Boletín Informativo Nº 70
Septiembre 2006

V

NCUENTRO
· ACIONAL
DE
ENCAJERAS

ER

GARANTIZA
CALIDAD A
PRECIOS BAJOS
TODO EL AÑO

COLCHONERÍA SOÑAR
-

«PORQUE SOÑAR NO CUESTA NADA>>
• Financiación hasta 6 meses sin intereses.
• Grandes ofertas.
• __. · - · - • ...._ •

•,,,- EXPOSICIÓN ' •
\
Y VENTA
/
-......

. ·--·-·--· --- .

uimos
escuent
del 15%

Avda. Juan de la Cierva, 33 • Tel.: 91 695 78 25 • Getafe

RUIZ

&

MARTIN

/J

AGENTE DEL APROPIEDAD INMOBILIARIA
GABINETE JURÍDICO

- COMPRA VENTA DE PISOS LOCALES
ALQUILERES NAVES Y TERRENOS
- REDACCIÓN DE CONTRATOS DE ALQUILER
- TRAMITACIÓN DE HERENCIAS

lnfonnadón y Venta: Cl Madrid, 12 - Iª G - 28901 Getafc (Madrid)
Tel.: 9169539 17 - Fax: 91 601 01 23

E
D

1

T

o
R
1

A
L

UN ABANICO DE POSIBILIDADES
0.ejamos atrás el intenso calor veraniego, cuando alcanzamos el número 70 de nuestra
publicación "Extremadura en Getafe". Si las vacaciones estivales son capaces de romper
la rutina de 11 meses de trabajo, hay que evitar que el inicio de la actividad nos lleve de
nuevo a la rutina. Por ello deseamos poner al alcance de vuestras manos una intensa programación de talleres, música y danza, teatro, intemet, ... toda una gama de actividades
encaminadas a buscar la convivencia a través del conocimiento de la realidad social que
nos ha tocado vivir.
Así, en los próximos meses, tendremos elecciones a Junta Directiva de la FAECAM y de
los representantes de la emigración en el Consejo de Comunidades Extremeñas. Las asociaciones extremeñas en la Comunidad de Madrid, están sin duda atentas, participando la
totalidad de las mismas en las asambleas .
Salga el Sol por donde salga, debemos participar con ilusión para que Extremadura siga
estando presente en nuestras Asociaciones y también con el apoyo de las demás asociaciones y Federaciones hay que mantener la mirada a los gobiernos locales y regionales para
que esa impresionante labor que desarrollamos tenga la respuesta adecuada.
Se preparan en estos días dos Congresos de las Casas Regionales en nuestra Comunidad de
Madrid: El Regional de Madrid que tendrá lugar el 17, 18 y 19 de noviembre y el Nacional
que se celebrará en Getafe a mediados de marzo. Es sin duda una llamada para trazar las
vías por donde caminaremos los próximos años.
La portada se la dedicamos a los talleres de la Casa Regional; son cerca de 20 años enseñando las tradiciones artesanales de Extremadura y otras comunidades españolas. La presencia de nuestros monitores y talleres en casi todos los Encuentros que se celebran en
todas las comunidades
autónomas, hacen que
los encuentros nacionales de encajeras organizados por esta Casa de
Extremadura
superen
anualmente los se1sc1entos participantes. Aun
hay quien cierra los ojos
ante la realidad que ofrecemos pero, como dice
Pedro Salinas en uno de
sus poemas: "Que estos
ojos les valgan a los
pobres de luz .. . ".

UWIIJX60a

SUMARIO

en Getafe

Nº 70. Septiembre 2006
EDITA: CASA REGIONAL DE
EXTREMADURA EN GETAFE

Punto de Información de Extremadura
C/. Felipe Calleja, sin
28904 Getafe (Madrid)
Tel. : 91 665 13 36
Fax : 916816000
E-mai l: cexgetafe@bme.es
DIRECCIÓN: Ju nta Directiva
COORDINACIÓN: Pedro Aparicio Sánchez
EQUIPO DE REDACCIÓN:

Apolinar Mesa Santurino
Pedro Aparicio Sánchez
Julián PuertoRodrígue:-t:
Ana María Mora Jimeno
RELACIONES PÚBLICAS:

Fernando Bercedo Bonacasa
DrSTRIBUCróN: Manuel Goas
COLABORAN EN ESTE NÚMERO :

Isabel Seco Campos
Manuel Morajudo Manzanet
Victoria Gasané
Martín Sánchez
Alejandro García Galán
Joaquín García
Dolores Alcázar
FOTOGRAFÍA: Pedro García y
Rafael Moneo

3
5
6
8
10
12

Editorial
Saludador
Zahínas
Vía de la Plata
Violencia de género
Letras de Tinta:
Silverio Lanza

14
16
21

Mercado municipal

22

Actividades

26

Parque Natural de

Peñalsordo
Pinacoteca: Luis Guerrero
Alarcón
Jan Yermeer ( 1632- 1675): La encajera

Monfragüe y Plasencia

Maqueta, Fotocomposición y
Fotomecánica: COMAR
Tel. 9 1 316 81 83
jesus@grupocomar.net
Impresión:
Omagraf, S.L. - Madri d
Dep. Legal: M-44. 16 1- 1990
La revista Extremadrura en Getafe no se
identifica necesariamente con la opinión
vertida por sus colaboradores

Libros

28

35

Más cultura, más y mejor

Excursión fruto del ce rezo

30

36

La Junta de Extremadura

Relaciones histórico-geográ-

colabora en un proyecto para

ficas-estadísticas de Getafe

impu ldar el "Comercio Justo"

mandadas hacer por Felipe

con las coope rativas de

11 , según el interrogatorio de

pequeños productores de

1575

Nica ragua

31

Arco de Cáparra

34

La historia se repite a través

38
40

Programación de talleres

de los siglos

41

Programación

Personajes

TROFEOS GETAFE
T ROFEOS DEPORTIVOS • PLACAS DE HOM ENAJ E • M EDALLAS
REGALOS DE EMPRESA • PARTICIPACIONES • B ODAS
BAUTIZOS• COMUN ION ES

SE HACEN GRABACIONES EN GENERAL
C/. General Pingarrón, 3 - 28902 Getafe (Madrid) - Tel. 91 695 89 58

Nuevas
Soluciones
en Aluminio

V ENTANAS
O SCI LOBATI ENTES

LUDAR
PORTADAS
CU RVAS CO N
RETÍCULA

@

MUEVAS SOLUCIONES EN ALUMINIO

Ventanas rotura
puen te térmico,
frentes de armario,

mamparas de baño,
ventana s de tejado

y m allorquin as

Ventanas con rotura puente térmico, con cámara europea, mamparas de baño, frentes de armario, balconeras, etc.

C/ Leganés, 45 • Tel .. 91 683 67 76 • 28904 GETAFE (Madrid)
Fabricación: C/ Tomillo, 2 ~ Poi. Acedinos - FUENLABRADA

EXTREMADURA en Getafe
ARCHIVO

Septiembre 2006

5

MUNICIPAL

SALUDADOR

e

uranderos y saludadores casi se confunden,
pero ambos se valen de medios extraños y a
veces sobrenaturales. El saludador, el dador
de salud, se dedicaba a curar y precaver la
rabia u otros males , con el aliento, la saliva y
ciertas fórmulas y deprecaciones, dando a entender que
tenía gracia y virtud para dicha curación. Abundó en los
siglos XVI, XVII y XVIII.
Comúnmente se aplica al que por oficio saluda con ciertas
preces, ceremonias, y soplos para curar del mal de rabia,
según el Diccionario de Autoridades, para el que saludar
también tiene la acepción de "curar del mal de rabia por
medio del soplo, saliva y otras ceremonias que usan".
Uno de los problemas eternamente presente en el mundo
rural eran las plagas. A través
de la documentación municipal, desde el siglo XVI se
tiene constancia de los conjuros, sanaciones y exorcismos
dirigidos al campo para sanearlo de dichas plagas. En la
mayoría de los casos con la
concurrencia de la autoridad
municipal, que era la que
corría a cargo con el gasto de
la contratación del conjurador;
,
en muchas con la del cura que
bendecía los campos. A veces
con presencia del pueblo en
procesión que representaba la
defensa de los bichos de la
plaga por parte del fiscal, y la
de la acusación, encargada de
señalar los daños sufridos por las cosechas. En la representación procesional la defensa argumentaba que los animales aunque dañinos, eran criaturas de Dios y existían
antes de las plantas, por lo tanto tendrían derecho a vivir.
El fiscal mostraría los daños que causaban.
La actuación de San Gregario, obispo de Ostia, enviado
por el Papa a Navarra y La Rioja para solucionar una
plaga dio origen a la cristianización de esos ritos. Por
aquella época, siglo XI, en España, Navarra y la Rioja
eran asoladas por plagas, principalmente de langostas.
Agotados todos los recursos, los pobladores solicitaron
ayuda al Papa. Este instituyó a San Gregario como su
legado apostólico enviándole a España. El obispo recorrió
durante cinco años los pueblos predicando la penitencia y
organizando rogativas.

En sus prédicas recomendaba disciplina, votos y oraciones
para que los campesinos se congraciaran con Dios. Iba
diciendo misas en el campo, rociándolo con agua bendita,
haciendo que huyera la langosta. Los estudiosos de los
ritos agrarios cuentan que a mediados del siglo XVI la
calavera de San Gregario se transportó a Teruel, al reino
de Valencia, a Andalucía, Extremadura y La Mancha y
todos esos lugares se le encomendaron para que les librase de las plagas.
En Getafe se conoce el voto a San Gregario desde el siglo
XVI, por la respuesta número cincuenta y uno de las relaciones de Felipe 11, como fiesta de guardar "por una plaga
muy grande que hay en esta tierra en las viñas, que acontece dejalas abrasadas como si las hubiesen echado lumbre
por debajo, y llamárnoslo queresa y arrevolvedor y cuqui~
!lo ... y otros años hay otra que
llaman rosquilla que es peor
que no estas otras".
Constantemente, desde el siglo
XVII, en la documentación de
cuentas se recurre a la partida
para "el agua de San Gregario"
para rociar los campos. En
algunos casos se explicita del
gasto de 311 reales en traer
agua de San Gregario del reino
de Navarra para conjurar las
plantas de los terminas de este
Lugar y del conjurador y
limosna que se hizo al convento de San Francisco de

.,¿",

Madrid", en 1677.
Indistintamente se descarga el dinero para el conjurador, el
saludador o el agua de San Gregario.
Isabel Seco Campos.
Archivera Municipal

"Agua de San Gregario ... Item trescientos y once reales
que por libranza de quatro de dicho mes y año se gastaron
en traer agua de San Gregario desde el reino de Navarra
para conjurar las plantas de los términos de este Lugar y
del conjurador y limosna que se hizo al convento de san
Francisco de Madrid mostró libranza AMG.LB 56.
Cuentas. 1675-1698. Fol.21 r.
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EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO

ZAHÍNOS
Apolinar Mesa Santurino

umc1p10 perteneciente
a la provi~_cia de
Badajoz, situado a
unos setenta kilómetros de la capital provincial, dentro del partido judicial
de Jerez de los Caballeros, se
encuentra en la comarca de Sierra
del Suroeste en su borde oriental.
Su término municipal comprende
45 ,3 kilómetros cuadrados.
Medio físico-natural.- Su demarcación tiene un relieve ondulado,
con sierras como Botello, Las
Mesas y de la Herrumbre; con los
cerros de la Marta, Gordo, del Peón
y San Isidro. La altitud media del
núcleo urbano es de 374 metros.
Clima y vegetación.- El clima es de
tipo Mediterráneo, con una fuerte
irregularidad de temperaturas y precipitaciones. La temperatura media
anual es de 16º C; las temperaturas
más altas se alcanzan en agosto, con una media de 25,2º
C; y hs más bajas en enero con una media de 8,2ª C. La
media anual de precipitaciones es de 667 m/m, con un
máximo en invierno de unos 265 m/m, y un mínimo en
verano de apenas 35 m/m. Podemos destacar entre sus
arroyos el Cofrentes y el Godolid.
La vegetación es mediterránea, de parajes escabrosos,
cubiertos de dehesas y monte bajo poco degradado; bosques de encinas y alcornoques; naturaleza de chaparros,
acebuches, aulagas, coscojas y además matorrales, malezas, jaras, etc. Entre la fauna podemos destacar: Reptiles,
anfibios, aves rapaces, liebres, conejos, perdices, cigüeña
blanca y negra, etc.
Población.- Durante el siglo XX la población se fue
incrementando de forma continua hasta el año 1960 en
que llegó a contar con 3.644 habitantes. A partir de ese
año hubo un gran descenso demográfico debido a la emigración general a zonas industriales españolas o extranjeras. A principios de los ochenta hay una recuperación con
menos salidas y el retomo de los que emigraron anteriormente.

M

Evolución de la población:
Año
nº habitantes
1900
1.930
1910
2.438

Año
1970
1981

nº habitantes
2.814
2.753

Zahínas
1920
1930
1940
1950
1960

2.686
3.062
3.419
3.616
3.644

1986
2.000
2.002
2.004
2.005

3.168
3.043
3.026
2.961
2.959

Actividad Económica.- Destaca en su economía el peso
del sector primario, si bien cada vez es más importante el
sector servicios. La mayor parte de la superficie agraria
está dedicada a los cultivos herbáceos. El olivar es el árbol
que más superficie ocupa, luego los árboles frutales. La
explotación ganadera está representada sobre todo por el
ganado vacuno y porcino, y en menor medida el ovino y
caprino. Hay numerosas licencias industriales con numerosos comercios al por menor y varios al por mayor.
Siempre fue una importante fuente de ingresos la elaboración del carbón vegetal, con la elaboración del picón.
También es productiva la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico y de la cabra.
Historia.- Los documentos sobre el origen de la población son escasos, pero se cree que el pueblo fue una fundación de los Templarios. Parece que el núcleo central
estuviera en otra zona que la actual, en el final de la calle
Cantarranas y puente Venegas. En la época medieval el
pueblo perteneció al señorío de Alconchel y después perteneció sucesivamente a la Casa de Mondéjar y Tendilla,
y de la Marquesa de San Juan y Piedras Albas. El castillo
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que fue una importante fortaleza y consolidó la población, se demolió con el
tiempo para levantar nuevas edificaciones en el pueblo. Actualmente queda
solo el torreón , al cual está adosado el
Ayuntamiento.
Durante el siglo XVII se reconstruyó el
poblado en la zona que ocupa en la
adualidad, en la falda del cerro donde
se erigió el castillo. Según documentos,
la nueva situación fue obra del
Obispado de Badajoz, en tiempos del
rey Felipe III, mediante un privilegio
otorgado a un morisco de nombre
Zahín, que se salvó de la _expulsión de
los moriscos en el año 1610.
Arte.- El Torreón del desaparecido
castillo, es una construcción cilíndrica
de mampostería de piedra con balaustrada de ladrillo, con machones y pináculos y una pequeña espadaña. La obra
es del siglo XV. Modernamente se le
adosó un reloj .
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de los Remedios, junto al viejo torreón,
construida en el siglo XVI, de pequeñas
proporciones, siendo en el interior complicada debido a
las diversas reformas. Tiene una nave de doble tramo con
cubierta de crucería y atrio a los pies. La cabecera cuadrangular con bóveda y a los lados diversas capillas.
Curiosa la escalera larga y escalera que da acceso al coro.
Las imágenes más importantes son el Cristo de la Salud,
de madera policromada de 1773, y el Cristo de la
Expiación, patrono de la villa. Altar e imagen de la Virgen
de los Remedios. Retablos barrocos del siglo XVIII, en
las capillas de San Antonio Abad y de Jesús de Nazareno.
Posee una custodia hecha en Méjico en 1752 y una pila
bautismal con un escudo heráldico esculpido.
De gran valor etnográfico son los pozos de Caridad y
Nuevo, así como los pilones de Manantío y Los
Cotos. También podemos
destacar viviendas de
arquitectura popular de la
reg10n con portadas,
escudos y rejas muy interesantes. Son de especial
atención las chimeneas
con atractiva decoración,
entre las que podemos
destacar la cilíndrica
junto al cementerio viejo.
También hay ermitas y
oratorios privados.
Fiestas.- Los Quintos
(Primer
sábado
de
marzo). Los mozos que
se tallan invitan a comer
y bailar. Hoy al desaparecer el servicio militar ha
perdido su sentido.
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Ferias y fiestas de La Cruz, días uno al tres de mayo.
Fiestas patronales.
San Isidro Labrador, el 15 de mayo.
Feria del Emigrante, entre el cinco y el ocho de agosto;
instituida recientemente en 1978.
El municipio posee una plaza de toros de tercera categoría.
Gastronomía.- Se basa en el cerdo ibérico criado en las
distintas dehesas que rodean el pueblo, con sus derivados:
jamones, chorizos, morcillas, lomos, etc. Entre los platos
elaborados podemos destacar la caldereta de cerdo, las
migas y el gazpacho.
Léxico o vocabulario extremeño.- Las palabras de
Zahínos me las ha proporcionado Francisco Mesa Vega,
natural del pueblo y que ha presentado en la Casa
Regional de Extremadura de Getafe dos novelas escritas
por él: "Entre encinas" (Vida de un jornalero extremeño
19 16-49), y "La zahúrda" (Vida de un jornalero extremeño 1949-56).
Alipori (Vergüenza ajena), Arruá (Policía Municipal),
Borrají (Puñado ),Brinza (Tarea con algo), Caraba
(Conversación entre amigos),Charrincar (Masticar),
Chiscar (Tocar), Cotufo (Enfadado), Desfarrajar
(Rajar), Farrangallo (Trozo grande de algo),Mangria
(Enfermedad de la encina), Meloja (Bellota), Merga
(Porción de terreno de arar), Mindongo (Palo grueso),
Peta (Herramienta azadón y hacha), Pipa (Tonel),
Quevedesca (Persona cerrada de mollera), Retuerto
(Palo de varear), Somorda (Persona astuta), Turraca
(Cáscara encina), Vago (Grano de café o trigo), Variz
(Leña horno carbón)

Bibliografía.- VVAA Gran Enciclopedia Extremeña.
WWW.nuevo portal.com/Andando por España
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LA PLATA

DE BANOS DE MONTEMAYOR
A VALVERDE DE VALDELACASA
(continuación)
(21,5 km. Total recorrido: 463,5 km.)
Manuel Morajudo Manzanet
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe

E

ntiendo que era demasiado temprano como
para darl e al caletre y que podía embotar la
capacidad de comprender antes de haber
visto todo lo que quería ver, decidí que
mejor en ponerse en marcha hacia la vieja
ciudad fronteriza del antiguo reino de León por donde
había dicho que lo haría: la vía férrea . Así que me subí al
tren de las piernas y procure que la locomotora de mi
cabeza no echara más humo de lo necesario. Sobre todo
porque caminar sobre las traviesas del ferrocarril necesita
bastante atención, ya que no hay mucho sitio para colocar
el pie en las mismas y la pedrera que sostiene tod~ tendido no se caracteriza precisamente por su suavidad o
facilidad para deslizarse, todo lo contrario, que parece lija
del cuatro, con lo que si pones o asientas mal el pie puedes acabar dislocándotelo, torciéndotelo o provocándote
un esguince o tropezando más que un ciego en un laberinto de espejos, bueno, tampoco hace falta ser ciego, que
tengo yo comprobado que en tal laberinto no hay quien se
salve de sumar una buena cantidad de cabezazos y esmorramientos pese a que se ponga especial cuidado en sortear felizmente el siempre sorpréndete itinerario.
¡Chucuchucuchú, chacachaca del tren!
¡Chucuchucuchu, dónde esta el revisor!
¡Chucuchucuchu, yo me quiero apear en la próxima estación!
CANTAGALLO es la siguiente parada unos tres kilómetros más hacia el Noroeste. El camino del ferrocarrilero
bordea la Sierra, en paralelo a la 630, y después de salvar
los arroyos Horcajuelos y Castillejo llega al lugar antedicho. CANTAGALLO no creo que llegue a los 300 habitantes, con lo que en su pequeñez reside su mayor atractivo. Ahora, con la moda de las casas rurales, se han habilitado aquí unas cuantas las verdad es que está en un lugar
tan sugerente, a los pies de la Serrezuela de BÉJAR y de
la ciudad del mismo nombre 2, que no es para menos pensar que podría ser un buen lugar para pasar una temporada, pero el caminante debe seguir el viaje, que la meta del
día esta ahí, asomando su proa de enorme barco encallado, por entre los ribazos cimeros de la bejarana sierra.
Las abandonadas vías del tren atraviesan el casco urbano
por un túnel horadado en los taludes que lo preceden y llevan hasta el centro del mismo en un santiamén. Una vez

allí es posible desparramarse por ella como el musgo lo
hace por las piedras : poco a poco. BÉJAR fue siempre
reconocida por sus fabricas de paños, de lana fina y de
toda la clase de hilaturas. Recuerdo que en los antiguos
libros de bachillerato, en el de Geografía e Historia concretamente, cuando se habla de esta comarca salmantina y
se referían a las actividades económicas del lugar, había
texto que declamábamos casi de memoria con la consabida cantinela a ritmo de tabla de multiplicar:
"Al Sur está la Sierra de Béjar,
que toma su nombre de la capital.
Es una población muy industrial,
Donde hay fábricas de paños ordinarios,
lana fina e hilados y tejidos de algodón3.
El suelo produce vino, cereales,
Legumbres y castañas" ...
Y también recuerdo a un amigo de mi tío Bias, un tal
Pablito Zúñiga de la Coda, bejarano él, que solía acompañarle en las partidas de caza y a quién daba gusto oírle
contando historias y anécdotas de su tierra natal, aunque
llevaba una pila de años viviendo en LEÓN. De una de
ellas guardo vivos retazos en la memoria porque no entendía como siendo este un lugar donde tiene tanto predicamento la secular industria hilandera de la que siempre han
vivido lo bejaranos, tal como recitábamos en clase, podía
ser que los hombres se vistieran de musgo, material que
no parece especialmente provechoso ni recomendable
para cubrir la humana desnudez. Lecturas posteriores
revelaron la solución del enigma o presunto despropósito;
pero de aquella yo me quedaba embobado oyéndole a
Pablito contar, con una voz grave y hasta cavernosa, el
lance de los hombres de musgo.
"Reinaba en aquel entonces Alfonso VIII el Noble; pero
en BÉJAR eran los moros quienes mandaban porque a
nadie dejaban pasar, ni siquiera acercarse a la muralla porque consideraban que la ciudad era suya. Hasta que un
día, unos bejaranos hartos de la soberbia sarracena y del
mal trato que recibían, estando recogiendo castañas en El
Castañar, un lugar de abundante vegetación porque lo
riega el río Cuerpo de Hombre, decidieron darles su merecido y cobrarse viejas deudas y afrentas. Pero teniendo
claro que no podrían acercarse de las murallas sin ser vis-
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Béjar

tos y abatidos, aunque fuera de noche y sin luna, discurriendo vestirse por entero en el abundante musgo de
aquel paraje, porque así no parecerían otra cosa que arbustos o puro suelo y nadie repararía en ellos. De tal guisa se
acercaron hasta las puertas que permitían el acceso a la
ciudad, llamaron y callaron cuando desde dentro preguntaron quién había. Volvieron a llamar y quedos y mudos se
estuvieron cuando volvieron a preguntar el santo y seña.
Insistieron en el reclamo y como nadie contestó a la
demanda, los vigías agarenos determinaron abrir puesto
que desde lo alto de lo alto de la muralla a nadie veían.
Ese fue el momento para que los "amusgados" cayeran
sobre los sorprendidos hijos de Alá, los degollaran y,
entrando en la línea, hicieran otro tanto con toda su población. Desde aquel día, festividad de Santa Marina. BÉJAR
fue cristina y por eso en el Corpus aparecen en la procesión, cubiertos de musgo, los descendientes de aquellos
valientes".
Más o menos así lo contaban, adornándolos con inflexiones de voz y dando énfasis a los momentos que entendía

,.s, r

·,.,
~

'

más sobrecogedores .
Alguna pesadilla tengo
ya pasada por culpa de
Pablito Zúñiga de la
Coda; pero el tiempo se
ha encargado de hacérmelas ver y entender
como un entrañ able
recuerdo.

De aquel entonces sólo
queda en BÉJAR algún
paño de murall a, del
siglo XI , y la evocación
que acabo de narrar;
pero hay más cosas que
en este fronterizo y
viejo cascaron castellano varado entre la tierra
y el cielo. Están los restos de la iglesia de San
Gil, del siglo XIII; o la
de Santiago, que es tan
antigua, así se llama,
como la muralla, si bien
ha sido remozada y sólo
se echa de ver anterior
fabrica en la sobria
torre; o lo poco que
queda des mismo siglo en la renovada Iglesia del
Salvador, que pertenecía a estilo romántico jovial como la
de San Juan, con su insólita torre levantada sobre un enorme berrueco; o Santa María la Mayor, que sólo conserva
del mentado siglo la cabecera; o plateresco palacio de los
duques de BÉJAR, construido sobre los muros de la antigua alcazaba. Resto de pasada gloria que sobreviven entre
el tráfico, las prisas y el tedio , aunque la ciudad sigue
teniendo un alo de fielato medieval, de muria fronteriza,
de pequeña capital de provincia atrapada entre la tradición
y el progreso, sin decantarse, como en tierra de nadie que
no sea bejarano.
Para recuperar el camino CALZADA DE BÉJAR, después de pasar un tranquilo día en la ciudad visitando los
lugares antedichos, el andariego sólo tiene que enfilar por
el carreterín que hay al final de la proa de este barco varado y que circula en paralelo al curso del río Cuerpo de
Hombre, por entre las parajes de La Gloría y el Hornillo,
hasta la Casa de los Molinos y Navarredonda, ya en la calzada/cañada de la Plata4 .

2. No diré que sea cierto; pero en algún sitio tengo leído que BÉJAR fue llamada por lo romanos DESOGOBRIGA y que aún antes los lusitanos y vetones llamaban al lugar VECOR, resultando para éstos un sitio muy especial pues fue donde se tuvo que refugiar el caudillo Viriato
cuando, una vez más huía de los romanos después de haberles zurrado la badana en cualesquiera de los desfiladeros de la sierra bejarana.
Insisto, lo he leído; pero no todo lo que se lee es cierto, aunque lo haya escrito Tolomeo, insigne historiador.
3. Todos sabemos que el algodón es una planta de la que se obtiene la fibra textil del mismo nombre, un tejido que seguramente es el más
utilizado en el mundo por su versatilidad. El fruto del algodón es una bolsa peluda que rodea las semillas y de ahí se obtiene lo que todos
conocemos y que el historiador griego Heredoto definía como "un árbol que produce una lana comparable en calidad a la de la oveja". Pero
lo que a buen seguro no sabíamos (yo me enteré en BÉJAR durante este viaje caminero) es que también tiene propiedades medicinales, porque la corteza de las raíces es inmejorable para tratar las menstruaciones dolorosas; las semillas, insustituibles para aliar la disentería y las
fiebres y las hojas para combatir la gastroenteritis así como que el aceite obtenido de la cocción de sus semillas, gracias a un componente llamado "gosipol", produce esterilidad masculina, si bien produce efectos estimulantes en el útero. En gastronomía también tiene algo que decir
esta curiosa planta, ya que ese mismo aceite, eliminado el mencionado elemento "capador", sirve para elaborar margarinas. Sorprendente
planta el algodón. Por lo pronto, yo seguiré consumiendo mantequilla.
4. En realidad se trata de la carretera que une BÉJAR con la localidad de Valbuena, en la cercanías de la Cañada Real Soriana Occidental.

EXTREMADURA en Getafe

10

Septiembre 2006

MUJER

,,,

VIOLENCIA DE GENERO
AnaMªMora
ace unos días venía publicado
en el periódico digital
ww w . re g i Ündi gi tal. com
como noticia destacada el
gran volumen de denuncias
interpuestas por las extremeñas en el primer semestre de este mismo año. La noticia era la siguiente:

H

"Un total de 571 mujeres han denunciado
por violencia de género a sus parejas o ex
parejas en el primer semestre del año en
Extremadura, una cifra que supone casi el
2% del total del país, según los datos aportados por el Instituto de la Mujer.
»En el conjunto de España, han sido
29.835 las mujeres que han denunciado
por violencia de género a sus parejas o ex
parejas en el primer semestre del año, una
cifra que supera las 28.711 denuncias presentadas en el mismo periodo de 2005.
[...]
»Con datos del Ministerio del Interior, el Instituto de la
Mujer ha comprobado que una de cada tres denuncias
está presentada en el marco de una pareja rota, contra
el ex marido o la ex pareja.
En el primer semestre, el mayor número de denuncias
de violencia doméstica van dirigidas contra el cónyuge
(10.704), seguido del compañero sentimental (8 .200),
el ex compañero sentimental (5.718), el ex cónyuge
(3.158), el ex novio (1.145) y el novio (910).
El 74% de las mujeres que denuncian tienen menos de
40 años y se han registrado ya 662 denuncias presentadas por menores de edad contra sus parejas.
[... ]
"Por Comunidades Autónomas, el mayor número de
denuncias por violencia de género se ha presentado en
Andalucía (6.892), seguida de Madrid (4.888), la
Comunidad Valenciana (4.334), Canarias (2.639) y
Cataluña (1.897) .
[.. . ]
"Finalmente, cabe destacar que frente a las 29.835
denuncias presentadas por mujeres, han sido 5.203 los

Mujeres en la ventana

hombres que se han dirigido a los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado para denunciar los malos tratos
recibidos por parte de sus parejas".

Y la pregunta que nos hacemos todos: ¿Qué está pasando?
Hace unos años, cuando los medios de comunicación se
hacían eco de este tipo de noticias en raras ocasiones,
las veces que aparecían en ellos o, por otra parte, cuando nos enterábamos de vivencias de este tipo cerca de
nosotros la primera impresión que parecíamos tener
todos, incluso los investigadores, era el distanciamiento, nos daba la impresión de que sólo sucedía en hogares en los que estaban "menos civilizados" que nosotros; "no han podido seguir con el ritmo social y esta
ruptura los hace pautas de comportamiento agresivas"
dicho por analistas ... "son personas de barrios o familias marginales" decíamos los demás.
Pero este tipo de explicaciones nunca consiguieron llegar a entender la violencia dentro de los hogares. Como
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hemos visto en los datos anteriores, precisamente las
regiones con mayor número de denuncias no son sólo
las más desfavorecidas desde el punto de vista económico y de evolución social y cultural; tanto las denuncias presentadas en la Comunidad de Madrid como en
Cataluña son bastante altas, y esto teniendo en cuenta
que los datos de esta última sólo recogen los datos de
lo's cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Además, por otra parte, también llama la atención que
el mayor número de estas denuncias son presentadas
por personas jóvenes, personas que en su mayor parte
no han vivido lo de que "si tu pareja te da una bofetada
te tienes que callar, por a_J_go será", derivada de la aceptación cultural del pasado de la violencia doméstica
expresada en el viejo refrán ; "Mujer, caballo y nogal,
cuanto más les sacudas, mejor serán".
Diversos estudios demuestran que el hogar es el sitio
más peligroso de la sociedad moderna. Desde un punto
de vista estadístico, una persona cualquiera corre
mucho más peligro de ser atacada en su casa que en la
calle por la noche. En el Reino Unido mismo, uno de
cuatro asesinatos lo comete un pariente de la víctima.
A veces se dice que las mujeres en el hogar son casi tan
violentas con sus esposos e hijos como los hombres.
Algunas encuestas indican que las mujeres golpean a
sus maridos casi con tanta frecuencia como a la inversa. Sin embargo -dicen-, la violencia femenina es más
contenida y episódica que la masculina y es mucho
menos probable que cause daños físicos permanentes.
Sólo que estas encuestas no cuentan con que todo tipo
de agresión física tiene una parte de maltrato psicológico, con lo que ello puede implicar, e implica, en el estado emocional de una persona, tanto como en su desarrollo posterior, y esta situación es la que están
sufriendo también muchos hombres dentro de sus
hogares, mucho más indefensos ante la "comprensión
social" que nos sigue mostrando al hombre sin sentimientos, sin escrúpulos, y -parece ser- sin estado mental y emotivo, simplemente midiéndolo por la fuerza
desde una perspectiva meramente biológica.

Septiembre 2006
Una de tantas teorías que intentan explicar la violencia
doméstica parte de que en este tipo de relaciones los
lazos que los unen suelen estar cargados de emociones
fuertes y con frecuencia mezclan el amor y el odio. Las
peleas que se desatan en el ámbito familiar pueden desencadenar antagonismos que no se sentirían del mismo
modo en otros contextos sociales. Sin embargo, la violencia dentro de la familia también refleja pautas más
generales de conducta violenta. Muchos maridos y
mujeres que maltratan físicamente a sus parejas e hijos
también reflejan pautas más generales de conducta violenta en otros contextos.
¿ Y entonces qué?, ¿nos quedamos en que la violencia
doméstica se debe a una conducta individual, aprendida, o debida al contexto social? Nos quedaríamos sólo
con partes de un todo, de un todo complejo, en el que
se juntan tanto las emociones, los rasgos de personalidad, las conductas propias y las aprendidas, la sociedad, la cultura, los medios de comunicación, las cada
vez más normalizadas imágenes violentas en estos
medios, en películas, en videojuegos; las formas aprendidas de relacionarse, las consentidas, las manifestaciones de rabia, las psicopatías ... los problemas emocionales, la animalidad y la falta de respeto en el otro, las
relaciones de dependencia en las que no se sabe muy
bien quién es el que lleva a este tipo de situaciones, si
el aparentemente fuerte o el débil...
Esta claro que aquí los datos -aunque alarmen- no sirven, es necesario que veamos que la violencia doméstica no está sólo en los medios de comunicación, se da a
nuestro lado y bien cerca. Y es necesario "acercarse"
para comprenderlo. No tratar a cada uno como una víctima más de una lista que no acaba; sino como una persona, porque aparte de que los protagonistas son personas, seres humanos, es precisamente en esta vida
personal donde se dan, con la que acaban ... no tomemos la violencia doméstica como un fenómeno mediático .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TINTA

SOBRE SILVERIO LANZA c2)
Ciento cincuenta años después
Julián Puerto Rodríguez

H

ijo y nieto de militares, crece en el seno de una
familia acomodada. En ese momento comienza el drama de un hombre que lucha entre la
tradición militar y el derecho a elegir su propio
destino. En un primer momento triunfa la
razón de ser del primero. Cómo eludir la
influencia de la madre. El pesar sobre la propia conciencia de
la fuerza de la historia colgada a golpes de martillo de las
paredes, observándole a cada paso desde las improvisadas
ventanas del salón, devolviéndole, uno a uno, su propia imagen, como mil espejos reflejada.
En 1983 se decide, o lo deciden . Aprueba el examen de
ingreso en la Escuela naval Flotante instalada en la fragata
Asturias y se instala en El Ferro! para iniciar la que sería
frustrada carrera de marino militar.
El 18 de diciembre de 1875 ingresa oficialmente en la
Armada con el empleo de guardia marina de segunda clase y
posteriormente entra en la fragata Blanca con la intención de
cursar los estudios de Alférez de Navío.
Diversas enfermedades y la muerte de su madre se cruzan en
su carrera militar, recientemente iniciada, obligándole a pedir
licencia absoluta en 1878.
Mientras tanto el resto de los españoles continúan empeñados en lo imposible e instauran la I República Española que,
como aperitivo, tuvo que enfrentarse a la reactivación de la
guerra carlista.

Silverio Lanza visto por Cortés del libro "Silverio Lanza y su hermano Narciso" de JM Domínguez publicado por el Ayuntamiento
de Getafe en 1983.

Hasta enero de 1874 duraría el experimento. El general
Pavía, sentando un precedente histórico como escuela de
imitación, irrumpe en el Congreso y devuelve el poder a los
borbones de la mano del General Martínez Campos y de
Cánovas del Castillo quien, más adelante crearía el partido
conservador en oposición, si se me permite la expresión, al
partido liberal de Sagasta. Todos ellos serán merecedores de
calles en la capital y periferias. En 1876 estrenábamos
Constitución.

Conocedor él de ella por su fugaz profesión. Aquello que ata
el alma y envuelve el sentimiento para, tal vez, no abandonarle jamás. Enfermedad o precaución en la frágil figura de
sensibilidad artística que ya albergaba el autor de "Ni en la
vida, ni en la muerte". Encuentro con la disculpa, con la
excusa. La justificación y el pretexto para desandar el camino hacia el que fue empujado por la sangre de su sangre.
Cuanta frustración. Tanta ilusión rota y, en ella, un eslabón
en la cadena. Cuanto sufrimiento produciría la decisión seguramente consultada y consensuada con su hermano Narciso.
Mil veces azotado y sobre las marcas sal que verse mirado
por la tradición, señalado por galones y condecoraciones que
le hiciesen bajar la vista sobre la tierra, lejos ya el mar, la
mar.

Las cosas políticas, en la península, estaban empeñadas en
escribir un siglo XIX tenso, denso, tupido y condensado
capaz de despistar a cualquiera con tanto golpe de mano y
cambio de signo. No es de extrañar que nuestro escritor se
confesara anarquista más adelante.
Pero, ¿qué ocurre en Ultramar entre 1873 y 1878?, he aquí
una de las posibles claves entre Silverio Lanza y la historia.

La guerra de los diez años intenta superar la esclavitud con
un tímido nacionalismo surgido entre la mayoría criolla.
Leyes para España vedadas a la sociedad antillana. Negadas
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las reivindicaciones autonomistas no queda sino la revuelta
como arma, el grito como medio de expresión de un pueblo
oprimido. ¡Viva Puerto Rico!, diría Lares. Independencia y
Cuba Libre, contestaría Yara.
Corría el año de 1968 y ya Estados Unidos mediaba en un
conflicto que necesitaría diez años para conseguir la paz de
Zanjón de la mano del general Martínez Campos. El mismo
militar que, en 1974 tras un pronunciamiento armado, proclamaba rey de España a Alfonso XII y presidiría, tras su
vuelta triunfal en 1879, el gobierno de la nación.

Y la fragata Numancia, anclada en puerto, esperaba la orden
de salida para participar en el conflicto armado. Guerra de
guerrillas que no supo aglutinar a todos los cubanos pero que
Manuel Céspedes la hizo difícil de controlar entre montañas
y selvas.
Silverio lanza cae enfermo a comienzos de 1876 de viruelas
y, en contra de su voluntad, no puede incorporarse al navío
para cursar sus estudios. Lo hace más adelante para comprobar lo equivocado de su elección. Intervino seguramente la
rápida sucesión de hechos. La injusticia de los castigos, la
forma en que se juzgaban y aplicaban, la dureza de la vida de
a bordo y el mar repitiéndole el devenir de la historia como
una letanía, como un rosario duro y agrio. Y los campos de
Castilla hartos del relumbrón de los espadones.
Más enfermedad provoca el retraso en los exámenes, suspensos, otra vez enfermedad, cambio de embarcación, reposo
cura y, lo peor sobre lo peor, la muerte de su madre.
El 4 de octubre de 1877, Silverio lanza se incorpora a la fragata blindada Numancia presto para emprender rumbo a
Cuba. Le esperaban honores de guerra, laureles triunfadores,
ascensos en su agitada carrera, letras para sus pacientes
libros. No pudo ser. Formalidades testamentarias se cruzan
en el camino del joven soñador de ilustres relatos.
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Sin pensar en todo esto, como no dándose cuenta de su destino cercano, Silverio Lanza vaga por las calles de Madrid
sumido en la depresión de lo perdido. Madre y mar, mar y
madre. El doctor Castelo, Presidente de la Academia de
Medicina y Catedrático de Retórica y Poética, vela por la
mermada salud de su cuerpo. Su hermano Narciso y amigos
como Ricardo Baroja, Pedro Berenguer (Pedro Alcántara),
Angel Altolaguirre, José Ibáñez, Vicente Sanchís (MissTeriosa), Rafael Torres y Femández Lozano (Demófilo)
hacían lo propio con su espíritu, con su cansada alma de
filántropo.
Ya no podrá llegar a alférez de navío, ni cobrar sus anhelados sesenta y tres pesos, ni hacerse un traje de gala y otro de
media gala, ni enamorar muchachas que no descendían a los
guardiamarinas, ni pasearse por Madrid vestido de uniforme,
arrellanado en el coche de su madre, recibiendo los finos
obsequios de los aristócratas amigos de su casa.
Comienza a forjarse el escritor irónico de humorismo poderoso. Nace Silverio Lanza. No hay ruptura con el pasado.
Silverio Lanza convive con Juan Bautista Amorós. El uno no
sustituye al otro, se complementan.
Juan Bautista Amorós se dice exmarino, de larga familia de
militares, solitario hasta donde se sabe, introvertido, sin profesión conocida, recatado y discreto. Silverio Lanza presume
de escritor, inventor de lo estrafalario, asiduo a las tertulias
madrileñas, buen orador, maestro de jóvenes escritores.
Se conocieron una tarde cualquiera de un mes que poco
importa y no se separaron más porque para Juan Bautista,
Silverio Lanza, era el más fecundo y original de los escritores contemporáneos.
Se me olvidaba, Juan Bautista Amorós era madrileño,
Silverio Lanza dicen que salmantino. Ambos recabaron en
getafenses.

Ya no sería la Numancia sino la Ferrolana y no blindad sino
corbeta de prácticas. Y otra vez la enfermedad y
su reencuentro con la Numancia lejos de las
costas cubanas y de nuevo la enfermedad y la
despedida, para siempre, del sordo ronquido del
mar. Fue un 18 de mayo de 1878, año de
Zanjón.
Quedaba todavía lejos el Getafe agrícola de
trigo y cebada que le vería morir. Con 3.600
habitantes, nuestro pueblo, conoció como en su
término se comenzaba la elaboración del mapa
topográfico de España. Kilómetro cero para el
Cerro de los Ángeles.
Pie para nuestra historia de visitas y encuentros
entre la joven generación de escritores y
Silverio Lanza. Raíles de hierro sembraban el
suelo de paralelas para fundirse donde nuestra
vista confunde el todo con un solo punto apenas
perceptible. Trenes comenzaban un lento e
imparable vagar por las transformaciones de la
historia, haciéndose eco del declinar de las galeras. Casas de labor, en tomo a la Iglesia de la
Magdalena y bordeando los principales caminos, dando aJ plano un dibujo de antorcha que
blande Madrid hacia el sitio de Toledo o puño
cerrado emblema profético de cinturón rojo.

"Mis amigos". Carboncillo y óleo sobre lienzo (Museo de Ignacio
Zuloaga. Zumaia. Vizcaya.). La Generación del 98 vista por Ignacio
Zuloaga.
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OBSERVATORIO SOCIAL

MERCADO MUNICIPAL
Julián Puerto Rodríguez.

DE LA VENTA DE ABASTOS A LAS EXPOSICIONES DE ARTE
A veces el tiempo va y viene en un interminable vaivén de deseos e ilusiones. Sueños que se repiten constantemente. Intentos y desvelos cuando la razón parece rozar el sentido de las cosas y a veces, parafraseando a Pedro
Guerra, la certidumbre de que la vida está llena de puertas, unas cerradas y otras abiertas.

o quiero escribir hoy sobre el salto de gigante que la cultura getafense puede dar si se
lleva a cabo la construcción de un edificio, o
varios, que albergue un Teatro de la Opera,
con museos y como palacio de congresos y
exposiciones. Se trata de un recorrido desde la venta de
abastos a la exposición de obras de arte.

Esto es, se habilita un espacio para exposición cuya
situación estratégica es la ideal para este tipo de actividad
y que, además entra a formar parte del ambicioso proyecto de la "plaza porticada" que supondrá la ampliación de
la Plaza de la Constitución. Único proyecto capaz de dotar
a Getafe de una plaza mayor acorde al volumen de la ciudad.

Quiero aclarar antes que todo esto no es política ficción. El Pleno Municipal del pasado día 28 de julio aprobó, repito que para regocijo de la cultura getafense, la
construcción de un macrocentro con un nuevo teatro para
mil setecientas localidades, perfectamente acondicionado
para zarzuela y opera, con tres museos, arqueológico,
etnológico y de arte contemporáneo y con salas para palacios de congresos y exposiciones.

Pero también el Mercado supone la recuperación de
una parte de la historia reciente con una arquitectura singular de mediados del siglo XX que se debería conservar.
Tanto el exterior como, sobre todo, el interior merecerían
una intervención especial de restauración y mantenimiento de las características del edificio adaptándolo a su
nueva funcionalidad.

Pero es que este mismo Pleno Municipal aprobó, al
mismo tiempo, la recuperación del antiguo mercado de la
Plaza de la Constitución para sala de exposiciones.

No podemos, ni debemos seguir cortándole las alas a la
historia. ¿Desde cuando vendría la preocupación de nuestros antepasados por disponer de un mercado donde exponer sus productos?. Seguramente desde mucho mas atrás
que lo que nos dicen las crónicas.

N

La recuperación de este mercado es un gran acierto ya
que se posibilita el disponer de una sala en un momento
en que se ha perdido la referencia expositiva de obras de
arte. Desaparecidas las salas del Antiguo Centro
Municipal de Cultura y de la Antigua Fábrica de Harinas,
de relativa afluencia de público dada la dificultad de acceso que representaban, y las salas Pablo Serrano y de la
Capilla del Hospitalillo de San José, ambas gozaron de
gran asistencia de público, sólo quedaban como alternativa las de los Centros Cívicos con una función más centrada en el barrio.
La Sala gozará de una ubicación privilegiada ya que se
trata de una zona de comercio y de paseo y, por tanto, de
ocio, con fácil acceso, sólo comparable a la mentada y
añorada sala de exposiciones de la Capilla del Hospitalillo
de San José que mantuvo, nunca hubo otra igual, una
media de visitantes de tres mil a cinco mil personas por
exposición. En la Comunidad de Madrid sólo Getafe mantiene, en la zona centro de la ciudad, un corazón neurálgico, la Calle Madrid, que recuerda a los "cascos antiguos"
de las grandes ciudades.
Su disponibilidad en superficie y volumen es suficiente e, incluso, dispone de espacios para ubicar una escuela
de artes plásticas en primera planta.

Era Getafe, en 1935, un pueblo con cerca de 9.000
habitantes y con una tradicional vocación agrícola dedicando el 80% de su suelo al este sector primario y, posteriormente, compartiéndolo con la ganadería que llegó a
disponer de un 24 % de pasto y monte en 1950. No debería parecerles normal a las autoridades locales y a los
comerciantes que no tuviera un mercado cubierto desde
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Este proyecto se vio favorecido por las normas legales
del Estado que concedían a las administraciones locales,
provinciales y estatales, créditos en muy buenas condiciones para recuperar los edificios de su propiedad que fueran utilizados como sede de servicios al público.

donde poder abastecer a la población de los diferentes
productos que se cosechaban o criaban en el municipio:
espárragos, alfalfa, patata, acelga, melón, lechuga, col y
repollo, coliflor, perejil , veza, espinaca, cebolla, etc. El
cultivo dominante es el cereal con suelo para olivar y
viñedo.
Son el Prado Acedinos y la Dehesa de Santa Quiteria,
en un principio, los destinados para pastos del ganado
mular y caballar. La ganadería se ve favorecida por el
abandono de áreas de cultivo llegando a contar en 1950
con rebaños de lanar y vacuno y especies relacionadas con
el consumo de leche, huevos y productos cárnicos (vacas,
cerdos y aves).
Un acuerdo con las Carmelitas del Cerro de los Ángeles, 1935, parece dio el pistoletazo de salida. A cambio de
dejarlas construir un convento junto a la ermita, darían
cerca de 200.000 Ptas. para la traída de agua y 80.000
Ptas . para la construcción de un mercado. La guerra civil
dejó muchas casas en ruinas, entre ellas la de los consumos que hacía esquina con la calle Jardines.
Una vez arreglada una zona adecuada, se instaló la oficina de Arbitrios y Consumos del municipio. No debió
parecerles a nuestros concejales que esta situación fuera
definitiva, cuando en 1941 empiezan a estudiar la posibilidad de construir un mercado en el solar de la plaza de
toros de la calle Don Fadrique, lo que es hoy el Colegio
Sagrado Corazón. El tiempo les dio la razón pues en 1945
se abandona el edifico de los consumos de la Plaza del
Ayuntamiento por amenazar ruina, trasladándose la oficina a un local de la calle Madrid, cercano al Bar España,
que hacía esquina con la plaza de la Constitución.
Contaba Getafe con más de veinte mil habitantes.
Tras el correspondiente proyecto de derribo, la casa fue
demolida quedando convertida la zona en un gran solar
donde se instalaban los puestos del mercado al aire libre.
Dos años después, se encarga al arquitecto José María
Pellón el proyecto de un edificio destinado a mercado y,
al mismo tiempo, como sede de los juzgados. El proyecto
debió gustar o, al menos, se le debió encontrar viabilidad
técnica y económica ya que, en 1950, se abandona la idea
de su construcción en el solar de la Plaza de Toros y en
1951 se aprueba el proyecto definitivo del mercado de la
Plaza del Ayuntamiento que incluye, además, la oficina de
arbitrios.

Estas normas hicieron que se aprovechara la ocasión
para requerir los beneficios correspondientes. Un acuerdo
del Ayuntamiento apoyaba la solicitud admitiendo que en
ese edificio, de propiedad municipal, había albergado las
oficinas de los Juzgados , la de Arbitrios y Consumos y el
mercado municipal y justificaba su demolición por los
daños sufridos durante la guerra civil. No se trataba de
una construcción, sino de una reconstrucción. Un acuerdo
que trató de aprovechar unos beneficios con cierta dosis
de picardía, entre otras cosas porque los juzgados no
tuvieron allí su sede anteriormente.
Es en 1955, cuando los concejales Pedro Manzanares y
Manuel Galeote, siendo alcalde Juan Vergara, ordenan la
construcción .
En 1957, se inauguran los primeros veinte puestos y en
1960 los puestos dependientes de cámaras frigoríficas . La
obra costó cerca de un millón de pesetas.
En 1997, se cierra al público.
El 28 de Julio de 2006, el Ayuntamiento Pleno, aprueba su restauración y habilitación como sala de exposiciones para las artes plásticas.

Sánchez González, Martín. "De Alarnes a Getafe" . Edita:
Ayuntamiento de Getafe. Madrid 1989.
Peña Martín, Manuel. "Las calles tienen su his~oria. Siglo
XX". Tomo 2. Colección Patrimonio Local. Edita: Colectivo
Histórico Artístico Cultural y Deportivo Acción Getafense con
la colaboración del Ayuntamiento de Getafe . Madrid 1999.
Peña Martín, Manuel. "Getafe: un siglo de vida (19012000)". Colección Patrimonio Local. Edita: Colectivo Histórico
Artístico Cultural y Deportivo Acción Getafense con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe. Madrid 2003 .
Peña Martín, Manuel. "Getafe desde su fundación : historia,
cuentos y sucedidos" con la colaboración del Ayuntamiento de
Getafe. Colección Patrimonio Local. Edita: Colectivo Histórico
Artístico Cultural y Deportivo Acción Getafense. Madrid 2004.
Fotos Julio Muñoz.
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PENALSORDO (III)
Alejandro García Galán

Domingo de la Octava del Corpus
s este sin duda el día cumbre de los cuatro que
conforman esta singular y atractiva manifestación festiva y que el Gobierno de España en
1973 declararía Fiesta de Interés Turístico.
Otra vez, en una primera vuelta, el Sargento a
caballo saldrá-por la mañana con el tamborilero. En esta ocasión no les acompañará ninguno de los hermanos . Mientras aquellos recorren el pueblo, los otros cofrades
permanecerán en sus casas enjaezando a un burro. Y es que
el cuadrúpedo será totalmente engalanado con todo tipo de
adornos, dejándolo bello como un cromo. Tal vez ningún
otro congénere en el mundo reciba las atenciones de estética
asnal como estos burros de Peñalsordo. Colchas bordadas,
jáquimas ataviadas con variadas figuritas de papel, incluso
las patas y pezuñas reciben las atenciones de sus dueños.

E

El Sargento ahora irá recogiendo a sus cofrades con sus
burros para trasladarse a continuación hasta las otras
Casillas; en primer lugar la del Alférez y posteriormente la
del Capitán donde se hallan sus respectivos cofrades. En esta
ocasión los tres jefes "mjlitares", a diferencia de los soldados, irán en sendos corceles, eso sí, también bellamente ataviados. Una vez las tres Casillas juntas partirán hacia la
vivienda del Abuelo, que espera subido en
su borrico; a continuación van por la
Abuela que espera montada en su asno
sobre una silla de tijeras, que llaman jamuga o artola , mjentras sujeta cariñosamente
a Rafaelito en sus brazos. Ahora todos juntos irán por el Mayordomo. Les esperan a
la puerta de éste las dos vaquillas, de las
que hemos hablado antes. Suelen ser dos
jóvenes del pueblo ágiles, que llevan unos
artilugios de lona sobre sus cuerpos imitando a los astados que terminan en una especie de cuernos que los mozos agarran con
sus manos. Las vaquillas franquean al
Bullidor que camina andando acompañado
de otros cofrades ya mayores. Llegan hasta
la cuesta de la iglesia vieja donde los tres
caballos al sonido de una salva emprenderán veloz carrera por ver cual llega antes al
destino señalado. Conocido el vencedor,
todos parten hacia el Cacho Dehesa, a las
afueras del pueblo. Aquí se forma un corro
con los burros, pero la mitad enfrente de la
otra mitad. Empiezan a andar en sentido
opuesto ambas formaciones. En el centro
del corro se sitúan los jefes y las vaquillas.
Se va a proceder a lo que se conoce como
acatamiento. Ante una salva de escopeta,
los astados se asustan y empiezan a "cornear" a los cofrades más próximos, que responden con un "erra, erra erra ... "; las

vaquillas son reconducidas y de nuevo ante otra salva ahora
van a "atacar" a quien está cerca de ellas, sin tener que ser
los propios cofrades. Desde siempre tienen predilección por
las muchachas jóvenes; algunas de éstas corren asustadas,
otras se acurrucan para que las vaquillas las "arrechuche".

Procesión de la Custodia y castillo humano
Tras esta pequeña escaramuza, los familiares de los cofrades
se harán cargo de los borricos y la Comitiva toda unida marcha hacia la iglesia para oír la Santa Misa. Las tres insignias
(Capitán, Alférez y Sargento) con el Abuelo y Abuela ocuparán las gradas del altar, mientras el Mayordomo y los demás
cofrades lo harán en los primeros bancos del templo.
Concluida la misa, de nuevo se repite la procesión al igual
que el día del Corpus; pero ahora va a darse un hecho nuevo.
Rememorando el castillo que los cristianos tomaron a los
musulmanes, cuando la Custodia llega bajo palio a la iglesia
será acompañada por un castillo humano formado por los
cofrades más jóvenes. Es tal vez el hecho más emotivo de
toda la fiesta. Estos cofrades forman dos círculos superpuestos y un tercero donde se ubica uno de esos cofrades, tal vez
el más liviano, con la bandera de la Hermandad, que enarbola y ondea con artimaña. La Custodia entra en el recinto al
tiempo que se le extiende una bandera en el suelo sobre la
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que pasa. La torre humana seguirá a la Custodia en
su recorrido hasta llegar al altar. Lo realmente
inusual, complicado y bello es que los cofrades que
forman esa torre van realizando continuas genuflexiones tras la custodia al tiempo que el bandereador enarbola el lienzo con gallardía. El público
presente, emocionado, irrumpe con fuertes aplausos de fervor religioso este comportamiento.
C~nseguido su objetivo, el castillo se deshace y los
todos los cofrades forman dos filas en el pasillo del
centro de la iglesia. Al elevar la sagrada forma el
oficiante los hermanos, de hinojos, tocarán una
campanilla del que tienen delante y que les cuelga
de un costado. Cuando el presbítero entra la
Custodia en el sagrario el Sargento prorrumpe con
un "Alabado sea el Santísimo Sacramento", contestando con "Por siempre bendito y alabado sea".
Terminada la ceremonia todos, cofrades y público,
marchan de nuevo hasta la plaza donde una vez
más algunos hermanos de la jerarquía mostrarán
sus aptitudes en ondear la bandera en noble competición por ver quién tiene más energía y arte en
el cometido. En esta ocasión los Abuelos escarabajean dentro del corro que han formado los cofrades
con anterioridad. Al final, cuando termina esta elegante y lúdica manifestación, las vaquillas de
nuevo se espantan y arremeten contra todos los que
encuentran a su alrededor. Una vez más, como
sucediese en el Cacho Dehesa, las "presas" más
codiciadas de estos astados serán las mocitas que
encuentren en su alrededor y si no, las buscarán.
De nuevo la Comitiva acompañada por las autoridades locales marcharán a la vivienda del Alférez para celebrar un
nuevo convite. Acabado éste las Casillas partirán hacia sus
casas de la forma habitual ya explicada, de mayor a menor
jerarquía. Por la tarde de este domingo octaviano la Cofradía
se reúne de nuevo para transferir las insignias a los cargos
que las han de ocupar el siguiente año, Sargento, Alférez y
Capitán. En este ritual interviene para dar fe el Secretario de
la Hermandad; él mismo será el responsable para que las
cuentas cuadren perfectamente todos los años. Se aprovecha
asimismo este momento para dar la conformidad a los nuevos miembros que quieran ingresar en esta secular Cofradía.
Los novicios habrán de aportar con su asentamiento, según
tradición, una botella de aguardiente, una docena de huevos
y un kilogramo de azúcar, todo para preparar el ponche o
refresco con que se han de convidar los cofrades ese día.
Estos últimos actos tienen lugar en casa del Alférez de ese
año.

Peñalsordo lleva a sus espaldas casi cuatro siglos de existencia. Si fuese como apunta la leyenda "de la toma del castillo
de Capilla" nos iríamos hacia otros tres siglos más. Hubo un
momento que se temió por su supervivencia. Hoy parece ser
que no hay problema en cuanto al número de ingresos de
cofrades; con todo, existe un problema evidente a corto o
mediano espacio. En un mundo tecnificado como en el que
estamos incursos, los burros o asnos, esos animales tan inteligentes aunque se crea a veces lo contrario, empiezan a
escasear en el pueblo, como sucede igualmente con los caballos, otro animal de gran nobleza. Si no existiesen ambos
grupos de cuadrúpedos, difícil se les pondría a la Cofradía
realizar los actos que hoy se llevan a efecto para regocijo de
peñalsordenses y forasteros; una fiesta declarada como
hemos dicho de interés turístico, regional y nacional.
Esperemos que la desaparición de estos animales partícipes
en los acontecimientos narrados sigan existiendo por mucho
tiempo. Nuestros descendientes podrán seguir disfrutando de
fiesta tan peculiar.

Algunas aclaraciones históricas
Cuando la Junta Directiva cree oportuno, se celebra por la
tarde del día de la Octava lo que se conoce como Los
Caballitos. Esta faceta tiene poco de religioso y sí mucho de
profano. Nos llevaría largo hablar de este "añadido" que por
lo demás es bastante engorroso para sus protagonistas, siendo asimismo los más jóvenes los que participan de tales
hechos. También dejamos a un lado la actividad que realizan
en la Nochebuena. Quede sólo como anotación de ambos
acontecimientos.
Quiero dejar aquí constancia de que la Cofradía o
Hermandad de los Soldados del Santísimo Sacramento de

Hemos venido señalando que la fiesta arranca en la toma del
castillo de Capilla. Pero cualquier lector perspicaz puede preguntarse del por qué se celebra dicha fiesta en Peñalsordo y
no en Capilla como debiera ser. La respuesta es sencilla. Los
hechos en los que está basada esta leyenda sucedieron en
Peñalsordo y no en su vecina población; de ahí que la
Cofradía desde siempre esté en nuestro pueblo. Hemos señalado que tras toda leyenda hay siempre signos de realidad o
históricos. En los alrededores de Peñalsordo hay dos topónimos antiguos con los nombres de Cachafre, un arroyo, y
Palenque, una sierra. ¿Tienen que ver con estos personajes
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algo con el pueblo? Creemos que sí. Por otro lado,
Peñalsordo (La Peña del Sordo en sus orígenes), cuando se
reconquista este territorio con los castillos de Capilla,
Garlitos y Almorchón, en 1228, aún no existía; sus comienzos son de la segunda mitad del siglo XIV. Además, el
Corpus Christi en el primer tercio del siglo XIII aún no se
celebraba en España. Sería en 1264, con la bula Transiturus
del papa Urbano IV, cuando se introduce esta fiesta.
1

En el siglo XVI debió fundarse como hemos dicho al principio la Cofradía de los Soldados del Santísimo Sacramento
cuando comienza en España la gran devoción a la Eucaristía
y por tanto al Corpus Christi que quedaría reflejado en la literatura española a través de los autos sacramentales, muy
populares entre aquel público tan amante del teatro. Otro
dato a tener en cuenta sería la relación de Peñalsordo con la
diócesis de Toledo a la que pertenecía entonces y ahora. De
todos es conocido la devoción en la capital toledana al igual
que en otros muchos pueblos de la diócesis, recordemos la de
Camuñas con tanta semejanza a la nuestra, o la de
Fuenlabrada de los Montes , en nuestra propia Extremadura.

Otras fiestas de interés general en el pueblo
Sin duda la más importante, como sucede en todos los pueblos, es el día de su patrona. Aquí celebramos a la Virgen del
Carmen, 23 y 24 de agosto. A continuación, 25; 26 y 27 se
celebra la Feria del Pueblo. Durante mucho tiempo se ha
celebrado con solemnidad la fiesta de Santa Ana que hoy se
intenta recuperar. La patrona de la parroquia, Santa Brígida,
también se celebra, mas no con gran boato; lo mismo podríamos decir de ambas Pascuas, Navidad y Resurrección.
También los Santos son celebrado, donde los jóvenes aprovechan para comer las gachas; y San Antón y San Sebastián
tuvieron buen predicamento en años pasados, si bien la fiesta transcurriría en la vecina Capilla.

Gastronomía peñalsordense
Los platos culinarios de Peñalsordo no están muy alejados de
los que existen en los pueblos de su contorno. En un pasado
próximo, dos fueron los platos más usuales, las migas y el
cocido, conocido aquí como puchero. Tienen su explicación.
Eran platos sencillos y económicos elaborados con materia
prima y abundante del país: trigo, aceite, garbanzos y variada carne de guarro, materiales que aguantan bien todo un
año. Además, los agricultores y pastores, oficios generalizados entre su población, necesitaban estar adecuadamente alimentados para hacer frente a un trabajo largo y duro en el
campo. De ahí que por las mañanas, antes de partir hacia el
tajo, debiesen alimentar sobradamente con unas migas acompañadas por torreznos, costillas, chorizo, pimientos, ajos,
sardinas ... , por la noche, tras arduo trabajo rural, esperaba el
cocido que había estado todo el día cociéndose a fuego lento.
Éste lleva materias del cerdo: morcilla, tocino, chorizo.
Ambos platos como se observa con mucha sustancia, se deshacía por la energía empleada en un trabajo duro. El mismo
plato si se le añade verdura se conoce con el nombre de potaje. El gazpacho y el ajoblanco con sus variedades eran y son
dos platos complementarios, especialmente en épocas calurosas.
Pero también había y hay otros platos típicos transmitidos de
padres a hijos hasta nuestros días, si bien algunos han sido
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puntuales. Tal vez los dos más peculiares por autóctonos
sean el patorrillo y el relleno, ambos muy sabrosos. El patorrillo se elabora con carne de chivo o cabrito. Es un guiso
donde se cuecen vísceras del animal junto a la morcilla lustre y las patas acompañado generalmente con patatas . Se
comía especialmente en verano ; hoy se come todo el año. El
otro plato típico, el relleno, es una especie de chorizo, ya que
va dentro de una tripa que se llena con un embudo, si bien la
diferencia consiste en que el relleno está formado por huevo,
harina y perejil en vez de carne. Este plato era propio sólo
de bodas pues se consideraba como una gollería; hoy también es más habitual comerlo. En cuanto a repostería citaremos especialmente las flores de molde, con harina y huevos,
de las bodas también ; los buñuelos y las rosquillas.

Nuevo léxico peñalsordense no recogido en el DRAE
(continuación):
farraguas: desaliñado/ arrogante sin fuerzas ; estercolera:
esterquero; corrobla: reunión informal de amigos ; chabarcón: charco grande: media costilla: dícese del agricultor que
posee una yunta de mulas, pero no tiene tierras propias:
andancia: comienzo de enfermedad o generalización de La
misma; decontao: enseguida; enjartuciarse: emborracharse; chincholías. Chinchorrero; vareote: persona delgada y
resistente, como una vara; espolichear: ganar el dinero poco
a poco a alguien ; endenante: antes; a pantarrajones: a horcajadas; zurrabandá: cortina fuerte de lluvia; almorzá:
dícese lo que cabe en las dos manos abiertas en hueco, de
bellotas, castañas, trigo etc.; hacerse el soncón: hacerse el
sueco; antiguá: en vez de; ajopotrompo: insistir en algo;
turruntero: pequeño montón de tierra; manjano: maJano ;
dir/diendo: ir/yendo; de mediao: a mitad de.
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~-- • Especialidad
en productos extremeños.
• Gran terraza.
• Comidas caseras.
'--------------~

• Menús diarios.

C/. Felipe Calleja, sin • 28904 GETAFE (Madrid)

Tel.: 91 601 95 08
JUNTO A LA ESTACIÓN CENTRAL

Talleres
Mecánica, Chapa y pintura, Venta de coches
Coches de Ocasión

7

con 12 meses de Garantía

lf

Talleres •

Mecánica, Chapa y pintura, Venta de coches
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Victoria Gasané

s Luis Guerrero Alarcón un artista conquense de la Manchuela.
Ebanista, empresario de la madera, que
encuentra su mundo artístico y creativo
a través de la escultura.
El dominio de su técnica profesional, conjuntada
con su particular sentido estético logra creaciones,
piezas llenas de gestualidad, ternura y volatilidad.
Luis Guerrero Alarcón bebe de múltiples fuentes
hasta llegar a crear unas piezas personalísimas plenas de magia y sinuosidades oníricas.
Las influencias del universo escultórico pasan
inevitablemente por África. La variopinta cultura
mediterránea, de la que somos herederos, reflexiona desde bien entrado el Siglo XIX en las aportaciones artísticas de este inmenso continente, y la
valoración de su arte popular cala con fuerza en
una Europa receptiva de diversidad cultural.La
figura africana femenina que Luis Guerrero
Alarcón presenta para nuestra revista, muestra

E

El vuelo

cómo la influencia
artística de África
sigue vigente, pero
con un refinamiento
estético que cuida
formas y movimientos con una delicadísima técnica, dónde
gubias y formones
moldean ricas maderas
de brillante
imprenta.
En la segunda obra
Figura femenina
que hoy podemos
contemplar,
Luis
Guerrero Alarcón nos sumerge en otro tipo de figuración. La figuración abstracta. EN EL VUELO la
mirada se nos eleva hacia formas aladas y llameantes; hacia mundos totémicos de cérvidos adultos;
hacía extremidades humanas inferiores de actitudes gimnastas. Esto, y mucho más, sugieren las
esculturas con connotaciones abstractas de este
magnífico escultor que solo recrea su universo con
trabajos en madera. Trabajar este noble y natural
material debe ser potenciado como se merece. No
vayamos a creer que con la introducción de nuevos
materiales para las creaciones tres dimensiones, el
trabajo artístico en madera pueda quedar relegado.
Nada más erróneo, desde mi punto de vista.
Muestra de ello es Luis Guerrero Alarcón, que con
un amplio currículum de Exposiciones y Ferias de
Arte, va paseando para disfrute de todos, unas
esculturas de noble madera, con gran diversidad
temática. Con inagotable posibilidades temáticas,
me atrevo a decir, que sabe y conoce muy bien su
trabajo y que nos permite, allá donde vaya, disfrutar de un arte sencillo y natural y lleno de interpretaciones. Un universo escultórico, infinito que nos
regala en cada pieza elaborada. Felicidades.
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ACTIVIDADES

Mayordomos de la Casa de Extremadura en Getafe.

Las Casas Regionales y la Fundación Cesar Navarro organiza una
Cena de despedida a los Coroneles Jefes de la Base Aérea y ACAR
de Getafe.

El Grupo Folclórico de la Republica Dominicana actuó en la
Casa de Extremadura en Getafe.

David Espliego gerente de SOF!EX y Ana Vega, Gerente de NNEX,
presentaron sus proyectos en la Casa de Extremadura.

Avelina González, Concejala de Formación y Empleo y Pedro
Aparicio, presidente de la Casa Regional de Extremadura durante la presentación de los proyectos SOFTEX y NEEX

J. M. Vázquez, concejal de Cultura, Antonio Olivenza, Director
General de Migraciones y J. C. Chavez, Director General de
Promoción Empresarial e Industrial durante el acto de presentación
de SOF!EX y NEEX.

Los Directivos de la Casas asistiéron a la presentación de los
proyectos de SOFIEX y NEEX

Inmaculada Chacón y Tacha Romero en la presentación del libro
"Alas", de l. Chacón en el Centro de Poesía de Getafe "José
Hierro".
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Las monitoras de talleres y directivos responsables en el acto fin
de curso.

Caseta de la Casa Regional en la Feria de Getafe.

Los Co ros y Danzas Miel y Espiga de la Casa en el "Dia de las
comunidades" Fiestas Locales.

Socios y socias con el Alcalde de Getafe en la caseta de las Fiestas
Locales.

Equipo Femenino Casa de Ecuado r.
Unos 20 equipos participaron en el JI Torneo por la Integración
organizado por el Ayto de Getafe y la Fundacion Cesar Navarro.
La Casa de Andalucia en Getafe gano Torneo.

Excursionistas de la Casa Regional a Arribes del Duero y Portugal.

Carroza de fiestas - Arco de Cáparra3er_ Premio.

Exposición de Talleres.

Fernando Bercedo, Relaciones Públicas de
la Casa Regional informa a los Getafenses
en la Caseta de la Feria.

Calle Jacinto Benavente (Get.a.f~)

MARTÍN CANELO , S.L.

C/ Hormigo, 8 - Local 1- 28901 G
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COCINAS Y BAÑOS

DoñaCocina Orba
Doña Cocina: C0alle Escaño, 37 • 28902 GETAFE • Tel.: 91 681 62 85 ,
Orba: Calle Arboleda, 7 • 28901 GETAFE • Tel.: 91 682 44 78
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TALLERES

••

UE NATURAL DE MONFRAGUE

1 viaje anual de los Talleres, como todos
los cursos, se hizo este año al Parque
Natural de Monfragüe en la provincia de
Cáceres. Organizado por la vocalía de
Talleres, el viaje tuvo lugar el sábado 22
de abril con el autocar totalmente lleno.
La salida a las 7,30 de la mañana con la alegría de vol-

E

ver a la tierra; al poco tiempo las perrunillas alegraban
el gusto de los viajeros. A las 9,45 se hizo la primera
parada para estirar las piernas y desayunar en el restaurante Nogal de Casatejada. Tras acumular energía
seguimos hacia nuestro destino, llegando a las 10,45 al
Parque de Monfragüe, donde nos esperaba nuestro guía
Jose Luis.

LIBROS ·
X PREMIO DE NOVELA "CIUDAD DE
GETAFE". 2006.
El guardián de las hogueras
Lluis Oliván Sibat.
Quien sabe si finalmente Reinaldo acabará
descubriendo el extraño misterio que ha adormecido la ciudad. Una población entera
sometida a la voluntad de las autoridades.
Conformada ante el
miedo a ser expulsadas
El guardián
de las hogueras
a no se sabe donde.
Nadie escapa a la ignorancia impuesta ni a las
extrañas ceremonias.
Sólo Reinaldo se rebela.
¡'
Editorial Edaf S.A.
f
!
Madrid 2006.

I PREMIO INTERNACIONAL DE X PREMIO DE RELATOS "CIUDAD DE
POESÍA MARGARITA HIERRO.
GETAFE". 2006
Hacia el viaje.
Tres asuntos de cine y uno de coplas.
Juan Manuel Muñoz Aguirre.
Alberto Ramos Díaz.
Tercer libro de poemas de este autor ganador
del VI premio Hiperión de poesía, en 1991, Diez relatos cortos. Los cuatro primeros fircon el libro Adiós, dijo el duende. Son cinco mados por Alberto Ramos, (ganador del cercolecciones de poemas recogidos en aparta- tamen) y los otros seis se los reparten Bruno
dos como In memoriam,
Belloch Cort y José
Naturaleza
muerta,
Cereijo, (finalistas). De
Conversa amorosa, Una
ágil lectura para aquellos
11 \CI \ F'. L \'l.\,IE
casa en la montaña y
que
necesitan llegar al
hacia el viaje, este últifinal de la historia cuanmo da título al conjunto
to antes y reinventársela.
de la obra.
Biblioteca ELR EdicioColección Alegría.
11 (I
Edita: Centro de Poesía
nes. Madrid. 2006.
José Hierro. Getafe.
Madrid. 2006.
Ju a ni\11nuelM11no1. A¡ nlrrt'
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Delante de la
Catedral de
Plasencia.

El guía nos fue explicando los lugares por donde íbamos pasando. Con sus 17.852 has., Monfragüe fue
declarado Parque Natural en 1979, y Zona de
Especial Protección de las Aves (ZEPA) en 1991,
sobre todo por el gran número de rapaces que habitan
en él. El Parque se encuentra a ambos lados del río Tajo
y en la desembocadura del río Tiétar.
Entre los lugares que más nos llamaron la atención,
están el Salto del Gitano, en el que se pueden observar
a numerosos buitres, tanto leonados como negros; el
Mirador de Tajadilla, preparado como observatorio
de aves y fauna en general. Para ello nos proporcionaron unos prismáticos para cada dos personas, y luego
otros más grandes para ver de cerca los animales, los
nidos y las crías. Vimos también diferentes puentes,
fuentes y distintos lugares, todos ellos de gran belleza,
como los chozos tradicionales. Observamos desde lejos
el Castillo y la ermita de la Virgen de Monfragüe,
pero no subimos al haber personas que no podían
hacerlo.
Llegamos a la parte central del parque, el pueblo de
Villarreal de San Carlos, donde se encuentra el
Centro de Información del Parque, con el Centro de
Interpretación del Agua y de la Naturaleza, con
exposición permanente; además nos sorprendió gratamente El Laberinto de los cinco sentidos, donde se
nos mostraba distintos cuadros del parque, tanto de tipo
físico como de fauna y flora: peñas, riscos, buitres,
cigüeñas negras, alimoches, encinas, alcornoques,
madroños, quejigos, puentes como el de piedra y el del
Cardenal. ..
Después de las maravillas de la naturaleza contempladas, comimos en el Restaurante del Camping Parque

Natural de Monfragüe el menú siguiente: Sopa de picadillo de primero y de segundo a elegir entre caldereta
de cabrito o pescado en salsa; de postre tarta, luego café
o infusiones. Todo buenísimo.
Después de la comida nos dirigimos a la ciudad de
Plasencia, donde también nos esperaba un guía que
subió al autocar y en él nos fue explicando los lugares
más interesantes: la Plaza Mayor con su popular
"Abuelo Mayorga", La Catedral, mejor diremos las
Catedrales: la vieja, románica del siglo XIII, y la nueva,
gótica del siglo XVI; el Palacio de Mirabel, el palacio
de Monroy, el Palacio Episcopal, la Casa del Deán, las
murallas, la puerta del Sol, la puerta de Trujillo, acueducto de S. Antón, etc.
Visitamos el Museo Etnográfico Textil Provincial
"Pérez Enciso", con más de cinco mil piezas ; la planta primera dedicada a los trabajos de lino y lana con la
muestra de trajes típicos cacereños ; en la planta segunda admiramos la gran variedad de ajuares caseros, unos
de lino y otros más lujosos.
Finalmente tuvimos un tiempo libre que se aprovechó
para la compra de productos extremeños: jamones,
morcillas de calabaza y patata, ron con miel del Tío
Picho de las Hurdes, como los caramelos hurdanitos,
vinos de pitarra y otros, etc. A las 8 horas de la tarde
salimos de Plasencia, llegando a Getafe sobre las
10,30h. de la noche.
Debo dar las gracias a la Vicepresidenta, Manoli
Burgueño por su inestimable ayuda, y a todos los
excursionistas por su colaboración y comportamiento
durante toda la jornada.
Dolores Alcázar,
Vocal de Talleres.
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EXCURSION FRUTO DELCEREZO
Iqana Ligia Flete Rosario
las 07:35 horas, salimos desde Getafe
muy animados de viaJe hacia
Extremadura, al Valle del Jerte, con
la ilusión de poder apreciar el Fruto
del Cerezo en todo su esplendor,
pero, esto, sólo lo sabremos al llegar,
porque los caprichos de la naturaleza, nadie lo
puede predecir, y veremos lo que el tiempo nos
tenga reservado a nuestra llegada; por el camino
todos vamos hablando, riendo, y charlando de
temas variados. Pasando por Castilla León, observamos la sierra que le rodea, podemos apreciar el
contraste del paisaje, por una parte vemos unas
zonas poco pobladas de árboles, y otras con vegetación exuberante, pero eso no le quita la belleza
natural que le adorna.

A

09:25 horas, hacemos nuestra primera parada para
tomamos un ligero desayuno y estirar las piernas,
el lugar escogido por el conductor se llama:
Restaurante Asador de Ávil a, se encuentra un poco
a la salida de Ávila; al frente del Restaurante, hay
una extensión de terreno muy grande, donde se
observa, una plantación de alfalfa, trigo y heno, el
paisaje bañado por el sol que se filtra entre las
nubes grises que no les quieren dejar salir, es de un dorado
ocre, que al mirarle parece que está cubierto por un manto de
oro, es impresionante, hace que la vista se deleite con tan
bonito paisaje. Aquí parece que el sol quiere imponerse ante
las nubes oscuras que presagian tormenta; él queriendo
imponer su don de Astro Dominante, las aparta de su camino
para alegramos el día, aquí descansamos unos 35 minutos
aproximadamente, y salimos rumbo hacia nuestro verdadero
destino: el Valle del Jerte. Cuando pasamos por Piedrahita,
observamos admirados, como desde la falda de las montañas
sale un humo blanquecino que sube hacia la cima envolviéndolas, y haciendo desaparecer, es algo maravilloso, nos sentimos extasiados por la majestuosidad de la imagen que
podemos apreciar; a medida que avanzamos, vemos que el
paisaje va cambiando, una vegetación distinta y mas variada.
Va cubriendo las montañas que les rodean, al final de cada
llanura, vemos una montaña que discretamente le va rodeando, para protegerle y resguardarle de las inclemencias del
tiempo; nos vamos acercando al Puerto de Tomavacas,
donde haremos nuestra primera parada en territorio
Extremeño. La gente va riendo animadamente a medida que
vamos avanzando, pasamos por un típico mercadillo del pueblo siguiente, donde veíamos a los parroquianos comprando
las frutas traídas directamente desde el huerto, y charlando
animadamente; al pasar por el Río Tormes, apreciamos la
belleza de su afluente, de agua clara y transparente, que aunque no estaba al limite, se puede apreciar que es un río de
ancho caudal, seguimos nuestro recorrido después de haber
limpiado nuestra retina con la nitidez y claridad del ag,rn del
río. Cuando llegamos al puerto de Toma vacas, a las 11 :05
aproximadamente, nos bajamos a toda prisa del autobús,
teníamos muchas ganas de ver si había frutos en los árboles,

Valle del Jerte.
el sol se toma más débil, pero no se oculta del todo, las nubes
grises y blancas, intentan, dominarse, una a la otra, pero al no
poder se entremezclan, pero sin impedir que puedan pasar los
rayos del Sol; una suave brisa envuelve el ambiente, notándose un descenso de la temperatura de manera considerable,
aquí nos hicimos algunas fotos, pero no pudimos apreciar ni
un árbol con frutos, nos sentimos desanimados, pero no desilusionados, sabíamos que más adelante encontraríamos lo
que buscábamos. Volvemos a subir al Autobús para continuar
nuestro recorrido, cuando bajamos hacia el Valle, empezamos a ver árboles cuajados de frutos, eso nos fue animando,
la gente iba mirando a cada lado haciendo fotos del paisaje y
mirando la belleza que presentan los árboles del cerezo
cubierto de frutos .
Cuándo llegamos a Jerte, nos informamos en la oficina de
Turismo, como llegar al Centro de Reproducción de Truchas,
aquí nos atendieron muy amablemente, y nos dieron todas las
instrucciones necesarias para llegar sin ningún problema;
salimos rumbo al Centro, pero mientras más avanzábamos,
veíamos que la distancia era más grande, a la gente del pueblo que les preguntábamos decía ¡ahí mismo!, pero ese ahí se
hacia muy largo, hasta que por fin llegamos cansados y extenuados, pero valió la pena, aquellos es muy bonito e interesante, pudimos apreciar la reproducción de la Trucha, desde
el huevo fecundado hasta su estado para la comercialización;
aquí duramos unos 15 minutos , y volvimos de regreso, ya el
trayecto se hacía más corto, y podíamos apreciar con más
detalle el paisaje que nos rodeaba, y la cantidad de árboles de
Cerezo cuajado de frutos, árboles pequeñitos que parecían
quebrarse con el peso de sus ramos cubiertas de un fruto rojo
y apetitoso.
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14:00 horas llegamos al restaurante Los Pilones,
donde nos atendió muy amablemente Pilar la
recepcionista, nos dijo que hasta las 14:30, no
empezaríamos a comer, tiempo que aprovechamos
para tomarnos algo, en compañía de los socios
Mariano y Justa que nos esperaban para acompañarnos en el resto del día, y para entregarnos las
cerezas que les habíamos encargado.
,1

14:25 horas sentados en la mesa, para empezar a
comer, una llovizna suave, empezó a envolver
todo el valle, convirtiéndose a lo largo de la comida en una tromba de agua, que nos impedía mirar
mar allá de la cristalera del Restaurante, pero
como si fuera un regalo del Cielo cuando terminamos de comer el rico menú que nos prepararon el
agua cesó y apareció en el firmamento un Sol que
salía tímidamente, dejando una suave y escasa llovizna.
16: 10 horas salimos del Restaurante, después de
haber pagado y dado las gracias por las atenciones
que nos dispensaron, afuera Mariano y Justa, nos
entregaron las Cerezas, y pudimos apreciar que eran tal y
cual el nos dijo, grandes, sanas y muy dulces, todos quedaron contento con la adquisición, y con las tres cajas extras
que nos regalaron para degustar en el camino. A las 16:35
horas, salimos hacia Cabezuela guiados por Mariano y Justa,
nos dirigimos al Centro de Interpretación del Agua, cuando
llegamos allí, nos atendió muy amablemente Vicenta la instructora del Centro, lo primero que nos llamó la atención fue
que detrás de una cristalera, caía una cascada de agua muy
bonita, que según nos explico Vicenta, simulaba el Chorro de
la Virgen, que está ubicada en la Reserva Natural de la
Garganta de los infiernos; está hecha con tanta profesionalidad, que parece totalmente natural; también pudimos ver
mediante diapositivas gráficas, las distintas especies animal
y acuática que componen la flora y la fauna de la región,
como: Culebras, Ranas, Jabalí, Libélulas, Tejón, Mirlo,
Larva, Murciélagos, Nutrias, Truchas, etc.
Vicenta, primero nos dio una charla explicativa, muy bien
documentada, y muy enriquecedora, nos dijo que hay unas
7200 Hectáreas de Especies protegidas, donde el
agua tiene mucho valor, y que esta es la parte de
Extremadura más montañosa, y que por eso llueve
con más frecuencia, aquí los bosques de Robles y
Castaños, son muy importantes y están por toda la
ruta de los Pilones, que son unos Pilones naturales
que se han formado a lo largo de los tiempos, por
lo que son considerados Reserva natural. En los
pilones no todos los árboles pueden crecer, solo
unos árboles llamados Piorno, por eso el nombre
del pueblo el Piornal, por que es donde predomina
este tipo de árbol, por donde más cabras montesas
hay, porque es uno de los árboles que ellas más
comen. Después nos subió a la segunda planta y
nos puso un video ilustrativo de todo lo que compone la región, desde la prehistoria, hasta la actualidad, aunque después del copioso almuerzo que
comimos y el recorrido del camino, muchos se
echaron una pequeña siesta, aunque el tema era de
lo más interesante, pero era tal su grado de relajación que más de uno se quedó dormido. A las 18:30
horas después de la interesante y enriquecedora
explicación que recibimos por parte de la instructora, salimos del Centro, nos despedimos de Justa y

Criadero de truchas. Jerte.

Mariano que nos acompañaron amablemente en todo el recorrido, y que querían que nos quedáramos más tiempo, pero
pensamos que era mejor iniciar, la salida, iniciamos el regreso hacia Getafe. Satisfechos por todo lo vivido durante el
recorrido realizado por el Valle; íbamos hablando de las
cosas que más nos gustaron, y planeando las cosas que nos
gustaría ver en nuestro próximo viaje.
20:25 horas hicimos nuestra ultima parada, antes de llegar a
Getafe, en el Parador la Pausa, ubicado en la Autovía de
Extremadura aquí nos comimos dos -cajas de Cerezas que nos
había dado mariano, en menos de 1O minutos las dos cajas
habían desaparecido.
21 :00 horas nos subimos en el Autobús rumbo hacia nuestro
destino Getafe, donde llegamos a las 22: 15 horas aproximadamente, nos bajamos del Autobús y nos despedimos muy
contentos de todo lo que habíamos disfrutado en el día y
pidiendo la próxima excursión para un corto plazo.

Degustando el menú.
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RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICAS-ESTADÍSTICAS
DE GETAFE MANDADAS HACER POR FELIPE II,
SEGUN EL INTERROGATORIO DE 1575.
/

Capítulo VIII
Continúan las respuestas al Interrogatorios de 1575, de las Relaciones Histórico
Geográficas de Getafe, mandadas hacer por Felipe II
" 38- A los treinta e ocho capitulos decimos que en este pueblo fue nascido e
criado el licenciado Francisco de Alderete, fue alcalde por las guardas de Su
Magestad en Pamplona donde murio en el dicho oficio; este dejo un hijo que se
dice Bautista de Alderete el quaf--Yive hoy y es dolor graduado por la
Universidad de Alcalá de médico, e por su habilidad y letras le llevaron los
canónigos de Sigüenza para tenerle por su medico: otro hijo de vecino de este
pueblo de menos habilidad que se dice Francisco de Sepulveda es dolor graduado por la Universidad de Alcala de medico; otro hijo vecino de este pueblo es
dotor en leyes y derecho y de muy buena habilidad que se dice el dotor Ricote.
Un mancebo salio de este pueblo de poco tiempo, hijo de padres de poca suerte el cual se fue a Italia y por su persona estuvo muy adelante e por no ser conoscido quien era se mudó de nombre, segun somos informados de deudos suyos,
porque el padre se llamaba Alvaro de Madrid y él pusose Gamboa y por una persona principal que mató, que segun dicen era deudo del Papa que en aquella era
tenía el pontifical , el muerto, y por no estar seguro en Italia se paso en
Inglaterra, donde el rey le hizo mucha honra y merced, e según somos informados fue su capitan o maestre de campo y de su consejo de guerra, saliendo una
noche del palacio de consejo de guerra lo mataron, llorescio este soldado en
tiempos de Carlos quinto que esta en gloria. Hay en este pueblo un hombre que
siendo mozo fue concertado por palabras de presente con una hija de vecino de
aqui y sobre cosa hecha lleva el cordero a la pascua llorida en casa de su suegro como es costumbre en el pueblo, comiose el cordero y deshizose el desposorio, casose con otra y estuvo algun tiempo casado con ella. y enviudo primera vez, y tornose a casar con otra, y estuvo algun tiempo con ella casado, y torno
a enviudar y casose tercera vez con una mujer de Villaverde, que es una legua
de aqui, y enviudo de esta, y dentro de un año que murio esta tercera, se torno
a casar otras tres veces, y estuvo concertado con otra y hechas las amonestaciones que manda el santo Concilio y tenida ocho dias en su casa y por cierto enojo
que se tuvieron se deshizo el matrimonio y se dixeron que no se querían el uno
al otro, por manera que dentro del año enterro tres mujeres. con que fue casado
y velado y concertado con la que tuvo en casa ocho dias y casado con la que
tiene en casa viva. Esto ponemos por cuento gracioso como dice el capitulo.
" 39- A los treinta e nueve capítulos decimos que este dicho lugar tiene al presente novecientos e cincuenta vecinos con clérigos y cristianos nuevos de los
avecindados en el por orden de Su Magestad de los que vinieron del reino de
Granada y esto haciendo de dos viudas un vecino y nunca ha tenido tanta vecindad en ningun tiempo, antes somos informados de hombres antiguos de habelle
conoscido de doscientos y setenta vecinos, y nosotros nos acordamos de haber
oido decir de ser cuatrocientos vecinos.
" 40- A los cuarenta capítulos decimos que el pueblo es la mayor parte de labradores pecheros y aunque no pueden todos arar ni coger pan por la mucha apretura de la tierra, ansi hay en el de los mismos pecheros oficiales de curtidores y
zapateros y sastres y texedores de lienzo y de xerga, cardadores. peinadores,
carreteros y herreros hay hijosdalgos como treinta e dos casas con mujeres viudas hijosdalgos y mujeres de hijosdalgos y doncellas que tienen casa por si, y
con dos mancebos que estan por casar,gozan de las libertades que gozan los
otros hijosdalgos del reino, salvo un linaje de unos hidalgos que dependen de
una secutoria que no gozan fuera de este pueblo de ninguna exencion, porque
su secutoria no se estiende mas que en este pueblo. todos los <lemas hijosdalgos
tienen secutoria ellos, y de quienes se pueden valer de ellos en general para
todos los reinos y señoríos e sentencia en su favor en general los que tratan pleito que son tres
personas, eceto (sic) que dos mujeres gozan de la executoria de sus maridos, y
otra goza de la executoria de un hermano.
" 41- En los cuarenta y un capitulo decimos que en el pueblo no hay mayorazgos que vivan en el, aunque hay casas e haciendas de mayorazgos en estas casas
principales tienenlas en sus pueblos donde viven, aqui tiene don Antonio de
Luna, vecino y regidor de Toledo como tenemos dicho en el capitulo treinta e
seis y tiene de renta mil e doscientas hanegas de pan en el pueblo, asimesmo
tiene casas y cabe novecientas hanegas de pan de renta por via de mayorazgo
don Luis de Toledo, vecino de Madrid como esta dicho antes de esta. don
Jeronimo de Mendoza criado de Su Magestad. por via de su mujer, tiene casas
e pan de renta con titulo de mayorazgo; tiene don Francisco de Herrera, vecino

y regidor de Madrid, casas y tierras, no hay casas solariegas como en Montaña
y Vizcaya.
" 42- A los cuarenta y dos capítulos decimos que la gente del dicho pueblo no
es rica, porque los <lemas labran tierras de rentas, y es muy apretada de labor, y
es poca labranza y muy cara que se dan de renta en este pueblo a los señores de
las tierras mas de nueve o diez mil hanegas de pan de renta en cada un año, y
de censo en dineros, es fama publica que se dan mas de dos mil ducados de
censo en cada un año, a razon de a catorce mil el millar, y por esta razon colegimos que no son ricos. Hay gente que tiene medianamente de comer algunos,
y hay muchos pobres, porque acontece hacer comida de pobres para dar algunas limosnas que se dan entre años y haber mas de ciento y veinte de numero,
y Dios sabe si los secretos son mas. En lo que toca a tratos y oficios, como tenemos dicho en los cuarenta capitulos, hay los oficios que tenemos dichos, y de
lo que mas se hace en este pueblo es xerga y costales de lana grosera, porque
este es el mayor trato y de los mas oficiales bastecese de este pueblo Toledo y
Madrid y Alcala y Guadalajara y Cuenca y Güete (Huete) en lo que toca a esta
xerga y costales para cosa de albardería, hay otra labor de hacer redes labradas
para arreos de camas y almohadas; hay hombres en el pueblo que las sacan por
la mayor parte del Reyno, porque en este pueblo se hace mucha, y mucha de la
pobre gente gana a esto su vida y muchos de los que algo tienen tambien las
hacen por dar que hacer a niñas que han de andar jugando. El edificio de las
casas es comun a a los de la comarca y en lo que toca a xerga y costales no se
labra tanto en ningun lugar del Reyno de Toledo, aunque la labor es algo lixera
y baladí. En lo que se hace en este pueblo mejor que en parte ninguna de la tierra donde vivimos es barrenas para carreteros y otros oficios porque acontecen
venir de quarenta y cincuenta leguas por ellas de manos de un oficial que se dice
Muñoz y casi tiene la misma fama de azadones.
" 43- A los cuarenta y tres capítulos decimos que de la justicia eclesiastica conoce el vicario arzobispal que esta en la villa de Madrid y de vicario de Toledo, en
lo seglar y la orden que se tiene es que nombran cuatro personas para alcaldes
e van a la villa de Madrid y echanse suertes delante del corregidor o de su
teniente y los dos que salen en las suertes apruebalos el dicho corregidor o
teniente. y estos alcaldes aprobados nombran dos alcaldes de la Hermandad, un
hidalgo y otro pechero, y nombran alguaciles y mayordomo de concejo, y antes
que hobiese regidores perpetuos nombraban los regidores de cada año, y habia
un año dos regidores hidalgos y dos pecheros y dos alcaldes pecheros, y otro
año un alcalde ordinario y otro pechero,e no habia este año regidor hidalgo el
año que habia alcalde, y de esta manera andaban a tercero. los de la Hermandad
son cada año un hidalgo y un pechero, hay mas que en todos los repartimientos
que los hidalgos son obligados a pagar como es alcabala y otras cosas, entra un
hidalgo a repartir con los <lemas y lo que les cabe, coxe un hidalgo en su copia
por si aparte, la justicia se pone por Su Magestad.
"44- En los cuarenta y cuatro capítulos decimos en lo que toca a la justicia eclesiastica lo que tenemos dicho en el capitulo antes <leste, en lo de la seglar hay
dos alcaldes ordinarios el uno hidalgo y el otro pechero un año, y otro año son
entrambos pecheros como tenemos dicho, hay dos alcaldes de la Hermandad el
uno hidalgo y el otro pechero siempre, hay tres regidores y dos alguaciles, si no
ha sido este año que nombraron tres, hay dos escribanos del numero y un procurador sindico y otro procurador que solicita los negocios de concejo: los
alcaldes ni regidores ni escribanos ni alguaciles no llevan del concejo ningun
salario, y si llevan derechos los que tienen por arancel real el procurador sindico lleva seis mil maravedises de salario y el procurador de concejo para sus
negocios lleva otros seis mil maravedís, esto en estante en Madrid o seis leguas
en la redonda, que si va a Valladolid o a otra parte lexos, pagan le lo que es razon
por cada dia, hay mayordomo de concejo e danle de salario por un año mi l
maravedís.
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ARCO DE CÁPARRA
Apolinar Mesa Santurino
ste año, la Casa de Extremadura de Getafe, construyó
para el desfile tradicional de
carrozas de las fiestas locales
una réplica del Arco de
Cáparra extremeño, situado en
la provincia de Cáceres, en la comarca de
su mismo nombre. La carroza fue construida en el polígono Los Ángeles, en una plataforma cedida por el Ayuntamiento. Las
personas participantes en su realización
fueron Antonio Villalta, Raquel Alcázar,
Tiki y Enrique, todos ellos coordinados por
Pedro Alcázar, vocal de festejos de la casa.
La carroza supuso un gran éxito por su
semejanza y exactitud con el monumento
real, consiguiendo el 3er. Premio en el desfile de numerosas carrozas. Para conocer y
valorar el significado de este magnífico y
exclusivo monumento histórico artístico,
vamos a dar unos datos para su mejor comprensión. Primero describiremos la ciudad
de Cáparra y luego su arco.
Cáparra, habitada con anterioridad por los
vetones, pueblo de origen celta que pobló
Extremadura antes de la llegada de los
romanos. Estos fundaron una ciudad que
Este
también era lugar de descanso de la Vía de
la Plata en el trayecto de Mérida a Astorga.
Los restos encontrados se identifican con el despoblado de Cáparra a la orilla del río Ambroz, dentro de los
términos de Guijo de Granadilla y de Oliva de
Plasencia. La ciudad aparece citada en los itinerarios
como Capera; Kapassa en Ptolomeo; también sus habitantes, caparenses, por Plinio y en las numerosas inscripciones de ciudadanos hallados fuera de la ciudad,
como en Oliva de Plasencia, donde se han encontrado
aras, lápidas y miliarios romanos. Los romanos tuvieron un gran interés por las comarcas de Sierra de Gata
y Las Hurdes, ricas en oro y estaño; además era un paso
estratégico de Mérida con las tierras del norte de la
península. Al principio tuvo un estatuto de municipio
estipendiario y luego en el último cuarto del Siglo I
d.C. consiguió el estatuto de municipio romano, habitada hasta el Siglo III de nuestra era. Poseyó murallas de
las que sólo quedan sus cimientos. En sus cercanías se
encuentran un puente romano muy reconstruido sobre
el río Ambroz y un embalse que proporcionaría abastecimiento de aguas a la ciudad. Cáparra no se repuebla
tras la Reconquista y la posterior desviación del camino más al este, contribuyó a la despoblación del lugar,
que queda comprobada a finales del Siglo XVIII. En la
calle principal se alzó el Arco de Cáparra, un curioso
monumento cuadriforme (cuatro caras mirando cada
una a un lado distinto) y tetrápilo (cuatro paredes),
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equipo de socios y socias consiguieron el tercer premio
construido en granito, de nueve metros de altura y formado por arcos de medio punto de cuatro accesos,
cubierto por una bóveda de arista y basamentos para
posibles estatuas que no se han conservado. Fue construido a finales del siglo I d.C. por un ciudadano caperense llamado Marco Fidio Macer, que ocupó varios
·puestos importantes en la administración local. Bajo
este arco en dirección N-S, discurría la Vía de la Plata
y a ambos lados se situaban los edificios más importantes de la ciudad, de los que se conoce el templo dedicado a Júpiter, así como otros restos pendientes de excavación. El Arco, relativamente bien conservado, ha sido
objeto de dibujos y descripciones por numerosos viajeros y estudiosos del Renacimiento y de la Edad
Moderna. Al lado del monumento se encontró el miliario CX de la época del emperador Nerón, que indica las
11 O millas que separaban Augusta Emérita (Mérida) de
Capara (Cáparra).
Cerca del Arco de Cáparra se encuentra el Centro de
Interpretación de la ciudad romana de Cáparra, a la
entrada del yacimiento, donde podremos entender el
contexto histórico, arqueológico y geográfico del lugar,
con el apoyo de paneles explicativos y con reproducciones de piezas arqueológicas. Una maqueta y un
vídeo nos enseñará de forma virtual la ciudad en su
máximo esplendor.
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LA HISTORIA SE REPITE A TRAVÉS
DE LOS SIGLOS
por Joaquín García Mayo
I pasado 22 de Junio se celebró en la Casa Regional
de Extremadura de Getafe, una reunión de trabajo a la
que asistieron el Director General de Promociones
Empresariales de Extremadura, Director General de
Migracio-nes, Directora Gerente de la empresa
Publica y responsables de Desarrollo de Negocio de
la sociedad de Fomento de Extremadura ( SOFIEX).
El objetivo de dicha reunión era para que los extremeños que vivimos
fuera de la región, colaboremos en la difusión de las múltiples iniciativas y programas orientados al desarrollo socio económico de nuestra
Comunidad. Una iniciativa positiva por parte de la Junta de
Extremadura y bien acogida por los extremeños que vivimos fuera de
nuestra tierra, y más motivados por el recuerdo de la historia de los que
tuvimos que emigrar en el siglo pasado por carecer nuestra región de
programas como éste, orientados al desarrollo industrial y socio económico de Extremadura.
Asistieron a esta reunión una representación del ayuntamiento de
Getafe, empresarios e industriales de esta localidad y entre ellos algún
que otro empresario descendientes de aquellos extremeños que emigraron en la década de los años 60 y 70, a otras regiones. Extremeños que
vivimos en la diáspora y que salimos de la reunión y dispuesto a colaborar en lo posible de nuestras posibilidades en todas estas iniciativas
orientadas hacía el desarrollo industrial y económico de nuestra región.
Muy satisfechos por todo lo expuesto por los ponentes y especialmente porque creemos recoger el sentir de la mayoría de los emigrantes
extremeños, que no estuvieron presente en el citado acto, y que tantos
los unos como los otros, sentimos todavía la añoranza de nuestra tierra
y estamos dispuestos a colaborar en la difusión en este proyecto, para
que nunca más Extremadura tenga que sufrir la humillación de perder
la mitad de su población.
Nuestro objetivo es el de colaborar con todo lo que consideremos que
sea positivo para Extremadura y también con todo lo que sirva para que
nuestra región deje de ser la despensa de mano de obra para los planes
de desarrollo industriales de otras Comunidades y que nuestros propios
trabajadores emigrantes sean los que contribuyan al enriquecimiento
socio económico de las mismas.
Pero la pregunta que nos hacemos los emigrantes, es la siguiente, ¿Será
suficiente con el impulso de los que vivimos fuera, para conseguir que
este ambicioso proyecto tenga su repercusión en la concienciación de
los extremeños del interior?
¿Para que servirá que las Casas Regionales extremeñas y los socios de
las mismas, nos comprometamos a colaborar en todas estas iniciativas
de nuestra Comunidad, si nos enfrentamos con manifestaciones radicales, oponiéndose a una refinería en nuestra región, que otras
Comunidades de España las están reclamando para ellas?
¿Para que servirá que los extremeños que vivimos el drama de la emigración en el pasado siglo, por carencia de industrias y puestos de trabajo en nuestra tierra, si ahora que colaboramos para que la historia no
se repita, en contradicción encontramos en nuestra propia comunidad,
Plataformas Ciudadanas oponiéndose a los grandes proyecto industriales que en otras Comunidades reclaman para ellos?
Para que servirá nuestra preocupación por el desarrollo socio económico de Extremaura, si nos encontramos con una fuerte oposición ecologista a todo lo que sea desarrollo de nuestra región. Se oponen a las
industrias por lo de la supuestas contaminación, se oponen a la construcción de pantanos para regular la fluidez del agua de los ríos en verano y luego silencian sus argumentos de defensa ecologista cuando cientos de miles de peces se mueren en los ríos como pasó el pasado año en
el río Gévora.
La carencia de un pantano que regulara su fluidez del agua fue la causante de la catástrofe ecológica del pasado varano y los responsables
indirecto de aquella tragedia de muerte de peces, fueron los propios
ecologistas que se opusieron hace unos años a la construcción del citado pantano.
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Esperamos que no se les ocurra también oponerse a la construcción de
los que abastecen de agua a las ciudades y los pueblos habitados por los
seres humanos. Se oponen también con mucha radicalidad, a que cualquier propietario de una finca grande o pequeña, elimine la maleza de
la misma y luego nos preguntamos del por qué se producen tantos fuegos intencionados
Tradicionalmente se habla mucho de la mala imagen de políticos, pues
seamos consecuentes con lo que decimos y desenmascaremos con
todas las consecuencias a los que se oponen a todo. Y también a los
políticos que se aprovechan de la sensibilidad de los ciudadanos para
manipularlos con cualquier tema que pueda preocuparlos, con el único
objetivo de hacer oposición interponiendo sus intereses ideológico de
partido, a los intereses generales de todos los ciudadanos de nuestra
región
Me da vergüenza como emigrante extremeño que soy,que en pleno
siglo XXI, estemos todavía empeñados en dejar que pase de largo el
desarrollo industrial de nuestros pueblos y ciudades.¿Para que sirve que
queramos colaborar en la difusión del desarrollo socio económico de
Extremadura, si hasta los medios de comunicación de nuestra región, se
abstienen de difundir los artículo que sobre estos tema les mandamos
los emigrantes extremeños desde el exterior?
Es posible que dentro de poco, hasta los empresarios tengan que emigrar para realizar sus inversiones en otras regiones españolas donde no
exista tanta oposición como en Extremadura. Hace ya unos años don
Alfonso Gallardo compró a Arcelor el gigante siderúrgico europeo, tres
fabricas, una en el país Vasco, otra en Cataluña y la tercera en Getafe,
lo que nos demuestra con este hecho, que no solo emigran los trabajadores extremeños, sino hasta los propios empresarios salen de nuestra
región a invertir sus capitales en otras comunidades.
Y no solo son las industrias petroleras las que estorban en Extremadura
por lo de la supuesta contaminación del medio ambiente, sino hasta
proyectos de Hoteles de cuatro estrellas se utilizan para hacer oposición
en algún que otro pueblo de nuestra Comunidad.
Complejos hoteleros que.pueden fomentar el turismo de calidad en
nuestros pueblos y con eHo activar otros proyectos empresariales de
estas actividades turísticas. como mesones y tiendas de recuerdos en
nuestras ciudades o pueblos y todos estos proyectos se utiliza para
hacer oposición interponiendo los intereses ideológicos de ciertos partidos a los intereses generales de una ciudad o de un pueblo.
En el pueblo de Alburquerque se da un caso de estos. Es intolerante que
en pleno siglo XXI sigamos consintiendo los mismos errores que se
cometieron en el pasado siglo. Hace más de cien años los propietarios
de las grandes fincas de extremadura se oponían a que llegara el ferrocarril a los pueblos con el argumento de que las maquinas de carbón
quemaban las fincas, cuando el verdadero motivo de su oposición era
que con la industrialización que podía traer el tren subían los salarios
de los obreros y con ello se terminaba también con la sumisión de ellos
a sus patronos.
En la actualidad el argumento que exponen algunos sectores ecologistas es el de la contaminación del medio ambiente, como si los que
defendemos la industrialización de Extremadura no defendiéramos
también el medio ambiente y la industrialización para crear puestos de
trabajo no a cualquier precio. Exigimos las garantías de los controles
medioambientales del protocolo de Kióto en 1992, y las de (Aalborg,
Lisboa y Hannover) fabricas e industrias con tecnologías modernas no
contaminantes, que no viertan sus residuos a los ríos ni a los campos ni
expulsen sus gases tóxico a la atmósfera que respiramos todos.
La Plataforma por la Refinería Sí, y por la industrialización de extremadura, también exige todos esos controles medio ambientales, pero
también defendemos la creación de puestos de trabajo para que los
extremeños no se tengan que ir a otras regiones porque en la suya no
pueda vivir solo con aire por muy limpio que se conserve.
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MAS CULTURA, MAS Y MEJOR CIUDAD
Jornadas de cultura
De,ntro del planteamiento desarrollado por el Ayuntamiento
de Getafe en el que un "buen" desarrollo económico necesita
de un adecuado desarrollo cultural, como creador y protector
de la ciudadanía, de la sociedad entendida como un conjunto
diverso de culturas, manifestaciones, y personalidades distintas, en la que la integración y la comprensión son los pilares
básicos "en toda concepción política que se proponga un desarrollo económico, social y personal coherente" (Borrador de
trabajo, "Mas cultura, más y mejor ciudad". Ayto. de Getafe,
Delegación de Cultura). Como decíamos, dentro de este planteamiento, más de ochenta entidades y asociaciones ciudadanas locales, han desarrollado estas Jornadas de Cultura como
ejemplo de participación ciudadana y desarrollo cultural.
Siempre destacando el devenir de Getafe como ciudad "abierta" y luchando para que esta cultura tan diversa en la que vivimos y sus manifestaciones sean fuente de una sociedad mejor,
más equitativa, más desarrollada y unida. Creando para ello
toda una serie de infraestructuras y programas en los que
todos los ciudadanos podamos participar con libertad.
Estas primeras Jornadas se celebrarán en el Teatro García
Lorca y en el Centro de Arte Ciudad de Getafe durante los
días 19, 20 y 21 de octubre principalmente:

EXTREMADURA EN EL TEATRO FEDERICO
GARCÍA LORCA
Sábado 30 de septiembre. 20:00h.
HECHO EN GETAFE
IRENE VERA
Presentación Primer CD.
Actuación en la que la joven cantautora extremeña nos presenta su primer trabajo, lleno del esfuerzo de una carrera que,
pese a su juventud, ya brilla con luz propia.
Teatro Auditorio Federico García Lorca.

Sábado 21 de octubre. 10:30h.
V ENCUENTRO NACIONAL DE ENCAJERAS DE
BOLILLOS.
ACTIVIDAD SOCIAL.
Gracias al entusiasmo de todas aquellas personas que no han
querido que este arte se pierda, se abre este encuentro nacional, en el que podemos ver la minuciosidad y delicadeza de
este tipo de artesanía.
Polideportivo "La Inmaculada" de PP. Escolapios.
Participación concertada.
Entrada libre.
Organizado por la Casa Regional de Extremadura en Getafe
en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe, Concejalía
de Cultura, Instituto de la Mujer de Extremadura Consejería de Cultura.

Sábado 21 de octubre. 20:00h.
SOLILOQUIO D~ GRILLOS.
PROGRAMACION DE TEMPORADA.
De Juan Copete.

TRICLINIUM TEATRO
Dirección: Esteve Ferrer.
Coproducción: Junta de Extremadura. Consejería de Cultura.
Cedrama.
Teatro Auditorio Federico García Lorca.
Entrada 6 euros.
Organizado por Casa Regional de Extremadura en Getafe,
Junta de Extremadura, Instituto de la Mujer de Extremadura.
Consejería de Cultura.

Domingo 29 de octubre. 20:00h.
UNA MADRE CORAJE EN EL PURGATORIO.
XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO
MADRID SUR. 1936-2006. POR LA PAZ.
KARLID
TEATRO-TEATRO
DEL
SILENCIO
(Extremadura-España-Chile ).
Dirección: Mauricio Zeledón.
Teatro Auditorio Federico García Lorca.
Público adulto.
Entrada 6 euros.

Domingo _2~ de 11oviembre. 20:00h.
COMPANIA LIRICA DE EXTREMADURA. GRAN
GALA LÍRICA.
XX SEMANA MUSICAL SANTA CECILIA.
Dirección musical: Arturo Brugara.
Dirección: Paquita García.
Más de treinta actores en escena, coro y orquesta en vivo.
Teatro Auditorio Federico García Lorca.
Entrada 3 euros.
Organizado por la Casa Regional de Extremadura en Getafe,
Consejería de Bienestar Social, Junta de Extremadura,
Consejo de Comunidades Extremeñas.
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EXTREMADURA APOYA EL "COMERCIO JUSTO"
Asistieron al acto de inauguración:
- Por el Ayuntamiento de COSLADA: D. José HUELAMO
SAMPEDRO, ler Teniente Alcalde.
- Por la Junta de Extremadura, Consejería de Bienestar Social,
D. Pedro APARICIO SANCHEZ (vocal de la Junta para la
iona Centro de España)
- Por la Casa de Extremadura de Coslada: D. Víctor REPILADO CARICOL.
- Por la Fundación RUBEN DARIO-CAMPO CIUDAD:
Patronos: José Mº TORRES PEREZ (Presidente); Carlos SANCHEZ-CASAS PADILLA (Vicepresidente) ; Ana MORENO
REBOLLEDO (Vocal de Proyectos); Alberto VICENTE PESCADOR (Tesorero); José-Vida! GARCIA ALONSO; José
LUNA TORRES (Secretario) -- Por el CIPRES de Nicaragua: Pilar NAVARRO RICO (representa al CIPRES en la Cooperativa ESPANICA y también es
miembro del Patronato de la FRD-CC como Directora del
Gabinete de Proyectos)
- Por ESPANICA Cooperativa: Andrés LARRINAGA ARECHAGA (que a su vez es Coordinador de la FRD-CC); Luis
Carlos CANOREA FDEZ. DE LOS MUROS; Arturo LITON
PEREZ,
- Colaboradoras de ESPANICA: María POZAS y Ana POZAS.
- Amigos de la Fundación: Adela ALCAZAR GONZALEZ,
Mª Cruz PEREZ GOMEZ, José M" GARCIA GOMEZ, Mª
Teresa TORRES PEREZ, Domingo PALOMO
MOSET, Pablo LUNA TORRES , M" LARUMBE MARTIN,
Además están presentes Benjamín FORCANO
CEBOLLEDA, fundador (1985) y ex Presidente
de la extinta Asociación RUBEN DARIO de
Amistad Hispano-Nicaragüense; Ramón LUCAS
VIÑA, Arquitecto del Proyecto de construcción,
Bernardo VALDES BERMEJO, directivo de SPACIO S.L. empresa gestora de la construcción y
Arquitecto Técnico de las mismas, y Medios de
Comunicación (radio ONDA CERO y prensa
local)
A las 19:00 horas del miércoles, día 28 de junio de
2006, se reunieron estas 25 personas en el frente
de la parcela-solar, en el nº 4 de la Calle Puerto de
Barcelona de la ciudad de Coslada (Madrid), con
el fin de DAR COMIENZO A LAS OBRAS de la
"NAVE DE COMERCIO JUSTO", un edificio
que tendrá 535 m2 construidos y 12 metros de
altura, donde ESPANICA cooperativa tendrá sus
oficinas, almacenes, tienda y futuro tostadero en
favor de las Cooperativas de pequeños productores de Nicaragua. Además habrá un pequeño espacio para sede de la Fundación.
Con esta infraestructura las Cooperativas nicaragüenses vinculadas al CIPRES dispondrán de una
"cabeza de puente" para poder exportar sus productos agrícolas al mercado Europeo, especialmente el café de Nicaragua, producto de primera
calidad que viene comercializando ESPANICA
desde 1997 con gran dedicación, superando
muchas dificultades por falta de suficientes
medios. Con esta infraestructura será posible
satisfacer la demanda de una más amplia y completa comercialización a "precios justos" para
Nicaragua.
El acto de inauguración dio comienzo a las 19:30,
con las intervenciones siguientes: Carlos SANCHEZ-CASAS en nombre de la Fundación RO-

CC destacó la confianza sobre el proyecto ESPANICA, que
podrá ser autosostenible y capaz de ampliar la comercialización,
multiplicando el valor de la ayuda que recibe. Pilar NAVARRO
en nombre de CIPRES manifestó a los presentes la satisfacción
existente en Nicaragua por este gran paso, felicitando a la FRDCC, a los colaboradores solidarios y con especial mención a los
trabajadores socios de ESPANICA. Andrés LARRINAGA en
nombre de la Cooperativa ESPANICA, expresó la voluntad de
satisfacer las expectativas comercializadoras de las cooperativas
de Nicaragua; informó que existen más de 400 organismos alternativos, distribuidores del "café de Nicaragua", llegando ya a
Francia y Alemania. El Presidente de la Casa de Extremadura en
Coslada, Víctor REPILADO expuso su satisfacción por haber
conseguido un logro tan importante para la economía social,
actividad que también promueve la Casa de Extremadura. Pedro
APARICIO, comunicó a los presentes el mensaje de la
Consejera de Bienestar Social dando ánimos para la realización
del proyecto co-financiado por la Junta de Extremadura y mostró su satisfacción, porque con este proyecto se manifiesta la
solidaridad del pueblo extremeño más allá de su territorio.
Benjamín FORCANO intervino saludando esta iniciativa, como
un ejemplo de solidaridad y un modelo de cultura alternativa
frente a la degradación del actual modelo de comercio inhumano y egoísta. Finalmente intervino José HUELAMO, 1er Te-

EXTREMADURA en Getafe
niente Alcalde de Coslada, mostrando su satisfacción por la actividad desarrollada por la Fundación RUBEN DARIO-CC y el
fruto conseguido a los largo de estos 10 años, desde que en 1996
el Ayuntamiento de Coslada concedió su primera subvención al
proyecto original, dentro del programa de Cooperación al
Desarrollo, señalando también que la Fundación podrá seguir
contando con el apoyo del Ayuntamiento si continua actuando
con el rigor y la eficiencia demostrada hasta ahora.
Una vez terminadas las intervenciones, el presidente de la
Fundación José TORRES PÉREZ y presentador del acto, invitó
al Alcalde a descubrir el CARTEL ANUNCIADOR de las
OBRAS , de esta "NAVE DE COMERCIO JUSTO", tras lo cual
se produjo un caluroso aplauso, pasando a brindar todos con una
copa de vino.
El acto ha sido un gran éxito por la calidad de los asistentes y el
clima de entusiasmo generado, por el calor de las intervenciones
y por la alegría de ver culminados 11 años de trabajo desde que
se comenzó a diseñar este proyecto de "comercio justo" en
Nicaragua. Once años de intenso trabajo, que ha ido materializándose paso a paso, con una gestión transparente, una administración rigurosa, un trabajo, militante en buena parte y difícil de
mantener en una cultura neoliberal. Ha sido una gran lucha en
muchos frentes, pero también la culminación de un sueño: hacer
sostenible una empresa social y cooperativa con suficiente dotación infraestructura!, retando las tendencias actuales a impedir y
negar la apertura de mercados a productos del Tercer Mundo en
suelo Europeo. Un proyecto contracorriente que se consolida
con esta nueva micro-infraestructura y que otorgará solidez al
modelo de Comercio Justo innovado por la Fundación RUBEN
DARIO-CAMPO CIUDAD y materializado por ESPANICA
cooperativa.
Debemos señalar, también, que la Fundación RUBEN DARIOCAMPO CIUDAD, a pesar de los esfuerzos realizados, de su
tesón y perseverancia durante estos tres años, no encontró suficientes puertas abiertas en la Cooperación Española, y se le
negaron las ayudas necesarias para cubrir el Presupuesto del
Proyecto que supera los 500.000,00 euros, sólo en la construcción de las obras. Por esta razón la Fundación tuvo que endeudarse en un préstamo hipotecario de 400.000,00 euros concedido por la Banca Etica Popolare (de Italia) a través de FIARE su
agencia en España. Hubo que tomar esta medida tras la negativa de diversos Organismos a concederle las subvenciones solicitadas, a pesar de que se calificó el proyecto de "excelente",
"integral", "aire nuevo para la cooperación", etc. No se recibieron explicaciones convincentes sobre estas negativas, pero las
razones de fondo pueden radicar en:
- La "patrimonialización" de los fondos de Cooperación al
Desarrollo, por una concepción eurocéntrica y empresarial,
predominante en significativas instituciones de cooperación,
muy en consonancia con la filosofía del crecimiento económico que se impone desde las altas instancias como la OMC
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(Organización Mundial del Comercio), la cual tiene verdadero pánico a que se abra el mercado español y europeo a productos del Tercer Mundo.
- Falta de suficiente voluntad política que impidió superar el
imperio de los convencionalismos, las dificultades normativas y la comprensión del proyecto.
Sin embargo, estamos muy satisfechos y agradecidos, porque
personas especialmente concienciadas, que están al frente de la
Administración Local y Autonómica, estudiaron el proyecto y
nos dieron la confianza, como ha ocurrido con la Junta de
Extremadura y el Ayuntamiento de Coslada.
Dos días después de la fecha de la inauguración del comienzo de
las obras, exactamente el 30 de junio, recibimos en Madrid, la
gratísima noticia de que la ASOC. " UNIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD" de la Universidad de Cantabria nos aprobaba una
subvención de 15.105 ,00 euros. De esta forma una tercera institución nos acompañará en el proyecto de construcción. La
modestia de la subvención no quita un ápice al gran mérito que
supone involucrarse y apoyar esta concepción oponiéndose a la
corriente predominante que entiende por "desarrollo" sólo el
abrir mercados en el Tercer Mundo a las empresas del Primero.
Dudamos mucho de que esa forma de pensar sea coherente con
la voluntad general e internacional de ACABAR CON EL
HAMBRE.
Más bien al contrario, marchando contra la corriente predominante del economicismo neoliberal, esta Fundación ha marcado
un hito en el camino para ir amortiguando la avalancha de
pobreza y miseria que se cierne sobre el Tercer Mundo: la solución hemos de verla en abrir nuestros mercados a sus productos,
facilitando que los agentes comercializadores sean ellos mismos
-los trabajadores productores-, con el apoyo de colaboradores y
amigos. Porque en definitiva se trata de que los excedentes de
riqueza, que manan del mercado en el centro retornen a los
sujetos-trabajadores que la produjeron en la periferia, una vez
descontada la parte de los trabajadores, gestores y comercializadores del centro que no debe ser mayor que la que corresponda
dignamente a su trabajo.
En este largo camino que aún queda por recorrer, esperamos ir
aportando nuevos elementos a esa ECONOMIA SOCIAL que
hace dueños de la propiedad a los trabajadores, y hace posible
un bienestar digno para los sectores populares.
En Madrid, a 30 de junio de 2006
Por el Patronato de la Fundación RUBEN DARIO-CAMPO
CIUDAD
José TORRES PEREZ
Presidente

Andrés LARRINAGA
ARECHAGA
Coordinador

Joyería MAYTER"S
e/ Palacios, 8 • TELÉFONO: 91 682 02 52 • 28902 GETAFE (Madrid)
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PERSONAJES
Do[! hechos,
"Tenía la sensación de que la cara de ese hombre me abrasaba la piel; su mente había penetrado hasta el fondo de mis
pensamientos, y tras ese logro, hacía y deshacía airosamente, ordenando y desordenando mis ideas. Cada vez estaba
más nervioso, pues no era eso lo que me preocupaba, ya
sabía que iba a guiar mi relato hacia donde quisiera ... Pero
esa mirada, esa mirada penetrante y maliciosa, con la que
pretendidamente se burlaba de mi, hacía que la sangre que
fluía por mis venas se enardeciera, hasta convertirse casi en
hierro candente ... ¡Y eso me enfurecía! ¿Qué hacía ese ser
miserable riéndose de mi desgracia?, ¿a qué narices había
venido esa pregunta? "Señor Herrera, ¿puede relatarnos su
versión de_ los hechos?" ¡Será estúpido!
'-Por favor, Señor Herrera. ¿Puede darnos su versión de los
hechos?. -Repitió una vez más.'

Señor Herrera .. .
Estoy temblando.
Quiero salir de esta cueva, me estoy asfixiando.
¡Deja ya de perseguirme!
-'¿Me puede traer un vaso de agua? ...
-Por supuesto, no faltaría más.'

No me atormentes, por favor.
Encima esa ironía ... Sí, dame un poco de tiempo para que
busque una excusa ¡cabrón!. .. Para que pueda buscar un
argumento convincente ...
- 'Aquel día ... cuando me dirigía hacia el trabajo ... Bueno, ya
era tarde. Iba con el coche, como todos los días y... en un
paso de peatones -tomo aire- no sé realmente lo que pasó
pero, ¿qué puedo decir?, de pronto ví que una persona salió
y ¡no pude hacer nada! Cuando quise reaccionar ya estaba
tumbada en el suelo y...
-Sí, ya: eso ya lo sabemos. Pero no es eso lo que le he preguntado. Lo que quiero saber exactamente es lo que pasó en
el hospital, si fue usted quien quitó la respiración asistida a
ese pobre anciano'.
Las últimas palabras resonaban constantemente
en mis oídos: "ese pobre anciano", "pobre anciano". Pero ¡¿qué pobre anciano ni qué mierda?!
Ese "pobre anciano" me amargó los últimos
meses de mi vida, ese miserable anciano es el
culpable de que yo esté aquí, ese... ¡hijo de
puta! .. .

Insúltame si quieres, sin mi no eres nadie.
-'¿Puede empezar de una vez?'
Puede empezar de una vez, puede empezar de
una vez ... La decoración de la sala me daba vueltas en la cabeza. Esos muebles hoscos y amenazadores parecían que me señalaban directamente,
acusándome quizá de estar ahí, de molestarles en
su calma, de arañarles con mi acusación.
Sombóos, esperaban que la Justicia se levantara
en mi contra de una vez, y no volver a verme
jamás. No contaminarles con mi respiración, mi
nerviosismo, mi presencia.
- 'Verá, después del accidente me quedé cuidándolo en el hospital, no tenía familia ni nadie que

le atendiera ... Y, la verdad, me sentía culpable por verle allí,
postrado en la cama, con todos esos tubos penetrando por su
piel. Mi vida giraba en tomo a mi trabajo y al hospital;
comía, dormía y vivía allí, en su misma habitación, cuidando
de que no le faltara nada, de que estuviera siempre limpio y
de que las enfermeras estuvieran pendientes en todo momento de cambiarle la postura para que no tuviera heridas, de
echarle pomadas en las que poco a poco le estaban saliendo
cada día, de que estuviera la botella de suero siempre llena ...
En los ratos que me quedaba sentado enfrente de él me ponía
a pensar. Me venía a la cabeza la idea de que no somos nadie,
de lo solos y abandonados que estamos los humanos. Desde
que nacemos hasta que morimos ...'
Hasta que morimos. Mis silencios cada vez se hacían más
intensos. En la sala, cada vez que interrumpía mi relato, se
oían perfectamente las respiraciones entrecortadas de los allí
presentes. Poco a poco iba franqueando la calma de mi entrevistador; su apacible seguridad se iba terminando y su mirada se hacía más y más escudriñante, llena de odio, semejante a la de un animal salvaje cuando se encuentra frente a
frente con su futura presa, pero cuando todavía no se puede
desenmascarar por miedo a perderla . .. Por fin le tenía entre
las cuerdas, pero por poco tiempo. Aunque esta intensa sensación de triunfo ante su presencia me llenaba de regocijo,
por fin era yo el que podía amargarle con mis palabras, con
mis espantosos silencios -<:orno pensaría él- y con mi aliento acercándose con paso fugitivo hacia su alma.
Nunca me había parado a pensar en lo que había sido y era
mi vida hasta entonces, no porque no fuera consciente de
todo lo que había hecho o conocido, sino por miedo a darme
cuenta de que siempre he sido un trasto viejo tirado en un rincón perdido. Inútil, esperando a que llegara alguien para
sacarme de aquel abismo. Nunca he tenido a nadie, por una
vez fui capaz de reconocer la dura realidad, de intentar cambiarla, de enfrentarme a ella ... Quizá por eso me compadecí
de aquel anciano solitario, abandonado incluso en sus peores
momentos ... , y ... -silencio- cuando miré su cara me vi
reflejado en ella. No era una persona anónima la que estaba
luchando entre la vida y la muerte sin nadie que le llorara o
le acompañara en su soledad, era yo el que intentaba salir de
mi propio cuerpo.
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Por fin te das cuenta, eres un miserable.
Abandonado, solo, sin oír nunca ningún suspiro que aliviara
mi escozor, el escozor de mi alma, de mi mente. Había pasado por la vida como el que pasa por los pasillos de un museo,
intentando mostrar interés, pero con la total indiferencia del
que sabe que eso no va con él, que no le influye absolutamente para nada. Las personas que había conocido me parecían simples marionetas que paseaban por un laberinto sin
salida; de vez en cuando veía como algunas se subían al
único tren que les habría las puertas; viajaban, viajaban sin
rumbo conocido ¡pero se mostraban alegres! ¿Por qué? ¿Tan
temible era amar lo conocido? ¡Sí, será eso! Ahora que lo
pienso me doy cuenta ... No es que no amaran lo desconocido, simplemente se enfrentaban a su amarga existencia, sin
duda era más difícil que esconderse de ella entre los arbustos de ese laberinto, sin que nadie te viera, como un espectador omnipresente pero que nunca interviene en la acción, esa
había sido mi vida ...
Así fue como me aferré a aquel anciano. Nunca hubiese imaginado que llegara a ser tan importante en mi vida ... , ni que
en unas horas esta fuese a dar un cambio tan radical. Cuando
me desperté por la mañana hice lo mismo de siempre ... Sonó
el despertador y una vez más, el mismo gesto de todos los
días: mirar al otro lado de la cama para comprobar que estaba vacío, que había sido una noche más entre todas, que para
encontrar un poco de calor tenía que comprarlo, beber de la
desgracia de otras personas, ser una anécdota en la prostitución de su vida: el grano de arena molesto que se va al
ducharte ...
Con esta sensación tan conocida me fuí a prepararme el desayuno: café con hielo y dos tostadas, untadas sólo con margarina. Era guapa la chica con la que estuve por la noche, sí,
tenía unos ojos y unos pechos preciosos .. . , la piel suave
como la seda .. . , parecía mentira que hubiesen pasado tantas
manos por ella. Había sido una buena adquisición. Esto era
lo que pensaba mientras iba mordisqueando las tostadas y
sorbiendo el café que, esta vez, estaba menos cargado que de
costumbre. Me acordaba perfectamente cómo me suplicaba
que la subiera en el coche cuando pasé por su "escaparate"
de la Casa de Campo. Llevaba poco tiempo en este lugar, se
notaba que era nueva y que no se había hecho todavía un sitio
entre las demás. Pero era igual que todas, cobrando por cada
servicio y largándose al amanecer. Menos mal, no me hubiese gustado nada encontrármela por la mañana abrazada a mi
cuerpo, susurrándome trivialidades ensayadas, palabras
bonitas pero sin sentido con el pestazo de su aliento "cargado" .
Cogí mis cosas y me fui al garaje a por mi coche. Hice el
mismo camino que de costumbre, pero ese día no estaba tan
atento como los demás. Estaba ya cansado de la misma rutina .. . me apetecía viajar, huir de la monotonía, evadirme en
otros mundos, otras culturas .. . Y ahí fue cuando me encontré a "mi amigo". Parecía que me había escuchado; él era el
que iba a cambiar mi existencia. Todavía me pregunto si
nuestro encuentro fue casual o ya estaba programado hacía
mucho tiempo . . .
No sería capaz de resumir lo que fueron las siguientes siete
horas ... Desde el atropello hasta su entrada en la Unidad de
Cuidados Intensivos. Desde que me di cuenta de lo que había
pasado hasta que le vi yacer en el suelo pasaron dos vidas en
un instante, dos vidas separadas hasta ese mismo momento y
unidas para siempre . ..
"¡No, no puede ser, he matado a este hombre!" ... , y una
mano que se aferra a mi brazo ... ¿Cómo saber si ese hombre
se daba cuenta de lo que yo le había hecho? ¿Cómo saber si
realmente me había estado buscando en su largo vagabundear? . . . Pensar en mi crueldad me pone furioso .. . ¡Y yo en vez
de recibirle con los brazos abiertos le negué su existencia!
¡Dolor, rabia, lágrimas de impotencia! ¿Por qué, por qué tuve
que hacerlo? Me voy a volver loco, es inaguantable esta agonía, la angustia no me deja respirar y no sé cuánto tiempo
voy a aguantar así. ..
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Los médicos hicieron milagros por salvarlo, y así fue .. . Pero
el resultado fue aún más terrible que su muerte ...
¡Qué afán de supervivencia! Otra persona no hubiese sido
capaz de salir de esta situación. Pero él, él con su fortaleza y
su misterio de brujo fue capaz ... capaz de unirme a él y
cobrarse hasta el último segundo que le había quitado de
vida. No había otra salida, su mirada era una amenaza constante. No, no podía mover su cuerpo, pero un solo gesto de
su cara me ataba a su lado, me encadenaba .. . y yo no podía
escapar.

Primer encuentro,
Preguntaron al psiquiatra y peritó que el "atropellador", es
decir: yo; sufría de obsesión compulsiva, matizando que su
tendencia emotiva era la de reiterar una y otra vez la misma
conclusión: que no es nadie, que es Nadie; y albergó la esperanza de que al matar se liberaría de esa sensación de inane
vida, sin darse cuenta de que el crimen, la venganza y el odio
te ata siempre a un círculo infernal donde se manifiestan las
fuerzas en su pálpito activo, sin domeñar. Y este es el peligro: que la obsesión es la locura: un terrible automatismo de
reproducción conclusiva.
Vagamente podía seguir el hilo de la exposición del psiquiatra, pero además, de qué me servía la comprensión de mi
comportamiento si el hecho cierto es que el crimen producido delataba la tortura de una conciencia mecánica y terrible
sobre la vida, aunque fuera inocente.¿Cabe reformar una
existencia cuya actividad emotiva da como resultado una
acción moralmente reprobable? ¿Puede anteponerse la moral
al comportamiento compulsivo? ¿No será más bien que
mientras no podamos evitar las condiciones que nos alteran
el dilema no tiene solución, pues la mierda está precisamente en que bajo condiciones existenciales dilemáticas se corre
con frecuencia el riesgo de que hagas lo que hagas la cagarás. Y esto sucede, me parece a mí, por haber ido seleccionando en la educación pensamientos esquemáticos sobre las
cosas. Así, pues, he de reconocer que soy una especie de
mercancía con conciencia de que haga lo que haga estoy
jodido, pero no estoy muerto.
Los dilemas no se pueden resolver eliminando las oposiciones, contrarios o disyuntivos. No podemos disolver el dilema, sí podemos recorrerlo en algún sentido. La solución de
cualquier dilema sólo puede ser resuelta mediante un proceso que es consecuencialista y sobre el que todo pronóstico es
arriesgado, lo cual no quiere decir imposible. Pero a lo que
vamos, que deberíamos entrar en el debate de las condiciones de un mundo dilemático. El mundo de la tragedia ...

Te recuerdo perfectamente, amigo
Sentado en el mismo bordillo
de la niñez.
Con la mirada perdida en los pantalones,
mirando, buscando entre la gente,
con la experiencia de un mente aturdida;
con la seguridad de quien ha visto tantas cosas
pero nadie se fijó en ti.
Esa es tu pena.
¡Cállate ya!, ¿qué delito he cometido?, ¿de qué tengo que
vengarme? Quizá de la Nada ... ¿¡Cómo no!?, una respuesta
vacía .. . ese es el dilema. Ese eres tú, viejo embustero~.

Segundo encuentro.
-Cariño, ¿no sales a cenar?
-Sí, ahora voy.
-¿Qué te pasa?, te encuentro deprimido.
-Es lo mismo de siempre, todavía no consigo entender al personaje. Al final quien va a terminar volviéndose loco voy a
ser yo, no él.
-¡Pero si eres tú quien lo ha creado!
-No estoy tan seguro.
FIN.
Ana María Mora
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PROGRAMACION DE TALLERES
ACTIVIDADES DEL CURSO
CLASES:

CASA DE ECUADOR
EN GETAFE

Baile Español Infantil
Martes y Ju e ves

18:00 - 20:00 horas.

Baile Español Adultos
Lunes
Miércoles

18:00 - 20:30 horas.
19:00 - 20:30 horas.

Escuela de Danzas Extremeñas
de Mayores
Jueves

• Taller de Danza
Latinoamericana:
Sábados: de 10 a 12 h.

20:00 - 21 :00 horas.

Bailes de Salón
Lunes
Miércoles

20:30 - 22:00 horas.
20:30 - 22:00 horas.

• Taller de Informática:
Lunes y Miércoles:
20:00 horas.

TALLERES:
Encaje de Bolillos
Lunes y Jueves

17:00- 19:00 horas.

Guitarra
Jueves

20:00 - 21 :30 horas.

Clases de Informática
Mañanas
Tardes
Inmigrantes

10:00 - 12:00 horas.
17:00- 19:00 horas.
20:00 - 21:30 horas.

Lagartera
Miércoles y Jueves

17 :00 - 19:00 horas.

Pintura en Tela
Martes

17:00- 19.00 horas.

Ensayo del Teatro Grupo Aosta
Martes y Miércoles
21:00- 22:30 horas.

Decoración de Objetos
Lunes

17:00- 19:00 horas:

Danza Extremeña
Viernes

20:00 - 22:00 horas.

Tercera Dimensión
Martes

17:00 - 19:00 horas.

Taller de Coros y Danzas
Martes y Viernes

20:00 - 22:00 horas.

Los talleres de la Casa
Regional salieron a la calle
en el mes de mayo.
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PROGRAMACIÓN
11

11

OCTUBRE
DÍA 7

20:30 horas:
INAUGURACIÓN DE LAS XXII JORNADAS
JORNADAS CULTURALES.
LUGAR: Casa Regional de Extremadura
Actividades:
Celebración del XVII Aniversario de la Casa
Regional
Pregón: Apolinar Mesa Santurino,
Profesor de Geografía e Historia.
Invitados: D. Pedtro Castro Vázquez, Alcalde de
Getafe y personalidades locales y extremeñas.
Actuación: Grupo de Coros y Danzas " Miel y
Espiga", de la Creg.

23:30 horas:
Baile con Orquesta.
DÍA 21 10:00 horas:
V ENCUENTRO NACIONAL DE ENCAJERAS DE BOLILLOS
Talleres de Encaje de Bolillos "Visitación
Ballesteros"
Demostración de Encaje de Bolillos.
Lugar: Colegio Ntra. Sra Inmaculada PP.
Escolapios de Getafe.
20:00 horas:
TRICICLUM TEATRO
Obra: SOLILOQUIO DE GRILLOS
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Con la colaboración del instituto de la Mujer de
Extremadura.
22:30 horas:
Baile con Orquesta.
DÍA 27 21:00 horas: GRUPO CULTURAL POÉTICO
FLAMENCO "SURCO"
Obra "Aromas para Lorca" de Eladio San Juan.
DÍA 29 10:00 horas:
XXIII Certamen de Folklore, organizado por la F.A.E.C.A.M El Grupo "Miel
y Espiga" actuará este año como grupo
invitado, al ser los ganadores del XII
Certamen de Folkore Extremeño de la
Comunidad de Madrid.
20:00 horas:
KARLID TEATRO-TEATRO DEL
SILENCIO
Obra: UNA MADRE CORAGE EN
EL PURGATORIO
Lugar: Teatro Federico García Lorca
NOVIEMBRE
DÍA 11 Salida del grupo de Coros y Danzas
"Miel y Espiga" a Bilbao, como grupo
ganador del XII Certamen de Folklore
Extremeño de Madrid. Salida organizada por la F.A.E.C.A.M

DÍA 17 21:30 horas:
IV Foro del Deporte, acto organizado por la
Asociación Deportiva "Brunete" y la Casa Regional
de Extremadura en Getafe.
23:00 horas:
Baile con Orquesta.
DÍA 25 22:00 horas:
CENA DE CONVIVENCIA
Lugar: Salones Emperador
Entrega de Medallas a personalidades de Extremadura, Madrid y Getafe.
DÍA 26 20:00 horas:
COMPANIA LÍRICA DE EXTREMADURA
XX SEMANA MUSICAL SANTA CECILIA.
Más de 30 actores en escena, coro y orquesta en
vivo.
Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Organizado por la Casa Regional de Extremadura
en Getafe, Consejería de Bienestar Social, Junta de
Extremadura, Consejo de Comunidades Extremeñas.
DICIEMBRE
DÍA 2

FESTIVAL POLIFÓNICO

DÍA 15 20:00 horas:
ENCUENTRO DE VILLANCICOS DE GETAFE
Actuación: Grupo de Coros y Danzas "Miel y
Espiga".
Lugar: Teatro Federico García Lorca.
DÍA 16 Y 17
17:30 horas:
BELÉN VIVIENTE
DÍA 31 00:00 horas:
FIESTA FIN DE AÑO
NOTA: La programación queda sujeta a posibles modificaciones que pudieran surgir.
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OFFSET - TIPOGRAFÍA
,
ENCUADERNACION
FOTOCOMPOSICIÓN
Y PAPEL CONTINUO
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DIEGO MOYA MORALES
C/ Extremadura, 21 (posterior)
Teléfono: 91 683 76 46

28903 GETAFE (Madrid)

TALLERES

GRANA, S.L.
CALDERERÍA

C/ Mari e Curie, s/ n

Morse, 15

Poi. lnd. Las Mezquitas
28905 Getafe - Madrid
Teléf.: 91 681 61 33
Móvil: 679 96 42 06
e-mail: talleresgrana@terra.es

Polígono San Marcos
28905 Getafe - Madrid
Teléfonos: 91 682 16 22 - 91 682 66 46
Fax: 91 681 96 14

TABACOS Y TIMBRES
EXPENDEDURÍA Nº 9

PAPELERÍA-REGALOS
C/ZAFRA, 28
Tel.: 91 682 72 95 - Fax: 91 601 66 57
28903 GETAFE (Madrid)

ALBACETE, 22
GETAFE

Tel.: 91 696 66 29
(MADRID)

Promociones y construcciones

SANCHEZ

•

C/ Toledo, 24 • Tel.: 916650329 • GETAFE • www.cnsjsanchez.com
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C/ Calidad 72

P. l. Los Olivos N-IV Km 13
Getafe, 28906, MADRID
tel.

fax.

+ 34 916 837 238
+ 34 916 650 067
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LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN:

GETAFE:
C/ Hernán Cortés, nº 11 - TELF. 91.682.97.47
LEGANÉS:
C/ Antonio Machado, nº 1 - 2º - TELF. 91.693.84.89
FU EN LABRADA:

MÓSTOLES:
C/ San Marcial, nº 28 - TEL
MADRID:
Gta. de Cuatro Caminos, nº 6 - TELF. 91.533.11 .18
ALCOBENDAS:
C/ Isaac Albéniz, nº 58 - TELF. 91.653.94.30
COBEÑA:
C/ Alegría, nº 2 ·· TELF. 91.620.92.17
JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES):
C/ Derechos Humanos, nº 1 - TELF. 927.46.10.18
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