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ACTIVIDADES 

Más de 1000 personas asistieron a la celebración del D{a de 
Extremadura. 

Los Mayordomos entrantes (dcha.) Antonio y Juani, son los res
ponsables de los cuidados de Nuestra Patrona en el próximo 
aiio. A la izq. Antonio y Charo, Mayordomos que dejan su cargo. 

Los Coros y Danzas Villa de Leganés de la Casa de Extremadura 
actuaron en Getafe con motivo de la Celebración del D{a de 
Extremadura. 

Encuentro de Extremeños en el Mundo, celebrado en Badajoz los 
días 3 y 4 de noviembre. El Presidente de la Junta de 
Extremadura inaugura dicho Encuentro. 

El Obispo de Getafe, Joaquín Maria López Andujar; ofició la Misa 
a Ntra. Sra. Virgen de Guadalupe. 

Claudia Campón, Alcaldesa de Aliseda y Pregonera del Día de 
Extremadura en Getafe, recibe del presidente y de Eugenio, directi
vo y natural de Aliseda una placa con la Medalla de la Casa. 

Puricuna" El grupo Ecuatoriano actuó el Día de Extremadura. 

Ana, Gema, Juani y Antonio en Badajoz a la salida del Palacio de 
Congresos de Badajoz. Encuentro de Extremeños en el Mundo. 
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Lola Palleros, Consejera Portavoz del Gobierno Extremeño galar
donada con La Encina de Oro-de La Casa Extremeña de Fuen
Labrada. En La Foto con Manuel Roble Alcalde de La Localidad. 

3 Diciembre 2006 

Juan Tendero, Alcalde de Pinto y Juan José Cerrato, Pregonero, en 
La Inauguración de Las Jornadas Culturales de la Casa de 
Extremadura en Pinto (Madrid) . 

Socios del Año de las Casas Regionales en La CAM. 

Los Coros y Danzas "Miel y Espiga" Socio del año, celebran su XX Aniversario. 
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NUESTRAS RAÍCES, NUESTRAS PALABRAS 

Los que emigramos a Getafe, unos a través de nuestros padres y otros por nosotros mis
mos, debemos tener muy presente de dónde venimos, de dónde procedemos, cuál es la 
carga cultural que tenemos detrás para saber quiénes somos y adónde nos dirigimos. Para 
ello no debemos olvidar nuestras raíces extremeñas que nos formaron, nos moldearon, y 
que fueron fundamentales a la hora de desenvolvemos en los lugares a los que llegamos 
procedentes de Nuestra Tierra. 

Quien olvida o renuncia a sus orígenes nunca sabrá en qué situación vital se encuentra, ni 
cómo comportarse en cada momento de su existencia. 

Por todo lo anterior, es necesario conservar y fijar nuestras raíces, como son: las fiestas tra
dicionales, las coplas, dichos y refranes; las costumbres, como las bodas antiguas, los luga
res de lavar, las actividades de los quintos, las supersticiones, los carnavales antiguos, las 
romerías, los juegos infantiles o de jóvenes; la gastronomía, nuestros variados y sabrosos 
platos, que nos traen el recuerdo de los olores y sabores de nuestra infancia, y tantas y tan
tas cosas que desaparecerán si no nos preocupamos de que queden fijadas por escrito, sobre 
todo en los pueblos pequeños, abandonados por la salvaje emigración. 

Un apartado especial y de gran importancia es el de las palabras extremeñas usadas en 
nuestro pueblo de procedencia; muy usadas por los mayores, poco usadas por nosotros y 
casi desconocidas para nuestros hijos. Cualquier palabra antigua utilizada en nuestro pue
blo, supone una carga cultural y social muy importante; la fijación de dicha palabra ha 
supuesto varias generaciones de antepasados, que la han utilizado y ha formado parte de su 
existencia personal, familiar y social en relación con su entorno; la desaparición de estas 
palabras supone un gran corte para nuestras raíces y por lo tanto para nosotros mismos. Por 
ello es necesario recogerlas, cuando oigáis alguna en vuestro entorno familiar o del pueblo 
tomad nota, si no, se olvidan, y podéis presentarlas en el consejo de redacción de la revis
ta, donde las publicaremos. 

En la actualidad, muchos lingüistas, literatos e historiadores extremeños están trabajando 
sobre el Lenguaje Extremeño, no se debe decir castúo. Se han recogido en diferentes luga
res de Nuestra Tierra muchas palabras, abunda el léxico publicado de pueblos y comarcas, 
ya hay diccionario de palabras extremeñas e incluso una Gramática Ehtremeña. Ayudemos 
con nuestro grano de arena a completar el lenguaje de Extremadura, cuyo fin último será 
el fijarlo y publicarlo para conocimiento de todos nosotros, y de su enseñanza futura en los 
centros de enseñanza de Extremadura. 

Pero no debemos olvidar que nuestras raíces extremeñas se entrecruzan con las adquiridas 
en nuestro pueblo o ciudad de adopción, Getafe, con el cual tenemos una deuda de grati~ 
tud y reconocimiento por su acogida sin condiciones cuando llegamos, y con el que debe
mos de colaborar a nivel municipal con sus raíces antiguas, casi desaparecidas, y con las 
modernas (Fiestas populares, Carrozas, Navidades (Belén Viviente), Carnavales, activida
des sociales, culturales (Literatura, Teatro, Música, Baile), deportivas, etc, en colaboración 
con el Ayuntamiento y otras asociaciones y entidades ciudadanas. 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

ELBERCIAL 

E 
I origen del nombre, como el de muchos topóni
mos se refiere a los arbustos propios de la zona, 
berceo, o mejor barceo o albardín. Se trata de una 
planta de la familia de las gramíneas, propia de las 
estepas españolas, muy parecida al esparto y con 
las mismas aplicaciones que este, según definición 

del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Por 
lo tanto esa es la expljcación del-origen del nombre del lugar, pare
cido al no muy lejano de los Espartales. Y esa es presumiblemen
te la explicación del origen del nombre de los muchos berciales 
que existen en la geografía española. 
En nuestra documentación, la que conserva el arcruvo municipal, 
se conocen referencias claras e ininterrumpidas del mismo desde 
el siglo XVIlI. En él debía haber una atalaya pequeña o atalayue
la porque con esos dos nombre se refieren los topónimos del catas
tro del marqués de la Ensenada, y de forma vulgar también, tala
ya de El Bercial o talayuela de El Bercial. 
Pero toda esta explicación atiende al nombre del lugar, porque 
como barrio de Getafe, no surge sino en la segunda mitad del siglo 
XX, muy lentamente, debido a su alejamien-
to del centro. Y a la barrera que suponía el 
trazado del ferrocarril y de la carretera entre el 
núcleo de población y el barrio. 

actuación de la zona de El Bercial y aledaños, comprendiendo no 
sólo la primitiva finca de San Jorge, sino otras propiedades conti
guas que formaban un entorno urbanístico diferenciado, calificán
dose como zona de segundo ensanche, con límite de cinco alturas. 
Durante los años setenta se llevó a cabo la ejecución del proyecto 
de urbaruzación e instalación de servicios, agua potable, alcanta
rillado, alumbrado público, pavimentación de vías públicas. 
También se contempla por parte de la entidad promotora la cesión 
gratuita de suelo para la construcción de una iglesia al obispado y 
al Mirusterio de Educación y Ciencia para construcciones escola
res. Si el barrio había empezado a estructurarse en tomo a la ave
ruda de Buenos Aires, en los años setenta se edifican los bloques 
del entorno, y van surgiendo las calles de Portugal, Alemania, 
Bélgica, Austria, Averuda del Parque, y de Lanz lbéica, en memo
ria de la industria que edificara las viviendas para sus trabajado
res. El barrio creció muy lentamente, precisamente por su lejanía 
del núcleo de población, por la falta de comunicación, y porque le 
faltaban servicios ensenciales, como el ambulatorio. De hecho, las 
madres, tenían que traer a los niños al colegio andando hasta 

::i-::: 

Getafe, y lo mismo al médico cuando se 
ponían enfermos. Y sus maridos recorrían 
andando o en bicicleta los dos kilómetros 
que separaban El Bercial de Getafe para 
venir a trabajar. El desarrollo urbanístico del El bercial se · 

empieza el 15 de febrero de 1956 cuando la 
comisión de Urbanismo de la Comisaría 
General para la Ordenación Urbana de 
Madrid y alrededores aprueba un croquis de 
ordenación de la finca llamada El Bercial. En 
diciembre del mismo año se aprueba el Plan 
Parcial o Proyecto completo de ordenación y 
urbanización de la finca San Jorge de El 
Bercial. En él se preveían dos tipos de zonas 
en el planeamiento: una de vivienda unifami
liar aislada o gemela de dos plantas, y otra de 
bloques abiertos de cinco alturas. De estas 
tipologías todavía quedan restos en pie. El fin 

ALZADO PRINCIPAL. 

Todavía permanece diferenciado y evidente 
el desarrollo de la Finca de San Jorge, de 
viviendas unifamiliares y que se llevó a cabo 
en los años ochenta del siglo pasado. A pesar 
del desarrollo relatado, hasta ahora sólo con
taba con mil novecientas viviendas aproxi
madamente, pero se está ampliando en la 
actualidad con unas seis mil viviendas nue
vas. Sigue siendo un barrio de Getafe, pero 
más próximo porque se han tendido puentes 
para salvar la carretera. El barrio dispone de 
una estación de metro en la línea 12, del 

no era otro que empezar a brindar ofrecer vivienda a los trabaja
dores que acudían a las fábricas que previamente se habían insta
lado en Getafe. De hecho una de ellas, la de Lanz Ibérica, edificó 
una serie de bloques para sus empleados. También por prorimidad 
al principio, poblaron el barrio los empleados de Kelvinator. 
Como curiosidad, si las dos industrias en las que trabajaban la 
mayoría de los habitantes de El Bercial eran las expresadas, la 
mayoría, pero muy significativa de la procedencia de ellos era de 
Jaén, concretamente de Arjona y de Arjorulla. Ello no responde 
sino a un mecarusmo de reclamo, al efecto de llamada que funcio
na en todos los procesos inmigratorios, y en Getafe se produjo del 
campo hacia Madrid hasta mediados de los años setenta del siglo 
pasado. Se venían los primeros de un pueblo, encontraban trabajo 
y casa, y ellos mismos recomendaban a los familiares y amigos el 
método y por ello se encontraban trabajando en las mismas indus
trias y viviendo en los mismos barrios. 
En el mes de abril de 1967 se redacta el plano de zoruficación del 
Ayuntamiento de Getafe, que se complementa con sus correspon
dientes ordenanzas de edificación aprobado en 1968, como avan
ce de plan. Dicho plan de zonificación y ordenanzas de edifica
ción fueron las que constituyeron la base sobre la que se ha sus
tentó el urbarusmo de Getafe hasta 1974. En el citado plan, apro
bado por el Área Metropolitana, se deterrrunó el perímetro de 

metro de Madrid, con el nombre de El 
Bercial, y varias líneas de autobuses. 
También cuenta con un centro de salud en la avenida del Parque, 

junto a la iglesia un colegio público denominado "Seseña y 
Benavente". Enfrente de la Iglesia, se encuentra un campo de fút
bol de tierra, que cumple otras funciones, como recinto ferial, y un 
campo de césped artificial. A la derecha se encuentra el polidepor
tivo cubierto "Rafaela Vargas". A la izquierda de la iglesia se 
encuentra el primer parque construido, denominado de "La 
Chopera" con cruringuito. Las fiestas del barrio se celebran el 25 
de julio en honor de Santiago Apóstol. El centro cívico "El 
Bercial" se encuentra en la avenida Buenos Aires justamente en la 
intersección con la averuda del Parque y la calle de Lanz Ibérica. 
Y con un centro de Formación cuyo nombre recuerda a un sindi
calista llamado "Pedro Patiño".Cuenta con varios equipos de fút
bol, entre ellos el Seseña Bercial, AC El Bercial, Nuevo Bercial, 
entre otros de menor categoría. 
En septiembre de 2006 se ha inaugurado un centro comercial de 
la cadena de El Corte Inglés que se apellida El Bercial, junto a la 
estación de metro del mismo nombre, lo que ha dado difusión del 
nombre del que fue barrio más pequeño de Getafe en el mundo 
entero. 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 
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·. EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO 

AHIGAL 
Apolinar Mesa Santurino 

M 
umc1p10 perteneciente 
a la provincia de 
Cáceres, situado a 115 
kilómetros de la capital 
provincial, partido 

judicial de Plasencia; anteriormente 
se consideraba perteneciente a la 
comarca agraria de Hervás; moder
namente se incluye en la comarca de 
Trasierra-Tierra de Granadilla, y últi
mamente en la de Lácara. Su térmi
no municipal tiene una extensión de 
52,39 kilómetros cuadrados. La tra
dición oral indica que el pueblo se 
llamó antiguamente "La higueral", 
por la abundancia de higueras; en el 
siglo XV hay documentos con el 
nombre de "La higa)", y en el XVII 
se suprime la 1 y se une la a: Ahigal. 

Medio físico-natural.- Ahigal se 
encuentra situado entre los embal-
ses de Valdeobispo y de Gabriel y Galán, limitando con 
los términos de Palomero, Santibáñez el Bajo, Guijo de 
Granadilla, Valdeobispo y Oliva de Plasencia. La topogra
fía es muy suave, siendo la altitud media de 391 metros, 
sin pendientes pronunciadas. Los materiales del subsuelo 
al norte del embalse de Valdeobispo son de pizarra, mien
tras que al suroeste son de granito. Los cursos de agua que 
cruzan el término municipal son el arroyo del Pedregoso, 
sobre el que está construido el embalse de Ahigal , y el río 
Alagón, cuyas aguas se retienen en esta zona en el embal
se de Valdeobispo. 

Clima y vegetación.- El clima es de tipo mediterráneo 
subtropical, con una temperatura media anual de l 6,3ºC 
que presenta grandes oscilaciones anuales, con inviernos 
suaves (9, 1 ºC de media, siendo la media de las mínimas 
absolutas de -1,4ºC), y veranos muy calurosos (23, l 5ºC 
de media, y una media de las máximas absolutas de 
36,4ºC). Las precipitaciones medias anuales entre 800 y 
900 m/m, intercalándose periodos de sequía con los de 
abundantes precipitaciones. 
La vegetación característica es el bosque de encinas y 
matorral compuesto por jara, romero, tomillo, retama, len
tisco, etc. 

Población.- La población creció desde 1900 en que tenía 
1.768 habitantes, hasta los años sesenta en que retrocedió 
por la emigración, recuperándose de nuevo en la década 
de los ochenta, y volviendo a bajar en los últimos años. 

Cruz de la Iglesia Parroquial de la Asunción. 

Evolución de la población 
Año nº habitantes 
1900 1.768 
1960 2.522 
1965 2.539 
1970 2.361 
1975 1.929 
1981 1.913 

Año 
1986 
2000 
2001 
2002 
2004 
2005 

nº habitantes 
2.058 
1.564 
1.528 
1.479 
1.605 
1.580 

Actividad Económica.- La superficie cultivada es de más 
de 2.500 hectáreas, de las que más de la mitad son de oli
var, más de 50 ha. de viñedo y el resto de cultivos herbá
ceos; los terrenos destinados a pastos son muy importan
tes, que se corresponden con la importancia de la ganade
ría. La superficie de bosque está formada por más de 1000 
ha., mientras que los prados y pastizales ocupan una 
superficie parecida. 
La ganadería está formada sobre todo por ganado bovino, 
luego equino, ovino, porcino, caprino y aves. 
En cuanto a las superficies de explotación de la tierra son 
muy desiguales; de las más de 400 explotaciones, casi la 
mitad son inferiores a 5 ha., y la otra mitad van de 5 a 100 
has.; tan sólo 3 explotaciones superan esta última exten
sión. 
La tasa de actividad es alta, el 45%, pero se ve frenada por 
la tasa de paro,40% de la población activa total. Entre las 
actividades económicas podemos destacar las ramas del 
comercio minorista y mayorista, hostelería, construcción, 
transportes y comunicaciones, etc. 
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Historia.- Existen en los alrededores del pueblo restos de 
tres núcleos de población anteriores al actual: las 
"Canchorras", "La Fuente de la Oliva" y a unos tres kms. 
del pueblo se encuentra "El pozo Cinojal", que nos permi
te el estudio de su posible antigüedad. Se han encontrado 
dos lápidas sepulcrales y otros restos de la época romana, 
que nos indican el origen romano de la población en ese 
lu~?r con fines ganaderos o al menos uno de los posibles 
ortgenes. 
Más tarde estuvieron los musulmanes, por los restos que 
se conservan de ellos; así una inscripción en árabe en la 
cantería que cubre el "Pozo Cinojal", en donde se refleja 
la fecha del año 852 de la Hégira, era musulmana, corres
pondiente al año 1465 de nuestra era cristiana. 
Los musulmanes se dedicar-on sobre todo a la agricultura, 
por lo que buscaron tierras más aptas para la labor, encon
trándolas más al norte y fundando el pueblo en el lugar 
que se encuentra en la actualidad. 
Arte.- La Iglesia Parroquial de la Asunción es el edifi
cio más importante de la localidad. Fue construida de 
mampostería y cantería en el siglo XVI y tiene dos partes 
bien diferenciadas: la cabecera, cubierta hecha de cante
ría, con bóveda de crucería sobre ménsulas, se separa 
mediante un arco triunfal apuntado de los cuatro tramos 
de la nave. Ésta, más ancha y de menor altura que el pres
biterio, se techa con una estructura de madera a dos aguas 
sobre arcos diafragma. La sacristía con abovedamiento de 
aristas se adapta el presbiterio. La torre es del siglo XVII 
y está ligeramente separada del cuerpo de la Iglesia; tiene 
planta rectangular y se construyó íntegramente con sille
ría, rematándose con una espadaña a la que se accede a 
través de una angosta escalera de caracol. 
El retablo mayor es una obra de estilo barroco del tercer 
cuarto del S-XVII, construido por el escultor Juan García, 
de gran sencillez, siendo dorado a comienzos del siglo 
siguiente por el dorador José Muñoz de Resta. 
En esta población se conservan varias ermitas, la del 
Santo Cristo de los Remedios, es la mejor conservada; 
construida a principios del siglo XVIII, sustituyendo al 
edificio anterior del XVI; consta de una nave y cabecera 
con cúpula de media naranja; a los pies se levanta una 
pequeña espadaña, sobre la portada con un pequeño pórti
co. En el interior destaca un retablo barroco de mediados 
del XVIII, donde se aloja una talla del Cristo Crucificado 
de gran devoción en la localidad. 
La ermita de Santa Marina, es más pequeña y sencilla, 
también del XVIII. La de los Santos Mártires, es una 
construcción de carácter popular. 
Cerca de la población se encuentra una bella Cruz 
Renacentista de granito, labrada en el año 1557. 
Fiestas y Costumbres.- 3 de Febrero, San Bias, los quin
tos (mozos de 20 años) corrían los gallos y pedían el cho
rizo por las casas para luego freírlo y comerlo juntos. 
El 3 de Mayo, festividad de la Santa Cruz; se reúnen en la 
casa del Concejo los quintos entrantes y los salientes del 
año anterior, recibiendo aquellos de éstos el tamboril , la 
flauta y la cachiporra, que es la investidura de su autori
dad festiva. 
15 de Mayo, romería de San Isidro y feria de ganado. 
1 O de Agosto, feria de ganado. 
25 de septiembre, la feria del ganado y de los aperos rela
cionados con el mismo. 
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Plaza El Ejido. 

4 de octubre, Santo Cristo de los Remedios; en la proce
sión está el abanderado, que echa la bandera, y luego el 
ofertorio. 
Gastronomía.- Son típicas las migas, calderetas, gazpa
cho, sopa de harina, ajo refrito, patatas con bacalao y 
revolconas, ensalada de melón, etc. Entre los dulces, las 
perrunillas, buñuelos, floretas, roscas y roscón de huevo y 
brazo de gitano. 
Léxico o vocabulario extremeño.- Abengao,Abangao 
(medio caído por el peso), Abracilar (Abrazar), 
Achipotao (lleno), Arrepio (cambio de humor) , 
Barbasco (sucio comiendo), Bique (orinal), Bufalse 
(estropearse la carne), Carretu (carro de mano) Cerullo 
(mucho miedo), Corruco (moño con trenza), Charpazo 
(chubasco repentino), Deal (Dedal), Descaliento (disgus
to), Encoratarse (desnudarse), Hurruñu, jurruñu (taca
ño), Lenguarú (deslenguado), Licantina (chascarrillo), 
Lobo (lobo, tonto), Marrajo (persona lenta), Nocharrá 
(mala noche), Ñor, Ñora (señor, señora), Oveju (borra
cho), Resfala (vago/a), Siguirilla (diarrea), Velorto 
(enfadado), Virote (espárrago silvestre). 
Bibliografía.- García García, Segundo "Flores de mi tie
rra. Historia, costumbres y leyendas de Ahigal". Cáceres 
1955. 
Paniagua Montero, Juan Carlos "Rincón del paleto" 
VVAA Gran Enciclopedia Extremeña. 
Extremadura Fin de Siglo, Hoy, Diario de Extremadura. 

Pozo Cinojal 
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DE BANOS DE MONTEMAYOR 
,A VALVERDE DE VALDELACASA 

( continuación) 
(21,5 km. Total recorrido: 463,5 km.) 

s i el caminante no ha querido llegarse hasta 
BÉJAR, sólo tiene que derivar hacia el sen
dero que aparece a la izquierda al poco de 
rebasar la gasolinera que hay en el collado o 
puerto del mismo nombre. 

A partir de aquí estará hollando los antiguos terre
nos de lo que debió ser y llamarse CAELIONICCO, un 
asentamiento romano y no de los menos importantes a 
juzgar por el notable número de miliarios que hay en toda 
la zona, sobre todo en la bajada hacia el puente Malena o 
Magdalena que salva el río del Cuerpo del Hombre, curio
so nombre para un no menos atractivo lugar. Más o menos 
por donde está la fuente Hierracaballos y la Venta o 
Ventorro de Adriano y antes de comenzar a bajar, debía 
encontrarse el mentado asentamiento romano y no eligie
ron mal lugar. Más o menos por donde está la fuente 
Hien-acaballos y la Venta o Ventorro de Adriano y antes de 
comenzar a bajar hacia el paraje conocido como Los 
Linarejos, debía encontrarse el mentado asentamiento 
romano y no eligieron mal lugar. Aún hoy deja boquia
bierto, pues durante más de media legua no dejan de suce
derse bosques de pinos, castaños y robles milenarios que 
dan tal sombra sobre la senda y el inmediato arroyo 
Horcajuelos que en algunos sitios huele a madera podrida, 
como si all í nunca hubiera entrado un haz de luz solar. 
Porque todas las veces que he visitado este lugar era vera
no que si no, estoy seguro que hubiera visto -y "evitado", 
porque tengo entendido que pisarlas da mala suerte- algu
na reluciente babosa. La calzada romana está bastante 
deteriorada, pero en algunos puntos aún sobrevive. En 
cualquier caso, es un precioso paseo hasta llegar al puen
te de Malena o Magdalena, que tiene dos enormes arcos 
semicirculares y uno más pequeño que apenas se ve, pues 
la perpetua umbría ha hecho crecer la vegetación de forma 
acusada y ciega buena parte de los arcos y pretiles. Aquí 
desemboca también el arroyo Horcajuelos en el río 
Cuerpo de Hombre como un fondo musical de Vivaldi. 

Dan ganas de quedarse a vivir en este sitio, en cual
quiera de los cobertizos o alquerías que rodean este encla
ve, para mi gusto, mágico. Sentado con los pies colgando 
en uno de los sillares del puente, me di el tiempo de con
sumir un cigarrillo para disfrutar del momento. No suelo 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe 

fumar cuando ando, en realidad, nunca; pero cuando se 
ven cosas así y se decide parar (o es el sitio quien lo deci
de por ti), unas bocanadas de humo me ponen casi en tran
ce, más por lo que veo y evoco que por las propiedades 
alucinatorias del tabaco, que no son muchas y cuando 
fumas compulsivamente, ninguna. Estándome allí com
probé lo que es alejarse no sólo del mundanal ruido, que 
decía fray Luis de León, sino también de la mediocridad 
que nos envuelve y nubla. No es que la mediocridad, el 
"aurea mediocritas" de los romanos, que tan bien sabían 
en qué estribaba porque debe ser un mal intrahistórico, o 
sea, que viene a ser como el común denominador de la 
existencia humana, no suene pero lo hace quedo, muy 
bajo, "piano, piano", sin sentir hasta que asoma por todas 
partes, como una callada riada que arrambla con todo. 
Que alguien pensara que llevar un camino por aquí podía 
hacer más llevadero el viaje a quien decidiera realizardo y 

Miliario. 
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que por ello había que construir un puente, colocar mojo
nes que indicaran el camino recorrido y el que aún queda
ba, que localizara y construyera fuentes y talara los justos 
árboles para que la senda pudiera proyectarse, sin hacer 
más desbarajustes ni deteriorar lo que ya estaba hecho por 
la naturaleza, al tiempo que levantaba posadas y villas 
para alojar a los viajeros, pero buscando siempre el lugar 
más estratégico y, a poder ser, más bello, no me digan que 
no es para saber su nombre y colocar el mismo grabado a 
cincel o a fuego en cualquier recodo del camino, pero visi
ble para rendirle tributo y general reconocimiento. Por 
calidad, gracia, estilo, originalidad, personalidad y senti
do de la proporción. Y además, lo hizo pensando en que 
aquello durara, porque el ser humano siempre viajaría, 
movería las mercancías, trasladaría ejércitos, buscaría 
nuevos lugares para vivir y progresar, por lo tanto, cuanto 
mejor estuviera hecha aquella calzada y sus demás zonas 
de servicio, menos problemas de mantenimiento habría. 
Pensaba con lógica estratégica, con idea de futuro. E hizo 
todo, él y los que como él se encargaban de tales menes
teres, arquitectos e ingenieros, de forma anónima. Puede 
que grabara su nombre, como los maestros canteros 
medievales, con un logotipo o marca personal pero el 
tiempo lo borró, eso en el mejor de los casos. Igual que los 
arquitectos e ingenieros actuales, que no han terminado de 
hacer lo que seguramente durará tanto como los materia
les empleados duren o el diseño prevea, o sea, nada, y ya 
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Puente Malena 

están pensando en dónde ubicar su gracia. Algunos lo 
hacen, en el colmo de la prepotencia, 

Antes de comenzar a construir, para que todo el 
mundo sepa quién diseña y construye, como si eso fuera 
marchamo de perdurabilidad, gracia, originalidad y senti
do de la proporción. En esto y en otras cosas parecidas 
estriba la mediocridad: en crecer que se es más de lo que 
en realidad se es. Y el cigarrillo se ha terminado. Sigamos 
camino. 

Saliendo de la reflexiva ensoñación y del puente 
Malena y observando el bello miliario que orgullosa y 
altivamente decora y señala la traza que sigue hacia la 
derecha, el paisaje cambia una vez más. Se oyó el agua, 
rumor de hojas y ramas en los negrillos, olmos y chopos 
de las riberas del Cuerpo de Hombre por mor de una leve 
brisilla que no tiene dirección precisa; pero lo demás es un 
erial en el fondo de un valle vigilado por la escarpada 
ladera del pico Glanchillas (886 metros), donde el sol 
aprieta de lo lindo. A la Senda se suma el cordel que viene 
de MONTEMAYOR DEL RÍO, donde habíamos dejado 
pasando la noche a la Soriana Occidental, así que si los 
merinos quería atajar por Peñacaballera para dar de beber 
al ganado y alcanzar CALZADA DE BÉJAR y luego 
Valdelafuentes de Sangusín, se venían por aquí. Pero 
luego hablaré de la Soriana. 

5. De hecho, hay una ruta trazada que la llaman "de los miliarios" y que desde BÉJAR va descendiendo a la vera del río mentado, que nace 
en el cacereño pico de el Calvitero, y llega hasta aquí. 
6. Lo reconozco, soy un maldito empedernido fumador de tabaco y nunca he pensado en dejarlo; pero si las circunstancias me obligaran a 
tenerlo que dejar no lo haría de golpe, los golpes no son buenos para casi nada y hacer las cosas de golpe, menos; así que emplearía el taba
co indio para hacerlo sin mayores traumas. Todo un hallazgo, porque además crece de forma espontánea en los prados, vamos, que no hace 
falta cultivarlo. Esta clase de tabaco tiene un efecto parecido al de la nicotina y por eso lo fumaban y mascaban los indígenas americanos. 
Utilizaban, igualmente, las hojas que son mucho más pequeñas y finas que las de la planta de tabaco que conocemos; pero el efecto que pro
duce es muy distinto. Entre otras propiedades, como aliviar el tortícolis, también estimula el aparato digestivo y el respiratorio, es un eficaz 
remedio para la congestión bronquial y el asma y entra en cualquier composición para ayudar a dejar de fumar. Claro está, tampoco se puede 
abusar de él porque puede producir debilidad, sudor frío, depresión y la muerte. En suma, como el otro, pero más rápidamente. 
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OBSERVATORIO SOCIAL 

EXTREMADURA, 
A LA CABEZA Y EN LA COLA 

Entre los extremeños existe una carencia de autoestima colectiva 

Javier Angulo 

E 
divulgarse. 

1 otro día, revisando algunas 
estadísticas sobre las regiones 
españolas, incluida Extrema
dura, llegué a la siguiente con
clusión: 
- Esto debiera conocerse y 

Lo más seguro es que se conoce y se ha 
difundido y uno no ha estado todo lo atento 
que debiera, pero, por si acaso, voy a dedi
car al asunto este par de páginas. ¿ Qué es lo 
que debiera conocerse y divulgarse? A ello 
voy. 
Cuando los medios informativos ofrecen 
datos comparativos sobre las regiones espa
ñolas, estamos habituados a que frecuente
mente Extremadura esté situada en los últi
mos lugares, en las posiciones de cola. Así 
pasa, por ejemplo, cuando se ofrecen esta-
dísticas comparadas sobre nivel de estudios, 
empleo y paro o nivel de renta. Sobre estas 
materias y sobre otras, Extremadura, las más 
de las veces junto a Andalucía, se sitúa en el furgón de 
cola de las regiones españolas. 
Esta percepción ha hecho que los extremeños tengan una 
baja consideración de su región, si bien esta percepción ha 
ido reduciéndose, con motivo, en los últimos años. Un 
escritor extremeño, Javier Cercas, natural de Ibahemando 
para más señas, autor de "Soldados de Salamina", escri
bió el 8 de octubre del año pasado en "El País": "La prin
cipal enfermedad que secularmente ha aquejado a los 
extremeños ha sido una transparente carencia de autoes
tima". 
Si bien es cierto que Extremadura y para algunos indica
dores se halla en la cola, también es verdad que sobre 
otros se encuentra a la cabeza. Lo que sucede es que sobre 
estos últimos existe menos difusión que sobre los prime
ros. Al menos fuera de Extremadura. 
Entre todos los datos posibles he seleccionado cuatro que 
tratan de cosas de muy distinta entidad: la participación 
electoral, la salud, la seguridad ciudadana y el número de 
centros dedicados a personas mayores. Hay más, pero, de 
momento, con éstos puede ser suficiente. 

La más alta participación electoral 

A esto de la participación en las elecciones se le viene 

Hogar Club del Pensionista de Talarrubias. 

concediendo últimamente una importancia creciente y ha 
venido a ocupar uno de los primeros lugares al tratar de 
los indicadores que definen positivamente a un territorio. 
La mayor o menor participación en las elecciones repre
senta mayor o menor implicación en los asuntos de inte
rés colectivo. 
Extremadura siempre ha ocupado posiciones de cabeza en 
cuanto a participación electoral, sean cuales sean las elec
ciones, municipales, autonómicas, generales o europeas. 
Sin ir más lejos, en las últimas elecciones generales cele
bradas, las del 2004, sólo hubo cuatro regiones cuya abs
tención fue menor del 20%, más exactamente entre el 19 
y el 20% y son Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha y 
Extremadura. La abstención en la provincia de Cáceres 
fue del 18,9%, una de las más bajas de las provincias 
españolas. 

Salud que haya 

Otro ámbito en que Extremadura ocupa posiciones de 
cabeza comparativamente a otras regiones es el de la 
salud. 
El "Aunario Social 2004" de la Fundación La Caixa inclu
yó, entre otros indicadores, uno denominado "Índice de 
salud". ¿Cómo se sabe que los residentes en una región 
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tienen mejor salud que los habitantes en otra? El Informe 
explica que es el resultado de manejar hasta 19 indicado
res ( desde la tasa de mortalidad hasta los casos de sida por 
1.000 habitantes por ejemplo). El índice de salud más ele
vado correspondió a Navarra (índice 8) y después a cua
tro regiones (índice 7) entre las que se encuentra 
Extremadura. 
Es lógico este resultado a la vista del gasto regional en 
slllud. Según datos del Ministerio de Sanidad a partir de 
los presupuestos de las Comunidades Autónomas para el 
año 2005, Extremadura es la segunda región, precedida 
por Navarra, que tiene previsto un mayor gasto en sanidad 
por persona. Mientras la previsión es que Madrid en 2005 
dedique al año 1.002 euros por persona, Extremadura 
dedicaría 1.205, bastante más que la media nacional que 
va a ser de 1.053. 
Otro dato complementario resulta expresivo. Extremadura 
es, otra vez después de Navarra, la región con mayor 
número de farmacias por habitantes. Al menos esa es la 
estadística que ha ofrecido la Organización Farmaceutica 
Colegial referida al año 2004. Mientras en el conjunto de 
España hay una farmacia por 2.111 habitantes, en Extre
madura toca una farmacia por 1.588. 

Seguridad ciudadana 

Cada cierto tiempo los medios de comunicación destacan 
los problemas de seguridad ciudadana existentes, si bien, 
en casos, suelen distinguir entre los que realmente existen 
y los que son percibidos y sentidos por los ciudadanos, 
que son dos cosas totalmente distintas. Sea lo que sea, hay 
indicadores que expresan objetivamente cuál es la situa
ción, y uno de ellos es el del número de delitos cometidos 
según población. 
Tengo a mano la estadística correspondiente al primer 
semestre de 2003 y cuya fuente es el Congreso de los 
Diputados. En Extremadura entre enero y junio de ese año 
se cometieron 13 delitos por 1.000 habitantes, lo que es 
exactamente la tercera parte de los que se cometieron en 
Baleares o en Madrid. Extremadura fue la segunda región 
con menor número de delitos según población. 

Centros de mayores 

El dato siguiente procede del Anuario Social 2004, de La 
Caixa, ha sido obtenido del IMSERSO y se refiere al 
número de centros u hogares de ocio y servicios destina
dos a las personas mayores. 
La media nacional es de 7,8 centros de mayores por 1.000 

13 Diciembre 2006 

Residencia Mayores de Romangordo. 

habitantes de 65 y más años. Extremadura cuenta con el 
doble (16,5) siendo la primera región española con mayor 
número de centros de estas características según pobla
ción mayor. 
Resulta este dato tanto más importante cuanto el índice de 
envejecimiento o proporción de población mayor de 65 
años en la región extremeña es más elevado que el índice 
medio regional. En Extremadura, según el padrón conti
nuo de 2005, fue del 19,1 %, mientras en el conjunto de 
España resultó del 16,6%. 

Conocer la realidad 

Se han aportado estos datos no para dejarse llevar de una 
autocomplacencia estéril. Extremadura debe continuar 
avanzando en ese proceso de convergencia hacia determi
nados stándares nacionales de los que aun se halla lejos. 
Pero no conviene dejarse llevar de un análisis de la situa
ción extremeña y de otras regiones que no se ajusta a la 
realidad. 
Conocer la situación real es absolutamente imprescindible 
para formular un diagnóstico y tomar las decisiones que 
proceda en el orden social, económico y político. Lo que 
no debe hacerse es ignorar determinados aspectos que no 
permiten obtener una visión objetiva de la situación. 
Si para los lectores de estas líneas los cuatro trazos descri
tos constituyen una novedad y estos datos les eran absolu
tamente desconocidos, quiere decir que se debe poner a 
punto el conocimiento del entorno para poder hablar con 
fundamento de la situación del país y sus regiones. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LETRAS DE TINTA 

SOBRE SILVERIO LANZA (3) 
1 

Ciento cincuenta años después 

Julián Puerto Rodríguez __ 

e orría el año de 1880 cuando veinte relatos, 
subtitulados con otras tantas festividades 
religiosas, toman el título general de "El año 
triste", el primer cuento "Año nuevo", el 
último "San Silvestre", con primera, segun-
da y tercera edición, (1880, 1883, 1884). 

Autor Silverio Lanza, editor Juan Bautista Amorós. 
Comienza el curioso juego del despiste que no engañó a 
nadie y, aún más, al melancólico título, el editor, se ve 
obligado a aclarar que la obra la escribió en 1876, fecha 
de gran importancia. Aquí sí nos desconcertó. 

¿Por qué es una fecha de gran importancia? No sabe
mos. Algo debió pasar que no acertamos a encontrar o a 
comprender. No comparto necesariamente que este enig
ma, si otros, pueda estar falseado o autocreado en tomo a 
su propia producción, como sostiene algunos estudiosos. 

En la abrumadora historia del siglo XIX todos los años 
parecen tristes entre tanto látigo golpeando a ritmo de 
quito y pongo rey y gobierno. 

Pero el año de 1876 tiene connotaciones personales. 
Son las viruelas que relatan los partes médicos, o tal vez 
algo peor, lo que le apartan de la fragata Numancia y, por 
tanto de la tradición militar familiar. No debió ser fácil 
para la madre, ni tampoco para el hermano Narciso ni, 
mucho menos, para él. 

Supone el principio del fin. Ya no del joven de zapatos 
negros, pantalón ajustado, chaleco y chaqueta corta topa
do en visera y con espada al cinto, sino del galón enamo
rador de voluntades tiernas, orgullo de la tradición, ojitos 
de la madre. Era el fin del deambular desde "la quilla 
hasta el tope ", del perfume embriagador, húmedo y sala
do, del mar, de las olas rotas, del canto de las sirenas. 

Escribe Silverio Lanza pero no publica. Muere 
Mariano, hermano de Juan Bautista Amorós, en Leganés. 
El otro hermano, Narciso, vive ya su intensa vida aparte. 

Soledad en la nueva casa de la Calle San Roque. Nace 
su primera novela "Mala cuna, mala.fosa" y un persona
je: el propio Silverio Lanza. Ha esperado hasta el año de 
1883. 

Juan Bautista Amorós se había declarado pimargallia
no pero, tras la caída de la república en 1874, acepta de 
buen grado la entrada de Alfonso XII. No parecía cercano 
a la política sino, más bien, individualista, escéptico y 
nihilista lo que le hacía tremendamente ambiguo y, a 
veces, incoherente. "Yo no soy anarquista -diría- porque 
armonizo el individualismo con el colectivismo". 

Silverio Lanza. Dibujo de Ricardo Baraja. 

Estas actitudes, que se revelan a lo largo de su obra y a 
las que se añaden una fuerte dosis de inconformismo, le 
llevan a una crítica ácida hacia todo poder que le circun
da sea del signo que sea. Como le gusta decir a Juan 
Manuel de Prada: "Silverio Lanza quizá haya sido el más 
feroz de nuestros escritores, de una ferocidad indiscrimi
nada y expeditiva que dirigía por igual contra el clero 
agropecuario, los funcionarios prevaricadores, el ejercito 
camastrón, los políticos que no vacilan en traicionar sus 
ideales para perpetuarse en la poltrona, los socialistas ... , 
las mujeres beatas, las mujeres que se resisten a tener 
hijos, la burguesía cerril y pancesca, la plebe adocena
da ... , y, en especial, los caciques ... , Y es que Silverio 
lanza era un escritor contra el mundo, como sólo lo son 
los verdaderos escritores", (ABC-04/11/06). 

Unas características, digaAmorós lo que diga, un tanto 
anarquizantes que también acompañarán a resto de escri
tores, un tanto contradictorios, de la Generación del 98. 
Crítica, por otra parte, sin aporte de soluciones a las pro
blemáticas denunciadas. 
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Silverio Lanza recoge estos sentimientos: "He obede
cido a cuatro reyes, dos regentes, dos repúblicas y un 
gobierno provisional y todos me han dado un día de espe
ranza al llegar, un día de dolor al gobernar y un día de 
placer cuando se fueron". Es seguro que esta postura, que 
toma frente al mandato republicano, la adoptará después 
ante la monarquía y, como parece querer dejar ver, hacia 
todo aquello que cobrara cuerpo en esos tiempos, como lo 
foe la actividad de los dirigentes del Partido Socialista 
Obrero Español, entre los años 1879 y 1889, satirizada en 
"Noticias biográficas acerca del Exmo. Sr. Marqués del 
Mantillo" , publicado en 1890. 

Historia para resituarnos. En 1885 moría, tras un largo 
proceso tuberculoso, el Rey. Tan sólo un año antes había 
inaugurado el nuevo edificio del Ateneo de Madrid, de 
gratos recuerdos para Sitverio Lanza. 

El tren traqueteaba lento y orgulloso sobre los nuevos 
raíles. Desde uno de sus asientos, agarrando levemente la 
mano de su recién esposa Justa Sala Salvador, Silverio 
Lanza observa como se aleja Madrid. Volverá a realizar 
este viaje una y cien veces, pero este es muy importante. 
Su mente, posiblemente, revela las imágenes que años 
después dejara escritas Ramón Gómez de la Serna: "En la 
tercera acera del andén estaba el cartel: Tren-tranvía de 
Getafe. Pasamos un largo trecho junto a las casas de 
obreros de ferrocarriles y los depósitos de carbón y los 
grandes talleres de arreglos de maquinas, después cami
nábamos frente a un paisaje de tierra rayada tan insopor
table como el papel rayado y toda llena de cristales, indi
gestada de cristales, herida por los cristales que a través 
de los siglos se han ido haciendo añicos en la gran ciudad 
próxima, cercana. El tren corto se iba parando en todas 
las estaciones animadas por cuatro gallinas". Por fin lle
gan a Getafe. La primera casa que se encuentran, bajando 
por el Paseo de la Estación y después de pasada la verja 
del convento, será su hogar: Olivares 18, su último y defi
nitivo hogar. En la puerta las iniciales JEA. 

Decía Gómez de la Serna que "Tenía esa cosa angus
tiosa de ser la primera casa del pueblo según se entra de 
la estación ... , casa que afronta el pasillo que va de la 
estación al pueblo.... Armarios llenos de porcelanas 
infantiles y aquellos muebles castellanos y vetustos, ... 
Cuadros de los abuelos marinos ... El único retrato que se 
hizo al lado de su esposa y un dibujo de Daniel Urrabieta 
y Vierge". 

Seguramente sólo ellos saben que les trajo aquí. 
Cuchicheos al oído de enamorados entre sonrisas y besos 
furtivos en las manos. Planes para un futuro inmediato 
acordados mientras paseaban por los jardines de mil flo
res vestidos. Ilusión en la distribución de la casona, los 
muebles, la sala de trabajo y los famosos timbres, esos rui
dosos e imprescindibles cacharros. 

Los demás colocamos nuestras propias hipótesis inten
tando romper la intimidad de la pareja, comprendiendo el 
enojo y el disgusto del discreto Juan Bautista Amorós y 
soportando . las carcajadas, merecidas, que nos dedica 
Silverio Lanza. 

Sufría, Juan Bautista Amorós, de aquella enfermedad 
real tan común en la época como era la tuberculosis pul
monar. Los médicos aun confiaban en los efectos salutífe
ros de los aires de la sierra madrileña. Getafe, enclavado 
en el pasillo de esta y libre de edificios que se opusieran, 
tenía fama de curador o, al menos, aliviador del mal. Fue 
quizá su médico de cabecera, el doctor Castelo, o los ami-
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gos y conocidos como el marino y escritor Ignacio Negrín 
o el general Romualdo Palacio, también vecinos del pue
blo, los que pudieron influir en su decisión. 

Como también pudo serlo la necesidad de montar 
algún tipo de negocio que complementara las rentas de la 
heredad y le permitiera vivir dignamente. Su primera 
mujer, Justa Sala, compra la finca situada en la calle 
Olivares con trasera a la calle Velasco. La finca continúa 
creciendo, él vende su casa de la calle San Roque de 
Madrid, con la compra de otra casa y la construcción de 
pequeñas viviendas . Una gran finca, a la postre, con cua
tro viviendas. Dos pequeñas destinadas la una al jardine
ro y la otra a la servidumbre con fachadas a la calle 
Velasco y otras dos con fachada a la calle Olivares, la una 
pequeña con jardín, residencia habitual del matrimonio, y 
la otra grande bien podría haber estado dedicada, aprove
chando la cercanía de la estación, al descanso de los cuer
pos rendidos por el trajín de los mercados, remontas y 
asentamientos de militares y familias. 

Y porque no, como afirman J. M. Domínguez y Juan 
José Saavedra, algo tan prosaico como: "Una huida de la 
corte, un intento de esconder su vida privada". 

Esta pregunta, que parece sencilla y que posiblemente 
sólo tenga importancia para Getafe, se la hizo la persona 
que mejor conocía a Silverio Lanza, Gómez de la Serna, y 
he aquí pregunta y respuesta. "¿ Por qué había elegido 
Getafe para retirarse? No se sabe ... Fue como ese gesto 
que a veces hace el hombre a toda una multitud con todo 
el braza izquierdo y la mano del derecho". 
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PREGONJORNADAS 
CULTURALES CREG 2006 

L 
a Casa Regional de Extremadura Inauguró 
las XXII Jornadas Culturales con la 
Presencia del Director General de 
Cooperación y Migraciones de la Junta de 
Extremadura y el Diputado y Alcalde de 

Brozas José Félix Olivenza Pozas. Asistió el Primer 
Teniente Alcalde, David Lucas. Los Concejales de 
Cultura y Formación y Empleo José Manuel Vázquez y 
Avelina González; en representación del Partido 
Popular asistieron Teresa y Mirena. El Coronel Jefe del 
ACAR y representaciones de las asociaciones de 
Getafe. 

Las Jornadas Culturales recogen un intenso progra
ma de actividades muy importantes para el municipio 
de Getafe y Extremadura, pues los temas tienen una 
relación directa con los extremeños y su entorno. La 
apertura estuvo a cargo de Apolinar Mesa Santurino, 
(Berrocalejo -Cáceres) profesor de geografía e historia, 
responsable de la biblioteca de la Casa Regional, junto 

PREGÓN 

Buenas noches, autoridades, representantes de asocia
ciones, paisanos y paisanas, socias y socios, en definitiva 
amigos todos. A finales de los años cuarenta mis padres 
emigraron de Extremadura y se establecieron en Getafe 
buscando, como entonces y hoy tantos emigrantes, un 
mejor futuro para ellos y para sus hijos. Yo era un niño 
pequeño que en principio no veía el cambio que ello 
suponía, teniendo en cuenta que el Getafe de aquella 
época era todavía agrícola, aunque ya con una fuerza 
imparable hacia su desarrollo industrial. Los animales y 
los carros invadían las calles, todas de tierra excepto la 
calle Madrid; todas se llenaban de barro en invierno y se 
alfombraban de paja en el verano y las parvas de las eras 
rodeaban las afueras del pueblo, al igual que las huertas 
y los huertos; en fin el contraste con el modo de vida con 
mi pequeño pueblo de Berrocalejo en el Campo del 
Arañuelo extremeño no era demasiado evidente, salvo 
porque Getafe era más grande y con muchos más habi
tantes. 

Pero mi primer choque cultural serio lo tuve al poco 
tiempo de llegar: mis padres y tíos tenían un pequeño 

Información y Prensa 

a Eugenio. Realiza una intensa colaboración con la 
Revista "Extremadura en Getafe" y pertenece al 
Equipo de Redacción desde sus inicios en el año 90. 

El habla "Extremeña" como el suele llamar desper
tó su interés desde niño, y hoy, maestro recientemente 
jubilado, debe poseer uno de los mayores silos, en el 
que cada semilla tendrá su nombre en extremeño. Este 
mensaje de la recuperación de nuestro lenguaje de 
comunicación a través de los siglos, despertó el interés 
del Director General que apuntó que sería conveniente 
la publicación de dicho trabajo. 

Teatro, danza, lírica, foros , feria del libro, recitales 
flamencos y otras actividades lúdicas tienen su espacio 
en estas Jornadas, muchas de ellas ya realizadas pode
mos ver en estas páginas de "Extremadura en Getafe". 

Apolinar Mesa Santurino. 
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Intervención del Director General de Migraciones de la Junta de Extremadura 

Aquel hecho sí me sorpren
dió, pues yo no entendía como 
un médico, persona con muchos 
estudios con respecto a nosotros, 
no sabía el significado de las 
palabras que para mí eran tan 
claras y evidentes. A partir de 
entonces, tuve un gran interés 
por el lenguaje y el léxico o 
vocabulario de los que me rode
aban y en los lugares en que me 
desenvolvía. Al principio de mi 
carrera como profesor, fui desti
nado a un pueblo grande de 
Huelva, y un día los alumnos 
vinieron a mí diciendo que habí
an atrapado un gañafote; yo no 
sabía que era eso y resulta que 
era un saltamontes; con el tiem
po conocí que también esa pala
bra se usaba en Extremadura, 

negocio familiar en el que había un gran botijo, al que 
todos llamábamos barril, palabra que usábamos en mi 
pueblo, al igual que en otros lugares de Extremadura, 
como en Mérida, Arroyo de San Serván o Guijo de 
Granadilla, por poner algún ejemplo, y que puede que 
también se llamara así en algún pueblo vuestro; en 
Arroyo de la Luz se llamaba barril alforhero a un botijo 
con capacidad de 7 a 8 litros. La cuestión es que siendo 
niño levanté el gran botijo o barril para beber y por el 
peso, cedí y me clavé el piche en la frente, haciéndome 
una herida. Quiero aclarar que piche en mi pueblo, al 
igual que por ejemplo en Casatejada, Arroyo de la Luz y 
otros lugares, significa pitón o pito
rro en castellano; hay lugares, como 
en Villafranca de los Barros que 
piche es el nombre del propio boti
jo. Con la herida en la frente fuimos 
mi madre y yo al médico getafeño y 
ella le dijo que me había clavado el 
piche del barril en la frente al levan
tarlo para beber; el médico se quedó 
asombrado pues además de no saber 
el significado de piche, pensaba que 
el barril era un gran recipiente muy 
grande de madera de los que conte
nían vino, aceite, etc, también lla
mado tonel o cuba, y claro, no le 
cabía en la cabeza que un niño 
pequeño como yo fuera capaz de 
levantarlo a pulso. Después de un 
buen rato de explicaciones, mi 
madre consiguió aclarar que el 
barril era el botijo y que el piche era 
el pitorro. 

como en Burguillos del Cerro, 
San Vicente de Alcántara o 

Valencia de Alcántara. Me fue interesando cada vez más 
el mundo de las palabras, especialmente las de mi pueblo 
y las de mi tierra extremeña. 

Yo tuve la gran suerte de que mis padres salieron ya 
adultos del pueblo, toda la carga cultural y de raíces eran 
extremeñas, con lo que de lo que rebosa el corazón habla 
la boca; mi madre me enseñó a conocer y amar de mi tie
rra las fiestas, las costumbres, los cantares, romances, 
dichos, refranes y las palabras, que yo pacientemente 
recogí por escrito para que no se perdieran; por su parte 
mi padre me enseñó a conocer y amar a las personas que 

Asistentes a la Inauguración. 
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me rodeaban, familiares o no, por su trabajo y su esfuer
zo. 

A finales de los años setenta observé como la brutal 
emigración vació mi pueblo y otros muchos, quedando 
en ellos las personas mayores que conservaban todavía el 
viejo acervo cultural del pueblo, y que al desaparecer 
éstos desaparecerían también las costumbres y viejas 
palabras que usaran en sus juegos de niños, en sus amo
ríos y rondas juveniles y en su deambular como adultos. 
Por ello me dediqué en aquellos años a hablar con esas 
personas para que me contaran sus raíces y me explica
ran las palabras que utilizaban en sus diferentes viven
cias. De esta manera recogí una documentación de gran 
riqueza, que al ponerla por escrito en el boletín de una 
asociación local, ha quedado registrada y conservada 
para siempre. 

Como el habla extremeña tenía un escaso prestigio 
social, se refugió y transmitió en las clases más desfavo
recidas, pero tienen el honor de haber conservado las raí
ces lingüísticas de nuestra tierra. Gran impulso y catego
ría literaria dieron José María Gabriel y Galán y Luis 
Chamizo entre otros a nuestro léxico o vocabulario. En 
cuanto a estudios hay bastantes de gran importancia 
como, "El habla de Mérida y sus cercanías", de Alonso 
Zamora Vicente; "El habla de las Hurdes" de Juan José 
Velo Nieto; "El habla de Coria y sus cercanías", de John 
G. Cummins; "El habla de Higuera de Vargas" de 
Eugenio Cortés, y muchos más a nivel local o comarcal. 
Luego de tipo general , obras como "El habla popular de 
Extremadura" de Antonio Murga Bohigas, el 
"Diccionario Extremeño", 
"El dialecto extremeño" y 
"El habla en Extremadura" 
de Antonio Viudas 
Camarasa, y la "Primera 
Gramática Ehtremeña" de 
Pablo Gonzálvez González 
y Mª José y Trinidad 
Gonzálvez. En la Revista de 
Estudios Extremeños hay 
numerosos trabajos de gran 
trascendencia sobre el habla 
extremeña. 
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paisano vuestro, guardadlas y después podremos publi
carlas en nuestra revista de la casa, para dejarlas por 
escrito antes de que desaparezcan, y a la vez para cono
cimiento y uso de todos los de vuestro pueblo y de todos 
los extremeños en general, así como de ayuda a los dife
rentes estudios que sobre el Extremeño se siguen hacien
do. 

Habréis observado, y si no ha sido así podéis hacerlo 
a partir de ahora, que en nuestra revista, en la sección de 
"Pueblo a Pueblo", al final de su situación, medio físico
natural, clima y vegetación, evolución de la población, 
actividad económica, historia, arte, fiestas y gastronomía, 
hemos introducido un nuevo apartado de léxico o voca
bulario del pueblo descrito; esa es la idea, recuperemos y 
sobre todo plasmemos por escrito nuestras raíces cultura
les, entre las que se encuentran nuestra antiguas y queri
das palabras, usadas con todo el significado que las usa
ron nuestros antepasados. 

Gracias a todos por vuestra atención, gracias a la Junta 
Directiva y a su Presidente por haberme dado la oportu
nidad de dirigirme a vosotros en este mundo de la cultu
ra que siempre he desarrollado en esta casa, unas veces 
como vocal y en la actualidad como encargado de la 
Biblioteca y en el Consejo de Redacción de la Revista 
"Extremadura en Getafe", porque me apasiona; y no 
puedo terminar sin nombrar a la persona que siempre y 
con su ayuda ha estado y está conmigo en este camino 
hacia el rescate de nuestras costumbres, de nuestras pala
bras, o sea de nuestras raíces, me refiero a Preciosa. 
Gracias y buenas noches a todos. 

En estas jornadas quiero 
lanzar un mensaje, cultural 
por supuesto, de recuerdo, 
captación y sobre todo de 
tomar nota, de las antiguas 
costumbres, fiestas, gastro
nomía, refranes, cantares y 
sobre todo palabras usadas 
en vuestros pueblos; tomad 
nota de ellas cuando os sal
gan espontáneamente o las 
pronuncie algún familiar o 

De izq. a dcha. Mirene del PP; Pedro Aparicio, presidente de la CREG; David Lucas, Primer 
Teniente de Alcalde y Antonio Olivenza, Director General de Migraciones de la Junta de 
Extremadura. 
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:ttmmmrtd • Espec1a[1dad 
en productos extremeños. 

• Gran terraza. 

• Com1das caseras. 

'-------'-- ----------=--- • Menús d1ar1os. 

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

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



Talleres 
ecánica, Chapa y pintura, Venta de coches¡ 

Coches de Ocasión 7 
con 1 ._¿ meses de Garantía 
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PINACOTECA 

LA C 
CREADORE 

Victoria Gasané 

L 
a Carpa es un nuevo grupo asociativo de 
índole cultural que surgió hace aproxima
damente un año. Se trata de un numeroso 
grupo de artistas plásticos (exactamente 
32), que con gran diversidad de criterios y 

planteamientos, quieren dignificar el panorama cultural 
de esta localidad, del ser de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 

Valladolid Carretero 

Iniciaron su andadura oficial el 27 de 
octubre en una interesantísima muestra, 
llamada EMPEZARTE, y que por amor al 
arte, tendremos la oportunidad de con
templar hasta finales del mes de 
Noviembre, en horario de mañana y tarde. 

El espacio que acoge ésta experiencia, 
es una enorme carpa montada exclusiva
mente para este fin. Está situada en pleno 
corazón de Getafe, junto a la Estación 
Central, y en su interior grabados, pinturas 
y esculturas, están haciendo las delicias 

Este primer contacto que el grupo de artistas plásti
cas de La Carpa ha terminado con la localidad, su loca
lidad, La Brecha. Se ha iniciado el camino sin retorno 
hacia la exhibición y difusión del arte y la cultura en 
Getafe. 

Estop Zafra 

Nombres como: 
Alfonsel, Almagro, Cosme, Delgado, 
Díez Durán, Durgal, Escolar Esteban, 
Estop, Fernández Sánchez, Fernández 
Vázquez, Monge, Garcinuño, Gasané, 
Gómez, Herrero, López Nuño, Romeral, 
Willa, Maíllo, Martín-Vivero, Bianchi, 
Navarro, Pasamontes, Ríus, Moisés 
Rojas, Isabel Sánchez, Valladolid 
Carretero, Ventura y Youssef Ramadan; 
son los autores de la presente muestra, 
presentada 

del visitante, 
con una exce
lente acogida 
y con notable 

Fernández Vázquez 

por dos for
matos de 
catálogos 
que expli-

Bianchi 

repercusión, no solo por la 
número de visitantes, sino 
por la difusión que distintos 
medios de comunicación, 
prensa, radio y revistas 
especializadas en arte (El 
Punto de las Artes) ha hecho 
de ella. 

can, me-
diante fotos y textos, a la 
perfección el significado 
de cada una de las obras. 

U na experiencia de 
lujo, para una ciudad de 
primera. Merece la pena 
visitarla. 

Moisés Rojas 
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ACTIVIDADES 

Antonio Pérez, recibe la Medalla de la Casa como Director de 
los Coros y Danzas Socio del Año 2006. 

A la dcha. Raquel Monitora de Baile Español. 

En el centro de la foto Mari Carmen, Monitora de Baile de Salón. 

Panorámica de asistencia Acto Fin de Curso 2006. 

Carolina, Monitora de Danza 
Española de la Casa Extremadura. 

La Casa de Extremadura en Getafe, con el Presidente 
de la Junta de Extremadura en el Encuentro de 
Extremeños en el Mundo en Badajoz. 

El Director General de Migraciones de 
la Junta de Extremadura, en la inaugu
ración de las XX!I Jornadas Culturales 

Desiderio Vaquerizo, en la 
firma de su libro "El 
Callejón del Lobo " en el 
Stand de la Casa de 
Extremadura 

de la CREG 

Stand de la Casa Extremadura en la Feria del Libro de Getafe. 
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De izq. a dcha. Jesús Zapata, Coordinador de Cultura, Desiderio 
Vaquerizo, autor del libro "El Callejón del Lobo" y lose M. 
Vazquez, Concejal de Cultura Ayto de Getafe 

Panorámica del V Encuentro Nacional de Encajeras. 

La CREG estuvo presente en la Degustación del platos típicos 
con motivo de la celebración del Día de la Tolerancia 

Degustación de Platos típicos de las asociaciones de inmigrantes 
en Getafe, Casa de Ecuador 
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Equipo de fiítbol de la Casa Regional de Extremadura. Segundos 
por ahora. 

La Casa de Extremadura en Getafe, con el Presidente de la Junta 
de Extremadura en el Encuentro de Extremeños en el Mundo en 
Badajoz 

Pedro Castro y la Coordinadora del Plan Local Domi, en la cele
bración del Día de la Tolerancia 

Niños y niñas de distintos países participando en Cuentacuentos 
en La Carpa del Día de la Tolerancia. 



calle .Jaclato llealnalte (~) 

HERMANOS 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 

Colaboradoras de la Casa de Extremadura en la realización del V Encuentro Nacional de Encajeras. 

E 
1 V Encuentro Nacional de Encaje de 
Bolillos de la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe, se celebró al 
sábado 21 de octubre. La organización 
estuvo a cargo de Loli Alcázar, Vocal de 

Talleres, con la ayuda de la Junta Directiva, con el 
Presidente Pedro Aparicio a la cabeza, y de las monito
ras de los Talleres de Encaje de Bolillos de la Casa 
"Visitación Ballesteros", Carmen Hidalgo y Vicenta 
Nuevo, además de la colaboración de numerosos 
socios. 
Este año de 2006 la participación sobrepasó la del año 
pasado ya que fue de quinientas ochenta personas. 
Como ocurre últimamente ante la afluencia de encaje
ras , el encuentro se volvió a celebrar en el 
Polideportivo del Colegio "La Inmaculada" de los 
Padres Escolapios de Getafe. 
Como siempre hubo participantes de diversos lugares 
de España: 
Asociación Virgen de la Cabeza, Casas Ibáñez 
(Albacete); Mª Jesús Maroto, Torrellano (Alicante); 
Encajeras de Moral de Calatrava (Ciudad Real) ; Mª del 
Mar Gálvez, Encajeras de Montalbo (Cuenca); encaje
ras de Gijón ; Toñi de Toro, Azuqueca de Henares 
(Guadalajara); Asociación Traje Charro (Salamanca); 
Asociación Encajeras de la Amistad, Villafranca de los 
Caballeros (Toledo) ; Asociación Paraíso, Seseña 
Nuevo (Toledo) ; Mª Lourdes Cobisa (Toledo); La 
Retama Arges (Toledo) . 

De Extremadura vinieron bastantes personas, de la pro
vincia de Badajoz: Dominga Macías, Casa de la 
Cultura de Calamonte ; Asociación de Mujeres 
Poblanchinas, Puebla de la Calzada. De la provincia de 
Cáceres: Asociación de Amas de Casa "Las Serranas", 
Garganta de la Olla; Asociación Nuestra Señora de los 
Hitos, Jaraicejo; Mª Elena de Plasencia. 
De Madrid y provincia: Asunción Serrano, Casa 
Regional de Alcobendas; Asociación Aula Manantial, 
Alcorcón; Juani , Alcorcón; Asociación Artesana de 
Encaje de Bolillos, Coslada; Asociación Clara 
Campoamor, Coslada; Fulgen, Fuenlabrada; Emilia 
Parrilla Priego, Iglesia de Belén, Fuenlabrada; Centro 
Cultural Julián Besteiro, Leganés; Crisanta Femández 
Álvarez, Nuestra Señora de Zarzaquemada, Leganés; 
Aurora Peña Robles, Móstoles; Centro Gallego de 
Móstoles; Josefina y Josefina Vela, Móstoles; Lucía 
Siguero, Móstoles; Casa Regional Mesa de Burgos, 
Madrid; Pilar Hervás Martínez, Madrid; Raquel García, 
San Lorenzo del Escorial; Mª Carmen del Hoyo, 
Laureana García García, Pídela Núñez Muñoz y 
Concha Soto, Madrid; y el único hombre del encuentro, 
Alfonso Ortega de Madrid. 
Por parte de Getafe, participaron : Agrupación de 
Mayores Gloria María; Casa de Castilla- La Mancha; 
Centro Cívico de la Alhóndiga; Centro Cívico San 
Isidro; Grupo de Bolillos Nuestra Señora de Buenavista 
(Sector III); Iglesia de San Sebastián; Vicenta, Peña 
Peceros (Juan de la Cierva) ; y el Taller de Encaje de 
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Ellos también hacen bolillos 

Bolillos "Visitación Ballesteros" de la Casa Regional 
de Extremadura. 
A las 10,30 horas, tuvo lugar la recepción de las parti
cipantes y la entrega de los obsequios de recuerdo a 
todas las encajeras, consistente este año en un estuche 
práctico de manicura. 
A las 11 h. Se distribuyó el desayuno, compuesto por 
un zumo de frutas y dulces típicos de nuestra tierra. 
A las 11,30 h. Comenzó la demostración de encajes de 
bolillos por las personas participantes, que se desarro
lló hasta casi las 2 horas de la tarde. Durante ese tiem
po se degustaron di versos productos extremeños, 
jamón, chorizo y queso, para delicia de todos los pre
sentes. 
A las 13,30 h. Tuvo lugar el acto institucional, presen
tado por Manoli Burgueño, intervino el Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Getafe, 
José Manuel Vázquez, y nuestro 
Presidente, Pedro Aparicio, que resal
taron la importancia de la conserva
ción y divulgación de la artesanía tra
dicional, en este caso los bolillos, fruto 
de lo cual es la presente representación 
de encajeras a nivel nacional del 
encuentro presente; finalizó la vocal 
de talleres leyendo la relación de parti
cipantes y de su lugar de procedencia. 
Se hizo entrega por sorteo de más de 
treinta cestas de hilos, donadas por 
"Presencia Hilaturas" de Valencia, y 
a las 14 horas se dio por terminado el 
V Encuentro Nacional de Encaje de 
Bolillos. 
Hubo varios puestos de venta de mate
rial para hacer encaje de bolillos, de 
distintos lugares de España: Alicante, 
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Vicenta Nuevo. 
Monitora 

Carmen Hidalgo. 
Monitora 

Barcelona, Valencia, Alcobendas, Alcorcón, Móstoles y 
Madrid. También un puesto de venta de productos 
extremeños, con diferentes embutidos, quesos, aceites, 
vinos y dulces. 
De nuevo gracias a todas las personas y entidades ya 
reseñadas por su colaboración, también al 
Ayuntamiento de Getafe, al de Saucedilla, al Consejo 
de Comunidades Extremeñas, a las Cajas de Badajoz y 
de Extremadura, al Colegio de "La Inmaculada", en la 
persona del padre Urbano, trofeos Getafe, tienda 
"Cachivache" y "Presencia Hilaturas" . Gracias a todos 
los participantes y os animamos y os esperamos para el 
próximo año. 

Loli Alcázar 
Vocal de Talleres 

I 

Los niños también centran su atención en este Arte. 
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XV FERIA DEL LIBRO 

Julián Puerto Rodríguez 

D 
el 13 de octubre al 5 de diciembre discu
rrió, bajo el riego constante de la tan 
deseada lluvia, la XV Feria del Libro 
antiguo, nuevo y de ocasión de la que 
participó la Casa de Extremadura en 
Getafe. 

Ha sido, sin lugar a dudas, el mejor de los programas 
de actividades en torno al libro de los que hemos vivido 
y un gran acierto el dedicarlo al insigne maestro getafen
se de la Generación del 98 D. Juan Bautista Amorós, 
más conocido como Silverio Lanza, con motivo del 
ciento cincuenta aniversario de su nacimiento. 

La Casa de Extremadura supo, de nuevo, recoger el 
guante que se le lanzaba y colaborar en la toda la Feria 
y, más en concreto, con un stand que, durante una sema
na, expuso libros extremeños y con la presentación del 
libro "El callejón del lobo " de Desiderio Vaquerizo 
(Herrera del Duque. Badajoz. 1959) y "Letras flamen
cas" de Eladio Sanjuán Brasero (Navalmoral de la 
Mata. Cáceres) que, además puso en escena el recital 
poético flamenco "Aromas para Larca", del propio 
autor. 

Callejón del lobo sitúa la escena en una Extremadura 
rural, hambrienta y desgarrada de los años treinta y 
setenta del siglo XX. Carmen se casa con el cacique de 
un pueblo extremeño y comienza su vida esclava, victi
ma del hombre. Una novela que cobra especial interés al 
indagar en el trágico y actual tema del maltrato de géne
ro en España. 

Los cantaores de flamenco Porfirio Martínez, 
Faustino Collado, Alonso Pérez, acompañados al toque 
por el guitarrista Manuel Gallardo, nos ofrecieron el 
magnífico recital "Aromas para Larca" al que pusieron 
voz Carmen Salomón y el propio autor Eladio Sanjuán, 
todos ellos del grupo poético Surco de Arroyo de la Luz 
(Cáceres), y para el baile el grupo flamenco Almoraima. 
Vida y muerte del poeta de Granada. El recital poético 
surge del libro "Letras flamencas" que el autor dedicara 
al poeta Federico García Lorca. 

En esta edición la Feria no se conformó con resituar
se en el centro de Getafe, algo que por sí mismo es un 
éxito, sino que salió a los barrios acercando las activida
des literarias tanto dirigidas a adultos como a niños, para 
los que ha desarrollado un amplio programa 

Ya el inicio con Ian Gibson, historiador hispanista, 
como protagonista, hacia prever el éxito de la Feria. El 
Teatro Auditorio Federico García Lorca recibió al insig
ne escritor que presentó su libro "Ligero de equipaje. La 
vida de Antonio Machado". Con gran fervor retrató a 
este andaluz que, como tantos de nosotros, vino a vivir a 
Madrid en una época llena de convulsiones y desencuen
tros políticos. La vida de los hermanos Machado repre
senta la crueldad de la Guerra Civil Española, unos her-

XV 

DEL 13 DE OCTUBRE 
AL S DE NOVIEMBRE 
PLAZA GENERAL PALACIO 

EL 13 O 
UEVO y DE OCr\SJO. l 

Portada del tríptico editado por el Ayuntamiento de Getafe 
con motivo de la XV Feria del Libro Antiguo, Moderno y de 
Ocasión. 2006. 

manos contra otros, padres en el bando contrario de sus 
hijos. Antonio republicano, Manuel en Franco y, por fin, 
la recuperación de la memoria histórica y un pequeño 
secreto, a Ian Gibson le gustaría que su próximo libro 
fuera una biografía sobre el cineasta Luis Buñuel autor 
del duro documental, "Tierra sin Pan", que tan acerta
damente supo reflejar la miseria de Las Hurdes extre
meñas y, con ello, reivindicar su dignidad. 

Tenía la obligación, esta XXV Feria, de dedicar tiem
po al homenajeado Silverio Lanza. No es fácil. Todos 
sabemos que es un escritor que, como el Guadi2na, tan 
pronto sale a la luz como permanece escondido durante 
un largo periodo de tiempo. 

Fue Juan Manuel de Prada el encargado de abrir el 
fuego. Y vaya que si lo abrió. No sólo presentó aquella 
famosa recopilación de las novelas de Silverio Lanza 
que, en dos volúmenes, publicará la Fundación Banco 
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Santander Central Hispano y de las que dimos 
cuenta en su momento en esta misma revista, 
(Ver "Extremadura en Getafe" nº 42, abril 
junio 1999), sino que echó un órdago, tanto al 
Ayuntamiento como a los lanzianos, sobre la 
necesidad de preparar un Congreso en torno a 
la figura de Silverio Lanza y la Generación del 
98 . Ahí duele. 

29 Diciembre 2006 

tontinuó Juan José Saavedra, autor de los 
libros "Silverio Lanza autor irónico" y "El 
humor de Silverio Lanza y Ramón Gómez de la 
Serna, dos madrileños atípicos". Este último 
está prologado por Julio Caro Baroja, del que 
dice que " .. . libros como este pueden interesar, 
incluso, a los que seguimos siendo discípulos 
de Demócrito ... En la parte tercera hay una 
serie de apartados acerca de los conceptos de 
"humor" y de "ironía" y sus distintos tipos. 
En ella se analiza el uso de los dos en Silverio 
Lanza y en Gómez de la Serna. La consecuen
cia que saco es que coinciden en poseer un 
cierto tipo de humor, en el que el "verbo" 
prima sobre otros conceptos y sentimientos". 

José Luis Vázquez Gómez dirige los ensayos de la obra "Cien reales de luz" de 
Silverio Lanza, puesta en escena el 4 de noviembre de 2006 en el Centro de 
Cultura "Calle Madrid" . (Foto Julián Puerto). 

Y para terminar una delicia y una primicia: 
estreno absoluto del relato corto de Silverio 
Lanza, adaptado al teatro y dirigida por el 
escritor getafense José Luis Vázquez Gómez, "Cien 
reales de luz" de la colección "Cuentos del delirio", 
publicado en "Cuentecitos sin importancia". La obra 
estuvo representada por el grupo Iérbola y, en el papel de 
Silverio Lanza, un impecable Juan Diego Bueno Rico. 

Y es otro tanto así con los escritores y los temas geta
fenses . Por fin tenemos en Getafe un historiador, se trata 
del profesor José Luis Sánchez del Pozo, que se ha atre
vido con un tema que, hasta ahora, parecía tabú y una 
etapa de la historia de Getafe que algunos se saltaban 
como huyendo de los apestados. Si bien es cierto que ha 
habido pequeños intentos, el mismo José Luis Sánchez 
tiene publicada una "Aproximación a la historia de 
Ge taje" donde dedica algunas páginas a este hecho, no 
se había publicado un libro que historiara, en exclusiva 
y de manera objetiva, este periodo tan importante de la 
vida getafeña. Nos referimos al libro "1936. Guerra y 
revolución en Getafe" y del que hablaremos en el próxi
mo número de esta revista. 

Otros tres volúmenes nos recuerdan la historia de 
Getafe, se trata de "Getafe: raíces históricas de una 
memoria colectiva", del profesor de la Universidad 
Complutense José Luis de los Reyes Leoz, de los "VI 
Anales" del Instituto de Estudios Históricos del Sur de 
Madrid "Jiménez de Gregorio" y "Actas del Cuarto 
Congreso. 2006", celebrado en Aranjuez, estos últimos 
más referidos a la Zona Sur de Madrid, en general. 

José Luis de los Reyes, profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid, nos formula una exhaustiva labor 
de investigación, que abarca desde el Paleolítico y el 
Neolítico en el valle bajo del Manzanares hasta el Getafe 
actual, y que pretende ofrecer una visión, a largo plazo, 
de la historia del pueblo, de las principales líneas que 
diseñaron el paso de las sociedades históricas por estas 
tierras y de las principales fases del desarrollo, estanca
miento o edades de oro en los que se puede estructurar 
la historia de Getafe. Muy interesante la última parte del 
libro sobre Patrimonio Histórico de Getafe al que deno-

mina "inmensa riqueza colectiva". Se debería tener en 
cuenta para futuros desarrollos urbanísticos y culturales. 

Y nuestro Premio Nadal, Lorenzo Silva, con un 
nuevo libro, que agradecemos, "Y al final la guerra", 
con Luis Miguel Francisco como coautor. Fotos y testi
monios inéditos de militares españoles que combatieron 
en Irak y que desmienten, de forma rotunda el discurso 
que asegura que no tuvimos fuerzas combatientes ni en 
Afganistán, ni en Irak. El libro relata como los soldados 
españoles combatieron a lo largo de su misión y los ata
ques fueron generalizados. 

También asistió a la Feria el poeta tala verano Joaquín 
Benito de Lucas que nos presentó el disco "Oleaje" de 
Javier Ahijado que contiene poemas de sus libros. 
Profesor y poeta, Benito de Lucas, gran amigo de José 
Hierro, nos ha visitado en varias ocasiones invitado por 
el Centro de Poesía. Entre sus libros se encuentran: "Las 
tentaciones", "Materia del olvido", "Memorial del 
viento", "La sombra ante el espejo", "A l fuego de vida" 
e "Invitación al viaje", entre otros. Ha recibido nume
rosos premios como el Adonais, Miguel Hernández, 
Castilla La Mancha, Rabindranath y Tiflos. 

"Oleaje" pone música latina a la obra del poeta tala
verano, preferentemente de sus libros "Campos de espu
ma" y "Antinomia". El título del disco es un soneto 
dedicado al poeta José Hierro. Además de la voz del can
tautor, el escritor lee dos poemas y pone voz femenina 
Nadia Ponjuan en el papel de Melibea extraído de 
"Antinomia" que, el poeta, dedica a Fernando de Rojas. 

Javier Ahijado ha compartido escenario con el can
tautor extremeño Luis Pastor. Ha musicado poemas de 
Pablo Neruda, José Hierro, Rafael Morales y, ahora, de 
Benito de Lucas. "Oleaje" es su tercer CD. 

En definitiva una Feria del Libro bien armada y des
arrollada y de la que la Casa de Extremadura en Getafe 
se siente orgulloso de ser parte activa. 
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RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICAS-ESTADÍSTICAS 
DE GETAFE MANDADAS HACER POR FELIPE 11, 

SEGÚN EL INTERROGATORIO DE 1575. 
Capítulo IX 

"45 En los cuarenta e cinco capítulos decimos que este pueblo no tiene termino 
ninguno conoscido,,porque estamos en termino e tierra de Madrid, solamente 
conoscemos dezmeria por donde se pagan los diezmos de la iglesia que hay en la 
dicha tierra, mas de lo que goza este pueblo es de las dehesas de Acedinos y 
Ayuden, que estan como mediia legua deste pueblo hacia el mediodía y parte raya 
de una con otra y cotos, y la de Acedinos se goza de comunidad con Fuenlabrada, 
que es lugar de tierra de Madrid~ para sus ganados mayores por secutoria de 
Valladolid, y juntamente vedan e desvedan los exidos de estas, son comunes a 
Madrid y a sus tierras las dehesas de Ayuden, las veda y desveda este pueblo mas 
tratase pleito con la villa de Pinto sopbre el aprovechamiento de ellas y en el inter 
les han adjudicado la aprovechamiento de la~ dichas dehesas, y asi las pacen con 
sus ganados mayores, los exidos de estas son comunes como los de Acedinos, 
tiene aprovechamiento de cierto exido que esta a una legua del pueblo a do dicen 
Covanuebles, tiene mas aprovechamiento en lo que todos los de la villa y tierra 
tienen, que es el monte de Yallecas y el Congosto y el Porcal y los Bumberos y 
en otras partes en donde es publico e comun los aprovechamientos que tiene por 
propios de concejoes la mojoneria que es medir el vino a quien lo viene a buscar 
y cargallo en este pueblo y buscallo. suele valer ocho y diez mil maravedíes y 
doce mil maravedís segun que hay la venta del vino y cosecha tiene los pesos y 
medidas para los forasteros que vienen a vender las mercadurias a este pueblo y 
valen seis mil maravedís un ducado mas o menos mas lo que dan los carniceros 
porque el concejo les de matadero y tablas e cajones y la yerba del Juncar para sus 
ganados, que suelen dar cinco mil maravedís y diez núl maravedís, y cuando mas 
ha subido hasta quince mil maravedís, otros propios no los tienen, en lo que toca 
al portazgo este pueblo no le tiene, peaje e portazgo no le tiene para si. e aunque 
se arrienda esta travesía deste lugar en cinco mil e quinientos maravedís, mas 
arriendalo y llevalo don Diego Ramirez, un caballero de Madrid que dicen que es 
suyo el portazgo de Madrid e su tierra. 
"46 En los cuarenta y seis capítulos que no hay cosa tocante a este capitulo. 
"47 A los cuarenta y siete capítulos decimos que es pueblo de Su Magestad y lo 
demas no nos toca. 
"48 En los cuarenta e ocho capítulos decimos que la iglesia de este pueblo es 
parrochial y la advocacion de Santa Maiia Magdalena, y esta enterrado en ella un 
clerigo que se llamo Juan Martinez Benavente e doto una capellama en la dicha 
iglesia con cai·go a cuatro misas cada semana, y la dexo cmco yuntas de tierra, que 
estan agora arrendadas en mas de trescientos ducados en cada año; mando hacer 
un retablo en reverencia de la Señora, el qua! esta puesto ¡;on letras que dicen 
haberse sentado el año de mil e quinientes e veinte e seis años. Hay otra capella
nía que fundo Francisco de Zafra con cargo de tres misas cada semana, que tiene 
de renta como cincuenta fanegas de pan y diez y ocho mil maravedís en Jllleros 
a razon de a catorce el millai· cada año. Hay otra capellanía que fundo un.1 <.¡U(; st. 
decia la Herrera, con cargo de treinta e seis misas cada año c:: vale como c1c::n fane
gas de trigo de renta en cada un año. Hay otra capellanía que fundo Andres 
Sanchez Aguado, con cargo de una misa cada semana, tiene de renta cincuenta y 
dos fanegas de trigo e como dos mil e quin ientos maravedís en dineros en cada un 
año. Hay otra capellanía que dexo Juan de Alfonsel con cargo de sesenta misas 
cada un año, tiene de renta veinte fanegas de pan. Hay otra capellanía que dexo 
Gregorio Lopez, clengo, con cargo de do:, misas cada semana y tiene de renta 
veinte e cuatro fanegas de pan por mitad, y unas viñas que podran vakr como tres 
mi l maravedís en cada un año. Hay otra que dexo la mujer de Franc1,co de Zafra 
con cargo de una misa cada semana e con una misa ofrendada dr pan e , mo e cera 
por el dia de Nuestra Señora de las Nieves en su otavar10 (sic) e para ello dexo 
quince fanegas de pan por mitad. Hay otras muchas memoria~ de poca dotacion 
e de pocas misas y mnguna capellanía de las dichas no tiene capilla ni altar seña
lado sino es el retablo sobredicho 
"49 En los cuarenta y nuevt: ~apitulos decimos que no hay lo contenido en el 
dicho capitulo. 
"50 A los cincuenta capitulo:, dec11no, que en esta iglesia parroquial hay un cura 
y un beneficiado y un prestamo simple, y todo, ll e· part~n la gruc,a por iguales 
partes, tan solamente lleva el CLif'<l mas de su tercia pm t•'. \;,·; primacias que en esta 
que no tienen parte beneficio ni prestamo e vale a cada ,mo ada un año uno con 
otro quinientas fanegas de pan y mas y menos confmme a la cosecha y aITenda
miento que se hace, y en dmeros tiene como veinte e cuatro mi l maravedís de 
diezmos y corderos y menudos cada uno de los tres, tiene el prestamo la igksi,¡ 
de Santiuste de Alcala de Henares, no tIClll' ningun anexo, valen las primicias y 
rentas de tierras de la iglesia aJ cura cuatrocientas fanegas de pan poco mm, o 
menos. Esta mandado hacer otra iglesia por razon de ser el pueblo tan grande y 
tan largo y por no caber la gente en la iglesia y en tanto que se hace, se dice cada 
dia una misa en una ermita que se dice San Sebastian, que esta casi dentro en el 

pueblo y tiene sacramento, el cual vino a poner uno de los oidores del consejo del 
arzobispado que se dice Birviesca de Munatones por el mes de diciembre del año 
de mil e quinientos setenta e cuatro años, ha de hacerse la iglesia a vocacion de 
Señor Santo Euxenio, da todos los recaudos que son necesarios de ornamentos y 
lo demas la iglesia de la Madalena. 
"51 A los cincuenta e un capitulo decimos que no hay reliquias ningunas en la 
iglesia ni en el pueblo ni en vecinos del que de contar sean. En este pueblo hay 
cuatro ermitas y un humilladero y un calvario e la que mas visitada es es la ermi
ta de la Concibcion de Nuestra Señora, esta cerca del pueblo y es buena casa, no 
tiene renta ninguna, hase hecho de limosna, tiene un calvario antes de llegar a ella, 
muchas personas devotas hacen decir misa entre año en ella, vase a ella con pro
cision general el dia de Nuestra Señora de la Concibcion e dícese misa este dia, y 
las vísperas de la fiesta se dice en la dicha ermita. Hay un humilladero cerca del 
pueblo a la parte del mediodía, donde van en procision los cofrades de la Sangre 
cuando se va acercando el Jueves Santo. No tiene renta. Hay otra ermita a voca
cion de Señora Santa Quiteria, a donde se va en procision general su dia que cae 
a veinte e dos dias de mayo, e se dice misa en ella este dia, es cofradía, no tiene 
renta ninguna, hay otra ennita a vocacion de Señor San Marcos, algo mas desvia
da del pueblo que las dichas que esta a donde dicen Alarnes, donde fue la prime
ra fundacion de este pueblo, a esta se va la víspera a decir vísperas en ella y el di~ 
se va con procision general e se dice misa, es cofradía. Hay otra ermita de Señor 
San Sebastian y cofradía a donde hemos dicho, que se dice misa cada dia, y hay 
sacramento, en tanto que se hace iglesia a esta se va a decir vísperas la víspera de 
Señor San Sebastian, y el dia va todo el pueblo en procision general, y se dice alla 
la misa mayor. y se da calidad de pan y queso a todos cuantos se hallan en ella y 
el gasto destose reparte entre las cofradias a como salen. milagros no tenemos tes
timonio verdadero de ninguno. 
"52 A los cincuenta e dos capítulos decimos que demas de las fiestas e vigilias 
que la iglesia manda guardar, se guarda en este pueblo dia de Señora Quiteria. que 
cae a veinte e dos dias de mayo y dia de Señor San Gregorio que cae a nueve dias 
del dicho mes de mayo, no se guardan las vigilias de estas fiestas de no comer 
carne ni grosura, Señor San Gregorio es por voto que el pueblo ha hecho poco 
tiempo ha por una plaga muy grande que hay en esta tierra en las viñas que acon
tece dejallas abrasada:, como si las hobiesen echado lumbre por debajo y llama
moslo queresa y arrevolvedor y cuquillo que son tres malas cosas, y algunos años 
hay otra que llaman rosquilla ques peor que no estas otras. Señora Santa Quiteria 
:,e guarda por lo mismo que dicen que se voto en tiempos pasados y cuando se 
voto ordenaron hacer una ernúta y cofradía y correr un toro cada año su víspera, 
y hizose mucho tiempo y dicen los antiguos que se quito esta plaga entonces, y 
despues vuelto, y tomose a votar el dicho Señor San Gregorio y guardanse 
entrambas fiestas por esta ocasion. Guardase el dia de San Cosme y San Damian 
hasta el salir de la mi~a mayor y segun dice los antiguos fue voto mas no le halla
mos escrito por un terremoto muy grande de agua que en tal dia como este vino 
habra mas de cien años, y llevo dos hatos de ganado ovejuno y a un pastor de un 
hombre que se llamaba Juan Gonzalez Donaire de un prado que esta como media 
legua deste pueblo. Ans1mesmo se guarda dia de Señor San Gabriel hasta salir de 
la misa mayor y este dia se hace procision y la ofrenda que se ofresce este dia en 
la misa lo coxe la justicia e la reparte en los pobres del pueblo, no sabemos el 
imprincipio desto mas de ser muy antigua costumbre , y ansi se guarda. 
Asimesmo no se come grosura a la víspera de la Señora Santa Maria Magdalena, 
creese que fue votado por peste que hubo en algun tiempo en el pueblo el no 
comer carne ni grosura la víspera de la dicha Magdalena, y ser cofrade de la 
Magdalena en siendo vecino y casado en el pueblo como lo son, y se guardan esta 
costumbre, soliase correr un toro la víspera de la Magdalena, y darse en caridad 
cocido el dia con sus raciones de pan y esto ceso con quitar el correr de los toros 
y era a costa de los cofrades y de esto hay muy antigua costumbre. Hay costum
bre y creese que fue voto no comer carne el dia que cae Señor San Marcos y esto 
se guarda en Madrid y su arciprestazgo y por eso tenemos que fue que fue vota
do por la villa de Madrid para la villa y arciprestazgo, e abnsi no sabemos el 
imprincipio de esto ma5 de ser muy antigua costumbre. Ansi mismo la ·1ispera de 
Señor San Sabastian no se come grosura, antes ayunan muchos, tenemos que le 
hacer ermita y cabildo e no comer carne ni grosura a la víspera, que fue por peste 
votado y ansí lo hemos oido decir. Ansimismo las vísperas de Nuestra Señora, 
aunque la iglesia no lo veda, no se come grosura ni carne, antes ayunan muchos 
señores, y de este hay muy antigua costumbre y devocion en especial en la víspe
ra de la Concibcion y Nuc:stia Señora de septiembre y Candelaiia y muchas per
sonas todas las demas fiesta,. no sabemos el imprincipio de ella mas de tenerlo 
por devocion. 
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JAVIER CORTES: 
El torero de Getaf e para España entera 

E 
1 que esto escribe, no salía de su asombro 

cada vez que pasaba, casi a diario, por el barrio 
donde vive Javier Cortés. Veía a un chavalín de 
unos cinco o seis años con un capotillo y una 
media muleta (propios para su edad) dando 
pases una y ofia vez, incansablemente, a un 

toro imaginario, al que suponía un burel de los fetén que en 
esos momentos le transportaba a la gloria. Unos metros más 
allá otros chicos de su edad también soñaban con la gloria, 
seguramente, pero a través del balón. 

De esto hace ya unos años. Cuando contaba trece, aquél 
niño de entonces, Javier Esteban Cortés Fuentes, Javier 
Cortés en los carteles taurinos, agarró su muleta y su capote 
los envolvió con sus ilusiones, vamos: hizo el petate e ingre
só en la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Empezó su 
carrera taurina en serio y como mandan los cánones. Tal es 
así que a los catorce años mata su primer novillo el día 25 de 
junio de 2003. Sucede en la misma Escuela. 

Continúa su andadura torera y el 16 de octubre de 2004 
torea su primera novillada sin picadores en Ecija (Sevilla) y 
corta una oreja. Sigue su ritmo de actuaciones y tiene tardes 
de gloria en: Valencia (una oreja), Mont de Marsans, Francia 
(una oreja), Roquefort, Francia (dos orejas), Palacio de Vista 
Alegre, Madrid (tres corridas: tres orejas), Getafe (cuatro 
orejas), Almadén (una oreja), Alalpardo (seis orejas), Villa 
del Prado (cuatro orejas y un rabo) . La última actuación fue 
un festival en Burgohondo, corta dos orejas, y alterna con 
Miguel Abellán, lván García, Fernando Cruz y Luis 
González. 

Al haber sido triunfador en la Escuela Taurina de Madrid 
es seleccionado para torear una novillada una de las tardes 
comprendidas entre el 2 y el 1 O de diciembre de 2006. 

Javier Cortés, amen de sus triunfos por las plazas de toros 
de España y Francia, ha recibido a sus 17 años varios trofe
os: 

Máximo triunfador de la Feria de Getafe del año 2005. 

Máximo triunfador de la Feria de Getafe de 2006, reci
biendo en esta ocasión un precioso capote de paseo y un 
magnífico estuche, de cuero repujado y hecho a mano, para 
la montera. Estos trofeos fueron entregados a primeros de 
noviembre en el "Mesón el 5º Toro", que tan magistralmen
te regenta y dirige ANTONIO. El capote de paseo, después 
de estar varios días expuesto al público, se Jo impuso al tore
ro el propio Antonio y el estuche por el representante y apo
derado del mismo José Alba "COTON". 

Queremos desde estas líneas destacar a varias personas 
que están dando y darán todo lo que pueden y saben, con 
todo el corazón, a este novillero para que su barca llegue a 
buen puerto. 

Destacamos a ANTONIO del "Mesón el 5º Toro" por ser 
un hombre serio, cabal, honrado, desprendido hasta el máxi
mo y que vive por y para todo lo que tenga que ver con el 
toro y su entorno. Un gran entendido y a la par aficionado. 
Conoce más que nadie, pues él ha ejercido algunas funciones 

Antonio G. Marcelo 

dentro de los ruedos. Un gran recopilador de objetos y cosas 
taurinas. Con decir que su Mesón, a parte de dar de comer: 
LO QUE SE DICE COMER, es un verdadero museo taurino. 
Creo que habrá muy pocos en España en superioridad. 

A José Alba "COTON", director del torero en todos los 
sentidos (apoderamiento y representación). Como profesio
nal que fue, lleva al novillero seria y responsablemente. 
Cotón hará de Cortés una gran figura del toreo. Al tiempo ... 

Y como no, a Jerónimo el tío requetetío del torero: que se 
sube a los árboles para poder ver al "niño" torear cuando no 
hay otra forma más en directo. Y a su tía Lola, la mujer de 
Jerónimo, que quiere al torero más que a las "niñas de sus 
ojos". 

Javier Cortés debutará, con toda seguridad, con caballos 
en la próxima temporada que será la del 2007. 

Cortés es un torero con arte, con duende, con muy buenas 
maneras. Javier Cortés lleva en su sangre la verónica, la chi
cuelina, el natural, el derechazo, el de pecho ... lo lleva todo. 
Y lleva lo que es más importante: EL VALOR (con mayús
culas). Tiene mucho valor: mirad la taleguilla de la foto que 
se acompaña. Está rota. Y es por arrimarse. Por entregarse. 
Desde la Revista de La casa de Extremadura en Getafe dese
amos a Javier Cortés los máximos triunfos y que llegue muy 
alto en el escalafón. Ah, y que todos los sustos se queden sólo 
en roturas de taleguillas. ¡¡Ánimo maestro y que Dios repar
ta suerte!! 
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"Sonreír no cuesta tanto" · 

CLÍNICA BAIRES DENTAL 
• ODONTOLOGÍA INTEGRAL • TARJETA SALUD DENTAL 

• NIÑOS V ADULTOS • FINANCIACIÓN HASTA 3 AÑOS 

• ORTODON~JA • 6 MESES SIN INTERESES 

Avda. Aragón, 6 - Getafe • Tel.: 91 683 49 75 
Previa petición de cita 

AMPUJUAR, S.L. 
C.I.F. : B-81945222 

C/ Fuenlabrada, 40 

Tel. y Fax: 91 683 23 20 
GETAFE (Madrid) 

Joyería Relojería 

P1R1S 
e/ Madrid, 109 • GETAFE (Madrid) 

Tel.: 91 682 65 90 

C/ Einstein, 3 
Ctra. Getafe a Leganés, km. 1 

GETAFE (Madrid) 

TODO PARA 

* DANZA 

* BALLET 

* TRAJES REGIONALEt 

* DISFRACES -.. ,,_i) 
't , . ,- .. 

* BAILE ESPAÑO~i • 
ir ... 

* GIMNASIA .~ 
¿ \, 

Piza~ro, 30 1 28902 GETAFE 
TELEF.: 91 682 95 72 (Madrid) 
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AUTOCARES 
FRAN BUS 

ORGANICE: SUS 
\JIAJE:S V E:XCURSIONE:S 

CON LA MÁXIMA SE:GURIDAD, 
COMODIDAD, SE:R\JICIO V PUNTUALIDAD 

TFNO.: 91684 84 04 - 629 85 02 80 

, 

CONFIE 
EN 

NOSOTROS 



EXTREMADURA en Getafe 34 Diciembre 2006 

CARTAS 
UN DIEZ PARA EL JUEZ DEL CASO MALAYA Y 

OTRO DIEZ PARA LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN 

Ya era hora de que los ciudadanos decentes de este 
país llamado España, nos fuésemos a la cama con la 
satisfacción del deber cumplido de un sector de nuestra 
justicia. El Juez Torre, la policía judicial y la fiscalía 
anticorrupción, están cumpliendo con su trabajo de 
investigar hasta el fondo caiga quien caiga en este pro
ceso, contra el mayor escándalo de corrupción inmobi
liaria de nuestro país, de investigar y de meter en la cár
cel a todos los corruptos, chorizos o mafiosos que se 
hayan enriquecido ilegalmente a costa de los ciudada
nos de Marbella y del conjunto de los españoles 

Todos los españoles decentes creo que se alegraran, 
de que estos corruptos de guante blanco de coche lujo
sos y de mansiones palaciegas terminen en la cárcel y 
paguen todas sus fechorías al igual que cualquier otro 
delincuente de poca monta. No obstante de esa satis
facción yo me hago una pregunta que traslado a todos 
ustedes. ¿Devolverán todo el dinero que han robado al 
municipio de Marbella y pueblos de los alrededores? 

¿No estaremos ante un nuevo caso de fraude de brin
dar unas jubilaciones de lujos, para el resto de sus 
vidas, a costa del sacrificio de pasar unos poquitos 
años en la cárcel? 

No se trata de una caza de brujas contra todos los 
constructores, ni tampoco de poner en duda la legalidad 
del enriquecimiento rápido de algunos de ellos. Qnizás 
parte de esta culpa la tenga el legislador, que aprobó 
una ley de liberación de suelo que no se ajusta al dere
cho de los ciudadanos, y permita, que un constructor 
inmobiliario se haga rico en pocos años, a costa de que 
cientos de miles de jóvenes de nuestro país hipotequen 
la mitad de sus vidas para adquirir una vivienda con la 
que alguien legalmente se hace millonario en pocos 
años con la construcción de las mismas. 

Joaquín García Mayo D.N.! 8. 340670-L 
Teruel JO nº 2 Bajo B Getafe (Madrid) 

/ 

VIOLENCIA DE GENERO 
Colectivo Abogad@s Progresistas 

En la última reunión de nuestro colectivo de aboga
dos se ha decidido poner en conocimiento de la opinión 
pública de Getafe y de sus medios de comunicación el 
retraso en la creación del JUZGADO DE VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER en nuestra localidad. El gobierno 
autonómico anunció hace unos meses la creación de 
este Juzgado y su puesta en funcionamiento para el 
pasado mes de Septiembre. 

Queremos denunciar el evidente retraso, promesa 
incumplida, que está perjudicando gravemente la 
defensa de los derechos de las mujeres maltratadas. 

Consideramos que las leyes de protección son insu
ficientes, y se quedan en papel mojado si no van acom
pañadas de instrumentos necesarios para su cumpli
miento, correspondiendo a la Administración, en este 
caso a la CAM, la creación de este Juzgado específico 
y especializado. 

La situación del maltrato y violencia sobre la mujer 
es insostenible e intolerable en un Estado avanzado, 
Social, Democrático y de Derecho. En lo que va de año, 
se ha superado el número de asesinadas (81 mujeres a 

manos de sus parejas, maridos, y excompañeros senti
mentales), en comparación con el año pasado. 

Ante esta situación no podemos quedar impasibles 
ante esta realidad y lacra sociales, que merecen una res
puesta firme y decidida por parte de tod@s, reclamán
dose con carácter de urgencia las siguientes medidas: 

1 º.- Aplicación rigurosa de la Ley Integral de 
Violencia de género. 

2.- En lo que atañe a Getafe, la puesta en funciona
miento de un Juzgado de Violencia sobre la mujer, 
dotado de medios suficientes. Fiscal, Psicólogo y 
Médico Forense especializados. 

De esta manera el Juzgado de Instrucción que ahora 
lleva estos temas (y otros), podría dedicarse a su fun
ción específica. 

¡JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 
YA! 

Getafe, 13.11.2006. 
JOSÉ LUIS CERDEIRA VILLEGAS 
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ESCENA 
~ 

EXTREMEN A 
ENGETAFE 
a Casa de Extremadura en Getafe, colabo
ra todos los años, con el Área de Cultura 
del Ayuntamiento de Getafe para acercar 
la excelente producción extremeña, en 
música, danza y teatro, a los escenarios de 
Getafe. --

Estas producciones vienen subvencionadas por la Junta 
de Extremadura, a través de sus Consejerías de Bienestar 
Social y Cultura Consejo de Comunidades Extremeñas e 
Instituto de la Mujer, y a ellas se unen otras puestas en 
escena a través de la programación estable o de los festi
vales que se organizan en el Teatro Auditorio Federico 
García Lorca y que no hacen sino demostrarnos, día a día, 
el excelente nivel que están alcanzando los grupos extre-
meños. 

Desde Plasencia, estudiante en la Universidad Carlos 
III, nos llegó el segundo concierto de Irene Vera, pero esta 
vez con presentación de su primer CD. Arropada por bue
nos músicos desgranó, uno a uno, todos los temas y recor
dó los más conocidos de sus anteriores trabajos. Buena 
música con letras que acertaríamos a recordar en tanto el 
uso de la escena asiente la vocalización de las palabras. 
Esta joven cantante, con estudios de música en Coria, 
Plasencia y Cáceres, consiguió el Primer Premio del 
Certamen de Jóvenes Creadores de la Comunidad de 
Madrid y actúa principalmente en salas de Madrid, 
Barcelona y Cáceres. 

El Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillos se ha 
convertido en un clásico dentro de Getafe a pesar de su 
corta existencia. Sólo cinco convocatorias, y está signifi
cando para la Casa de Extremadura una actividad singular 
y diferencial que debería cuidar y mejorar año tras año. La 
posibilidad de que más de quinientas-os bolilleros y boli
lleras de toda España se reúnan en un mismo espacio para 
mostrar su trabajo, tiene que llevar a una reflexión sobre 
la importancia de abordar, esta muestra, de manera inte
gral para que suponga una auténtica reivindicación de esta 
artesanía que ha estado a punto de desaparecer y que sólo 
la persistencia particular de unas cuantas mujeres ha 
logrado salvar. 

La guerra civil española trajo la desgracia a toda la 
población española pero, y sobre todo, a los que tuvieron 
la valentía de defender el poder legítimo y el orden cons
titucional establecido por la II República Española. El 
grupo emeritense Triclinium Teatro ha tenido la audacia 
de incluir entre sus producciones una obra de Juan 
Copete, "Soliloquio de grillos", que nos narra con un dra
matismo feroz la crueldad del acontecimiento. Una maes
tra, una amante y una cristiana ama de casa, desde su olvi
dada y perdida tumba en la cuneta de cualquier carretera, 
nos van desgranando como les lleva a la muerte el educar 
en libertad, el vivir libremente o simplemente el tener 
unos hijos de izquierdas. Una obra para reflexionar sobre 
la memoria histórica y la necesidad de que todos los muer
tos descansen en los cementerios. 
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Cristopher Raynaud de Lage de la obra "Una 
madre coraje en el purgatorio", representada en el 
Teatro Auditorio Federico García Larca el domingo 
29 de octubre de 2006. 

Impresionante es la palabra que mejor define el monta
je que el grupo de Almendralejo, "karlik Teatro ", trajo al 
Lorca dentro del XI Festival Internacional de Teatro 
Madrid Sur; algo a lo que nos tiene acostumbrados. 
Acompañado del Teatro del Silencio de Chile nos introdu
jo en el fatídico engranaje de la guerra con "Una madre 
coraje en el purgatorio", todas las guerras como sinóni
mo de desgracia para todos. Un montaje en el que Bertolt 
Brecht se ve sumergido en un mundo dantesco y el espec
tador en una imparable sucesión de imágenes trasgresoras 
y agresivas sólo aliviadas por la belleza estética. Un per
manente quejido contra la injusticia de la guerra y el grito 
estéril de dolor de los que la sufren. Un montaje muy atre
vido en el que los personajes se mueven como pez en el 
agua. 

Excelente, aunque él decía que se encontraba aquejado 
de un fuerte dolor de cabeza, fue la interpretación del 
actor de Montánchez, (Cáceres), Juan Margallo en "El Sr. 
lbrahim y las flores del Corán", una obra para hacernos 
reflex ionar sobre la verdadera amistad sin importar la 
raza. Ju lián Ortega redondea la actuación con el tierno 
papel del judío Momó. Precisamente por esta obra, Juan 
Margallo, recibió el premio MAX de las Artes Escénicas 
2006 a la mejor interpretación . 

La Compañía Lírica Extremeña nos visitó de la mano 
de la Junta de Extremadura. Más de treinta actores en 
escena, acompañados de coro, piano y quinteto de cuerda 
dirigido por el maestro Arturo Brugada, nos deleitaron 
con lo mejor de la zarzuela española. Creada en 1990, 
dirigida con tesón por Paquita García, sus conciertos y 
espectáculos giran en torno a la ópera y a la zarzuela. Su 
programa "Gran gala lírica" puso en escena fragmentos 
de Luisa Fernanda, El barberillo de Lavapiés, La verbena 
de la paloma, María de la O, entre otras. Entre sus produc
ciones tienen "La Viuda alegre" de Franz Lehár, opereta 
en tres actos. Información y Prensa 
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RINCÓN LITERARIO 

LETRAS FLAMENCAS 
El viernes 27 de octubre de 2006, a las 20,30 horas, 

tuvQ lugar en el Centro Municipal de Cultura de Getafe, el 
Recital Poético-Flamenco, "AROMAS PARA LORCA", 
esta obra escrita por el Poeta extremeño Eladio San Juan 
Brasero, se representó gracias al esfuerzo económico de la 
Casa de Extremadura, de la Asociación de Libreros 
"CERVANTES" y del Excmo. Ayuntamiento de Getafe. 
La obra que fue un éxito, estuvo representada, por los can
taores de Flamenco, Porfirio Martinez, Faustino Collado, 
Alonso Pérez Bermejo, el guitarrista Manuel Gallardo, los 
poetas Carmen Salomón y Eladio San Juan, todos del 
Grupo Poético-Flamenco de Arroyo de la Luz "SURCO". 
Esta obra magnífica es una profunda queja, donde se 
canta, se poetiza y se bailan tramos de la vida y la muerte 
del poeta de Granada, Federico GARCÍA LORCA, un 
llanto estremecido por la injusticia cometida contra el 
poeta durante la guerra incivil española. El contenido de 
la misma está basado en su totalidad en el libro "LETRAS 
FLAMENCAS" de Eladio San Juan. Se ha contado para 
este acto con la colaboración estelar del Grupo de Baile 
Flamenco "ALMORAIMA" del Centro Cultural 
Extremeño Carolina Coronado de Parla, dirigido magis
tralmente por su profesor, Antonio Ribera, quien participa 
en la obra, representando a Lorca. 

Damos a conocer algunos retazos del referido libro y 
de la obra representada: el libro comienza con una dedica
toria del autor a los extremeños y a su querida tierra extre
meña; y el prólogo que corre a cargo del poeta arroyano 
Juan Ramos Aparicio, quien entre otras cosas, dice: 

Escalofrío, en pareja con el resencio del amanecer, 
entre encinas milenarias y fuertes berrocales que el arru
llo de la tórtola llenaba mi alma de esa poesía que es el 
flamenco, que la palabra no puede expresar, pero sí sen
tir en carne de gallina y con religioso recogimiento. 

Nuestro querido Arroyo de la Luz fue siempre rico en 
perro de caza y voces que envidiaría el propio Orfeo, si la 
mitología sigue rigiendo el más bello instrumento que es 
la voz humana. 

Este gran arroyano, de muchos quilates, aunque mora
to de nacimiento, siente a nuestro pueblo como pocos; os 
lo dice un paisano vuestro que jamás halagó al hombre 
banal. Y Eladio San Juan, es hombre fundamentalmente 
bueno, al que me uniera desde conocerle dos grandes 
motivos: el ser esposo de mi admirada discípula Loli 
Villar y la hermosura de la poesía, la más alta en pedes
tal de todas las Bellas Artes, con ser todas ellas funda 
mentales y complementarias. 

He vivido horas felices leyendo el "Libreto Musical", 
( que hace solo horas) puso a mi disposición para prolo
garlo, más por el afecto y aprecio que hacia mí siente, que 
por mi calidad literaria. Gracias muy sinceras, querido 
Eladio. 

Y hago punto final, querido hermano en los sueños de 
la poesía, Eladio San Juan, al ver cumplida la carga de tu 
deseo sobre mis flacos hombros de esos ricos versos que 
darán luz y alegría al ser conocidos al firmamento de tu 
tesoro literario. 

Juan Ramos Aparicio. 

VERSOS DEL LIBRO: 

Soleares, la primera que rese
ñamos está dedicada a Julián 
Campos, su amigo: 

vengo de mi Extremadura 
del entierro de mi madre; 
mira si tendré amargura 

Al que no quiere a su madre 
yo le tengo compasión, 
porque al final to se paga 
y el precio siempre es dolor. 

Lloran las flores del agua. 
Los juncos tiemblan de amor 
cuando los niños jugaban 
el agua se los llevó. 

Al poeta enamorado 
una pena le mataba 
y el dolor de su costado 
en la cárcel aumentaba. 
Fandago: 
Vengo de mi Extremadura. 
Ay qué penita más grande, 

que hasta me duele la sangre. 

DE "AROMAS PARA 
LORCA", SEGUNDA PARTE 
DEL LIBRO: 
DE DONDE SE HA BASADO 
LA OBRA, 
Destacamos: Corre el niño por la 
vega: 

Y algún largarto bravío .. . 
Entre sapos y culebras 
y algún lagarto bravío 
corre el niño por la vega 
hecho de sangre y de río ... 

Carmen Ramos, la nodriza. 
Una mujer que lo ama, 
Carmen, Carmen, 
Carmen Ramos 

~ Asociación Cultura l Lilcrnri a y Anística Encuentro d~ Arnmas 

t-:3.J Colección el Búho de Minerva, nº 71 
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llévate el niño a la tapia 
que juegue con el teatro 
porque se muere de ganas ... 
Vienen los titiriteros 
mírale como se alegra, 
niño de Fuente Vaqueros 
a cargo de la Carmela .. 

Llora de amor una rosa 
en el Prado La Cristiana, 
llora de amor una rosa. 
Lleva en su color de sangre 
el gemido de una boca ... 
Y es Larca que quiere irse 
y ella no puede estar sola. -

Corre la sangre de Larca 
por la Vega de Granada. 
Corre la sangre de Larca 
y un gitano la recoge 
con un pañuelo de blonda .. 

Llora la Alhambra una pena, 
la rosa y los surtidores, 
muerta la voz y el poeta, 
muerto el ángel de las flores. 
Eran las tres de la noche, 
la campana de la vela 
gime de amor en crespones, 
mientras la luna le vela 
y lloran los ruiseñores 
por la muerte de un poeta. 

UN VELO PARA EL POETA 

Que doble llorando a muerto 
la campana de la vela 
que, Marianita Pineda, 
está bordando en el cielo 
un velo para el poeta. 
Un velo para el poeta, 
que dice: ¡cuanto te quiero 
flor de luna y de la Vega! 
Mataron a Federico 
en el barranco de Víznar 
y el cielo color de lirio, 
ay ... ya no quiso lucir más ... 
Y la luna en su delirio 
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le daba un beso en el mar. 
¡Podrán matarlo mil veces 
al poeta de Granada, 
pero su voz delicada 
cuanto más muerta más crece, 
ay, trepando por las barandas 
y lloviendo por el césped 
de la Alhambra de Granada 
hasta hacerse flor de nieve! 

*** 

LORCA VIVE 

Que Larca no ha muerto, no. 
Que lo han dicho los gitanos, 
que Larca no ha muerto, no. 
Que lo han visto de la mano, 
¡ay! ... de un poeta y un cantaor. 
¡Que Larca no ha muerto, no! 

*** 

Diciembre 2006 

La Obra, finaliza negando la muerte del poeta y alegan-
do que su voz sigue viviendo, en el.firmamento 
literario universal. Y hasta aquí este breve resumen de 
"Aromas para Larca". 

Eladio San Juan, escritor y rapsoda con la Consejera Portavoz de la Junta de 
Extremadura 

Joyería MAYTER"S 
e/ Palacios, 8 • TELÉFONO: 91 682 02 52 • 28902 GETAFE (Madrid) 

PRESTIGIO Y CALIDAD A SU JUSTO PRECIO 
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LA MULTICULTURALIDAD DE LA CIUDAD 
DE GETAFE SE INTERNACIONALIZA 

L 
a Casa Regional de Extremadura de Getafe se 
convierte en punto de partida de una nueva forma 
de convivencia y solidaridad entre los pueblos, en 
este caso entre los inmigrantes actuales y los 
extremeños, que lo fuimos en nuestro propio país 
en el pasado siglo. 

Se está gestando un nuevo mundo de convivencia entre los 
pueblos, ya que los viejos métodos de resolver los problemas 
entre las distintas civilizaciolíes están fracasando estrepitosa
mente. La intolerancia entre culturas y religiones provocan ten
siones y guerras que se saben cuando empiezan pero nunca 
cuando terminan, -y si no que se lo pregunten al señor Bush que 
no sabe cómo salir del infierno en que se ha convertido Irak-, así 
como el problema palestino, este último si no recuerdo mal 
desde el año 1948. 

Tratar de resolver por la fuerza de las armas los problemas 
culturales y religiosos enraizados durante milenios en las distin
tas civilizaciones del mundo durante siglos, ha demostrado que 
las soluciones bélicas sólo sirven para ampliar los conflictos, 
más que para terminar con ellos. 

Se habla últimamente de algo nuevo para la convivencia 
entre los distintos pueblos de la tierra. La alianza de civilizacio
nes puede ser la solución para solventar los problemas a través 
del diálogo y no a través de la fuerza de las armas. Algunos 
medios de comunicación que no valoran esos conceptos y se 
mofan de esta nueva forma de convivencia entre distintas cultu
ras, quizá más pronto que tarde tengan que cambiar su opinión 
cuando vean que hasta los halcones de las guerras las tengan que 
utilizar para terminarlas. 

Después de esta larga introducción multicultural religiosa y 
bélica, voy a continuar con el objetivo de mi artículo: 

Como decía la principio, la Casa Regional de Extremadura 
en Getafe, en colaboración con el Plan Local de Inmigración del 
Ayuntamiento de esta ciudad madrileña abre las puertas de su 
Casa Regional a todas las asociaciones de inmigrantes de 
Getafe, ayudándolos y dándolos apoyo en la mejor gestión de 
sus asociaciones y en el fomento de la colaboración entre ellas y 
las Casas Regionales. Un ejemplo de esto es el apadrinamiento 
de la Casa de Ecuador en nuestra sede, llevando a cabo una serie 
de proyectos con el objeto de conocer, estudiar y dar un servicio 
al fenómeno migratorio en la población de Getafe. 

En segundo lugar, el objetivo de este acercamiento solidario 
es favorecer el intercambio e integración en un doble sentido: de 
los españoles hacia los inmigrantes y de estos hacia los prime
ros. Se pretende lograr un entendimiento de este hecho migrato
rio a través de su cultura mediante actividades diversas, actos 
culturales y talleres de ambas culturas. En tercer lugar, le ofre
cemos nuestro apoyo y asesoramiento integral desde nuestro 
conocimiento y experiencia, a las asociaciones de inmigrantes 
de Getafe. 

En cuanto a las actividades que se están realizando podemos 
mencionar los talleres didácticos dirigidos a alumnos de ense
ñanza primaria y secundaria, discapacitados e inmigrantes, com
puestos por talleres de Danzas del Mundo; musicales; taller de 
literatura intercultural; Taller de Danza dirigido a los usuarios de 
los Centros Cívicos de los barrios municipales; diferentes 
encuentros multiculturales a través de la gastronomía, la música 
o el deporte; oficina de apoyo y asesoramiento a las asociacio
nes de inmigrantes .. . y un largo etcétera que forma nuestro tra
bajo cotidiano. 

La Casa Regional de Extremadura se solidariza con todos 

aquellos inmigrantes que, por razones ajenas a su voluntad, 
migran hacia un país que no es el suyo, en busca de un futuro y 
un trabajo digno; igual que hicimos muchos españoles en déca
das pasadas. Integrándose en trabajos como el servicio domésti
co, construcción, agricultura y otros oficios varios de los que los 
españoles rechazamos. Este Plan de Integración no sólo lo avala 
el Ayto. de Getafe y la Casa Regional de Extremadura de esta 
ciudad, sino que hasta la propia Comunidad de Madrid le da el 
visto bueno con el estudio que sobre los inmigrantes ha realiza
do una comisión de nueve profesores de la Universidad 
Autónoma de Madrid por encargo de ella. 

El pasado 22 de abril la Comunidad de Madrid en un comu
nicado a los medios de comunicación, recogido en las páginas 
del País de ese mismo día, decía que "los inmigrantes aportan 12 
veces más de lo que Madrid gasta en ellos" y continuaba dicien
do que "la región necesitará 800.000 trabajadores de fuera en 10 
años". 

Según la Consejera de Inmigración de la Comunidad de 
Madrid, Lucía Figar, aludiendo al informe de los profesores, 
expresaba que la inmigración se había convertido en un motor 
esencial para la economía de la región. Los inmigrantes de la 
región aportaron cerca del 10% del producto interior bruto (PIB) 
en 2005, es decir, 14.300 millones de euros, que suponía que por 
cada euro que el gobierno regional gastó con los inmigrantes, 
estos devolvieron 12 a la economía madrileña. 

Estos datos facilitados por la Consejera de Inmigración de la 
Comunidad, "echan por tierra muchos de los tópicos que giran 
en tomo a los inmigrantes. El primero de ellos, que la existen
cia de este colectivo haga bajar los salarios", porque "el trabajo 
que desempeñan es complementario y no competitivo". 

Un dato significativo es que la cifra de inmigrantes empadro
nados en la Comunidad de Madrid es de 950.000, lo que supone 
el 16% de la población y que en los próximos años la 
Comunidad necesitaría otra cantidad similar de trabajadores 
inmigrantes si queremos mantener el ritmo de crecimiento 
actual, dado que los inmigrantes cubren puestos de trabajo que 
los españoles suelen rechazar. 

He querido aportar este informe de la Comunidad de Madrid 
taxativamente tal como se publicó el 22 de abril del presente 
años, para que nadie ni de derechas ni de izquierdas, ni de cen
tro, pueda decir que este artículo está manipulado políticamente 
ni por la Casa Regional de Extremadura ni por el Ayuntamiento 
de Getafe, ni por la propia Comunidad de Madrid. Está escrito 
con objetividad neutral de la realidad. 

Joaquín García Mayo 
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PROGRAMACIÓN 
11 

ENERO 

Día 5. Gran Gala de Reyes. Baile con orquesta y se 
repartirá de madrugada chocolate con churros. 

Día 13. Tradicional Matanza. Se matará al cerdo y por 
la noche habrá baile con orquesta. 

Día 14. Degustación de la matanza. 

Día 20. Actuación del grupo de teatro de la casa 
"Aosta" en Ugena (Badajoz). 

Día 27. Actuación del grupo extremeño de teatro del 
pueblo Torre de Santa María de Badajoz. 

FEBERERO 

Día 3. Actuación del grupo de la casa "Miel y 
Espiga" en el pueblo extremeño de 
Romangordo (Cáceres). 

Día 17. Desfile por las calles de Getafe de la murga 
de la Casa de Extremadura. 

Día 24. Concurso de disfraces de carnaval en nuestra 
sede. Después se disfrutará de baile con 
orquesta. 

MARZO 

Día 10. Jornadas del día de la mujer. 

Día 17. Ritos y Costumbres de Extremadura de 
Raquel Alcázar. 
Miel y Espiga. Dirección 

Raquel Alcázar. 
Organiza: Casa de Extremadura 

en Getafe. 
Año tras año, la Casa Regional 
de Extremadura en Getafe nos 
acerca ña producción extremeña, 
en música, danza y teatro, a 
Getafe. Espectáculos como 
"Estrebejí", "Acetre", "Or
questa de Extremadura" y, más 
recientemente, "Soliloquio de 
grillos" y la "Compañía Lírica 

Extremeña". Pero además tiene su propia pro
ducción. El grupo "Miel y Espiga", con un 
repertorio de más de trescientas canciones que 
recorren el folklore de toda la geografía extre
meña, está empeñado en la puesta en escena 
de espectáculos completos. No tenemos más 
que hacer memoria de "La Boda" u "Oficios 
del campo". Ahora completa la trilogía con 
"Ritos y costumbres de Extremadura ", una 
recopilación de canciones rurales y una esce
nificación de la Extremadura campesina. 

Día 24. Actuación del grupo de teatro de la casa 
"Aosta" en el publo de Aliseda (Cáceres). 



EXTREMADURA en Getafe 

¾i GRAFICA 

~ )lJJ]M.A\~ 

40 Diciembre 2006 

OFFSET -TIPOGRAFÍA 
ENCUADERNACIÓN 
FOTOCOMPOSICIÓN 
Y PAPEL CONTINUO 

DIEGO MOYA MORALES 
C/ Extremadura, 21 (posterior) 
Teléfono: 91 683 76 46 

TALLERES 

GRANA, S.L. 
CALDERERÍA 

C/ Mari e Curie, s/ n 

Poi. lnd. Las Mezquitas 

28905 Getafe - Madrid 

Teléf.: 91 681 61 33 

Móvil: 679 96 42 06 

e-mail: talleresgrana@terra.es 

C/ZAFRA, 28 

Tel.: 91 682 72 95 - Fax: 91 601 66 57 

28903 GETAFE (Madrid) 

28903 GETAFE (Madrid) 

Morse, 15 

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 

ALBACETE,22 
GETAFE 

Tel.: 91 696 66 29 
(MADRID) 



Promociones y construcciones 

• SANCHEZ 

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

r a n § p a r t e § 

C/ Calidad 72 

P. l. Los Olivos N-IV Km 13 

Getafe, 28906, MADRID 

tel. + 34 916 837 238 

fax . + 34 916 650 067 

trafico @tr a n spo rtespa tri ci o. ca m 

C.I.F. B-78915287 
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CENA CONVIVENCIA 2006 

Pedro Castro Alcalde de Getafe, Patricio García de Transportes Patricio, Juan Durán Alcalde de Hinojosa, Leonor Flores Consejera de 
Bienestar Social, Angel Torres Presidente del Getafe Club de Fútbol y Pedro Aparicio Presidente de la Casa Regional de Extremadura en 
Getafe, entidades galardonadas por la CREG. 

Juan Durán Alcalde de Hinojosa, recibe la medalla de la Casa de 
manos de Leonor Flores y Pedro Aparicio. 

Fernando Beceo relaciones públicas de la casa hace entrega a 
Patricio García Gerente de Transportes Patricio de la medalla 
de la CREG. 

El Ayuntamiento de Getafe hace entrega a la Casa Regional de 
Extremadura de una placa en reconocimiento a su labor social y 
cultural. 

Angel Torres Presidente del Getafe Club de Fútbol recibe de los 
jugadores de la casa la medalla en reconocimiento a los éxitos del 
club. 
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Los homenajeados con la Junta directiva de la casa Regional de Extremadura. 

INVESTIGACION I ECONOMIA 
■ CULTURA ■ HEDIOAMBIENTE 
■ sOCIEDAD ■ SALUD ■ DEPORTE 

VlVlE 0A ■ CA D de VIDA 

D. Luis Crisolía Presidente de la Fundación Cesar Navarro, D. 
Pedro Castro Alcalde de Getafe y Doctor Cesar Navarro 
Presidente honorifico de la Fundación que lleva su nombre. 

Raúl Gamonal, Presidente de Telecinco junto al Concejal de 
Deportes, Miguel Ángel Romero. 

Paticipantes en el concurso de ajedrez que se celebró en nuestra 
sede. 

Asistentes a la presentación de la revista de la "Fundación " el día 
24 de Octubre. 

Pedro Aparicio Presidente de la Casa Regional de Extremadura, 
Raúl Gamonal Periodista de Telecinco, Miguel Angel Romero 
Concejal de Deportes y el presidente de la Asociación Deportiva 
Cultural Brunete. 

Rubén ganador del concurso de ajedrez recibiendo su premio. 

; · 



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: 
C/ La Plaza, nº 21 - TELF. 91.606. 

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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