón a nuestros socios
y socias que perdieron la vida en este Curso.

Por último, comunicaros que en mayo tomó posesión la nueva Junta Directiva,
compuesta por 22 socios, que esperan cumplir con su cometido en el próximo
curso y mejorarlo si es posible.

Ahora toca disfrutar las vacaciones. ¡Que tengáis un buen verano! Salud.

Editorial
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Municipio de la provincia de Badajoz, de cuya
capital dista 84 kilómetros. Hace años perte-
neció a la comarca de Almendralejo, des-

pués a la de Tierra de Barros, en la actualidad se le
incluye en la Comarca de Sierra Grande-Tierra de Ba-
rros. Su extensión es de 185,5 km². Pertenece al Par-
tido Judicial de Villafranca de los Barros. En la Red
Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), se encuentra
dentro de FEDESIBA, Federación para el Desarrollo de
Sierra Grande-Tierra de Barros. El gentilicio de la po-
blación  es ribereñas/os.

Medio Físico-Natural.- El municipio posee un
término en el que predominan las tierras bajas y de es-
casa pendiente, siendo su altitud media de 399 metros.
Tan sólo las elevaciones de los cerros de Hornachuelos
y La Horca alteran la gran suavidad de la  topografía del
terreno. 

Clima.- El clima es de tipo Mediterráneo con sus
características de contraste térmico estacional y la irre-
gularidad anual en el reparto de las precipitaciones. La
temperatura media anual es de 16º C, siendo el mes
más frío diciembre, con una media de 7,5º C, y el más
caluroso Julio, con una media de 26º C. Las precipita-
ciones medias anuales alcanzan los 550 m/m; la esta-
ción más lluviosa es el invierno con 200 m/m de media,
y la más seca el verano, con 37 m/m de media; en pri-
mavera y otoño se recogen 152 y 161m/m de media
respectivamente.

Vegetación.- El bosque mediterráneo del tér-
mino municipal engloba a especies como alcornocales,
encinares, madroñales, diferentes especies de jaras,
acebuches, brezos y cantuesos; hay pastizales ricos en
gramíneas (trigo, cebada, centeno…).

Fauna.- La fauna, sobre todo las aves, tienen una
especial presencia en la zona al existir un espacio na-
tural protegido de 12.000 hectáreas de ZEPA (Zona de
Especial Protección para las Aves) de Sierra Grande de
Hornachos. En ella las aves más representativas son las
grandes rapaces: águilas, buitres, búhos,etc. En cuanto
a las especies terrestres están los conejos, liebres, ja-
balíes, zorros, avutardas, perdices, etc. En el interior
de la población presencia de colonias de la falcónida
Cernícalo Primilla.

Población.- La población se incrementó desde el

año 1900 a 1950; desde este año la emigración hasta
1981 hizo descender significativamente el número de
habitantes, con la consiguiente gran caída de la tasa de
natalidad y el alza de la de mortalidad. A partir del año
1986 se estabilizó el número de habitantes hasta el
momento actual. 

Evolución de la población:

Año       nº habitantes           Año        nº habitantes
1900             4.467                 1981                       3.378
1910             4.494                 1986                       3.477
1920             4.863                 1996                       3.443
1930             5.314                 2000                       3.423
1940             5.722                 2004                       3.328
1950             6.088                 2007                       3.234
1960             5.531                 2009                       3.466
1970             4.024                 2011                       3.482

Actividad Económica.- La economía es de carác-
ter agrario, si bien la estructura de la empresa es cla-
ramente de tipo minifundista, ya que la mayoría de las
explotaciones, más del 60%, tienen menos de 10 hec-
táreas, y sólo algo más del 2 % superan las 100 hectá-
reas. A la escasa dimensión de la mayor parte de las
explotaciones debe añadirse el problema de la frag-
mentación parcelaria.

El predominio de los terrenos llanos y la pre-
sencia de suelos terciarios, permiten la primacía de las
tierras de labor, sobre los pastizales; dentro de aquellas
destacan loa producción de cereales, viñedos y el oli-
var, comunes a la comarca de Sierra Grande-Tierra de
Barros donde se localiza. La ganadería destaca en la es-
pecie ovina, por su aprovechamiento de barbechos y
rastrojeras; le sigue la especie vacuna, y a bastante dis-

Vista panorámica de Ribera del Fresno

RIBERA  DEL  FRESNO
Apolinar Mesa Santurino

EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO
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Ribera del Fresno
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tancia el ganado porcino y caprino. 
Dentro del sector secundario destaca la cons-

trucción, con varias licencias; la industria, encuadrada
en las ramas alimentarias (harinas y aceites sobre
todo), química y metálica.

Historia.- Existen restos arqueológicos que datan
de la época prerromana (siglo II a.C- siglo I d.C.), posi-
blemente la antigua Fornacis que menciona Ptolomeo.
En su término también se localiza la ceca (lugar de acu-
ñación de moneda) de Balleia del pueblo ibero de los
Túrdulos. Se han hallado restos visigodos de asenta-
mientos del siglo V. Durante la época árabe aparece ya
nombrado como lugar poblado. Destruida más
tarde,fue repoblada definitivamente en el siglo XIII por
la Orden de Santiago, alcanzando muy pronto la cabeza
de Encomienda. La Casa de la Encomienda se localiza
en la calle de los Riscos, cerca del castillo, erigido en el
siglo XV por el Comendador Martín de Tordesillas. La
localidad tuvo un gran auge a principios del siglo XVI,
de la que son testigos el numeroso conjunto de los cen-
tros religiosos y de otro tipo con los que contaba en su
época. En 1594 formaba parte de la Orden de Santiago,
de León. Su nombre se le hace derivar de un legendario
fresno de gran tamaño existente a orillas del arroyo
Valdemedel, donde se asienta la población, constando
su nombre desde el siglo XVIII. En 1873 pasó a perte-
necer a la jurisdicción de la diócesis de Badajoz. A la
caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye
en municipio constitucional en la región de Extrema-
dura. 

Entre sus hijos ilustres, tenemos a D. Juan Me-
léndez Valdés(1754-1817), personaje español muy im-
portante en el Siglo de las Luces o Ilustración; destaca
por su actuación comprometida en la España de la
época, para cambiar las ideas del Antiguo Régimen y
aplicar los pensamientos liberales y progresistas desde
la política y como magistrado, lo que le supuso el des-
tierro a Francia, donde murió.Alonso García
Bravo(1490-1561), constructor de la ciudad de México
y su primer director de obras. San Juan Macías(1585-
1645), emigró a Perú donde entró en la Orden de Pre-
dicadores, murió en Lima y fue canonizado en 1975.

Arte.-    Iglesia Parroquial Nuestra Señora de
Gracia.-El origen es del siglo XIII, fue ampliada en la
época de los Reyes Católicos y reedificada en los siglos
XVIII y XIX. Es una construcción de amplias proporcio-
nes levantada en mampostería encalada. Su planta es
de una sola nave, dividida en cinco tramos con doble
atrio de acceso, capillas entre estribos y cúpula en la
cabecera. En el exterior destacan las dos torres de
época tardía. La iglesia conserva un notable retablo ba-
rroco de finales del siglo XVII de Alonso Rodríguez
Lucas; dicho retablo se organiza en banco y dos cuer-

pos, ostentoso ático y tres calles. Las imágenes de
bulto y pinturas en su mayoría están hoy desapareci-
das. Podemos contemplar la imagen de Nuestra Señora
de Gracia, de estilo gótico.

Ermita del Cristo de la Misericordia.- Obra del
siglo XVIII. Se trata de una edificación con atrio delan-
tero, arcada lateral y torre con elegante remate. Posee
una escultura del Cristo de la Misericordia del famoso
escultor de la Escuela Sevillana Pedro Roldán.

Se conservan numerosas casas solariegas de
atractivas fachadas barrocas, entre las que sobresalen
las de los Ojeda, Aparicio, Grajera, Olea… y sobre todo
la de los Vargas-Zúñiga, de impresionante fachada, con
gran balcón y escudo con venera. Sus rejas con la cruz
de la Orden de Santiago; hoy es la Casa de Cultura de
la localidad.

Fiestas.-  Jueves de Compadres, dos jueves antes
del miércoles de ceniza. Salida al campo para degustar
la matanza, se hacen muñecos de paja, luego quema-
dos. San Isidro, 15 de mayo. Salida al campo. Festival
Folklórico Internacional de la Baja Extremadura y de
los Pueblos del Mundo, finales de julio y principios de
agosto. Jornadas gastronómicas y artesanales, primer
fin de semana de agosto. Fiestas del Emigrante, 15 de
agosto.Festival de Teatro Extremeño “Meléndez Val-
dés”, finales de agosto. Ferias y Fiestas del Santísimo-
Cristo de la Misericordia, 14 de septiembre, fiestas
principales del pueblo. Romería del Pozo de San Juan
Macías, domingo después de las ferias del Cristo. Feria
Avícola de Ribera del Fresno “FEAVIR”, diciembre.
Muestra Popular de Vinos de Tierra de Barros, puente
de diciembre.

Gastronomía.- Son típicos de la localidad el gaz-
pacho, caldereta de cordero, bacalao en cantina, el es-
cabeche, la pescadilla, tapas de guarrino, las migas,
garbanzos guisados con romanzas, repápalos de leche,
etc. Los dulces típicos
son las roscas de candil,
las flores, los prestines,
tirabuzones, perruni-
llas, bizcochos, bollos
de Pascua, roscas fritas,
etc. 

Léxico o vocabu-
lario extremeño.- Ver
apartado “Nuestras raí-
ces, nuestras palabras”.

B i b l i o g ra f í a .-
Gran Enciclopedia Ex-
tremeña.
wwwribera.dip-bada-
joz.es

Retablo Iglesia Parroquial Nuestra
Señora de Gracia

EXTREMADURA en Getafe Junio 20129
Getafe
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PROMOCIÓN - CONSTRUCCIÓN - VENTA

HERMANOS MARTIN CANELO, S.L.

C/ Hormigo, 8 - Local 1 - 28901 GETAFE (Madrid) - Tel. 91 681 06 11
info@hmartincanelo.com
www.hmartincanelo.com

Viviendas en Alquiler 

desde 300€/MES 

en Lominchar (Toledo)

Áticos y viviendas

de 2, 3 y 4 dormitorios 

en el centro de Getafe

Polígono Industrial 

en Numancia de la Sagra (Toledo)

Chalets Adosados 

en parcelas de 500 m2.

en El Viso de San Juan (Toledo)
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Acomodao.- Jornalero fijo. 
Agua lloveriza.- Agua de las canales. 
Albulaga.- Planta de chamuscar cerdos. 
Algotro/a.- Algún otro, alguna otra. 
Almendrulón.- Persona basta y bruta. 
Alunao.- Jamón no bien curado. 
Arrepetá.- Persona de mucho genio.           
Babate.- Babero de bebé y niño. 
Basta (BBahta).- Oveja de cierta raza. 
Basto (Bahto).- Olivo de variedad morisca.  
Barruscón (Barruhcón).- Barrido.    
Beata.- Liebre.    
Bisnago (Bihnago).- Joven larguirucho.      
Bilba.- Boina para ciertos trabajos. 
Bujío (Buhío).- Refugio o choza precaria. 
Cabecigordo.- De cabeza gorda. 
Calajansu (Calahansu).- Sombrajo de palos.  
Caldeo.- Disgusto, sofoco importante.  
Camandulón.- Persona grande y gorda.    
Carcaño.- Agujero en talón del calcetín.    
Carrenderilla.- Carrerilla corta.                
Carzonas (Carzonah).- Bragas de mujer.   
Casamiento.- Nuez dentro de higo seco.    
Cayonca.- Comida a medio hacer.       
Cezar.- Respirar con fatiga.                         
Charriscar (Charrihcar).- Mascar con ruido. 
Chilenco.- Palo central del pozo.                 
Chinfarra.- Herida con abundante sangre.   
Chobo/a.- Persona zurda.   
Dar un pehtañazo.- Echar una cabezadita.  
De rehbalaera.- Inclinado hacia abajo.  
Defaratar.- Deshacer algo.                         
Desapartá/o.- Divorciada/o.   
Desembirortar.- Desliar algo.   
Escarranchado (Ehcarranchado).- En cuclillas.
Esculcar (Ehculcar).- Escoger, elegir.  
Escurraba (Ehcurraba).- Líquido último.  
Esfarruncar (Ehfarruncar).- Desconchar pared.    
Esgalazo (Ehgalazao).- Destrozado, roto.   
Embirortar.- Liar, dar vueltas a algo.   
Empercutío.- Algo muy sucio.   
Enguachinar.- Tener exceso de agua.  
Enguerio.- Persona torpe, poco espabilada.   
Enrabao.- Cuando alguien va el último.         
Enrao/enreaora.- Mentiroso/a, chismoso/a.                                        
Entenguerengue.- Cogido con pinzas.   
Escacío (Ehcacío).- Persona o animal enfermizo.
Escurcar (Ehcurcar).- Elegir, escoger algo.
Escusa (Ehcusa).- Persona cotilla.

Esgalazarse (Ehgalazarse).- Romperse.
Farrondón.- Desconchón en la pared.
Fartungo/a.- Persona desvergonzada.
Flete.- Lavado a frondo.
Gandallas (Gandallah).- Especie falda antigua.
Golimba.- Persona muy golosa.
Guarrapeo.- Croar las ranas.
Guisque.- Palo de gancho que cuelga matanza.
Gurgunazo.- Golpe con el puño.
Güera.- Gallina empollando.
Jurquiña (Hurquiña).- Inquietud, desazón.
Joyaura (Hoyaura).- Rozadura del zapato.
Jutar (Hutar).- Azuzar a los perros.
Lambuzo/a.- Persona muy golosa.
Letrao/ a.- Persona indiscreta.
Llavera.- Cerradura.
Macaco.- Especie de canasto para aceitunas.
Madrina.- Palo del eje de la noria a la bestia.
Mascota (Mahcota).- Sombrero.
Malujia (Maluhia).- Malos pensamientos.
Manatio.- Manantial.
Margarita.- Espárrago triguero espigando.
Mateao.- Animal o persona resabiado.
Mendingo.- Pillín, golfete.
Modorra.- Persona con muchos mocos.
Mosca (Mohca).- Sueño pesado.
Mozangón.- Chico alto y fuerte.
Niblear.- Lloviznear, chispear.
Panzaburra.- Cielo nublado.
Pasil.- Puente, vado, paso.
Pompora.- Pompa, burbuja.
Pujiede (Puhiede).- Se queja mucho.
Rebije (Rebihe).- Disgusto.
A Recancha.- A resguardo.
Rechuploso.- De buen as-
pecto.
Repiao.- Loco, tonto, mal de
la cabeza.
Ricia.- Cosa inservible, in-
útil.
Salpicá/ao.- Persona des-
vergonzada.
Tresantie.- Día antes de an-
teayer.
Turra.- Agricultor que tra-
baja muchas tierras pro-
pias.
Zangono/a.- Vago/a.

Ribera del Fresno pertenece a la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros en el centro de la provincia de Badajoz.
Las palabras relacionadas han sido aportadas por el Ayuntamiento a través de www.foro-ciudad.com/badajoz/ribe-
radelfresno, dentro del apartado de vocabulario autóctono de dicha localidad.

RIBERA DEL FRESNO
NUESTRAS RAÍCES, NUESTRAS PALABRAS  (XVI)

EXTREMADURA en Getafe Junio 201211

Apolinar Mesa Santurino

D. Juan Meléndez Valdés, hijo

ilustre de Ribera del Fresno.
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El término villa tiene básicamente una sola
acepción, si bien con alguna variante producto
de matices históricos. Se trata de una pobla-

ción que ha recibido a lo largo de la historia ciertos
reconocimientos explícitos del rey o del señor feudal.
El reconocimiento puede ser solamente del título, o
contener determinados privilegios como el de  cele-
brar ferias o mercados, o como era bien frecuente
estar libre de impuestos. En algunos casos  le  ha
sido concedida con posterioridad la categoría supe-
rior, la de ciudad. Siempre está documentado  el
otorgamiento en privilegios o en algunos casos en
los propios fueros. En general son títulos medievales
y de la Edad Moderna, aunque también los hay con-
temporáneos. No son pocos los que el privilegio me-
dieval reconoce una denominación romana previa.

Las características propias de cada villa han
hecho que se las denominara a veces con adjetivos
que complementaban esta categoría: villa cerrada

si el núcleo de población se cerraba con una muralla
a menudo formada por las mismas casas, con por-
tales de acceso; villa franca si había sido una conce-
sión real en zona de repoblación con una serie de
privilegios, sobre todo comerciales. Prácticamente
todas son de origen medieval. Constaba de  una
agrupación de población urbana que contrastaba
con el campo, donde la población era dispersa y la
unidad era la aldea  o el lugar, notablemente más
pequeños o sin núcleo agrupado, por lo cual pronto
se produce una contraposición entre la villa y las per-
sonas que vivían fuera de ella. Diferencia que se  evi-
denciaba en el régimen jurídico recogido en el fuero.

Tanto el título de villa como el de ciudad son
títulos vigentes, que es posible todavía conceder hoy
en día, siempre por la máxima autoridad, es decir,
por el rey. Se trata de una gracia concedida, a me-
nudo como respuesta positiva a una petición de la
población interesada. Pero en la actualidad el nom-
bramiento de villa ha caído en desuso, más si cabe
que el de ciudad.  Aunque como queda dicho, puesto
que es legalmente posible,  no del todo descartable.
Siempre como distinción honorífica ya que  hoy no
comporta ningún de privilegio real. En la actualidad,
el título de villa es simplemente  honorífico. Ninguna
de las leyes municipales actualmente vigentes con-
cede nada en especial a ningún municipio por el

hecho de poder ostentar los títulos de villa o de ciu-
dad.

El nacimiento de Getafe hay que situarlo en la
toma de la taifa toledana por Alfonso VI en 1085. El
espacio reconquistado por el rey cristiano se exten-
día desde la sierra de Guadarrama hasta el Tajo. Las
aldeas madrileñas surgen lentamente en la repobla-
ción que se hace en ésta época para asegurar el ca-
mino real desde Madrid a Toledo.  El asentamiento
donde se sitúa en la actualidad  el término de Getafe
se repobló a la vez que la margen norte del río Tajo.
En una crónica del siglo XVII, se habla de que Getafe
fue reparado hacia 1150 con el mismo nombre y en
el mismo lugar donde estuviera el lugar moro  de Sa-
tafi, a dos leguas de Madrid en el camino de Toledo.

En los documentos originales del Archivo de
Villa de Madrid ya aparece Getafe mencionado en
1259, en el emplazamiento actual, perteneciente al
alfoz madrileño, dentro del sexmo de Villaverde.  La
organización del territorio reconquistado entre el
Duero y el Tajo, se estructuró en torno a grandes con-
cejos urbanos a quienes el Rey otorgaba capacidad
repobladora bajo la figura administrativa de las Co-
munidades de Villa y Tierra. A estos primeros conce-
jos, por privilegio real generalmente se les concedía
fuero mediante el que ejercer jurisdicción en su villa
y tierra como indica su nombre. Mediante el mismo
privilegio se les otorgaba título de villa o ciudad.

Getafe perteneció desde su nacimiento al
alfoz de la Villa y fue lugar de Madrid sin escudo ni
armas. Cuestión aparte es que en su término muni-
cipal existan yacimientos arqueológicos que hablan
de asentamientos humanos desde el paleolítico y el
neolítico, desde luego romanos y visigodos. Pero el
emplazamiento actual es medieval y desde entonces
Lugar de la Villa de Madrid.

Sólo en el siglo XIX, a partir del cambio de ré-
gimen municipal precisamente con la promulgación
de la Constitución  de Cádiz de 1812, los ayunta-
mientos se constituyen iguales, independientemente
de que representaran a un municipio que histórica-
mente tuviese título  de villa o ciudad.
Getafe continuó siendo Lugar “población pequeña,
menor que villa y mayor que aldea” según la precisa

Getafe: Ciudad o Villa
Isabel Seco Campos

Archivera Municipal

ARCHIVO MUNICIPAL
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definición de la Real Academia. Lo que no impide
que  en 1890, al Ayuntamiento se le otorgara el tra-
tamiento de Ilustrísima.

Tampoco hay que confundirse con que recien-
temente, ya en el siglo XXI, Getafe se haya acogido
a la Ley de las Grandes Ciudades. Esto sólo quiere

decir que efectivamente, su número de población es
alto y, merced a él, puede acogerse a un determi-
nado régimen jurídico municipal. La conclusión, un
poco lacónica, es que ni ciudad ni villa, simplemente
lugar. Pero que el Lugar sea sencillo no quiere decir
que sea menos interesante desde el punto de vista
histórico.
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DDijo Dios: “He aquí que he resuelto mi venida a la Tie-
rra. Ello ocurrirá dentro de siete lunas. Descenderé en
el centro del centro de mi afecto. Y a ti te digo que mi
afecto es aquel pueblo que más trabajó y sufrió por mi
expansión. Luego visitaré lo restante…”.

El Papa lo entiende, los de Getafe también. El
centro de España es la ahora Comunidad de Madrid y
el centro del centro, el Cerro de los Ángeles situado,
según creían, en el centro geográfico de la Península,
o sea, en el punto en que se cortan dos líneas diame-
trales trazadas desde el cabo Ortegal hasta el cabo de
Palos, y desde el cabo de Creus al cabo Espichel. “. 

Dios descendería, según esta lógica, en el pa-
raje que muchos consideran el centro de España y
donde se ubica el monumento al Corazón de Jesús, su
Hijo, y reafirmaría sus propias palabras dichas a Ber-
nardo de Hoyos en 1733: “Reinaré en España y con más ve-
neración que en otras muchas partes”.

           Mojón allí, medio perdido en el Cerro de Almodóvar,
con la referencia al kilómetro cero. Indicación al inicio del pri-
mer mapa topográfico de España que, a nosotros los getafen-
ses, se nos antoja como que, una inscripción figurada, dice:
“Este es el centro y corazón de España.

           Pero no se refiere Jardiel Poncela al monumento actual
al Sagrado Corazón de Jesús construido a partir de 1944, una
vez concluida la contienda civil. 

           Recordemos que Dios le dijo al Papa: llegaré a la Tierra
el 17 de abril. Se refiere al 17 de abril de 1932. 

           Esta fecha, todavía con gobierno de la Segunda Repú-
blica Española, es anterior al comienzo de la Guerra Civil Es-
pañola, (1936-1939), y, por tanto, previa al año de 1944
cuando, destruida una parte importante del monumento du-
rante la citada guerra, se comenzó a construir uno nuevo
según el proyecto de los arquitectos Pedro Muguruza y Luis
Quijada Martínez. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús y
su pedestal fue nueva obra de Aniceto Marinas, junto con los
grupos escultóricos de la base, obra de Fernando Cruz Solís.
Este nuevo monumento fue inaugurado en el año 1965 y diez
años más tarde se inauguraba también la cripta.

           La venida de Dios a Getafe se producirá ante el primer
monumento al Sagrado Corazón de Jesús inaugurado en
1919 y que se encontraba emplazado en el mismo lugar que
hoy ocupa el actual. 

Comenzó a construirse en ese mismo año de 1919. La
base y el arranque del pedestal de este monumento se con-
servan en unas ruinas que fueron trasladadas, justo frente del

nuevo mausoleo, para dejar despejado el espacio que luego
ocuparía el monumento actual,. 

           Por suscripción pública, trabajaron, en esta idea, el ar-
quitecto Carlos Maura Nadal y el escultor Aniceto Marinas. El
30 de mayo de ese mismo año de 1919 sería inaugurado por
el Rey Alfonso XIII.

           Dios que conocía este monumento, como conoce todos
los monumentos del mundo, apenas podrá disfrutar in situ la
piedra caliza, en tonos ligeramente amarillentos, en que se
habían labrado los grupos escultóricos. Piedra de Almorquí
para 882 toneladas de material. El impresionante gentío que
avanzará rompiendo todas las cadenas de seguridad, se lo va
a impedir. Allí quedaba representada la “Humanidad santifi-
cada” y la “Humanidad que tiende a santificarse”. 

           La altura del monumento era de 28 metros, incluida la
figura de Jesús, a la que correspondían 9 metros desde el
plinto. El ancho era de 31,50 metros, y de fondo tenía 16 me-
tros.

           Dos fechas se contraponen por los acontecimientos po-
líticos que variarían el rumbo social de la España del segundo
tercio del siglo XX.

           El año de 1919, cuando se inaugura el Monumento al
Sagrado Corazón de Jesús, reinando don Alfonso de Borbón,
(1886-1941), con el nombre de Alfonso XIII de España, cono-
cido como El Africano, (1886-1931), y el año de 1932 con go-
bierno de la Segunda República Española, coincidiendo con
el conocido como bienio reformista o bienio progresista. 
           

Las elecciones municipales de abril de 1931 fueron to-
madas como un plebiscito entre monarquía o república. La
pérdida de estas obligó a un voluntario abandonó de España
por el Rey. Se aprueba la Constitución y se constituye un

LA TOURNÉE DE DIOS
Novela casi divina (III)
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nuevo gobierno presidido por Manuel Azaña. En diciembre, Ni-
ceto Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República,
quien confirmó a Manuel Azaña como Presidente del Go-
bierno. 

           El Monarca marchó hacia el exilio la noche del mismo
14 de abril de 1931. El día 16 de abril, se hizo público un ma-
nifiesto redactado por el duque de Maura, hermano del líder
político Miguel Maura. El día 17 lo publicaría el diario ABC:

“Las elecciones celebradas el domingo me revelan
claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi
conciencia me dice que ese desvío no será definitivo,
porque procuré siempre servir a España, puesto el
único afán en el interés público hasta en las más críti-
cas coyunturas. Un Rey puede equivocarse, y sin duda
erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se
mostró en todo tiempo generosa ante las culpas sin
malicia.

Soy el rey de todos los españoles, y también un es-
pañol. Hallaría medios sobrados para mantener mis re-
gias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las
combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de
cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fra-
tricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis dere-
chos, porque más que míos son depósito acumulado
por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día
cuenta rigurosa.

Espero a conocer la auténtica y adecuada expre-
sión de la conciencia colectiva, y mientras habla la na-
ción suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder
Real y me aparto de España, reconociéndola así como
única señora de sus destinos.
       También ahora creo cumplir el deber que me dicta
mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como
yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles.”

           Coincidió la fecha de la llegada de Dios a Getafe, con
el conocido como Primer Bienio de la Segunda República Es-
pañola o, también, Bienio Social-Azañista e, incluso, como
Bienio Reformista o Bienio Transformador, (1931-1933), for-
mando un gobierno con republicanos de izquierda y socialis-
tas que hicieron frente a los problemas del País a través de
profundas reformas que afectaron a los ámbitos político, so-

cial y económico.

           En el campo
de la educación, el
problema básico
con el que tuvo que
enfrentarse la Se-
gunda República
Española fue el ele-
vado índice de anal-
fabetismo, superior
al 30%, y la falta de
escolarización de
casi la mitad de la
población infantil,
que abordó con un
amplio programa
de construcción de
escuelas y contrata-
ción de maestros.
En dos años se cre-

aron 13.000 escue-
las, frente a las
35.000 que exis-
tían,  se habilitaron
a 14.000 maestros
con mejores sala-
rios, se ampliaron
los centros de ba-
chillerato, se mo-
dernizó la
Universidad y se pu-
sieron en marcha
las bibliotecas am-
bulantes y las misio-
nes pedagógicas-

           En temas so-
ciales se aprobó el matrimonio civil y el divorcio, pero el mayor
problema fue el paro obrero debido a la crisis económica mun-
dial de 1929 que disminuye la producción minera y estanca
la industria textil y siderúrgica

           El Ministerio de Trabajo, con Largo Caballero a la ca-
beza, favoreció la posición de los trabajadores y sindicatos
obreros con leyes sobre la jornada laboral de ocho horas, la
contratación laboral, aumentos de salarios, jurados mixtos,
accidentes en la agricultura, regulación y derecho de huelga

           También se abordó la reforma militar con reducción de
las divisiones, servicio militar de un año y la diversidad nacio-
nal con la posibilidad de conceder autonomía a las regiones
que lo solicitasen, aprobando el Estatuto Catalán en ese año
de 1932. 

           Se creó el Instituto de Reforma Agraria del que depen-
dían las Juntas provinciales y las Comunidades de Campesi-
nos y se aprobó la Ley de Reforma Agraria que establecía la
expropiación, con indemnización, de las grandes fincas que
no fuesen cultivadas directamente por sus dueños, así como
las incultas y las de regadío no regadas, para ser repartidas
entre familias de campesinos o entre colectividades de agri-
cultores. Esta Reforma no surtió el efecto esperado lo que
llevó a protestas tanto de los propietarios como de los cam-
pesinos.

           Este es, en síntesis, parte del mapa político, económico
y social que se encuentra Dios en su llegada a Getafe y que,
entre los meses de abril y mayo de 1932, conocería de un en-
frentamiento entre socialistas y carlistas en Pamplona que se
salda con dos muertos y ocho heridos y la creación del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejercito. Un nuevo sistema republicano
constitucional que sustituye al monárquico y que crea ilusión
y expectativas distintas que, en muchos casos, se verán rotas
por la lentitud en los procedimientos, sobre todo en lo que se
refiere a la esperada reforma agraria.

De “La tournée de Dios. Novela casi divina” de Enrique Jardiel Poncela
(1901-1952). Biblioteca Nueva. Madrid. 1932.
Foto 1.- Mapa de España con la situación Geográfica del Cerro de los Án-
geles. Revista “La Semana Católica”. Nº 17. Año 1900.
Foto 2.- Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en 1919. “La Lectura
Dominical”. Año XXVI. Número 1.326. Madrid 31 de mayo de 1919. Biblio-
teca Nacional de España.
Foto 3.-  El Rey Alfonso XIII en la inauguración del primer Monumento al
Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Getafe 1919. Ma-
drid.
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“El que lee un libro

no está haciendo

algo,

se está haciendo al-

guien.”

SSe lee bas-
tante poco,
menos de lo

deseable, e incluso
a menudo, no se

elige bien lo que se lee. Las causas son diversas:
las principales, una falta de interés y un bajo nivel
cultural muy generalizados, así como también un
evidente desconocimiento de la literatura, todo lo
cual produce bastante confusión dando lugar a
mínimas exigencias a la hora de optar por posi-
bles lecturas.
Por otra parte, no se valora lo suficiente el placer
de leer. Ya en 1913, escribía Emile Faguet: “La
vida no es lectora porque no es contemplativa”.

El mundo en que nosotros vivimos ha cam-
biado mucho desde entonces. Ahora, al ego de
las grandes masas lo alimentan programas nau-
seabundos y espectácu-
los multitudinarios
donde lo que prima no es
la reflexión y el estudio
sino todo lo contrario: el
hedonismo sin esfuerzo
y el consumo.

Los medios de co-
municación, radio, televi-
sión, nuevas tecnologías,
lo acaparan todo. El con-
sumismo se ha hecho
arrollador, amparado en
un uso o abuso de lo in-
necesario, que la publici-
dad magnifica hasta
límites increíbles.  Si en
la esfera pública los ha-
bitantes del llamado pri-
mer mundo nos
hallamos sumidos en
medio de ritmos enlo-
quecedores, ruidos trepi-

dantes, velocidades vertiginosas, no lo estamos
menos en el ámbito privado. Nuestros cubiles se
han convertido poco menos que en una sala de
espectáculos televisivos de sesión continua en las
que abundan lo mediocre y lo trivial, cuando no
la chabacanería y/o el mal gusto. Tampoco la
prensa escrita se salva de la quema. Los diarios
generalistas dedican a la política, economía
(ciencia de moda), deportes (fútbol y más fútbol),
muchas más páginas que a las artes y a las le-
tras. Lo que sumado a la prensa, digamos, espe-
cíficamente deportiva, apabullantemente
mayoritaria, y a las denominadas revistas “del co-
razón”, que lo invaden todo, los resultados en
cuanto a la búsqueda de placer en la lectura son
francamente desoladores. Y si a esto añadimos
un sistema educativo, rutinario y memorista, que
no ha sabido mostrar las bellezas y excelencia de
las obras literarias, que no ha acostumbrado a
leer a los jóvenes de forma espontánea y placen-
tera, sino que ha hecho de la lectura una obliga-
ción impuesta para el estudio, no nos debe
extrañar que los índices de tan noble actividad,
de tan hermosa aventura, sean tan bajos.

Claro que no se
nace lector, como no se
nace futbolista, torero o
músico. Si no se ha te-
nido la suerte de tener al
menos unos cuantos li-
bros en el entorno más
próximo; si no se han fre-
cuentado bibliotecas
desde niños; y si tam-
poco se ha tenido la for-
tuna de tropezar con
algún profesor o persona
propicia que nos haya
contagiado el gusto, la
afición, el hábito placen-
tero de leer o no nos
haya orientado a la hora
de elegir las posibles lec-
turas, los esfuerzos per-
sonales, sobre todo en
los inicios lectores, pue-
den haber resultado bal-
díos.

EL PLACER DE LEER
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El tiempo que pasamos con un libro en las
manos es un tiempo ganado, aprovechado, vi-
vido. Algunas lecturas, es cierto, sirven para unos
minutos; otras, para unos días; pero  muchas de
ellas sirven para toda la vida. Porque, los libros —
se hace preciso repetirlo cuantas veces sea nece-
sario— son la memoria escrita de la Humanidad.
Leer es  conversar con los espíritus más selectos
de todos los países y de todos los tiempos. Una

manera hermosísima — además de cambiar
horas de aburrimiento por horas deliciosas— de
sentirse día a día más enriquecido, más com-
pleto. A veces también, es verse uno a sí mismo,
porque la lectura sirve tanto para conocer lo que
nos rodea como para conocernos mejor a nos-
otros mismos. Leer, decía André Maurois, “es vol-

ver a encontrar la vida en los libros y, gracias a

ellos, comprenderla mejor”. 

Orientar, pues, hacer de guías, facilitar en
lo posible el acceso a los libros para encontrar en
ellos sensaciones, sentimientos, ideas, reflexio-
nes, aventuras fantásticas, vidas singulares, apa-
sionados amores, llorados desamores, paisajes
exóticos… puede ser una de las tareas más her-
mosas de nuestro magisterio. 

Sí. Sabemos que es titánico el esfuerzo que
tendrá hacer la escuela y todas las instituciones
comprometidas con la cultura para lograr que los
chicos y chicas tengan entre sus intereses vitales
la lectura. Pero todos los que estamos compro-
metidos de una manera u otra con la hermosa
tarea de enseñar, de educar, de hacer un ma-
ñana más justo, más equitativo, más igual, esta-
mos en la obligación de hacer lo imposible por
lograrlo. 
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La Casa Regional de Extremadura en Getafe quiso
destacar en estos Carnavales la importancia de
la Historia en nuestra Comunidad Extremeña,

mediante la muestra de una época brillante de nues-
tro pasado: la ciudad romana de “Emérita Augusta”,
en la actualidad Mérida, capital de Extremadura. La
ciudad de “Emérita Augusta” fue fundada en el año
25 a.C. por orden del Emperador Octavio César Au-
gusto, para los soldados eméritos licenciados del ejér-
cito romano, de las legiones veteranas de las Guerras
Cántabras. El término emeritus, emérito, significa en
latín retirado, y se refería a los soldados licenciados
con honor. La ciudad fue capital de la provincia ro-
mana de Lusitania. Se inicia así, un periodo de gran
esplendor del que quedan magníficos monumentos
de aquella época, como el teatro, anfiteatro, circo,
templos, puentes, acueductos, etc. Fue un centro jurí-
dico, económico, militar, cultural  y llegó a ser una de
las poblaciones más florecientes del Imperio Romano.

La Comisión de Carnavales de este año estuvo
formada por: Juani Flete, Mª Carmen Gascón, Sole
Ruiz, Isabel Sánchez y Antonio Pérez. El traje elegido
hacía referencia al nombre de la comparsa: “Emérita

Augusta”. Las mujeres y niñas llevaban trajes de la
época romana, de Agripina y Lucilla, consistentes en
unas túnicas blancas con capas rojas y cintas doradas
en la cabeza. Los hombres vestían varios modelos di-
ferentes, entre los que destacaba el del Emperador
Marco Aurelio, que consistía en una túnica blanca y
capa roja con ribetes dorados, con una cinta dorada
en la frente y brazalete dorado; los niños vestían tú-
nica blanca y capa roja o morada. En total fueron 63
personas las disfrazadas, que pagaron una media de
22 euros los adultos y 15 los niños.

Se programaron los pertinentes ensayos para el
desfile de los componentes por las calles de Getafe,
dos sábados y dos domingos por la tarde. La coreo-
grafía estuvo a cargo de Isabel Sánchez y Juani Flete.

SSábado 18 de febrero.- XXVII Desfile de Murgas
y Comparsas. Los componentes de la comparsa se
reunieron en la Casa a las 17 horas para disfrazarse
para el desfile de murgas. El maquillaje, a cargo de
Isabel Sánchez, consistió en rayas negras en los ojos
y blanco sobre ellos, con estrellitas rojas y purpurina.
Una vez vestidos y maquillados, salieron de la sede a

“EMÉRITA AUGUSTA”
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las 18,15 horas y se dirigieron al polidepor-
tivo San Isidro, donde se colocaron con las
demás comparsas en las pistas y ocuparon el
número 44, posición que les correspondió en
el sorteo entre todas. Este año se empezó
antes, y a las 19,30 h. comenzó el desfile; se
recuperó el recorrido tradicional que el año
pasado varió  por las obras de la calle Ramón
y Cajal. El itinerario fue: Polideportivo San Isi-
dro, calle Toledo, plaza de la Constitución,
calle Madrid, plaza General Palacio, calle
Ramón y Cajal y finalmente la carpa de la es-
tación Getafe Centro.

Los componentes desfilaron, como
todos los años, con su proverbial alegría y
buen humor, como ha hecho la Casa de Extre-
madura de Getafe durante todos los años,
siendo el actual el XXVII aniversario. La parte
final del desfile se hizo dentro de la carpa, con
las autoridades presentes, donde recibieron
una placa de recuerdo por su participación. Una vez
recogida la placa, se dirigieron a la sede de la Casa
de Extremadura, donde tras el esfuerzo del desfile, re-
pusieron energías con unos riquísimos bocadillos y re-
frescos para los participantes de la comparsa.

SSábado 25 de Febrero.- Concurso y Baile de Dis-
fraces.- El sábado siguiente al desfile, se realizó en
nuestra sede el tradicional Concurso y Baile de Disfra-
ces que cierran los Carnavales cada año. El público
que llenaba el salón, estaba expectante ante las sor-
presas que les podían deparar los participantes. Pri-
mero desfilaron los niños delante del público para
mostrar los trajes, luego subieron al escenario, donde
Juani Flete les hacía mostrar el personaje que repre-
sentaban. Después ocurrió de igual manera con los

adultos. El jurado, compuesto por socios, otorgó los si-
guientes premios:

Premios Infantiles

1º.- Duende (Mario Alonso)
2º.- Mosquetero (Luis Alonso)
3º.- Gnomo  (Sara García)

Premios Adultos

1º.- Gitana del Perchel (Marisa Carrasco)
2º.- Gitano del Perchel (Cristino Rodea)
3º.- Duquesa de Alba (Paulino Barbero)

Tras los premios hubo baile con orquesta para
los asistentes. De
nuevo, y como todos
los años, la Comi-
sión de Carnavales
de 2012, anima a
todos los socios a
participar en los Car-
navales del año que
viene, bien sea en la
Comisión, en la
Comparsa o en los
Disfraces del con-
curso del último día.
La amistad, solidari-
dad y la alegría son
símbolos de los Car-
navales y de la Casa
de Extremadura de
Getafe. Ven y parti-
cipa.
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Seseña y Benavente, al igual que dejaron claro que
están obligados por Su Majestad a convivir con moris-
cos, en el apartado de ayunos y abstinencias se extien-

den al relatar la cantidad de veces que ayunan los getafeños,
a parte de las veces que manda la iglesia.

“    decimos que demas de las fiestas y vigilias que la

Iglesia manda guardar, se guarda en este pueblo

el dia de señora Santa Quiteria dia de señor San Gre-

gorio no se guardan las vigilias de estas fiestas de no

comer carne ni grosura ...” (R52)

“    Asi mismo no se come grosura la vispera de señora

Santa Maria Magdalena...” (R52)

“    Hay costumbre y creese que fue voto no comer

carne en el dia que cae señor San Marcos...” (R52)

“    Ansimismo la vispera de señor San Sebastian no

se come grosura antes ayunan muchos...” (R52)

“    aunque la Iglesia no lo veda, no se come grosura

ni carne antes ayunan muchos señores ... en la vis-

pera de la Concibicion y Nuestra Señora ... y Candela-

ria...” (R52)

Eran fiesta de guardar solamente medio día las si-
guientes:

“    Guardase el dia de San Cosme y San Damian hasta

el salir de la misa mayor, ...” (R52

“    Ansimesmo se guarda dia de señor San Gabriel

hasta salir de la misa mayor ...” (R52

Una forma de participación de los fieles en los dones
recibidos por las divinidades, es repartir, parte de ellos entre
los menos privilegiados, en ocasiones determinadas; con ello
se consigue que el donante y el receptor conecten de forma
directa con la divinidad. Esta participación que en las distin-
tas religiones tiene la denominación de refrigerio, ágape,
banquete ritual, etc., en la religión católica se le denomina
“limosna” que puede ser en especies o económica. El reparto
de esta limosna, tiene dos formas, una directa, los cofrades
son los encargados de aportarla y repartirla, y otra indirecta,
la iglesia es la receptora de las distintas limosnas y la auto-
ridad eclesial se encarga del reparto. En el primer caso, nor-
malmente, entraban las limosnas en especies, siendo en el
segundo las hechas mediante aportaciones económicas con
destino al socorro de los menesterosos. La limosna en espe-
cies, comida, se daba a los pobres, a los enfermos, a los
niños, a los transeúntes, en las vísperas del santo o santa
protector al que se le había hecho el voto. Los gastos que se
ocasionaban eran subvencionados, bien a través de la cofra-
día del santo, la generosidad del público o por el fervor reli-
gioso popular, dependiendo de la respuesta que hubiese que
dar en función del voto hecho, ya que como hemos indicado,
el voto podía ser hecho por un colectivo y respondía el solo
o por un colectivo con el compromiso de que a parte de ellos,
respondiera la comunidad.

La mayoría de las veces, esta limosna en especies,
consistía en pan, queso y vino, productos de la tierra y de los
animales manufacturados por los donantes o en su defecto
por los sirvientes de estos, con lo que a parte del don ofre-
cido, también entregaba su trabajo como ofrenda, aunque
en ocasiones, por matices y contenidos de las limosnas he-
chas en función de un voto, se terminase haciendo una au-
tentica fiesta o comilona, no ya para los menos agraciados,
si no para el pueblo entero y sus visitantes, perdiendo con el
tiempo el verdadero significado del hecho, teniendo los vica-
rios o visitadores que abolir dichas ofrendas canalizándolas
hacia aspectos meramente simbólicos, ante el temor que
terminasen en orgías y los asistentes pasasen, de un senti-
miento religioso a través del fanatismo, a una superchería
idolátrica. Al comer los receptores de la limosna los frutos
de ella, estos debían rezar, en acción de gracias, una oración
o plegaria dirigida al santo o santa titular del voto, en nombre
de quien se la daba, para que por medio de ellos, el bene-
factor o benefactores siguiesen recibiendo la protección so-
licitada, al tiempo que le daba las gracias por los favores
recibidos por el voto, amén de los que pensaban seguir reci-
biendo.

“ ... , y la ofrenda que se ofrece este dia (San Gabriel)
en la misa lo coxe la justicia, y la reparte en los pobres

del pueblo ...” (R52)

“ ... , y se da la caridad de pan y queso a todos cuantos

se hallan en ella (San Sebastián) ... “ (R51)

Junto a los actos litúrgicos y/o devocionales subsisten
otros aspectos de contenido lúdico, cuya raíz se encuentra
en las fiestas sagradas de las religiones asentadas en Es-
paña, anteriores al cristianismo. El cristianismo en su pau-
latina instauración, absorbe y sincretiza todos aquellos
elementos que no quiere perder, esto no lo realizan las au-
toridades eclesiásticas, apóstoles o predicadores, sino que
es el propio pueblo, a través de sus manifestaciones, el que
sirve de aglutinante y adaptador quedando para los primeros
la tarea de permitir, en una primera fase, y modificar y legis-
lar, en una segunda, los ritos y fiestas que aparecen. De esta
manera nos encontramos con lugares cristianizados donde
en la antigüedad se dieron fenómenos casuisticos, paranor-
males o naturales y que estaban dedicados a ritos iniciáticos
o devocionarios, acoplando el cristianismo los fenómenos
que la tradición oral mantenía vivos, a vírgenes o santos; por
esto no es de extrañar ciertas ceremonias religioso-lúdicas
que se dan en España. De estas reminiscencias quedaron en
Getafe las costumbres de correr los toros.

“Señora Santa Quiteria ... , y correr un toro cada un

año su vispera, y hizose mucho tiempo ...” (R52)

“ ... soliase correr un toro la vispera de la Magdalena,

y darse en caridad cocido con su racion de pan, y esto

ceso con quitar el correr de los toros y era a costa de

los cofrades, y de esto hay muy antigua costumbre ...”

(R52)

“RELACIONES HISTÓRICOGEOGRÁFICOTOPOGRÁFICO
ESTADÍSTICAS DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA

HECHAS POR INICIATIVA DE FELIPE II”
De la religión (V)
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Bajaba yo por la calle principal de LOS SANTOS,
siguiendo las ubicuas flechas amarillas que se-
ñalan perfectamente el camino, pensando que

aún era muy temprano para encontrar bar alguno
abierto, cuando una pequeña flechita amarilla en un es-
calón de acceso a un establecimiento señalando hacia
el interior del mismo, me hizo levantar la mirada y com-
probar que era eso, una taberna y que justo en ese ins-
tante, don Casimiro Gordillo, abría las puertas del local.
“Vaya, qué a propósito”. “Pues sí. Puede entrar si es que

quiere desayunar y que le ponga el sello en su creden-

cial”. “Pues sí que quería desayunar; pero no es creden-

cial, sino un cuaderno de bitácora que hace parecida

función”. “Tanto da. Pase y acomódese”. Sobre todo en
el “Camino francés” hay señalizaciones que te desvían
aposta de la lógica dirección para llevarte hasta medio
kilómetro con el fin de que aplaques tu posible sed o tu
posible hambre, sea un bar, un figón, una taberna o un
chiringuito, o una caravana acondicionada como si
fuera un garito de Las Vegas, con lucecitas parpadean-
tes y todo (yo he visto y consumido un refresco de limón
en un sitio como el descrito a legua y media de Arzúa),
o como un club de alterne en plena carretera. Y si tienes
en verdad sed o hambre, o las dos cosas, consideras
que estas cosas, entre otras, son las que hacen al ca-
mino tan atractivo, tan gratificante, tan “enganchador”;
pero si no hay tal, o sea, que llevas en las piernas un
buen número de kilómetros y en la cabeza un sofión de
canícula veraniega y lo que deseas es llegar, ya, al sitio
previsto y descansar, entonces el “oportuno” desvío sin
previo aviso te sienta como una patada en los catapli-
nes y algo parecido piensas que deberías hacer con el
desaprensivo badulaque que, como un salteador de ca-
minos, ha practicado bandolerismo con tus parcas fuer-
zas y con tu paciencia. Los peregrinos saben a qué me
estoy refiriendo.

Pero en la presente ocasión no había tal porque,
como digo, el “chiringuito” está al pie mismo de la cal-
zada y el caminante sí quería desayunar y comprar la
prensa diaria. Y por hablar de algo más que del calor
de estos días, las leguas recorridas, de qué localidad
salí y de dónde soy natural, saqué a relucir el que me
parece curioso nombre, mejor, apellido de LOS SANTOS,
porque lo de MAIMONA resulta singular. “Bueno, es el

nombre que siempre ha tenido el pueblo, pero no sé de

dónde viene”, dijo el buen tabernero. El resto de los pa-
rroquianos tampoco supieron a ciencia cierta de dónde
venía la palabreja. Yo sé lo que es una maimona porque
mi padre me enseñó el oficio de churrero. “Hijo, apren-

diendo un oficio como éste”, me dijo, “nunca pasarás

hambre”. Yo tenía 12 años, aprendí el oficio y un año
antes de entrar en la Universidad era oficial primero de
artes blancas. Las artes blancas tienen que ver con la
harina, y con harina y agua se hace la masa, masa que
con algunos aditamentos más puede servir para hacer
pan o para hacer churros, porras, buñuelos, bolas o chi-
ribiquis. Donde se hace el pan se le llama tahona (por-
que panadería es en donde se expende el pan) y al palo
de la tahona en el que se encaja y mueve el peón para
hacer la masa del pan es a lo que se le llama MAI-
MONA. Pero no me atreví a dar esta explicación por no
quedar como un sabihondo pedante. Además, podrían
haber pensado los agachados, si sabía lo que signifi-
caba la dichosa palabra, ¿por qué no sacaba yo mis pro-
pias conclusiones?. “Sólo faltaba que viniera un

forastero a explicarnos por qué se llama como se llama

nuestro pueblo”, podrían haber dicho. De todas formas,
no encontré relación entre la palabra y alguna de las
seculares labores de LOS SANTOS, porque aquí los ce-
reales, y en concreto el trigo, no han sido actividades
agrícolas típicas, aunque illo tempore... También encon-
tré en mi caletre otra palabra parecida: “maimón”, pero
significa mono, mico. Y claro, decir que maimona sería
el femenino de mono y que LOS SANTOS DE MAIMONA
significa LOS SANTOS DE LAS MONAS, ya se acercaba
al insulto, a falta de agradecimiento por la hospitalidad
dada. Así que pasé a otra cosa. “¿Y por qué agacha-

dos?”. Tampoco obtuve respuesta alguna, mejor, dis-
tinta a “siempre nos hemos llamado agachados, como

los de ZAFRA segedanos o los de VILLAFRANCA DE LOS

BARROS villafranqueses”. 

DE ZAFRA A VILLAFRANCA DE LOS BARROS (III). 
(TRAMO IX)

[19’5 km. Total recorrido: 177 km.]

VIA DE LA PLATA
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Manuel Morajudo Manzanet

Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe

Plaza de Los Santos de Maimona.
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JUNTA DIRECTIVA
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El día 22 de mayo de 2012 se celebraron eleccio-
nes a Junta Directiva. Como no puede ser de otra
manera, La candidatura ganadora se pone a dis-
posición de los socios y socias para recoger todas
las aportaciones, sugerencias… que ayuden a me-
jorar dentro de lo posible nuestra Casa Regional.
Sabéis que vuestra participación, asistencia y dis-
frute de cuantas  actividades se programan ha
sido el objetivo último de esta Casa y, natural-
mente, lo seguirá siendo con la nueva Junta. 

PRESIDENTE
Pedro  Aparicio Sánchez

VICEPRESIDENTE 1
Eugenio Durán Méndez

VICEPRESIDENTE 2
Antonio Pérez Larra

VICEPRESIDENTE 3
Gema Cáceres Martín

SECRETARIA
María Osuna Gómez

VICESECRETARIA
María José Fernández Osuna

TESORERO
Lauren Fernández Becerra

VICETESORERO
Tomasa Blázquez  Alvarado

RELACIONES PÚBLICAS 
Juana Ligia Flete Rosario
Eugenio Durán Méndez

COMUNICACIÓN
Juan José Cerrato Cerrato

TALLERES
María Benítez Vera
Nuria Belén Igual Lázaro

COROS Y DANZAS
María José Fernández  Osuna

Director de Coros: Sergio Vegas Rodríguez
Director de danzas: Alberto Osuna Tenorio
CULTURA

Julián Puerto Rodríguez
Ángel Prieto Prieto

FESTEJOS y MANTENIMIENTO
Gregorio García Rueda
Juan Francisco Bravo Díaz
Mariano San Andrés Jiménez

EXPOSICIONES
Isabel  Anguita  Sánchez 
Juana Ligia Flete Rosario

CONSEJOS  SECTORIALES
Isabel Moreno Ginés
Francisca  Águila Rubio
Soledad Ruiz Pérez

JUVENTUD
Ana García Lafuente

MIGRACIONES Y RELACIONES INTERÉTNICAS
Gema  Cáceres Martín 
Pilar Castaño Ruano

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA
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HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

FLAMENCO
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ARTE EXTREMADURA
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El día 10 de junio los mayordomos de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe de la Casa de Extremadura de Getafe y patrona
de Extremadura, nos reunimos en un almuerzo de convivencia para mantenernos en contactos y arraigar más  los lazos que
nos unen. A este encuentro asistimos la mayoría de mayordomos, solo faltaron unos pocos que por causas personales no pu
dieron acudir a la cita, pero tanto ellos como los que  hoy no se encuentran con nosotros, estuvieron  presente en nuestros
corazones. También nos acompañaron  los futuros mayordomos  que custodiarán a la virgen en el periodo 20122013, para ir
tomando contacto de cual será sus funciones al tomar el mando de la virgen. En nombre de la Casa de Extremadura y  del
vínculo religioso que nos une, exhortamos, a todos los actuales y futuros mayordomos,  continuar este tipo de encuentro
para mantener vivo dicho vínculo.

ENCUENTRO DE MAYORDOMOS
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HOMENAJE A FERNANDO BERCEDO
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AGRADECIMIENTO
La familia de Fernado Bercedo Bonacasa agradece el homenaje en su honor realizado por la Casa de Extremadura de Getafe, el
24 de Marzo pasado, por tantos años de colaboración como Relaciones Públicas y como inciador y gran impulsor del Boletín In
formativo de la misma. Nos sentimos emocionados de las muestras de cariño y solidaridad recibidas por todas las personas pre
sentes en dicho homenaje, siempre nos acompañarán en el inolvidable recuerdo de Fernando. Muchas gracias a todos.
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FIESTAS 2012
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Las Asociaciones que construyen las ca
rrozas para las fiestas se manifestaron
con preocupación por el poco tiempo
para montarlas y no haber cobrado la

subvención del año anterior.
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JURA DE BANDERA CIVIL

29EXTREMADURA en Getafe Junio 2011

Foto 1. El Grupo de Teatro “El Candil” de la 
Casa Castilla León actuó en la GREG.

Foto 2. Exposición de fotografía de Paco Morillo.
Foto 3. Juan Manuel Gómez y Jose Luis García a la
guitarra presentaron Pasado, Presente y Futuro u

na cronología historica sobre el flamenco.

ACTIVIDADES

Eustaquia, Gema y Gloria juraron 
bandera el día 1 de Junio acompaña
dos del Coronel del ACAR D.Antonio
Zahonero García, a quien agradece
mos la organización de la primera

Jura de Bandera Civil en Getafe. 
Enhorabuena.

Foto 1 Foto 2

Foto 3
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El sábado 17 de Marzo
salimos   de excursión
hacia  Extremadura,

nuestro  objetivo,  visitar  Ja-
raíz de la Vera y Garganta la
Olla  ubicados en la Provincia
de  Cáceres. Cuando  salimos
de  Getafe, a las 08:10h, apro-
ximadamente,  una  fresca y
suave brisa envolvía  el am-
biente ;  el sol   empezaba a
asomarse entre las nubes,
aparecía tímidamente en el
firmamento, presagiando  rei-
nar en todo  la mañana; íba-
mos muy ilusionados
pretendíamos pasar un día
agradable disfrutando del bo-
nito paisaje de los pueblos de la Vera. Sobre las  09:30h,
hicimos una breve parada en  uno de los Restaurante de
la Autovía de  Extremadura en el kilómetro 134, para to-
marnos un café o refresco y estirar las piernas, volviendo
a iniciar el viaje sobre las 10:00h aproximadamente, con-
tinuamos nuestro recorrido,   disfrutando  del trayecto.
Sobre las 11:00h aproximadamente, llegamos a JJaraíz
de la Vera,    nos   dirigimos a la Fábrica de Pimentón “El
Caballo de Oro “ donde nos recibieron muy amablemente
Juan  Jiménez y  Felipe;  nos dividieron en dos grupos para
poder hacer un recorrido cultural por las instalaciones de
la Fábrica;  Juan, de forma clara y concisa, nos explicó el
proceso de producción del Pimentón,  desde  su recolec-
ción en los pimentales  hasta el proceso de fabricación ;
Juan nos explicó, que el Pimiento, se recoge maduro y de
ahí se lleva a los secaderos, donde durante unos quince
días  se somete a un proceso de secado con madera de
Roble y Encina, nos dice que el humo que desprende esa
madera es lo que le da ese  sabor y olor característico al
Pimentón, por eso le han dado la  denominación de ori-
gen. Después de secado el pimiento se empieza a moler
incluyendo las semillas  que poseen un aceite que da al
pimentón el sabor característico. Se fabrican tres variedad
de Pimentón: Dulce, Agridulce y Picante. El Pimentón  re-
cién molido, sale a una temperatura de cincuenta grados,
entonces se procede a su enfriamiento a través de otro
mecanismo hasta llevarlo a los dieciochos grados para
poder ser embasado. El Pimentón de la Vera tiene su de-
nominación de Origen, otorgado por la Unión Europea.

Después de conocer y ver todo el proceso de fabri-
cación del Pimentón de la Vera,  recibimos  cada unos de
los excursionista, unas muestras de las tres variedad de
Pimentón, saliendo todos muy contentos y agradecidos
de las atenciones que recibimos  tanto de Juan como de
Felipe. Dándoles las gracia en nombre de la Casa de Ex-
tremadura por todas sus atenciones, nos despedimos de
para dirigirnos al Museo del Pimentón donde nos espe-
raba Carmen Jiménez, quien nos recibió  en las escaleras
del Museo, muy amablemente. Carmen empezó mostrán-
donos  un audiovisual de la historia del Pimentón de la
Vera. El museo del Pimentón está ubicado en un edificio
que data del siglo XVIII es de estilo Barroco, es un  Museo
de Identidad. Después de mostrarnos el video, Carmen
continuo mostrándonos el Museo, haciendo un recorrido
por todas sus instalaciones, explicándonos  el proceso de
fabricación del  Pimentón, desde  sus orígenes, hasta su
elaboración final. Nos  explicó que el pimiento fue traído
desde  América a España  por los colonizadores el 15 de
Marzo de 1493,  su cultivo primero se extendió por los Mo-
nasterios de los  Jerónimos, los monjes fueron los prime-
ros en empezar a cultivarlos. En la región de la Vera, el
pimiento encontró una buena tierra,  pues su caracterís-
tica, las hace muy adecuada para el cultivo y buen sabor
que poseen los pimientos; en septiembre es cuando se re-
coge el pimiento maduro y es llevado a los secaderos. La
forma tradicional de secado del pimiento se mantiene a
través de los años, su proceso  es el siguiente: 

EXCURSIONES

La Vera y el Pimentón
Juana Ligia Flete Rosario

Eugenio Durán
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1º.-Se recoge el fruto maduro.

2º.-Se lleva a los secaderos, donde se somete a un pro-
ceso de secado, durante quince días. En los secaderos, el
fuego producido con madera de Roble y Encina, debe per-
manecer siempre activo, porque si se apaga el fuego el
pimiento se enfría y se reblandece. Durante el proceso de
secado, el secadero debe estar protegido y supervisado
por los jornaleros, quienes duermen en los secaderos, sin
utilizar ropas para arroparse, porque de esa manera  se
dan cuenta cuando el fuego está bajando y entonces lo
activan poniendo más maderas.  

3º.-Después de secado, se arrodea con las manos y se ma-
chaca  con los pies bailando encima y con la Machaquina.

4º.- Después de pasarle la Machaquina, se mete en sacos
y se lleva a las fábricas, donde es molido y convertido en
Pimentón.

Después de ver y escuchar  una enriquecedora in-
formación sobre los orígenes, cultivos y fabricación del Pi-
miento de la Vera, le dimos las gracias a Carmen, por el
bonito y enriquecedor recorrido   que nos hizo en el Museo
del Pimento, dedicamos unos minutos, para  ir de com-
pras por las tiendas de los ricos embutidos y quesos de
cabra de la Vera, antes de salir hacia Garganta la Olla,
sobre a la 13:30h, aproximadamente. 

Llegamos a GGarganta la Olla, sobre las 13:50h,
sobre las 14:15h entramos al Restaurante Carlos I donde
nos tenían preparado un exquisito  almuerzo, que empe-
zamos a degustar a las 14:30h. El menú estaba com-
puesto de: el primer plato unas ricas judía del Barco con
perdiz; segundo, estofado de ternera en retinto, todo esto
acompañado de un rico vino de la zona, de postre, nos sir-

vieron Tarta de Tiramisú.

Después de disfrutar del rico
menú,  dimos las gracias a Javier el en-
cargado y a los camareros y camareras
que nos atendieron tan amablemente,
felicitándoles por lo rico que  estaba
toda la comida, nos fuimos a hacer una
visita cultural  a Garganta la Olla, cono-
ciendo su arquitectura, que encierra mu-
chos años de historia, siéndoles
otorgados el grado de Patrimonio de la
Humanidad. Apreciamos muchas de las
casas históricas de Garganta la Olla
entre ellas, La casa de la Posta, que era
un lugar de hospedajes para los foraste-
ros, allá por el año 1576. En el portal n3,
se encuentra La Casa De Las Muñecas,
un prostíbulo, su color añil delata la fun-
ción que desempeñaba, todavía man-

tiene esculpida  en la Jamba izquierda y en las cerraduras,
la muñeca característica, sobre el arco de la puerta, tenía
un mirador, por el que los caballeros montados a caballos
observaban la exposición femenina en la balaustrada in-
terior, en el portal n-1, se encontraba el hospital de los Po-
bres y Mendigos, su función primera era para atender a
los forasteros, desapareció por el 1820. Otro edificio im-
portante, es la iglesia con una torre muy importante, pos-
terior al siglo XVI, la iglesia está declarada Bien de interés
Cultural, cobija un altar Renacentista, el mayor barroco
churrigueresco, órgano barroco,  enlosado sepulcral nu-
merado, robustas columnas y bellos artesonado de ma-
dera. Otro lugares importantes, que visitamos fueron: El
Barrio de la Huerta y las casas Gemelas. Después de
hacer un recorrido turístico por las calles de Garganta la
Olla, bajo la suave brisa y salpicada por una finísima llo-
vizna,  nos marchamos hacia Getafe a las 18:20h todos
muy contentos por haber pasado un día muy agradable,
hicimos una breve parada de 0,30 minutos, para descan-
sar en el Restaurante la Pausa, de la Autovía d Extrema-
dura,  llegando a Getafe a las 21:15h.

Las Vocalías de Festejos y Cultura, en nombre de
la Casa Regional de Extremadura de Getafe, da las gra-
cias, a todos los que nos acompañaron en este viaje, tam-
bién hace extensiva las gracias a  Gema por su
colaboración llevando todo  lo concerniente a la  recepción
y distribución del pasaje, también damos las gracias a
Apolinar y Preciosa que nos ayudaron a preparar el itine-
rario los conocimientos que tenían de los monumentos
más importantes de cada pueblo, también a los miem-
bros de la Junta Directiva que nos acompañaron y  al con-
ductor Pedro de la Compañía  Fran Bus, que nos llevo y
nos trajo, haciéndonos sentir siempre seguros. Gracias a
todos por apoyarnos.
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En la indumentaria femenina extremeña más
usual a lo largo del siglo XIX y primer tercio del
XX, entre las prendas exteriores más frecuentes
en todas las épocas del año, y de las más varia-
das en tejido y diseño, destacan los mantones y
pañuelos. Éstos solían llevarse doblados por la
mitad “en pico” sobre los hombros, cruzándose
las puntas por la parte delantera del talle a la al-
tura de la cintura, a modo de dengue o esclavina,
cubriendo el jubón o corpiño.

Aunque no existe unanimidad en la denomina-
ción, la mayoría de los autores,
entre los que seguimos a Mª
Fernanda Sánchez Franco, con-
sideran mantones los de Ma-
nila y los orientales de

cachemir de tejido mecani-
zado, como los de palma, los
de ocho puntas, los alfom-

braos, los de cintas o los pinta-

dos, al igual que los bordados
en paño, como son los de

manta y los de plumaje. Los
pañuelos solían ser de paño de
lana llamado merino, desta-
cando una gran variedad de di-
seños como el de cien colores,
tres cenefas y flores naturales,
así como los bordados de

ramo, de gajo y un buen nú-
mero de pañoletas de distintos
tejidos, y por supuesto el pa-
ñuelo de percal o percalina, es
decir, de tejido fino de algodón,
que se conoce como pañuelo
de sandía o tomatero.

La mayoría de los pañuelos de
talle o de busto responden a di-
seños que no son autóctonos
de Extremadura, sino muy co-
nocidos en otras regiones de

España o del extranjero, aunque sí son propios de
nuestra provincia el de plumaje, de Malpartida de
Cáceres, el de manta, de Arroyo de la Luz, o el de
gajo, de Torrejoncillo.

El pañuelo tomatero o de sandía es una prenda
ligera, vistosa y barata ligada al traje de faena o
labranza; estampado sobre percal (tejido de algo-
dón), a veces se colocaba bajo el mantón de Ma-
nila u otro pañuelo de gala para darle mayor
vistosidad. Los motivos decorativos que más se
utilizan son los floreados o geométricos en rojo

El pañuelo de sandía, una prenda 
imprescindible en la indumentaria 

femenina extremeña
Juan M. Valadés Sierra

Director del Museo de Cáceres
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sobre fondo blanco, aunque también son frecuen-
tes a la inversa, tomando sus dos denominacio-
nes principales de ese predominio del color
encarnado; así mismo se pueden encontrar con
una decoración en negro o azul sobre fondo
blanco y en dorado sobre fondo rojo. 
Aunque se les ha denominado de tipo francés,
Ruth Mathilda Anderson señala que los primeros
que llegaron a Extremadura eran importados de
Suiza, y después pasaron a ser fabricados en Bar-
celona; se trata de un modelo que vemos repre-
sentado ya en un grabado reproducido en la
revista Semanario Pintoresco Español del 24 de
Enero de 1847, en el que se describe una boda
en Carrascalejo; desde entonces ha sido muy uti-
lizado en el traje femenino de casi toda la región.

Dado su tamaño relativamente pequeño si se le
compara con otros pañuelos, en algunas localida-
des se le añadía una pieza o una tranzadera a las
puntas para facilitar su atado. 
Como prenda corriente en las tareas del día a día
y de uso extendido en toda Extremadura, aunque
especialmente en La Serena, raramente se ve
asociado al traje popular de gala de alguna loca-
lidad de la región debido precisamente a su ca-
rácter cotidiano; lo vemos sin embargo en
numerosas representaciones de la pintura cos-
tumbrista del primer tercio del siglo XX, son muy
conocidas las obras de Eulogio Blasco (1890-
1960) o Juan Caldera (1897-1946) que represen-
tan cacereñas con su pañuelo de sandía, al igual
que puede verse en varias de las obras más im-
portantes del frexnense Eugenio Hermoso (1883-
1963). De este autor, el Museo de Cáceres posee
una bella pintura fechada en 1916 con el título A
la fiesta del pueblo, en que podemos ver  una
moza ataviada con el pañuelo de sandía, al igual
que sucede con la obra de Juan Caldera Idilio pas-

toril (1922) o las de Eulogio Blasco Mujeres co-

siendo (1928) o Mujeres con cántaros, entre otras
muchas.

La importancia de esta prenda ha hecho
que el Museo de Cáceres la eligiera como Pieza

del mes en Junio de 2012, seleccionando uno de
los siete ejemplares que se conservan en su co-
lección, recogidos en su día en diferentes locali-
dades del norte de la región por el comerciante
placentino don Pedro Pérez Enciso, que terminó
vendiendo su colección a la Diputación de Cáce-
res quien la depositó en el museo cacereño.
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LIBRO

El día 15 de abril de 2012, en la CREG,  celebramos un
acto  en homenaje al poeta  Miguel Hernández. Dicho
acto estuvo dividido en dos partes. La primera parte

comenzó con una proyección  artística  montada por el poeta
Carlos Muquitay en la que los poemas del “poeta del pueblo”
cobraron vida, una vez más,  en la voz de  Joan Manuel Serrat.
La segunda parte comenzó con la presentación del libro  co-
lectivo, conmemorativo  “Madrid a Miguel Hernández: desde
el café Gijón”, escrito por su sobrina Rosa Moreno Hernández
y un numeroso elenco de colaboradores, y primorosamente
editado por  Ediciones La Torre.

Primero intervino Pedro Aparicio presidente de la
CREG, dando las gracias a todos los presentes y pasando la
palabra a Ángel Prieto, quién hizo una resumida introducción
sobre la vida de Miguel Hernández, pasando el turno de pa-
labras a D. José Bárcena, Director de Relaciones Publica del
centenario CCafé Gijón de Madrid;  Bárcena, empezó diciendo
que se animó mucho a participar en el acto cuando se lo pidió
Rosa, sobrina del poeta; nos dijo  que  lleva  más de treinta
(30) años en el  Café Gijón,  y  nos deleitó con algo de su his-
toria:… obra de un  Asturiano que emigró a las Américas y
cuando vino, con el capital que reunió montó el café; que a
los empleados no se les tenia sueldos asignados, sino que se
les pagaba con las propinas que se recaudaba;  el Café Gijón,
era y sigue siendo, un punto de reunión  de  poetas y artistas.
Refiriéndose a Miguel Hernández, Bárcena nos dijo que “el
poeta del pueblo” era un alma inquieta llena de creatividad,
que luchaba contra la injusticia y por los oprimidos. Y des-
pués de quejarse de que durante tanto tiempo no se haya ha-
blado  del poeta de Orihuela (Alicante), terminó diciendo que
el autor de “vientos del pueblo” iluminó y seguirá siendo la
luz  de las personas.

D. José María de la Torre de (Ediciones la Torre) em-
pezó su intervención hablando de su preocupación porque
desaparezca el libro de encuadernación debido a las nuevas
tecnologías informáticas, e hizo una reflexión, sobre lo que
es lo palpable y visible al momento y lo que es lo proyectado,
grabado, virtual. Ilustró su reflexión poniendo como ejemplos
la realidad del teatro y la ficción del cine. José María terminó
hablándonos   de lo importante que  es  la vida de Miguel Her-
nández para llegar a los niños, leyendo  algunos párrafos de
los  poemas del poeta dedicados a la infancia.

Después de José María, tomó la palabra la escritora y
sobrina del poeta Rosa Moreno Hernández.  Rosa empezó,
dando las gracias a todos los presentes,  alabó el gusto que
tienen  los pueblos de la Zona Sur de Madrid por la Literatura
de su tío. Nos dijo, también, que el poeta  vivió, como toda la
gente de su generación, en el ojo del huracán político,  que
escribió “PARA ENSALZAR LOS VALORES PUROS DEL PUE-

BLO”.  
Hizo referencia al homenaje celebrado en la Universi-

dad Complutense de Madrid  el 30 de octubre de 2003 en el
que José Saramago definió a Miguel Hernández como el “má-
ximo exponente de la Causa de los pueblos en su permanente
lucha por conquistar la libertad”   Rosa terminó su interven-
ción, con un verso hernandiano: “AFERRADO A LA VIDA LA
VIDA DEFIENDO”.

La última parte de acto estuvo dirigida por el poeta
Carlos Muquitay, que no estableció un guión propiamente
dicho sino que invitó a todos los presentes a que participaran
del acto. Así, subieron al escenario por orden de intervención
Don.  Mahmud Sobh, catedrático emérito en la Universidad
Complutense de Madrid. Mahmud,   de origen Palestino,  elo-
gió la labor literaria de Miguel  Hernández y  terminó su inter-
vención  recitando  poemas de Miguel Hernández  en  lengua
árabe.

Sin subir al escenario tomó la palabra Fernando José
Vara,  que habló de la universalidad de Miguel Hernández, di-
ciendo que para sus escritos  se inspiraba en los poemas de
Miguel Hernández mientras esperaba  sentado en un café,
tomándose  una copa de Ginebra con tónica, que su mujer
saliese del trabajo. Terminó, como el anterior, leyendo unas
emotivas palabras  sobre las tres experiencias  que vivió Mi-
guel: la de la vida, la de la muerte, la del amor. 

Seguidamente, Carlos Muquitay invitó a subir al esce-
nario a Ramón de Cuba. Éste, acompañado de su guitarra,
felicitó a Rosa Moreno Hernández su cumpleaños y a conti-
nuación fue desgranando emotivas y sentidas  canciones la-
tino americanas que recordaban a Che Guevara,  a las
Guajiras… y que lo presentes  tararearon al unísono, llenando
la sala de compromiso social. 

Otra bonita intervención fue la actuación de Estefanía
Parra, quien bailó una sevillana del repertorio de la cantante
Roció Jurado. Seguidamente, en penumbra, sonó otra vez, la
insuperable interpretación de los poemas hernandianos  en
la voz de Serrat. Y el embrujo triste de la Nana de la Cebolla
se apoderó de la sala.

El acto concluyó con la presentación del libro de poe-
mas “Hojas de mi cuaderno de condenado” (Prósopon edito-
res) de Carlos Muquitay, Rosa Moreno, a petición del autor,
leyó  el prólogo del libro, y dijo de Carlos que es un poeta, ex-
tralimitado y solidario, que sus palabras son  un choque de
trenes  a la  máxima velocidad, después de la corta interven-
ción de Rosa, Carlos ofreció un  emotivo y sentido recital, po-
niendo en vibración las fibras más sensibles de nuestros
sentidos; Carlos, con su guitarra y su armónica, recitó sus gri-
tos solidarios y revolucionarios a favor  de los oprimidos;
cantó a la libertad, a la paz, a la justicia social. 

Homenaje a Miguel Hernández
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No hay duda de que estamos ante un verano
2012 con una de las mejores ofertas cinema-
tográficas de los últimos años, a las recién ate-

rrizadas en nuestra cartelera con bastante
recaudación como la adaptación de la saga literaria
‘‘Los Juegos del Hambre’ y con el rotundo éxito tanto
de crítica como de taquilla de ‘Los Vengadores’, a la
más recientes ‘Men in Black 3’ y ‘Blancanieves y la le-
yenda del cazador’ la cartelera ya ofrece una oferta
de cine la mar de tentadora.

Pero atención a lo que queda por llegar que es
mucho y muy bueno, para los amantes de los super-
héroes que no quedaron suficientemente saciados
con el equipo de Vengadores más famoso que ha
dado el mundo del cine, tenemos el regreso y reinicio
de Spiderman, además de la tercera y última entrega
del Batman de Nolan. 

Para los más pequeños la lista no es menos
tentadora ‘Madagascar 3’, ‘Brave’, ‘Ice Age 4’ y toda-
vía tenemos algún futuro bombazo para los más im-
pacientes con ‘Prometheus’, ‘Moonrise Kingdom’,
‘Mercenarios 2’ e incluso la española ‘Lobos de arga’
de la que esperamos mucho.

En vuestra revista favorita os hemos preparado
una lista repleta de superhéroes, acción, intriga, ani-
mación y comedia que intentarán apaciguar el calor
veraniego en las salas de cine. Esto es lo más espe-
rado de los tres próximos meses, disfrutar del buen
tiempo y del cine, por supuesto. La película la eliges
tu, nosotros te recomendamos lo mejor, es nuestra
labor:

‘El Caballero Oscuro: La Leyenda renace’.

Quién dirige: El excelente director Chistopher Nolan
responsable de la resurrección del hombre murcié-

lago con rotundo éxito de crítica y público en sus dos
primeras entregas ‘Batman Begins’ y ‘El Caballero Os-
curo’.
Cuando: 20 de julio de 2012.
Lo Mejor: El esperado final de una de las mejores
sagas de superhéroes que se recuerdan. Que el opti-
mismo nos desborde.
Lo Peor: Que la saga se termine. Su temido y comen-
tado desenlace final... (Hasta aquí puedo llegar).

‘Madagascar 3: De marcha por europa’.

Quién dirige: Eric Darnell responsable de las dos pri-
meras partes junto a Tom McGrath. En esta ocasión
dirige en solitario su tercera entrega.
Cuando: julio de 2012.
Lo Mejor: Una nueva aventura de los habitantes del
Zoo de Nueva York. Éxito seguro entre los más peque-
ños.
Lo Peor: Que no de la talla en una saga demasiado
estirada.

‘The Amazing Spiderman’.

Quién dirige: Marc Webb, un director de prestigio para
el renacer de un héroe.
Cuando: julio de 2012.
Lo Mejor: Que tiene una pinta estupenda. Que mejor
en un año de superhéroes que el regreso del hombre
araña.
Lo Peor: Las dudas que ha sembrado en su trayecto-
ria hacia las salas de cine.

‘Tengo ganas de ti’.

Quién dirige: El director de la taquillera ‘Fuga de cere-
bros’, Fernando González Molina.
Cuando: junio de 2012.
Lo Mejor: Secuela de ‘Tres metros sobre el cielo’. Para
las fans del prometedor Mario Casas.
Lo Peor: Que su predecesora no era demasiado

Unas vacaciones de cine: 
Las películas imprescindibles del Verano 2012

Rafael Calderón Luna.

Director de www.cineralia.com
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buena.

‘‘Piratas’.

Quién dirige: Peter Lord, Jeff Newitt, uno el director de
‘Chicken run: Evasión en la granja’, el otro solo tiene
un cortometraje en su haber.
Cuando: agosto de 2012.
Lo Mejor: Otra delicia delirante de animación en stop-
motion de Aardman.
Lo Peor: Que películas animadas de calidad lleguen
en cuentagotas.

‘Prometheus’.

Quién dirige: Ridley Scott, uno de los grandes directo-
res de la historia del cine, ‘Thelma y Louise’, ‘Alien’,
‘Blade runner’.
Cuando: 3 de agosto de 2012.
Lo Mejor: Con las primera críticas llegadas de EE.UU.
las opiniones son demasiado dispares. En general no
deja indiferente.
Lo Peor: Que con la espera las expectativas genera-
das no sean satisfechas.

‘El Legado de Bourne’.

Quién dirige: Tony Gilroy, autor de la excelente ‘Mi-
chael Clayton’.
Cuando: agosto de 2012.
Lo Mejor: Vuelve Bourne con cambio en el papel pro-
tagonista, perdemos a Damon pero ganamos uno de
los mejores actores del panorama internacional Je-
remy Renner.
Lo Peor: ¿Dará la talla?.

‘Moonrise Kingdom’.

Quién dirige: Wes Anderson uno de los directores de
cine más reconocibles.
Cuando: 15 de junio de 2012.
Lo Mejor: Un placer para los fans de Anderson.
Lo Peor: En ocasiones dificil de ver para los no tan
fans.

‘Mercenarios 2’.

Quién dirige: Stallone deja la segunda entrega en
manos de Simon West (‘Tomb Raider’).
Cuando: agosto de 2012.
Lo Mejor: Una nueva entrega de la reunión de forni-
dos macarras del cine más legendarios.
Lo Peor: Que se pierda el sello Stallone de la primera.

‘Resident Evil: Venganza’.
Quién dirige: Paul W.S. Anderson el director de toda
la saga.
Cuando: octubre de 2012.
Lo Mejor: Deseamos que la quinta entrega recupere
algo de la esencia de la primera.
Lo Peor: Que sea una más al servicio de Milla Jovo-
vich.

‘Desafío Total’.

Quién dirige: Len Wiseman (‘Underworld’).
Cuando: agosto de 2012.
Lo Mejor: Una esperadísima revisión del clásico con
Colin Farrel en el papel protagonista.
Lo Peor: Que sea otro innecesario remake.

‘Brave’.

Quién dirige: Mark Andrews (‘El hombre orquesta’).
Cuando: agosto de 2012.
Lo Mejor: Un nuevo clásico de Disney y Pixar.
Lo Peor: Que lo de clásico sea solo de cara a la gale-
ría.

‘El Dictador’.

Quién dirige: Larry Charles, que ya dirigió a Cohen en
‘Bruno’ y ‘Borat’.
Cuando: julio de 2012.
Lo Mejor: Imprescindible para los fans de la irreveren-
cia de Sacha Baron Cohen.
Lo Peor: Que esté más cerca de ‘Bruno’ que de
‘Borat’.

‘Rock of ages’.

Quién dirige: Adam Shankman responsable de la
serie ‘Glee’.
Cuando: agosto de 2012.
Lo Mejor: Un musical con reparto de lujo, incluido el
rockero Tom Cruise.
Lo Peor: Demasiadas malas películas en el debe de
este director.

‘Ice Age 4’.

Quién dirige: Uno de los directores de la tercera Mike
Thurmeier junto al responsable de ‘Horton’ Steve Mar-
tino.
Cuando: julio de 2012.
Lo Mejor: Vuelven los inolvidables personajes de la
saga.
Lo Peor: ¿Será solo una más para alargar la taquilla?.

‘Ted’.

Quién dirige: Seth MacFarlane, creador de la serie de
TV ‘Padre de familia’.
Cuando: septiembre de 2012.
Lo Mejor: Un oso de peluche que cobra vida.
Lo Peor: Que no sea tan cómica como deseamos.

‘Lobos de Arga’.

Quién dirige: Juan Martinez Moreno (‘Un buen hom-
bre’).
Cuando: durante el verano de 2012.
Lo Mejor: Muy aplaudida en el Festival se Sitges.
Lo Peor: Que la espera no merezca la pena.
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PPara celebrar sus cien mágicos nacimientos, los Papeles
de Son Armadans rinden homenaje a un escritor, tam-
bién humilde y solitario: don Juan Bautista Amorós, alias
Silverio Lanza, virrey de Getafe, marino mesetario y
hombre de muy rara e inútiles sabidurías, nacido hace
más de cien años y muerto y olvidado por casi todos…
(1).

Con estas palabras justifica el número cien de la
revista mensual dirigida por Camilo José Cela, que ellos
dicen que debía ser el ciento cinco,  su dedicatoria ínte-
gra al escritor getafense Silverio Lanza, (Madrid 1856 -
Getafe 1912), cuyo centenario de la muerte, acaecida
en su casa de la calle Olivares 18 de Getafe, sucedía el
30 del pasado mes abril del año corriente de 2012.

La Revista “Extremadura en Getafe” quiere ren-
dirle también un respetuoso homenaje haciéndose eco,
una vez más, de la vida y obra del insigne escritor geta-
fense.

Fue el incansable y pertinaz trabajo de J. M. Do-
mínguez Rodríguez, iniciado a principios de los años se-
senta del pasado siglo, el que sirvió de acicate para el
conocimiento de la singular vida del escritor, a la vez que
nos adentraba en su enigmática forma de narrar los
acontecimientos ficticios y reales y en la facilidad de
verbo con el que embelesaba a los jóvenes tertulianos
de entonces grupo del 98. 

Domínguez no sólo escribía artículos y publicaba
libros sobre los aconteceres lanzianos, sino que ejercía
como tal llevando el nombre y la obra de aquel por ca-
lles, plazas y tribunas. Daba lo mismo cien congregados
que un despistado, doscientos oídos atentos o sólo dos
de ellos interesados: el biógrafo lanzaba datos y señas
por doquier con el apasionamiento de un hombre ena-
morado de la figura humana y de su singular pensa-
miento literario.  

En 1983, editado por el Ayuntamiento de Getafe,
publica Domínguez “Silverio Lanza y su hermano Nar-

ciso”, prologado por el escritor getafense don Víctor
Muñoz Moreno y presentado por el primer Alcalde del
actual periodo democrático, don Jesús Paulino Prieto de
la Fuente. Libro que, indiscutiblemente, marcó un antes
y un después en el conocimiento de la vida del Juan Bau-
tista Amorós Vázquez de Figueroa. 

Fuente biográfica, se quiera reconocer o no, de la
que han bebido la mayoría de las publicaciones poste-
riores, corrigiéndola, ampliándola e, incluso, copiando
los datos aportados sin referenciar su procedencia. 

Punto de partida e inspiración para muchos de los
trabajos posteriormente publicados, Domínguez parti-
cipó activamente tanto en las Jornadas Lanzianas cele-
bradas en 1983, así como en el setenta y cinco
aniversario de la muerte de Juan Bautista Amorós. Ya
antes, en el cincuenta aniversario, rindió homenaje ante
su primitiva tumba del antiguo cementerio de Nuestra
Señora de la Concepción.

Fue J. M Domínguez trabajador incansable desde
la Asociación de Estudios Lanzianos, fundada en 1988
junto al poeta Andrés García Madrid.

Más centrado en la bibliografía de Silverio Lanza
que en su biografía sostuvo su trabajo la Asociación Cul-
tural Amigos de Getafe y Silverio Lanza que había ya re-
editado en 1981, “Cuentecitos sin importancia y

Cuentos políticos”; creado un certamen literario con el
nombre de Juan Bautista Amorós y el intento frustrado
de la puesta en marcha de una emisora de radio “Radio
Lanza”, en la cercanía de la Plaza de San Sebastián,
todo ello bajo la supervisión del dinamizador Emilio
Gómez que dirigía la desaparecida librería “Silverio
Lanza”, ubicada en la calle Daoíz, y que, junto a Juan
Manuel Alcalá, regentó el “Café La Tertulia” de la calle
Pizarro, ambas calles de Getafe.

A ellos y otros buenos amigos se debe también la
reedición, en 1981, de “Ni en la vida ni en la muerte”

(1890), obra donde se retrata la sociedad provinciana
de finales del siglo XIX y cuyo parecido en la acción y los
personajes con algunos hechos acaecidos en la socie-
dad getafense le supuso al autor, como ocurrió con otros
autores de su época, un proceso por escarnio público de
dogma y religión católica, así como injuria al clero y ma-
gistratura y delito de lesa majestad. 

La publicación de este librito, como él decía, le su-
puso un fuerte gasto que le obligó a hipotecar su finca
de la calle Olivares, ahora Felipe Estévez, y por el que
fue primero condenado y luego beneficiado del indulto
concedido por la reina María Cristina para delitos de im-
prenta, en ese mismo año, pero también le encumbró
entre los jóvenes literatos de la conocida como Genera-

SILVERIO LANZA
en el centenario de su muerte (I)
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ción del 98 a los que dedicó, en agradecimiento por su
apoyo, una recopilación de cuentos con el título genérico
de “Para mis amigos” (1892).

Continúo esta Asociación con la reedición en
1989 de “El año triste” (1880), libro cuya fecha es de
fuerte significado para Silverio Lanza.

En 1966 Luis S. Granjel había reeditado “La ren-

dición de Santiago” (1907), que fue censurada, y realiza
una selección y estudio para la antología  de Alfaguara
“Obra selecta de Silverio Lanza”. 

Como señalaba anteriormente, el Ayuntamiento
de Getafe publicó el libro “Silverio Lanza y su hermano

Narciso” de J. M Domínguez y, además, “Literatura y di-

sidencia en la obra de Silverio Lanza” (1983), de Serafín
Vegas González y “Silverio Lanza autor irónico” (1984),
de J. J Saavedra, autor este último de “El humor de Sil-

verio Lanza y Ramón Gómez de la Serna. Dos madrile-

ños atípicos” (1992).

En 1983, este mismo Ayuntamiento madrileño, lo
nombró “Hijo adoptivo de Getafe”. También le dedicó
una calle, primero con el desafortunado nombre de “El
Solitario de Getafe” y posteriormente rectificándola
como “Calle de Silverio Lanza”, en el getafeño barrio de
San Isidro, uniendo la Plaza de Lisboa con la Calle del
Sur y pone su nombre a un Instituto de Bachillerato, hoy
también de Enseñanza Secundaria, ubicado en el Barrio
de las Margaritas.

De Silverio Lanza, el Ayuntamiento de Getafe
llegó a reeditar, en 1992, “Noticias biográficas acerca

del excelentísimo Sr. Marqués del Mantillo”, con prólogo
de Ramón Gómez de la Serna y epílogo de Juan Ramón
Jiménez, y, en 1998,  “Para mis amigos”, prologado por
Isabel Seco Campos como “Un paseo por el Getafe de
1898”. 

Esta institución local le dedicó también la “XV
Feria del Libro Antiguo, Nuevo y de Ocasión”, celebrada
entre los días 23 de octubre al 5 de noviembre del año
de 2006, en la Plaza del General Palacio, con motivo del
150 Aniversario del nacimiento de Juan Bautista Amo-
rós. En ella se desarrolló un vasto programa que incluía
la conferencia “Silverio Lanza” a cargo de Juan Manuel
de Prada que presentó los dos volúmenes editados por
la Fundación Banco Santander Central Hispano, con la
recopilación de las novelas del autor del 98.

En este mismo contexto, organizado por la Aso-
ciación de Amigos de Getafe y Silverio Lanza, tuvo lugar
la conferencia “Silverio Lanza y la Generación del 98”
con Juan José Saavedra, José Manuel Domínguez y Má-
ximo Rey y se puso en escena el estreno de la represen-
tación teatral “Cien reales de luz”, adaptación del relato
corto del mismo título extraído de la colección “Cuentos

del delirio” publicado en “Cuentecitos sin importancia”.

La adaptación al teatro la realizó el escritor getafense
José Luis Vázquez Gómez y la representación corrió a
cargo del grupo Iérbola de Getafe con Juan Diego Bueno
en el papel de Silverio Lanza y Puri Morales en el papel
de Emilia.

A este escritor, José Luis Vázquez Gómez, junto a
otros miembros de la Nueva Gran Piña entre los que
tengo el placer de incluirme, se debe la insistencia para
que la vida y obra del autor noventayochista se incluyera
en los diccionarios enciclopédicos del momento, algo
que se consiguió, y la aportación de la firma de don Ca-
milo José Cela que, entre otras muchas, intentaron evi-
tar el derribo de la última y emblemática casa de la
Calle Olivares 18.

También, como es lógico, los historiadores loca-
les, como Manuel de la Peña Rodríguez Martín y Martín
Sánchez González, incluyen diferentes capítulos en sus
publicaciones. Algunos pintores locales, como Moisés
Rojas Cabezudo le dedican algún que otro lienzo. Dibu-
jos para portadas de libros como las diseñadas por Do-
mingo Gil para la reedición de “Cuentos políticos” y las
ediciones de: “… En memoria”; “Certamen literario Juan

Bautista Amorós. Getafe 1982” y “Silverio Lanza y su

hermano Narciso” e, incluso retengo en el recuerdo, un
busto del escultor getafense Esteban López Morena que
se expuso en la Sala Pablo Serrano de Getafe.

1.-  Cela, Camilo José. “Papeles de Son Armadans”. Año IX. Tomo
34. Número 100. La Bonanova. Madrid. 1964 Imprenta Mosser
Alcocer. Palma de Mallorca. 1958.
2.- Foto: Silverio Lanza visto por Cortés. 
3.- Foto: Silverio Lanza visto por Domingo Gil. Detalle del boceto
para el “Monumento a la Generación del 98” proyectado para pie-
dra y bronce.
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NUESTRAS MONITORAS

MMª José Fernández Osuna nació en Madrid, aunque
siempre ha vivido y vive en Getafe, en el barrio de
San Isidro de la localidad. Su madre, María Osuna

Gómez, nacida en Portezuelo (Cáceres) y su padre José Anto-
nio Fernández Lancho, de Candeleda (Ávila), son socios de la
Casa de Extremadura de Getafe desde la inauguración de la
sede actual, año 1989, donde han participado en comisiones
de carnavales y en todas las actividades programadas du-
rante todo este tiempo.María Osuna ha sido durante varios
años vocal de la mujer en la Junta Directiva, así como Secre-
taria de la misma desde el año 2000, puesto que ocupa en
la actualidad; también es miembro del Grupo de Coros y Dan-
zas “Miel y Espiga” de nuestra asociación. La vinculación a
nuestra casa de Mª José es pues fácil de entender. 

Mª José Fernández realizó los estudios de EGB en el
Colegio Francisco de Quevedo hasta el curso 6º;con la re-
forma educativa cursó los estudios de Secundaria y Bachille-
rato en el Instituto “Matemático Puig Adam”. Finalizando los
estudios de bachillerato, los compaginó con media jornada
de trabajo en la empresa Multigestión Iberia, en el apartado
de recobro de deuda, donde comenzó a familiarizarse con
esta actividad; después con otras empresas de este sector,
hasta que comenzó a trabajar en Link Finanzas, donde lleva
cinco años desarrollando su labor y en la que continua en la
actualidad.

Su ilusión por el baile comenzó en el colegio Francisco
de Quevedo, donde estuvo en clase de sevillanas desde los
cinco años hasta finalizar los estudios de Primaria. En la Casa
de Extremadura, observaba desde pequeña los ensayos y bai-
les del Grupo de baile de la casa, donde bailaba además una
prima suya. Cada vez le iban gustando más los bailes extre-
meños, hasta que dijo a sus padres que quería apuntarse a
la Escuela de Jotas que dirigían como profesoras Trini y Ma-
risol. También se apuntó en aquel momento al Grupo de Se-
villanas de la casa, cuya profesora era Susana. En la Escuela
de Jotas entró junto a varios de los componentes actuales del
grupo. La primera actuación en público de la Escuela de Jotas
fue en 1994 en el pueblo de Casatejada de Cáceres. Desde
entonces, ha pertenecido y pertenece al grupo de baile dentro
del Grupo de Coros y Danzas “Miel y Espiga” de la Casa de
Extremadura de Getafe. Llevan varios años que preparan
entre todos los bailes, aunque coordinados por Alberto, uno
de los componentes iniciales.

Las actuaciones durante este tiempo han sido y son
muy numerosas: Día de Extremadura, Belén Viviente, Fiestas
de Getafe, Fiestas Fin de Curso, intercambios con otros pue-
blos extremeños, madrileños, otras comunidades españolas
e incluso pueblos portugueses. Todas estas salidas le produ-
cen una gran ilusión porque conoce otros lugares y a otras
personas, aunque le encantan las actuaciones dentro de la
Casa. Además le parecen muy positivos los montajes realiza-
dos con música y danza extremeña por el Grupo “Miel y Es-
piga”, como: “Boda Extremeña”, “Ritos y costumbres”, “Las
labores del campo”, “Feria y fiestas” y “De Extremadura a Ma-
drid”.
Tanto los ensayos como las actuaciones debe de compatibi-
lizarlos con su trabajo. La relación de los miembros del grupo
de baile es de una gran amistad, muy importante para todos.

A mediados de
los noventa, los
componentes
del grupo de
jotas hicieron
en la casa un
grupo de juven-
tud, “La sal”,
con el que hi-
cieron activida-
des como
excursiones y
encuentros con
otros jóvenes que afianzaron el grupo.

Monitora del Taller de Danza Extremeña de Mayores.
El Taller nació como una demanda de varios socios adultos
que lo propusieron a la Junta Directiva y fue aceptado. Al prin-
cipio estuvieron como monitores los componentes del grupo
de baile Sara y Alberto, iniciando a los primeros alumnos du-
rante dos cursos; luego por problemas de estudios se ofrecie-
ron Angélica y Mª José el año 2001. Al casarse Angélica y su
posterior maternidad, quedó como única monitora Mª José,
desde el curso 2002/03. Durante todo este tiempo ha sido
monitora ella sola hasta hace dos años, en que por proble-
mas de trabajo, se aprobó como ayudante adjunto el apoyo
de su hermano Álvaro Fernández, y de esta manera conti-
núan actualmente. Mª José está muy contenta de su labor,
teniendo la satisfacción que desde hace unos años el grupo
de adultos interviene en los montajes en el teatro del Grupo
“Miel y Espiga”.

Su trabajo con las personas adultas le gusta al ser per-
sonas muy responsables, se esfuerzan al máximo para lograr
los pasos con una ilusión muy grande, lo viven más hondo al
ser casi todos extremeños o muy relacionados con Extrema-
dura; se comprometen en los diferentes bailes y lo hacen
todo para conseguirlos, a pesar de que los reflejos y la soltura
ya no son los mismos que los de los jóvenes. Los resultados
son muy gratificantes y después de las actuaciones la satis-
facción para ella es enorme al ver que el ilusionante trabajo
sale a la luz. Las clases semanales son los miércoles, pero
ante una actuación les refuerza los bailes con dos horas más
semanales, siempre ayudada por Álvaro.

Con respecto a la Casa de Extremadura, Mª José fue
Pareja de la Juventud en el curso 2000/01  con José Bernal,
y Moza de la Casa en 2001/02 con Javier Medina. En las re-
cientes elecciones a Junta Directiva del día 20 de mayo pa-
sado, ha sido elegida Vicesecretaria y Vocal de Coros y
Danzas.

Valora la Casa de Extremadura de Getafe, como un
lugar de encuentro, de buen ambiente, de relaciones entre
paisanos y amigos; luego, como un centro importante de ac-
tividades y talleres de todo tipo. Por último, señala, que el
baile para ella es algo imprescindible, tanto como compo-
nente del Grupo como de monitora, es lo que más le gusta,
es su pasión y gran ilusión. Gracias te damos Mª José y que
esta ilusión siga brillando en tus actuaciones y en el aprendi-
zaje de tus alumnos mayores que tanto valoran y valoramos
tu trabajo.

MARIA   JOSÉ   FERNÁNDEZ   OSUNA
MONITORA DE DANZA EXTREMEÑA MAYORES CASA DE EXTREMADURA
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ARROCES CALDOSOS 

bogabante                            
carabineros                        
bacalao y setas                         
almejas y langostinos                  
boletus y presa iberica             
cigalas, gambas y sepia                 
marinera  limpio                    
puchero del chef    

Arroceria El Cardenal

VISITENOS EN:  C/ Madrid, 20 CP: 28901  Getafe (Madrid)

PAELLAS

paella mixta
paella de marisco
arroz abanda
paella de bogavante
paella de verduras
arroz negro con sepia y alioli
carne, pimientos y setas
pulpo y chipirones

Teléfono: 916 957 023      www.elcardenal.es

También se los preparamos para llevar
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PROGRAMACIÓN

SSEPTIEMBRE
DÍAS 14-15 DÍA DE EXTREMADURA EN GETAFE

El día 14 alrededor de las 20:30 horas se realizará la tradicional Ofrenda Floral a Ntra. Patrona la
Virgen de Guadalupe en nuestra sede, donde los socios/as y simpatizantes harán la ofrenda  a  nuestra Patrona
con flores, todos juntos cantaremos el himno y la Salve a la Virgen de Guadalupe.

A continuación baile con orquesta.
El día 15 a las 12:00 horas Misa Extremeña en honor a la Patrona de Extremadura, el Grupo de Coros

y Danzas “Miel y Espiga” como es tradición, cantará la Misa que estará oficiada por párrocos de la Diócesis de
Getafe.

A las 14:30 horas tendrá lugar la tradicional comida en la que se podrá degustar una rica y sabrosa
comida extremeña. En esta comida contaremos con la presencia de Autoridades Locales y Extremeñas.

A las 20:30 horas, dará comienzo la Procesión en honor a Ntra. Patrona la Virgen de Guadalupe, desde
nuestra sede hasta la Estación de Getafe Centro.

Contaremos con la presencia de  alcaldes de municipios extremeños, Personalidades del Ayuntamiento
de Getafe, Cuerpos de Seguridad del Estado, Asociaciones de Getafe y demás Casas Regionales.

El pregón estará a cargo de  la Alcaldesa de Feria, Doña Remedios Burguillo.
Contaremos con la actuación del  grupo  de Coros y Danzas “Miel y Espiga” de nuestra Casa y otros

grupos.

OCTUBRE
DIA  6 INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DE PINTURA.

XXVIII JORNADAS CULTURALES 
A las 20:30 horas se inauguraron las XXVIII Jornadas Culturales de La Casa.

Pregón  a Cargo de: por confirmar.
Contamos con la actuación del Grupo de Coros y Danzas “Miel y Espiga” y otros grupos.
Baile con orquesta.

DÍA 20 XI ENCUENTRO NACIONAL DE ENCAJE DE BOLILLOS TALLERES DE BOLILLOS
“VISITACION BALLESTEROS”.

Como cada año la Casa Regional de Extremadura realizará el Encuentro Nacional de Encajeras de Bo-
lillos “Visitación Ballesteros”, en este X Encuentro hemos podido contar con más de 700 bolilleras, de toda Es-
paña, también nos acompañaron 17 stand, quienes nos venden y muestran gran variedad de  material para
la realización de esta maravillosa labor. 
En este XI Encuentro mantendremos los mismos participantes debido a que el polideportivo no permite mas
afluencia de participantes.

A las 10:00 horas recepción de las Encajeras/os participantes en el Encuentro.
Seguidamente se mostraran los diferentes trabajos y las personas asistentes podrán observar las di-

ferentes labores que realizan, además de visitar los puestos de ventas, que todos los años nos acompañan en
el Encuentro.

Invitados:  autoridades Municipales y de la Junta de Extremadura
Sobre las 12:00 horas se obsequiará a cada una de las/os participantes.
Sobre las 13:30 horas se rifaran los diferentes regalos, obsequios que aporta Presencia Hilaturas.
A las 14:00 horas clausura.
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OFFSET- TIPOGRAFÍA
ENCUADERNACIÓN
FOTOCOMPOSICIÓN
Y PAPEL CONTINUO

C/ Extremadura, 21 
(Posterior)

28903 Getafe
Madrid

Telf:916837646
graficasdima@terra.es

TALLERES

GRANA, S.L.
CALDERERÍA

C/ Marie Curie, s/n
Pol. Ind. Las Mezquitas
28905 Getafe (Madrid)

Teléf.: 91 681 61 33
Móvil: 679 96 42 06

email: talleresgrana@terra.es

DUMADI S.L.
TALLERES

CALDERERÍA

C/Morse, 5
Pol. San Marcos

28905 Getafe-Madrid
Telf.: 91 682 16 22 - 91 682 66 46

Fax: 91 681 96 14

C/ JERUSALEN, 10
Tel.:91 892 78 94 - Móvil: 609 411 357

28300 ARANJUEZ (Madrid)
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VIAJES

SOÑAR TOURSSOÑAR TOURS
Avda. Juan de la Cierva, 33
28902 Getafe (Madrid)
Telf.: 91 695 78 25

QUALITASQUALI
Grupo Turístico

www.sonartours.comwww.sonartours.com

Ofertas especiales para
mayores de 55 ños

TODO EN CERRAMIENTOS DE ALUMINIO
- Cerramientos de terrazas, puestas, ventanas

- Mamparas de baño y ducha
- Persianas enrollables y de todo tipo

- Ventanas de tejado, de PVC, etc.
- Rotura de puente térmico

- Albañilería

TODO EN CERRAMIENTOS DE ALUMINIO
- Cerramientos de terrazas, puestas, ventanas

- Mamparas de baño y ducha
- Persianas enrollables y de todo tipo

- Ventanas de tejado, de PVC, etc.
- Rotura de puente térmico

- Albañilería

S.L.

EXPOSICiON Y VENTA: 

FABRICACIÓN: 

C/ Leganés, 39 - 28904 GETAFE (Madrid) - Tel.: 91 683 67 76 / info@aluminiosaludar.com

C/ Tomillo, 2 - Pol. Ind. Acedinos / www.aluminiosaludar.com




