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LA LIBERTAD NO SE REGALA, SE CONQUISTADÍAADÍA 

Asistimos, en el panorama nacional, a momentos importantes dentro del 
asentamiento de nuestra joven democracia. Parece mentira que después de treinta años 

'tengamos que aseverar algo que parece obvio . Pero no lo es, corren malos tiempos para la 
libertad y nosotros tenemos la obligación de pelearla día a día sino queremos caer, de nuevo, 
en la larga noche de los cuchillos y los fusiles . 

Ha comenzado la vista oral para determinar los responsables del atentado más grande de 
la historia de España, cometido un 11 de marzo de 2004. Y lo ha hecho con un gesto valiente 
de la extremeña Pilar Manjón, que nos llena de orgullo, al mirar de frente a los presuntos 
asesinos de su hijo. Manjón preside, con tiento y acierto, la Asociación de Victimas del 11 M. 
Ella ha sabido mantenerla al margen de toda politización y manipulación a la que han sido 
sometida otras al servicio de intereses políticos . Nosotros, como ella, esperamos que acabe 
esta fase triste de la historia de España para con nuestros muertos, que son muertos por la 
democracia y la libertad, muertos que regaron con su sangre roja los campos de España 
mientras, otros, desde sus poltronas la ensucian de tinta negra. Descansen en paz. Nuestro 
dolor nunca acabará. 

Nosotros, los españoles de a pie, teníamos entendido que existían en España dos garantes 
del sistema constitucional, su Majestad el Rey de España y el Tribunal Constitucional. Y en 
ellos confiamos pensando que son, las instancias de poder independiente, capaces de dirimir 
cualquier situación complicada que se plantee dentro del sistema democrático, mucho más 
dentro de un sistema excesivamente joven que necesita una tutela libre encabezada por 
intelectuales, imaginativos y librepensadores de lo justo y de la justicia. Y así lo seguimos 
creyendo. Pero los últimos hechos, con la exclusión de uno de los magistrados, de las 
deliberaciones sobre la constitucionalidad de algunos apartados del Estatuto de Cataluña nos 
han hecho dudar. No tanto por la exclusión del magistrado, que respetamos aunque no la 
compartamos, sino por las noticias que nos llegan sobre la división del Tribunal 
Constitucional en dos grupos de progresistas y conservadores que votan, en dos bloques, las 
resoluciones, sean las que sean. Esto no nos gusta. Ahí es donde nos sentimos indefensos y 
desamparados y, pensamos, que puede que se corra el riesgo de no garantizarse la reflexión 
seria y consecuente sobre la constitucionalidad de los temas que se le planteen. Confiemos 
que no sea así , pero es que nos están dando muchos sobresaltos . 

La Casa de Extremadura se está remozando. Dentro de poco tendrá un ambiente más 
agradable capaz de acoger mejor las actividades. Lástima que no podamos ampliarla. 
Rogamos que disculpéis las molestias. 
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PONER PUERTAS 
ALMAR 

L 
a sociedad actual vive cambios muy 
profundos. Ya se habla del tránsito a una 
nueva civilización donde priman sobremanera 
las nuevas tecnologías. Bueno, sería más 

correcto decir que ya estamos inmersos en ella. Hasta hace 
muy poco, cualquier descubrimiento científicotécnico 
permanecía en uso durante años; muchos ejemplos pueden 
ilustrar estas afirmaciones : máquinas de escribir, 
multicopistas, fax, etc . 

En la actualidad la tecnología digital avanza tan 
deprisa que lo que era innovación hace unos meses queda 
obsoleto cuando apenas se está implantando en los 
mercados. 

Las autopistas virtuales de la información ( Web, 
e-mail, telefonía móvil) están reduciendo el mundo a unas 
dimensiones que se nos antoja grande la aldea global de 
McLujan. Todo se sabe en todos los lugares al mismo 
tiempo a una velocidad de vértigo. Las nuevas Tecnologías 
han sido y son el yacimiento de nuevos y hasta hace poco 
impensables empleos, han modificado el mundo laboral de 
manera insospechada: las transacciones comerciales, las 
operaciones bursátiles, circulan de un sitio a otro con tanta 
rapidez que en cuestión de segundos se amasan fortunas, 
desaparecen empresas o se crean otras nuevas. Cerrar, 
pues, los ojos a la nueva realidad sería tan absurdo como si 
los contemporáneos de Gutemberg hubieran hecho caso 
omiso de la imprenta. Las nuevas tecnologías son, pues, las 
"stars system" de la globalización. 

Sin embargo, este cambio profundo que está 
viviendo la sociedad actual en modo alguno está 
contribuyendo a que mejoren la condiciones de vida de 
millones de personas. Al contrario, las distancias entre las 
sociedades tecnológicamente avanzadas y las que no lo son 
es cada vez más grande, la dependencia es cada vez mayor 
y, por ende, la riqueza se acumula en las primeras hasta 
límites absolutamente ofensivos y vergonzosos [222 
familias poseen lo equivalente al 47% de la población 
mundial; tres personajes superan el PIB de los 48 países 
más pobres del mundo(600 millones), la mitad de la 
humanidad vive con menos de dos euros diarios .. . ] 

Estas desigualdades son, según nuestro modesto 
entender, si no la única causa, sí la primera del enonne 
trasvase humano, o mejor, de la sangría migratoria que se 
está produciendo desde todos los puntos pobres del planeta 
hasta los países del llamado primer mundo. Son, por 
decirlo de otra manera, las misérrimas condiciones de vida 
en sus países de origen, las que provocan el flujo migratorio 

Angel Prieto "Sera" 

Apresados en Venezuela 
160 inmigrantes ilegales Canarios 

actual. Así pues, las pateras, los cayucos, el estrecho de 
Gibraltar, Mauritania, las mortíferas vallas de Ceuta y 
Melilla, las playas de las encantadoras islas Canarias 
(pórtico del soñado paraíso del norte rico) no son otra cosa 
que un único escenario donde los actores del drama (rostros 
negros, hombres fuertes, como los seleccionados por los 
antiguos traficantes negreros) protagonizan las últimas 
escenas de la enonne tragedia colectiva que dejan atrás. 

Junto a las fotos-imágenes de rostros patéticos, 
con hambre, frío y sueño, aparecen también mensajes
palabras: "avalancha masiva de africanos", "la mayor 
oleada de inmigrante", "flujo imparable". Mensajes que, 
repetidos machaconamente por los medios de 
comunicación-persuasión, son la coartada perfecta para 
que los países ricos endurezcan sus leyes de inmigración, 
blinden sus fronteras con muros, buques, aviones y 
satélites; desplieguen operaciones de retorno en un intento 
hipócrita y cínico de tranquilizar a la población nativa, 
alannada ante la "invasión" migratoria. Ocultando, 
además, los verdaderos problemas estructurales, que no 
son otros que los que provoca un sistema económico ( eficaz 
en la producción de riqueza, pero profundamente injusto en 
su distribución), que jerarquiza desigualmente el mundo, 
que permite la libre circulación de mercancías y capitales 
(nos necesita a todos como consumidores) y se la niega a las 
personas. 

Por ello, mientras existan países empobrecidos y 
míseros, el tam tam de la inmigración al Norte no cesará, 
por muchas leyes, barcos o muros que se interpongan en el 
cammo. 
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LA CATEDRAL DE LA MAGDALENA 
1 

R 
ecientemente se ha abierto al culto la catedral 
de Santa María Magdalena, después de largos 
años de reparación y restauración del edificio. 
Más que hacer una reseña de las características 
técnicas y arquitectónicas de la iglesia, voy a 

procurar justificar con argumentos la importancia de 
nuestra catedral ante las críticas no veladas de la escasez 
de méritos del edificio de la parroquia para convertirse en 
catedral. 

Por oro lado, y en sintonía con lo que viene siendo la 
línea de esta colaboración se propone el acceso directo a 
la documentación para conocer los datos reales de 
construcción de la iglesia; en este caso a las páginas web 
del obispado de getafe www.diocesisgetafe.es y de la 
propia catedral, http: //www.recynet.com/catedralsur/ 
para acceder a los datos de fábrica 
del edificio. 

No es una sensación personal 
Sino que se ha constatado, a través 
del tiempo, desde que el papa Juan 
Pablo II allá por el año 1995 le con
cediera a la parroquia de Santa Mª 
Magdalena la dignidad de iglesia 
catedral de la diócesis de Getafe, 
la opinión muy extendida de lamo
destia del templo . Tal vez pensando 
en que si no es un templo románi
co o gótico no es buen candidato 
para ser designado sede catedrali
cia. Ignorando que si es verdad que 
en España hay catedrales bellísimas 
que pertenecen a esos dos estilos 
medievales, no lo es menos que 
también durante el renacimiento 
(hay que pensar en Granada y en Jaén) sólo por citar dos 
ejemplos, se levantaron catedrales muy importantes 
desde el punto de vista religioso y artístico . Por no decir 
que desde luego la iglesia católica ha levantado 
catedrales en los siglos XIX, y XX que han hecho su 
aportación al estilo arquitectónico de cada época. 

Una catedral no es más importante por ser románica 
o gótica, sencillamente será más antigua. pero las obras 
de arte no lo son más por más antiguas o más modernas, 
sino por su maestría en la ejecución, su originalidad, su 
autenticidad y su aportación al acervo cultural de la 
humanidad. por todo ello quedará integrada sin 
desentonar en el contexto arquitectónico en el que surja, 
en el legado histórico del ser humano, sin que quepa 

decir que una obra es más importante que otra atendiendo 
exclusivamente a su antigüedad, o a su tamaño. 

La catedral de Getafe es, no hay duda, un magnífico 
ejemplo de arte renacentista y barroco español, a través 
de la cual se pueden estudiar los invariantes castizos de 
estos estilos en Castilla. Además, debido a su 
emplazamiento, cerca de la corte, y de los obispados de 
Toledo y Valladolid, intervinieron en su fábrica maestros 
arquitectos, alarifes, canteros, escultores, pintores y 
estofadores, de primera fila. en el siglo XVI y XVII , 
Covarrubias, Juan Francés, Gómez de Mora, Alonso 
Cano, Carbonell, que trabajaban en Toledo, en 
Valladolid y en Madrid. Es decir en las obras que 
contrataban indistintamente los obispados de Toledo y 
Valladolid y los mismos reyes en Madrid. Pero es de 
justicia remarcar que no sólo fueron maestros de primera 

. ,, ... ,,,, .. ., .. ·······- ·····~···· ·· .. ~ 

....,. _,, ... .,. ....... , 

Trazas del pórtico y el coro realizadas por Juan de Mora en 1639 

fila los que levantaron el templo sino todos los que a lo 
largo del siglo XIX y XX han velado por apuntalarlo y 
restaurarlo para que podamos contemplarlo como está en 
la actualidad. 

Es un templo que merece su lugar en los manuales 
de historia de la arquitectura por derecho propio por ser 
un bello exponente de la arquitectura religiosa de los 
siglos XVII y XVIII, además de la contribución del 
retablo y de las pinturas que lo adornan. 

Una constante que se da en todas las catedrales 
que en el mundo han sido es la tardanza en su ejecución. 
en la narración de la fábrica de cada una de ellas siempre 

l 



EXTREMAD URA en Getaf e 

se dice que tardaron siglos; primero se hizo la cabecera, 
que se consagró para poder oficiar, y luego, siglos más 
tarde se remató la fachada de poniente, " por eso se 
constata un estilo diferente tan tardío" . es lo mismo que 
sucedió con la catedral de Getafe. Se empezó en el siglo 
XVI, por una petición que hicieron los vecinos al 
cardenal Martínez Silíceo porque su parroquia había 
qoedado pequeña. Se terminó en el siglo XVlll, por lo 
tanto el estilo de la cabecera y el de los pies del templo 
son distintos y responden a estilos artísticos diferentes . 
La traza inicial es del arquitecto que por entonces 
trabajaba en la catedral de Toledo , Alonso de 
Covarrubias, y el remate de la fachada se debe al 
hermano fray Bias Ga~~ía del Espíritu Santo, autor 
también del Colegio de la Escuela Pía de Getafe, que da 
por finalizado el edificio construyendo el pórtico que 
tiene actualmente la iglesia, datado en 1772. sin contar 
con que como se decía anteriormente ha sido restaurada 
sucesivamente a los largo de los siglos XIX, XX y XXI. 

Otra constante el levantamiento de los templos 
catedralicios es la de que casi siempre se aproveche 
el solar de una iglesia anterior. Con frecuencia 
una iglesia visigoda, que incluso pudo haber sido 
mezquita, y vuelta a acristianar se vuelve a consagrar 
como catedral, como es el caso de la de Córdoba .. pero 
hay muchos más ejemplos. en el caso de la catedral de 
Getafe, también se partía de una iglesia anterior, muy 
probablemente bajo medieval, de finales del siglo XIV, 
de estilo mudéjar, de la que todavía queda algún testigo 
en la torre antigua. Aquella primera parroquia fue 
derruida por haberse quedado pequeña como 
comentábamos más arriba. así es que también en este 
caso se partía de un templo anterior, del que se conserva 
algún vestigio a través del cual se puede repasar la 
historia de la arquitectura de nuestro país. 

En la fábrica de las catedrales, como era costosa 
en dinero y en tiempo, acontecía con frecuencia que 
se desplomara parte o todo el templo. a veces debido a la 
impericia de los maestros de obra, a lo arriesgado de las 
trazas de los arquitectos, o a las corruptelas en el empleo 
de los materiales. Esto mismo pasó con la iglesia de santa 
María Magdalena, en 1632 se derrumba, lo que ocasionó 
el encarcelamiento del maestro de obras, Bartolomé de 
Barreda por pleito que le abrió el corregidor de Madrid, y 
a sus fiadores Sebastián de la Riba y Francisco Cerezo 
confiscándoseles todos sus bienes para venderlos y con 
ellos hacer frente a los pagos de la iglesia. De nuevo se 
iniciaron las obras esta vez con traza de Juan Gómez de 
Mora, arquitecto de Felipe III . 

Parafraseando al maestro Chuecá Gatilla que algún 
estudio dedicó al edificio de nuestra catedral, otra 
invariante castiza de la edificación de las catedrales 
es la existencia de leyendas. Sin ellas no se cimenta 
ningún edificio que se precie. en este caso no se 
localizan los preciados planos renacentistas debidos a 
Covarrubias, porque cuenta la leyenda que los rompió 
una muJer con su rueca. 
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En el ámbito de lo legendario también se narra la 
existencia de marcas de canteros. La firma del maestro 
cantero desde la edad media, era necesaria para rubricar 
la obra terminada, por lo tanto para cobrarla, y en muchos 
casos para indicar la posición en la que habían de 
colocarse los sillares. En este sentido no sólo hay 
monografías sino tratados esotéricos sobre las 
representaciones iconográficas de las marcas de los 
canteros . Porque evidentemente como cualquier 
creación plástica no sólo muestra lo explícito, o 
meramente práctico, sino algo connotado, algo sugerido 
siquiera en la elección de la propia iconografia. Los 
canteros, podían firmar toda la iglesia en un sillar, si, 
corno suele pasar en las pequeñas ermitas románicas, era 
el único autor. O bien cada uno los sillares realizados en 
cada etapa, como ha pasado en la mayoría de las 
catedrales en las que se han invertido siglos en su 
ejecución como comentábamos antes . Dato nada 
apreciado en el estudio artístico de los edificios 
religiosos hasta el siglo XIX, en el que Violet le Duc lo 
puso de manifiesto corno firma de los maestros canteros. 
Como no puede ser de otra fonna, en la Iglesia Catedral 
de Santa María Magdalena también hay marcas de 
canteros eso sí del siglo XVII, en espiral, con la letra A, 
S, D, P, Z, como era usual en las obras de esta naturaleza. 

En conclusión no es sólo un magnífico edificio 
exponente de la arquitectura religiosa madrileña de los 
siglos XVII y XVIII, sino una catedral en toda regla 
porque cumple con los requisitos que la leyenda popular 
quiere en la construcción de una iglesia de este tipo, la 
construcción sobre templo anterior, que se haya caído 
alguna vez, debido a inclemencias del tiempo o a la 
impericia de sus ejecutores. Que se haya tardado muchos 
siglos en construir, generalmente porque el dinero 
siempre era escaso, por ello es fiel reflejo de varios 
estilos arquitectónicos de cada una de esas épocas; que 
sea una obra de arte corno reflejo autentico y valioso del 
quehacer artístico y artesano de su época, y en este caso 
queda acreditado por el resultado y por la participación 
de artistas de primera línea en su época; y por fin queda 

..,-,;.::------.-------=------:;:----¡ 
firmada con la marca 
de los canteros como 
las catedrales medie
vales más conocidas, 
y envuelta en alguna 
que otra leyenda que 
refrenda su vocación 
de perpetuidad. 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 

Entrada de la 
Catedral de la Magdalena 
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EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO 

CASAS DE DON PEDRO 
Apolinar Mesa Santurino 

E 
ste municipio se encuentra 
en la provincia de Badajoz, 
situándose a 39º 19' de la
titud N y 5º 19' longitud O. 
A 174km delacapitalde 
provincia; partido judicial 

de Herrera del Duque. Anteriormente se 
le hacía pertenecer a la comarca de Pue
bla deAlcocer, hoy se le incluye en la co
marca de La Siberia. Ocupa una superfi
cie de 142,28 km. cuadrados; el núcleo 
de población está a 3 86 m de altitud. El 
municipio se articula en tomo a dos focos 
espaciales, uno es su plaza principal con 
el edificio del Ayuntamiento, el otro es la 
plazuela de el Coso, en la que se erigía el 
rollo o picota ya desaparecido; entre am
bos lugares se desarrolla el casco antiguo 
de la localidad, en cuyas típicas calles hay 
interesantes muestras de arquitectura popular. 

Medio físico-natural.- El ténnino municipal se encuentra 
en gran parte dentro de los Montes de Toledo, destacando 
por sus excepcionales condiciones naturales. Situada sobre 
la orilla derecha del Guadiana y junto al embalse de 
Orellana, y no muy lejos del García Sola, se asienta en un 
emplazamiento llano, señalando el límite a partir del cual 
las suaves ondulaciones cubiertas de dehesas comienzan a 
transformarse en la impresionante naturaleza de 
roquedales y bosques que configura todo el extremo 
nororiental de la baja Extremadura. El suelo es poco 
profundo y de baja calidad con numerosas afloraciones 
rocosas en que abundan cuarcitas y pizarras, esto hace que 
la agricultura tenga escasas posibilidades, al contrario que 
el pastoreo y los recursos forestales, predominando las 
dehesas, pastos e incluso monte bajo. 

Clima y vegetación.- El clima es de tipo Mediterráneo 
subtropical, registrando una temperatura media anual de 
16,2 º C; los meses más cálidos son julio y agosto, con 
medias de 26º y 25 ,6º respectivamente; mientras los más 
fríos son diciembre y enero, con 7,6° y 8,2° de media cada 
uno. Las precipitaciones son de 630,4 m/m anuales, 
repartidas de manera desigual a lo largo del año. La 
estación lluviosa está entre diciembre y marzo, siendo muy 
unifom1e, con un valor medio de unos 80 m/m de media en 
estos meses; el periodo seco en julio y agosto, con una 
media de unos 7 m/m en estos meses, en alguna lluvia 
ocasional de tipo convectivo. 

La vegetación natural es del tipo de bosque 
esclerófilo ( tipo de bosque cuyas especies están adaptadas 
a los climas secos), con predominio total de encinas y 

Plazuela del Coso 

especies de monte bajo, como matorrales, jaras, cantuesos, 
etc. 

Población.- Al igual que en la mayoría de los municipios 
de la comunidad, los años cincuenta suponen un cambio 
importante en la evolución de la población. De los más de 
cuatro mil habitantes del año 1950, se ha pasado a los 1545 
del año 2006. A pesar de eso, la relación entre los grupos de 
edad extremos, viejos y jóvenes, da una tasa de 
envejecimiento más baja que otros centros de la zona, lo 
cual parece indicar una cierta revitalización en la 
población, aunque muy lenta. 

Evolución de la población 
Año nº habitantes 
1900 1.819 
1910 2.451 
1920 2.637 
1930 3.017 
1940 3.408 
1950 4.167 
1960 4.005 
1970 2.402 

Año 
1981 
1986 
2000 
2001 
2002 
2004 
2005 
2006 

nº habitantes 
1.919 
1.969 
1.737 
1.756 
1.737 
1.679 
1.624 
1.545 

Actividad económica.- Entre los sectores económicos, 
destaca la agricultura. De las 12.317 Ha. censadas, casi 
5.000 son tierras labradas dedicadas al cultivo de herbáceos, 
olivar y viñedo, principalmente; el resto se reparte entre 
praderas pennanentes, pastizales, superficies forestales , 
etc. En cuanto a la ganadería, registra una mayoría de ovino, 
bovino y en menor medida caprino . Cada vez tienen más 
peso la industria, la construcción y los servicios. La 
actividad artesanal de los telares sigue aún viva; las colchas 
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de rueda o cama, verdaderos prodigios de elaboración y 
muy semejantes a las alfombras por diseño y disposición del 
tejido, que a nivel local se denomina de "ruedas" y "codos". 
Otra modalidad es la conocida como de "tintado", realizada 
con lino coloreado en vistosas tonalidades. 

Historia.- Se han encontrado en los alrededores del pueblo 
vestigios de varios asentamientos romanos , como trozos de 
vasijas, monedas, fragmentos de mosaicos, etc, por lo que 
como mínimo tiene un origen romano. En 1314 Casas de 
don Pedro figura como perteneciente al Señorío de Puebla 
de Alcocer; al frente de estos territorios está Don Diego 
García de Toledo, Mayordomo del Infante Don Pedro I "El 
Cruel", a quien quizá se deba el nombre de la población. 
Posterionnente, el rey Don Juan II concede este señorío 
(derecho de propiedad sobre el territorio) al Gran Maestre 
de Alcántara Gutierre de Sotomayor; este lo transfonnó en 
mayorazgo (perpetúa la propiedad en sus descendientes) 
para sus hijos los Condes de Belalcázar, señores de la 
población durante más de doscientos años. En 1733, el rey 
Felipe V les concede el privilegio de villa, con justicias 
(jueces) propios, con horca y picota, e independientes de 
todo señorío. 

Arte.- Iglesia Parroquial de "San Pedro Apóstol".- Es 
obra de finales del siglo XIV y del siglo XV. Su estructura 
está hecha de mampostería y pizarra, fonnada por una sola 
nave de enorme altura con cinco arcos fajones , con cubierta 
de madera a dos vertientes sobre arcos apuntados, toral de 
medio punto y espaciosa cúpula cerrada, sujeta con cuatro 
arcos torales con pechinas en la cabecera. Por el lado de la 
epístola se adosa una sacristía. Un enorn1e contrafuerte 
sujeta al testero. En la zona de los pies se sitúa una tribuna 
de época más tardía. Centrada sobre la fachada de este lado, 
se alza una torre cuadrada de ladrillo de estilo mudéjar. La 
portada más destacada es la de la Epístola, de estilo gótico 
con archivoltas de piedra y coronada por el blasón del 
Duque de Béjar. 

No podemos dejar de mencionar el valioso retablo 
de la capilla mayor, destruido en la Guerra Civil ; era una 
obra de Catedral, de talla dorada y policromada de estilo 
Plateresco ( estilo que hace pensar por su ornamentación en 
los orfebres y plateros) del siglo XVI; sus pinturas se 
atribuyen al extremeño Pedro de Rubiales, y las tallas y 
arquitectura del retablo a Gaspar Becerra. Se conservan 
restos en el Museo de Bellas Artes de Badajoz. 

Iglesia de San Pedro Aposto/ 

Ermita de la Virgen de los 
los Remedios.- Se encuen
tra dentro del casco urbano, 
en la popular "LaCallejita". 
De reducidas proporciones 
origen en el siglo XVI, 
aunque con posteriores 
remodelaciones, en 1986 
una de ellas. La primitiva 
cubierta de alfarje de la 
nave (madera labrada y 
entrelazada) , está 

- sustituida por una bóveda 
de lunetos del siglo XVIII. 
En la cabecera hay una 
Bóveda de rosca, o cúpula 
De media naranja en 

ladrillo visto de gran pericia constructiva. Este edificio 
alberga la imagen de la Virgen de los Remedios, patrona de 
los casareños. 
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Ermita de Nuestra Sra. De los Remedios 

Fiestas y Costumbres.- Fiestas patronales de la Virgen 
de los Remedios.- El 15 de agosto es la fes tividad, aunque 
la Novena empieza el 6 de este mes; el día 15 se celebra el 
Rosario de la Aurora, la misa, la procesión y la subasta de 
las andas de la Virgen, que es introducida en el templo por 
encima de los alabarderos , abanderado y capitán. 
San Isidro Labrador.- El día 15 de mayo por la mañana se 
llena la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús de carrozas, 
caballos engalanados y carretas con romeros. Encabezada 
por la carroza del Santo, se dirigen hacia la ribera del 
Guadiana, con misa en la nueva Ennita de la Virgen de las 
Vegas, con verbena para todo el pueblo. 
Corpus Christi.- Famosa por la decoración de las calles , 
con majestuosos altares y grandes alfombras de sal 
coloreada. Las fachadas y todo el recorrido adornados para 
el paso de la procesión del Santísimo. San Juan, el 23 de 
junio, es noche de verbena. 
Las Candelas, 2 de febrero , la virgen en procesión 
siguiendo una gran rosca del dulce típico del pueblo, la 
"candelilla".Carnavales, han resurgido con fuerza. 

Gastronomía.- Destaca como el resto de los pueblos de la 
comarca por sus productos típicos de la matanza del cerdo 
(jamones, chorizos, morcillas, etc) y por sus dulces . Entre los 
platos más destacados están las migas, el ajoblanco, 
cachuela, caldereta de cordero, pisto, gazpacho, sopas de 
tomate, peces de río en escabeche, recetas con productos de 
caza, etc. Entre los postres, sobresalen los elaborados con 
miel , como las flores y la Candelilla; otros postres son los 
gachones, almendralillos, queso dulce de almendras, 
natillas, torrijas, perrunillas, roscas, bollos delos Santos, etc. 

Léxico o vocabulario extremeño.- Ahilar (marchar, 
caminar), Alfarnate (bribón, tuno), Alicante( víbora o 
culebra), Andacapadres (conjunto de objetos para algo) , 
Bedruño (torpe), Campusino (Campesino), Chapurrao 
(manzanilla con orujo, licor para dulces), Endispués ( 
después), Escarpíos (gritos) , Joche (Hoyo o agujero), 
Malenco (malucho), Melcochas (Dulces de miel) , 
Partrochás (tonterías), Rochero (juerguista, callejero), 
Sapear (bajar), Tantanariz (juego de niños), Tená 
(cobertizo), Topearse (marcharse). 

Bibliografía.- VVAA Gran Enciclopedia Extremeña. 
VVAA Extremadura de Norte a Sur; Hoy, Diario de 
Extremadura. www casasdedonpedro .es/ 
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VÍA DELA PLATA 

DE BAÑOS DE MONTEMAYOR 
A VALVERDE DE VALDELACASA 

( final de tramo) 
(21,5 km. Total recorrido: 463,5 km.) 

e orno decía, se deja tan paradisíaco enclave 
y según se pasa por el Parador de Sinforiano, 
una alquería, y de la ermita de San Francisco, 
las piernas notan que, casi imperceptible, el 

camino apunta hacia arriba hasta que ya de forma 
descarada, en el cruce de la Casa de los Molinos que 
antes menté, se empina a la izquierda a contracorriente 
del contiguo arroyo Pedrera para hacer su entrada en el 
bello pueblín de CALZADA DE BEJAR por el 
arrebatado y escalonado paraje de La Solana, en 
realidad, la agreste ladera del cerro Villuerzas (949 
metros). 

CALZADA tiene mucho encanto, con sus casas 
de amplias balconadas haciendo hilera hasta la fuente 
de buenísima agua que hay justo al final de la calle 
principal y diría que única, vaya, es la misma calzada 
romana, de ahí su nombre. Aquí también se dió la 
división por mor de duques y marqueses y era la 
calzada la línea divisoria entre vecinos; pero éste es 
un tema tan recurrente que ya aburre. Además, el 
tiempo ha impuesto su ley tales quisicosas han 
sucumbido al polvo del olvido, o así lo parece porque 

Sólido Fortín Romano de Calzada de Bejar 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe 

ya nadie dice ser de "Casa de BEJAR" o de 
"Calzada de Montemayor ", anteriores nombres que 
tuvo el sitio, sino que es calzadillense y punto 
pelota7

• 

Justo aquí la Cañada Real de la Plata o de la 
Vizana se separa de la calzada romana para echar por 
la carreterilla que va a Horcajo de Montemayor, 
luego por la que va pegada al arroyo Negrilla y, 
seguidamente, por la que se dirije a Cristóbal, la 
C-515 . En un sitio concreto, donde hay un 
puentecillo sobre el río Sangusín, se topará con la 
Cañada Real Soriana Occidental. A su vez, para 
llegar al encuentro con la Cañada Real de la Plata o 
de la Vizana, la Soriana Occidental que habíamos 
dejado remansada en MONTEMAYOR DEL RIO8, ha 
tenido que ir sorteando los fuertes desniveles del 
valle que riega el mentadísimo cauce del Cuerpo del 
Hombre para acceder al Canchal del Guarro y 
continuar ascendiendo hasta el cruce con la carretera 
que une las localidades de Valbuena y Aldeacipreste, 
en el paraje de la Puentecilla, desde donde llaneará 
en dirección Noreste hacia la Fuente del Guijo y 
Posadera y luego, en franco descenso, hacia la torre 
de la iglesia de la Degollación de San Juan Bautista y 
las corralizas de VALDEHIJADEROS, otro pueblín 
que debió tener sus mejores momentos cuando la 
trashumancia funcionaba. Desde aquí proseguirá, 
saliendo a la vera del cementerio y la ermita de San 
Marcos, por los encharcados paisajes de la Dehesa 
Nueva y Chubarba hasta el encuentro con la Cañada 
de la Vizana en el puentecillo antedicho. Ya juntas, 
sortearán el culebreo del arroyo de la Vega y 
ascenderán hasta la villa de VALDEFUENTES DE 
SANGUSÍN, donde las dejaremos descansar en las 
inmediaciones de la renombrada Fuente del Clavel 
hasta mañana. 

La calzada romana, pues, se queda sola; por las 
torres del tendido eléctrico, como alzadas fichas de 

l 
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Refugio para peregrinos 

dominó, nos acompañan desde la fuente en línea 
recta hacia el paraje de Las Bechinas, comienzo de la 
mmensa paramera previa a VALVERDE DE 
VALDELACASA, pequeña villa asentada en las 
cercanías de lo que debió ser la "mansio" romana de 
AD LIPPOS. El páramo poblado intermitentemente 
de raquíticas encinas, se ve surcado de cuando en vez 
por arroyuelos que periclitarán su breve recorrido en 
el río Sangusín, que es el anchuroso valle que se 
podrá ver en llegando a VALVERDE, y esos son los 
únicos lugares a lo largo de dos leguas en donde 
hacer un alto para reguardarse del sol bajo las ralas 
sombras de los falsos olivos o acebuches y los altos 
escobedos. 

Por fin, nada más rebasar la carretera que une 
Peromingo y Valdefuentes de Sangustín, en el paraje 
de El Chapalo, se alcanza a ver la meta del día, 
posada sobre un ribazo y como si a uno le salieran 
alas, al poco sobrevolará la Peña Milanero y se 
encontrará frente al crucero que inicia la calle 
principal y ante la fachada de la iglesia, hecha toda 
ella de grandes sillares de piedra, bajo la advocación 
de Santiago Aposto!. Tiene una hermosa torre 
cuadrada que alberga en su pared oriental, una serie 
completa de marcas de cantero bien raras, pues son 
triángulos y semiesferas entre las que se intercalan 
otros signos indescifrables. 

VALVERDE está ubicado en un cruce que se 
conoce por aquí como Entresierras o de las Calzadas 
Reales y como tal punto de encuentro de distintos 
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cammos provinientes de otros pueblines cercanos, 
como los citados Peromingo y Valdefuentes de 
Sangusín, o San Medel, o Ledrada, o Sanchotello, o 
Navalmoral de Béjar, o VALDELACASA, no podía 
faltar su venta, su posada, su bar en donde el 
caminante podrá encontrar acomodo, pitanza y 
plática, encargándose de todo ello así como de sellar 
las credenciales, porque el Alcalde sólo está para 
traer y llevar cartas y expedientes al Secretario y el 
Párroco aparece a decir misa una vez cada quince 
días , y acertar a dar con ambos, juntos o por 
separado, es como tocarle a uno la lotería, o más 
dificil acaso, el buen amigo Julián Revuelta, 
verdadero factótum valverdano que ha convertido el 
lugar que regenta en eje de la vida del pueblo, en el 
mentidero, donde se reivindica, se perora, se critica, 
se alaba (las menos veces), se alardea (las más), se 
juega, se bebe, se come y se duerme, que para eso 
tiene un amplio cuarto para el rompetrochas que 
decida quedarse a pasar la noche, y a fe que se 
divertirá pues aquí puede ocurrir de todo ; pero con 
buen rollo, eso sí. 

Y ahí me estuve, paseando por los alrededores 
y zangalotineando en el tascón hasta todo el mundo 
contó su cuita, escuchó o hizo que escuchaba la de 
los otros y en buena armonía, cuando Julián decidió, 
mandó cada mochuelo a su olivo y a mí, a un 
mullido sofá de tres cuerpos que ocupé con el mío 
toda su extensión. Como un oso pardo. 

Calzada de Bejar 

7. Al otro lado del va llecico que origina el paso del arroyo Pedrera, se encuentra un antiguo y ruinoso castro celtíbero que aquí se conoce 
como "El Casti llo" . Nombre ostentoso para tan parcos restos; pero que también simboliza el predicamento que hace siglos tuvo este lugar. 
No en vano se encontraban aquí, o se separaban, según fuera o viniera el viajero, la calzada romana y la Cañada Real de la Vizana, como 
más arriba se cuenta. 
8. MONTEMAYOR debe tener tantos años como la historia del mundo. Es otro enclave estratégico en esta maraña inextricable de caminos, 
cordeles, calzadas y cañadas que es la Sierra de BEJAR y la Sierra de Peña de Francia, estribaciones hacia Poniente de la impresionante e 
increíble Sierra de Gredos. Este territorio, el de MONTEMA YOR, es vital para permitir el paso de Sur a Norte, tanto para las migraciones de 
animales como para los ejércitos de vetones, vacceos, lusitanos, romanos, godos, visigodos, suevos, árabes, dependiendo quién fuese contra 
quién . Si MONTEMAYOR y su territorio han desafiado y ganado al insoslayable paso del tiempo y las gentes de armas, debe ser porque 
nadie pretendía quedarse aquí , sino ver que no pasase el enemigo, el que fuera. El ser tierra de nadie hizo que tem1inara siendo de las 
pequeñas comunidades que quedaban al margen del control de cualquier bando contrincante. Tengo entendido que sólo los pacíficos 
poseerán las tierra, ¿pese a los nobles? . A estas alturas, ya sabrán a cuáles nobles me refiero. Y hablando de nobles. Una curiosidad. Tengo 
entendido que aquí libró su úl tima batalla don Rodrígo, último rey godo, después de la que perdió en Guadalete. Fué con la muerte y 
también perdió. Desde luego, hay días que no está uno para nada. Y hasta vidas enteras. 
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LETRAS DE TINTA 

SOBRE SILVERIO LANZA (4) 

Ciento cincuenta años después 

Julián Puerto Rodríguez--

E 
ra Getafe, para Ramón Gómez de la Serna, un 
"pueblo indeterminado, gris, insignificante, 
perdido como por un raro espejismo del 
desierto, ... , remanso del único paisaje que 
tenemos en Madrid". 

Sin embargo debió estimular el espíritu creativo de 
Juan Bautista Amorós en Silverio Lanza e inspirarle 
profundamente este Getafe que, imagino, acogería su 
llegada con la misma cordialidad y amabilidad que luego 
tendría con tantos y tantos otros. En 1888, tan solo un año 
después de su llegada, Silverio Lanza visto por Eduardo 
Rolanía publicó "Cuentecitos sin importancia"; en 1889 
"Ni en la vida, ni en la muerte"; en 1890 "Noticias 
biográficas acerca del Exmo. & Marqués del Mantillo" y 
"Cuentos políticos; en 1891 "Desde la quilla hasta el 
tope"; en 1892 "Para mis amigos " y en 1893 "Artuiia " 

Es en Getafe donde conoce, el mismo año de su 
asentamiento definitivo en Getafe, 1887, al escritor 
noventayochista José Martínez Ruiz, Azorín, a través del 
investigador y escritor toledano Carlos Lasalde, profesor 
de este. Y es, Azorín, quien posterionnente le introduce en 
el reducido Grupo del 98 y en las tertulias literarias 
madrileñas y le invita como ponente a una conferencia 
sobre los caciques de España en el Ateneo de Madrid, del 
que era presidenta de la sección de literatura, en ese 
momento, la escritora Emilia Pardo Bazán. 

Carlos Lasalde, ingresa joven en las Escuelas Pías 
(Escolapios). Ordenado sacerdote en Granada ejerció su 
labor docente en esta misma ciudad, en Yecla, Getafe y, por 
último, en Madrid. Azorín ingresó en 1881 como alumno 
interno en el colegio de los PP. Escolapios de Yecla. Allí , 
durante dos años, tuvo por educador y rector a Carlos 
Lasalde. 

Es posible que Carlos Lasalde conociera a Silverio 
Lanza a través de los escolapios Gregorio Peña Díaz, autor 
del libro "La flora de la comarca de Getafe" y Enrique 
Torres, autor de "Gramática histórica de la lengua 
castellana". La amistad entre estos está documentada por J. 
M . Domínguez quien recoge la dedicatoria "A Don Juan 
Bautista Amarás, en prueba de sincera amistad. Enrique 
Torres " y afirma que fue quien rotuló las iniciales IBA que 
figuraban en la entrada de la casa de la calle Olivares 18 y 
que podemos observar en el dibujo que John Ulbricht 

Silverio Lanza visto por Eduardo Rolanía 

real izara para la portada del número 100 de "Papeles de 
Son Armadans ", revista literaria dirigida por Camilo José 
Cela. En alguna ocasión, Silverio Lanza, afinnó "Yo 
profeso un cariiioso respeto por los padres agustinos 
porque saben y a los escolapios porque enseiian ". Es 
conocida su amistad con el jesuita Ramón Ruiz Amado. 
Algunos autores mantienen que llegó a ser miembro activo 
de la Junta de la Congregación de la Virgen de los Ángeles 
de Getafe en tomo al año 1895 . 

También debemos recordar que la casa de Silverio Lanza 
de la Calle Olivares 18, al igual que la de Olivares 16, estaba 
justo enfrente del Colegio de Escolapios y que creemos que 
la relación de este con Getafe es anterior a 1887. 

Por otra parte, está sin estudiar, en profundidad, la 
religiosidad en nuestro autor. La idea que trasmite, 
siguiendo su propio juego, es que Silverio Lanza profesaba 
un convencido agnosticismo mientras Juan Bautista 
Amorós hacia lo propio con un cristianismo practicante 

Cuando Carlos Lasalde presenta a su alumno Azorín a 
Silverio Lanza, este ya había publicado "El aíio triste" y 
"Mala cuna, mala.fosa", que sepamos, y es posible que 
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Lasalde tuviera conocimiento de ello y mantuviera un 
especial interés por nuestro escritor hasta el punto de 
recomendárselo a un Azorín veinte años más joven que él. 

Nadie duda de que Azorín fuera el escritor más activo y, 
por ende, aglutinador de las inquietudes comunes de los 
jóvenes intelectuales del 98. Las manifestaciones conjuntas 
de estos, en actos públicos, comienzan en 1901 con la visita 
a-'la tumba de Larra y la firma del manifiesto por el que se 
declaran europeizantes y positivistas y finalizan con la 
campaña contra el homenaje a Echegaray en 1905. Luis S. 
Granjel sitúa a la Generación del 98 entre los años de 1898 a 
1905, pero sus primeros encuentros ya se producían desde 
unos años antes. Recordemos que cuando muere Silverio 
Lanza, en 1912, Gómez de la Serna no consigue reunir a los 
escritores del 98, rotos ya ·los vínculos más cercanos, para 
que asistan a su sepelio . 

Pero cuando realmente, Silverio Lanza, se ve 
encumbrado hacia el reconocimiento y admiración de los 
jóvenes escritores noventayochistas y, posiblemente, 
venerado y respetado como precursor y maestro , junto a 
Ángel Ganivet, es tras la publicación del libro "Ni en la 
vida, ni en la muerte ", del que hablaremos en el próximo 
número de esta revista, y que le supuso el encarcelamiento 
y un proceso que duró cerca de dos años, acusado por 
"escarnio público de dogma y religión católica, así como 
injurias al clero y magistratura y delito de lesa majestad", 
del que finalmente salió absuelto. 

A pesar de la preocupación, de las quejas y de 
los agradecimientos -,.,..,.~-----,c------c==-. 
a sus amigos que, 
a partir de este mo
mento se vislum
bra en la obra de 
Silverio Lanza, no 
Parece que se ami
lanara con el pro
ceso pues, a las pu
blicaciones ya men
Cionadas, se añaden 
"Cuentos de locos 
(1 899); "La rendi
ción de Santiago ", 
(1907); "Cuentos 
escogidos ", (1908); 
"Los gusanos " 
( 1909) y, póstumo, 
"Medicina rústica", 
(1918) y llegó a escribir artículos como "Penúltima hora", 
"Filosofia descarnada ", "El socialismo andaluz" y 
"Nuevos revolucionarios ". 

Gómez de la Serna nos relata como muchos de los 
escritos de Pío Baroja, mejor medidos y fabricados , -dice-, 
están influidos por Silverio Lanza. Es así, -asegura-, en 
"Vidas sombrías", "Silvestre Paradox " y "Las 
inquietudes de Shanti Andía ". De las influencias en este y 
otros autores nos dan cuenta, además de Gómez de la Serna, 
Azorín, Manuel Durán, Serrano Poncela, Luis Granjel, 
García Reyes, Antonio F. Molina, J. J. Saavedra, José 
Domínguez y el propio Pío Baroja, entre otros. Algún autor 
ha llegado a insinuar que también inspiró las greguerías que 
de la Serna nos legara. 
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Con todo, la fuerte personalidad de Silverio Lanza donde 
realmente creemos que destacaba era en las tertulias y en 
los encuentros personales con el resto de la Generación y 
que tenía más dificultad para comunicar en conferencias e, 
incluso, a través de sus libros. De ahí que no dejara a nadie 
contento con su conferencia, en el Ateneo de Madrid, sobre 
los caciques o de la dificultad para que sus libros fueran y 
sean reconocidos. 

No hemos podido conseguir, a pesar de las arduas 
gestiones hechas por miembros de la Asociación Cultural 
La Nueva Gran Piña de Getafe en diversas Fundaciones, su 
correspondencia con los noventayochistas y con otros 
escritores que pudieran dar fe o desmentir la fuerza de 
nuestro autor en ese terreno. 

Gómez de la Serna habla más de su palabra que de su 
obra y recuerda, constantemente, las que le dirigía, en los 
numerosos encuentros que tuvo con él en su casa de Getafe, 
sobre ellos mismos, y el modernismo o sobre los caciques. 
"Su gran calidad de literato dejó escrito Gómez de la 
Serna- sólo podía admirarse estando.frente a él, a su gran 
dignidad, a su incontaminación en un país de 
contaminados. Decía las ideas como si.fuesen aventuras y 
las aventuras como si jitesen ideas. Parecía el historiador 
másfitndamental y humano de la historia de EspaFia ". 

Esta idea la remata Pío Baroja cuando parece 
aconsejamos, "Pero hablad con él e inmediatamente 
quedaréis sorprendido, lleno de asombro, mareado. 
Experimentaréis al oírle la sensación de lo extraFio, ... Su 
conversación es una serie de saltos, de cabriolas, de ideas 
que aparecen y desaparecen, tan pronto cómicas como 
profitndas, .. Su cerebro es un hervidero de ideas y de 
paradojas, un bullir continuo de proyectos, razonados 
unos, ilógicos otros, de p lanes políticos, sociales, 
mercantiles, de toda clase ". 

Sin embargo Azorín quiere llevamos a su obra, como no 
queriendo que nos olvidemos del escritor, recordándonos 
que gracias a ellas rememoramos y reivindicamos a nuestro 
autor porque "todo es distinto en Silverio: el estilo, las 
ideas, los temas novelísticos, los lugares.fantásticos, .. . Lo 
que ante todo advierte el lector en una novela de Lanza es 
la maestría en el diálogo: no se han escrito desde Lanza 
diálogos tan rápidos, naturales y expresivos, ... No es.fácil 
sintetizar en pocas líneas lo que pudiéramos llamar 
.fzlosofia de Lanza ". 

Filosofia de Lanza, este puede ser el reto a que se 
obliguen los lanzianos en el estudio y análisis de la 
complicada obra de Silverio Lanza y con ella de su entorno 
y de la visión que tenía de su época. La verdad es que se me 
hace dificil entender como especialistas en literatura e 
historia no emprenden la labor de sacar del olvido a un 
autor del queAzorín, refiriéndose también a Ángel Ganivet 
y Pío Baroja, llegó a escribir: "Los tres son los más 
representativos espíritus de la EspaFia literaria novísima; 
los tres son profundos, inquietos, raros y complicados; los 
tres tienen una concepción peculiarísima del mundo y de la 
vida y los tres, por sus contradicciones, por su densidad, 
por sus rápidos y originales cambiantes, pueden repetir la 
frase pro.funda de Lope de Vega, citada por Nietzche, yo me 
sucedo a mí mismo ". 
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OBSERVATORIO SOCIAL 

DATOS BASICOS 
SOBRE EXTREMADURA 

Javier Angulo 

Badajoz 

A más de uno por lo que me cuentan- gustó el 
contenido de la sección de Observatorio Social 
del número pasado en el que se mostraba, con 
datos, que hay cosas en las que Extremadura 

está a la cola de las regiones españolas, pero hay otras en 
las que se sitúa a la cabeza. Y al hilo de aquellas 
estadísticas me han solicitado que ofrezca otras, más 
básicas, que sean también las más recientes, sobre la 
población extremeña. 
Pues allá van. 

Según la infonnación oficial más actualizada de 
que se dispone, Extremadura tiene, al 1 de enero de 2006, 
1.086.373 habitantes. En el siglo pasado, siglo XX, el 
año censal en que la población residente en Extremadura 
fué más elevada fué 1960. Veinte años después, en 1981 , 
Extremadura tenía 314.000 habitantes menos que los 
que tuvo en 1960. A lo largo de los veinte años siguientes 
la realidad demográfica se caracteriza por una notable 
estabilidad, con una muy muy leve bajada poblacional 
entre 1981 y 2001 y que desde ese año ha experimentado 
un también muy leve incremento demográfico. 

Población de Extremadura de 1960 a 2006 
1960------------------------1. 3 79. 072 
1970------------------------1 .169 .354 
19 81------------------------1. 064. 97 6 
1991------------------------1 . 061 . 85 2 
2001------------------------1.058.503 
2006------------------------1. 086. 3 73 

Fuente: INE 

Desde fuera no suelen percibirse, apenas, 
diferencias entre ambas provincias extreme
ñas, y es cierto que ambas comparten muchas 
cosas, como una pareja bien avenida, incluso 
más de las que habitualmente se piensa, pero 
en otras cabe establecer algunas diferencias. 
Puestas a compartir, hay algo en lo que coin
ciden y que tal vez sea desconocido por algu
nos: son las dos provincia de mayor superfi
cie entre todas las provincias españolas. La 
distribución de la población sobre el territo
rio es muy desigual. 

Desde que existen datos oficiales, en todos 
los años censales, la población de la provin
cia de Badajoz es más numerosa que la de la 
provincia de Cáceres: dependiendo de los 
años, en la provincia de Badajoz reside entre 

el 60 y el 62% de la población total de la región 
extremeña. Aunque, a efectos territoriales, la provincia 
de Cáceres está más troceada que la de Badajoz: 
mientras la primera cuenta con un total de 220 
municipios, la de Badajoz, más extensa y con más 
población, cuenta con 165. 

He escrito que el crecimiento poblacional de 
Extremadura en los últimos años ha sido muy leve, 
mucho menor que el de la gran mayoría de las regiones 
españolas. En los cinco años que van desde 2001 hasta 
2006 ha ganado 28.070 habitantes. Como la población 
extranjera al 1 de enero de 2006 es de 25.340 personas, 
quiere decir que la población de nacionalidad española 
se halla estabilizada. La población de nacionalidad 
extranjera, no obstante, en Extremadura, no cuenta gran 
cosa a efectos demográficos . 

Extremadura es la región española con menos 
tasa de población extranjera, que, según datos 
provisionales del INE a 1 de enero de 2006, sólo 
representa el 2.3% de la población total. La composición 
por nacionalidades de la población extranjera en cada 
una de las dos provincias es muy desigual. La presencia 
de originarios de Marruecos en la provincia de Cáceres 
es mucho mayor que en la de Badajoz; en la de Cáceres 
los marroquíes repesentan nada menos que el 57% de la 
población de nacionalidad no española total, mientras 
que en la de Badajoz suponen sólo el 18.5% de la 
población extranjera total de la provincia y el número de 
los procedentes de Marruecos es ligeramente inferior al 
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Villanueva de la Serena. Plaza e Iglesia de Ntra. Sra. 
de la Asunción 

de los originarios de Rumanía. Hay otra diferencia, 
además: los nacidos en la vecina Portugal constituyen la 
tercera nacionalidad más numerosa en Extremadura, 
pero se han afincado en proporciones muy distintas en 
una provincia que en otra: siete de cada diez portugueses 
empadronados en Extremadura residen en la provincia 
de Badajoz. 

Un rasgo general de la evolución de la población 
en los municipios extremeños en los últimos años, 
común, por otro lado a municipios de otras regiones, es 
que mientras los municipios pequeños han disminuido 
su población (porque es muy alta la tasa de mortalidad y 
muy baja la de natalidad), los municipios de mayor 
número de habitantes la han incrementado. 

Los 10 municipios más poblados de Extremadura 
(número de habitantes) 

Badajoz .............. ................. 143.748 
Cáceres .. .. ............ ...... .... ....... 90.218 
Mérida ... ..... ... ..... ......... ...... ... 53 .915 
Plasencia ......... ........... ....... .... 39. 785 
Don Benito ........................ .. . 34.051 
Almendralejo .... ........ ... ..... .... 30. 741 
Villanueva de la Serena .... .. .. 24.932 
N avalmoral de la Mata ........ 1 7. 099 
Zafra .. .. .. .. .. ...... .. .... ...... .... .... . 15. 706 
Montijo ... ... .. ........ .. ............. .. 15.648 

Fuente: INE. 
Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2006 

Cada uno de los 1 O municipios más 
poblados de Extremadura ha aumentado su población en 
los últimos cinco años, los que van desde 2001 hasta 
2006. A lo largo de esos años y considerados 
conjuntamente han aumentado en 28 .660 habitantes, 
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lo que representa un incremento del 
6.6 %. Sin embargo la gran mayoría 
de los 194 municipios de Extrema
dura que tienen menos de 1.000 ha
bitantes han visto disminuir su po
ción. 

Extremadura, en los años sesenta, 
fué una de las regiones desde la que 
mayor número de person as 
emigraron a otras regiones 
económicamente más prósperas y 
eso se advierte en otra de las 
características de su población 
actual: la de la proporción de 
residentes en Extremadura que han 
nacido en la misma región: al 1 de 
enero de 2006. el 87.6% de los que 
actualmente viven en Extremadura 
son extremeños de nacimiento. Las 

provincias o comunidades uniprovinciales de donde 
procede el mayor número de los que viviendo en 
Extremadura no han nacido en la misma región son 
Madrid, Barcelona, Salamanca y Sevilla. 

Getafe fué uno de los municipios en los que en 
los años sesenta vinieron a residir miles de extremeños. 
Una información reciente, no oficial, pero procedente 
del padrón municipal de habitantes, establece que en el 
mes de noviembre de 2006, el número de vecinos de 
Getafe que son extremeños de nacimiento alcanza la 
cifra de 11.378, ligeramente más elevado que el de los 
nacidos en la provincia de Toledo (11.106), provincia 
con la que históricamente Getafe ha tenido una estrecha 
relación tanto demográfica como económica de ida y 
vuelta. 

Abuelo Mayorga 
Ayuntamiento de 

Plasencia (Cáceres) 
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DIA DE CONVIVENCIA , 
EN ROMANGORDO (CACERES) 
La Alcaldesa de Romangardo invitó a la Casa 

Regional de Extremadura en Getafe, para la celebración de su 
tradicional "Día de San Bias" , fiesta que anualmente celebran 
los ' Romangordeños que viven fueran y dentro de este 
emblemático municipio extremeño. 

Comenzaron los actos con un recibimiento por parte 
de su Alcaldesa y la Corporación Municipal. Después los Coros 
y Danzas de la Casa de Extremadura cantaron una misa en la 
iglesia del pueblo. A continuación, fuimos a comer arroz con 
carne. Hicieron la comida con leña de encina en la numerosas 
parrillas que el Ayuntamiento tiene preparado para estas 
ocasiones. Su Alcaldesa y buena amiga de esta Casa, Rosario 
Cordero, estuvo como de costumbre, en todo momento con sus 

Panorámica de la Romería 

Rosario Cordero, Alcaldesa de Romangordo; Pedro Aparicio, 
Presidente de la CREG y José Ignacio Parra, Concejal de Almaraz. 

11 
' .1 1 

;; 

Otro momento del grupo "Miel y Espiga" 
con la Alcaldesa y Pedro Aparicio 

paisanos, compartiendo la alegría y el entusiasmo que cada 
uno pone en estos eventos. 

Por la tarde, la actuación del grupo de coros y 
danzas "Miel y Espiga" de nuestra Casa y por supuesto el 
intercambio de regalos que quedarán como muestra de un 
completo día de convivencia. 

Nuestro sincero agradecimiento al pueblo de 
Romangordo y en especial a su Alcaldesa, que dá las 24 horas 
del día a su gente, a su pueblo; hecho que hemos podido 
comprobar en los más de veinte años que sus "emigrados" 
están en la Casa de Extremadura. 

Información y Prensa 

Miembros del grupo "Miel y Espiga" en la Romería 

El grupo "Miel y Espiga" en plena actuación 

il 

Raquel Alcazar de "Miel y Espiga"; Rosario Cordero, 
Alcaldesa y Pedro Aparicio, Presidente de la CREG 



EXTREMADURA en Getafe 19 Diciembre 2007 

BAR 

CASA REGIONAL 

DE EXTREMADURA 

• Especialidad 
en productos extremeños. 

• Gran terraza. 

• Comidas caseras. 

• Menús diarios. 

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

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



DESA ROLLO E IMPLA TACIÓ 
SISTEMAS CAll AD, S.L. 
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C/ Castilla, 3 local - 28901 Getafe (Madrid) 
Tolf. 91 683 74 95 - Fax: 91 682 86 46 

web: www.discal.es - e-amil: calidad@discal.es 
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PINACOTECA 

-KIKE GARCINUNO O LA ESTETICA 
Victoria Gasané 

Sólo falta un rio 

N 
o hay más que conocer momentaneamente 
a Juan Enrique Garcinuño Martín, para 
darse cuenta de que su prioridad existencia
lista reside en el mundo de la estética. 

En su vida y en su arte, por encima de 
elementos como color, composición, temática y estilo. 
Los cuadros de Garcinuño sobresalen por la prioridad 
que da a los elementos estéticos, siendo estos los que 
controlan al resto ya mencionados. 

El hilo conductor, por tanto, de sus obras 
pictóricas, buscan la esencia de la recreación estética 
con componentes extraídos de distintas connotaciones 
"ísmicas", aunque lo que ultimamente sobresalen, son 
los planteamientos abstraídos que perviven tanto en el 
arte, como en el corazón de los hombres; en el corazón 
de los seres humanos. 

Los dos cuadros que ilustran nuestra pagma de 
arte "Algo estético en negro" y "Sólo falta un río", son 
composiciones realizadas empleando la técnica del 
Collage mezclado con pintura al óleo acrílica. Una 
técnica mixta elaborada con un equilibrado sentido 
compositivo, logra que las masas pegadas se fundan con 
el resto y el efecto final queda garantizado la enorme 
prestancia y limpieza. 

Los cuadros de Garcinuño emanan, además de 
estética, elemento poéticos que inundan el tema, sugiri-

endo formas para que el espectador 
procese las ambigüedades sugeridas 
en cada lienzo . Él es muy consciente de 
este proceso y provoca interpretaciones 
para implicar a los demás en sus 
creac10nes. 

Kike Garcinuño expone en estos 
momentos en el Pender Club, siete 
obras de gran formato. Allí podemos 
ver y analizar una obra magnífica 
elaborada con alma. Una obra de 
parco colorido, de ocres matizados, 
pardos luminosos y la mas variada 
gama de grises y negros campea por 
los luminosos espacios blanquecinos. 
Equilibradas masas de color, organigra
ma de elementos poéticos y estéticos 
que definen el alma de este gran artista 
plástico . 

Garcinuño, es prolífico artista que combina su 
gran hacer con una magnífica labor de provocación 
difundida en la galería de arte que dirige en nuestra 
localidad. Una personalidad inquieta, consecuente, que 
busca y sabe lo que quiere. Y lo que quiere es deleitar 
con sus creaciones, trasmitiendo sentimiento y 
pensamientos para compartir su trabajo con el resto, con 
los demás. 

Garcinuño, poeta y artista, pintor de elementos 
anímicos, compositor plástico. Y sobre todo persona. 

Algo estético en negro 
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La Virgen realizando la anunciación en la puerta del Ayuntamiento 

Todos los componentes del Belén desfilaron por la C/ Madrid 

El Arcángel realizando la anunciación en la puerta 
del Teatro Federico García Larca 

La lavandera ejerciendo sus tareas en el rio 
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Las cuadrigas de los romanos abrían el desfile de 
la Comitiva por la C/ Madrid 

Los Reyes Magos cargaron de ilusión a los mas pequeños 

Hebreos y pastores oji-ecieron ricos enseres al Niño Jesús 

Se repartió chocolate para los niños 
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Los hombres sujetaron al cerdo con fuerza para matarle 

Parte de las mujeres que participaron en nuestra tradicional 
matanza preparando los chorizos 

Se preparó las carne del cerdo a la plancha y se ofreció 
a todos los asistentes 

Pedro Castro, Alcalde de Getafe, Pedro Aparicio, Presidente de 
la CREG, Manoli Burgueño Vicepresidenta de la CREG y parte 

de la comisión que formaron para realizar la tradicional matanza 
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Eugenio guisando la carne para hacer las morcillas 

Los colaboradores preparando las cestas de 
pan para ofrecerlas a todos los asistentes 

Los invitados degustaron los productos que se prepararon 

Alfonso, Comisario jefe del cuerpo de la Policía Nacional celebró 
su cumpleaños en presencia de Pedro Aparicio, Presidente de la CREG 
y Davis Lucas, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Getafe 



PROMOCIÓN - CONSTRUCCIÓN - VENTA 

calle Jacinto lleaaventc (Gctafe) 

MARTIN C 

C/ Hormigo, 8 • Local 1 • 28901 GE 
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COCINAS Y BAÑOS 

DoñaCocina Orba 

Dona Cocina. C/ Escano, 37 • 28902 GETAFE • Tel. 91 681 62 85 
Orba. Calle Arboleda, 7 • 28901 GETAFE • Tel. 91 682 44 78 

Marzo 2007 
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BELENVIVIENTE 

L os días 16 y 17 de diciembre de 2006, se 
realizó el XXI Belén Viviente por parte de 
la Casa Regional de Extremadura en 
Getafe. Belén tradicional por estas fechas, 
y ya hemos llegado a veintiún años 

consecutivos de la representación de esta entrañable 
costumbre, arraigada en la tradición cultural navideña de 
Getafe. Este año la coordinación y desarrollo del belén, 
estuvo a cargo de Manoli Burgueño en cuanto a la 
participación de los figurantes, y Eugenio Durán en el 
montaje de los diferentes elementos del belén. Ambos 
ayudados por los demás miembros de la Junta Directiva 
y de numerosos socios. 

El sábado 16 en nuestra casa, una vez vestidos y 
maquillados convenientemente todos los integrantes, a 
las cinco y media de la tarde salió la comitiva hacia el 
Ayuntamiento. Este año la Virgen María era Ana García, 
y San José, Rafael Carrnona; como fueron dos días de 
belén, hubo dos niños para el papel de niño Jesús, uno 
para cada día y así no fuera tan pesado para ellos. 

Llegados a la Plaza del Ayuntamiento, allí estaba 
el grupo de la Casa Regional de Extremadura "Miel y 
Espiga" cantando villancicos. Se representó la 
Anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María, 
anunciándole que iba a ser la madre del hijo de Dios. A 

continuación, a las 6 horas se organizó la comitiva en 
dirección al portal de Belén : Iba al frente un carro 
romano con un caballo y a los lados cuatro romanos, 
luego la Virgen María sobre un burro y San José, juntos 
con el arcángel Gabriel (Laura Pérez en este papel) y los 
angelitos, después los pastores y pastoras, los hebreos, 
los mercaderes, moros y moras; cerraba el Cartero Real y 
los Reyes Magos a caballo con sus pajes; finalizaba la 
comitiva con el grupo "Miel y Espiga" y el coro rociero 
"El Quema" de la Casa Andalucía de Getafe. Desde la 
plaza del Ayuntamiento la comitiva por la calle Madrid 
llegó hasta la plaza del General Palacio y tomó la calle 
Ramón y Caja! hasta la puerta del Teatro García Lorca, 
donde estaba montado el Belén. 

Se colocó la Sagrada Familia en el portal, con el 
burro y ternero. Se hicieron las ofrendas al niño Jesús por 
parte de todos los miembros de la comitiva, el cartero y 
los reyes se sentaron al lado del portal. Los figurantes se 
pusieron a representar sus papeles: los pastores y 
pastoras con el ganado (Había ocas, corderos, ovejas y 
cerditos negros), los mercaderes vendiendo telas, 
adornos y abalorios; otros con sus trabajos, como el 
herrero, hilandera, lavandera, quesera haciendo quesos, 
sacar agua del pozo, en el chozo se hizo lumbre; había 
una castañera asando castañas, que repartió más de 300 
kilos. Había un puente, custodiado por los romanos, 
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Vista del pueblo de Getafe recorriendo el Belén Viviente 

Marzo 2007 

La castañera ayudada por algunos participantes del Belén, 
repartió cientos de castañas asadas a las personas 

que recorrieron el recinto 

Representación de algunos animales expuestos en la puerta del teatro Federico García Larca 

sobre el río con cascada. Estaba instalado el arco romano 
de Cáparra, última carroza de las fiestas de la casa. Se 
repartieron dulces en general y caramelos a los niños. En 
total casi cincuenta personas participaron en el montaje y 
desarrollo del Belén Viviente de este año y el público que 
recorrió el recinto para verlo fue de más de mil personas. 

En el Belén actuaron el Grupo de la Casa de 
Extremadura de Getafe "Miel y Espiga", cantando 
villancicos, al igual que el coro rociero "El Quema" de la 
Casa de Andalucía de Getafe. Todos los participante y 
colaboradores celebraron una comida el domingo a 
mediodía en el salón de la Casa. 

El domingo 1 7 se representó de nuevo el Belén a 
la puerta del Teatro, desde las seis a las ocho de la tarde. 
El niño fue otro diferente. Mucho público, a quien se 
obsequió con castañas; además se dio chocolate, 
regalado por el puesto de chocolatería de la plaza del 
General Palacio, y se daban vales para ir a tomarlo allí, el 
chocolate y churros de regalo. A las ocho se tenninó la 
representación, y se les dio una invitación en la casa a los 
Reyes Magos y acompañantes. 

Queremos agradecer la gran colaboración de la 
Junta Directiva y de numerosos socios, que con su buena 
voluntad y simpatía han hecho que una vez más el Belén 

Viviente de la Casa Regional de Extremadura en Getafe 
haya tenido un gran éxito. 

La Comisión del Belén Viviente. 

Hermosa estampa de la Virgen María 
con el Niiio Jesús en brazos 
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TEATRO 

ACTUACION DEL GRUPO 
DE ''PUENTE DE PIEDRA'' 

E pasado 27 de Enero, nuestra casa 
recibió la agradable visita, de unos d i g n o s 
representantes de un pueblo Amigo, Torre 
de Santa Marj_a (Cáceres), trayéndonos una 

muestra de su cultura, representada por su grupo de 
teatro "PUENTE DE PIEDRA", compuesto por 22 
jóvenes de entre 15 a 23 años, los cuales entregaron 
todo su entusiasmo y energía para ofrecemos la obra de 
teatro, "EL SANTO DE LA ISIDRA" de Carlos 
Amiches, una obra madrileña, muy bien representada 
por Extremeños. La asistencia de los socios y amigos 
de la casa fue masiva, llenándose el Salón de actos por 
completo, esto nos demuestra que nuestra gente, valora 
y agradece las actuaciones culturales. El grupo de 
teatro "PUENTE DE PIEDRA", viene con un acuerdo 
de intercambio realizado con el grupo de teatro 
"AOSTA" de nuestra casa; nosotros estuvimos en Torre 
de Santa Maria, en el mes de septiembre, para las 
fiestas del pueblo, fuimos recibidos con una bienvenida 
muy calurosa de parte de todos los vecinos, y 
autoridades del pueblo . 
La asistencia a nuestra actuación, fue masiva, el aforo del 

Juana Ligia Flete Rosario 

teatro se llenó por completo, había tantas personas que 
tenían que sentarse por los pasillos del teatro. Después de 
nuestra actuación disfrutamos junto con las gentes del 
pueblo, de sus fiestas patronales, hasta altas horas de la 
noche. 

Algunos de los componentes del grupo de 
teatro "Puente de Piedra " en plena representación 

GRUPO ''AOSTA'' EN UGENA 

E 1 día 20 de Enero, La Casa Regional de 
Extremadura, hizo acto de presencia en 
Ugena Toledo, representada por el grupo de 
Teatro "AOSTA", Invitado por la concejalía 

de Cultura de su Ayuntamiento, el Grupo de Teatro, 
presentó la obra "EL EMBARGO"que le esta llevando a 

Parte del grupo Aosta representando la obra 'El Embargo ' 

Juana Ligia Flete Rosario 

recorrer gran parte de los pueblos Extremeños, porque 
representa parte de la historia pasada de Extremadura, y 
parecida a la que pasaron muchos pueblos de España, esta 
obra es de gran sentimiento humano, las personas 
mayores, y de la tercera edad la sienten como parte de su 
historia, porque la han sufrido en carne propia, y las que 
no la han vivido, la conocen por los relatos que les han 
contados sus antepasados, de las penurias que vivieron en 
esos años, de estrecheces económicas, "EL EMBARGO", 
de Gabriel y Galán narra, de una manera bien tratada y 
delicada, esa situación vivida por muchos hogares en esos 
años, y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Ugena informada de que el grupo de teatro de la Casa de 
Extremadura estaba representando esa obra, no quiso 
perder la oportunidad de ofrecérsela a los habitantes de su 
pueblo: estos acudieron gustosamente, acogiéndonos 
con cariño, llenando el Teatro del Centro cultural de 
Ugena, cubriendo un aforo de más de 250 personas, 
dándonos muestra de su cariño. 
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MEDIA MARATON DE 
LA VILLA DE GETAFE 

UNA VEZ MAS SE CELEBRÓ EL MEDIO MARATÓN DE GETAFE 
CON GRAN AFLUENCIA DE PARTICIPANTES Y DE PUBLICO 

Ganadores de la VI Media Maratón de la Ciudad de Getafe 

E 
pasado 30 de Enero se celebro el VI media 

maratón de la ciudad de Getafe, un evento 
donde participaron unos 2000 Atletas de 
ambos sexo y de varias nacionalidades 

destacando la participación africana. En el transcurso 
de la prueba iban anunciado por los altavoces del parque 
donde estaba situada la meta, que un Marroquí 
llevaba un ritmo de carrera que podía batir el récord de la 
prueba y si lo conseguía tendría una prima especial como 
así lo tenia estipulado la organización de la misma, al 
final no lo consiguió por escasos segundos . 

También se anunciaba por los micrófonos 
del Estadio que la primera española que iba en 
carrera era una extremeña lo que despertó el 
entusiasmo de los extremeños que allí estábamos 
presenciando la Carrera, la paisana mantuvo su 
posición durante toda la prueba y fue la primera 
española que entro en la meta detrás de tres partici
pantes femeninos del norte de África. 

Nadamás de llegar alameta abordamos 
a nuestra paisana para preguntarle como se llamaba 
y de que ciudad o pueblo era; se llama Tina María 
y vivía en Badajoz aunque era descendiente del 
Pueblo de la Codosera, conocía a muchos depor
tistas tanto extremeños como de otras comunidades 
por el hecho de que hace unos años había sido 

campeona de España. Obtuvo su trofeo como primera 
española y tuvo la gentileza de donarlo a la Casa 
Regional de Extremadura de Getafe. 

En este evento colabora todos los años la 
Casa Regional de Extremadura con tres jamones que se 
rifan entre todos los dorsales de los participantes. Los 
tres que acompañamos a Tina María en la foto de este 
reportaje fuimos los encargados de entregar los jamones 
a los afortunado agraciados. 

Información y Prensa. 

Panorámica de los participantes en la Maratón 
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RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICAS-ESTADÍSTICAS 
DE GETAFE MANDADAS HACER POR FELIPE II, 

SEGÚN EL INTERROGATORIO DE 1575. 
Capítulo X 

11 53 - A los cincuenta e tres capítulos decimos que en 
este pueblo no hay monesterio de frailes ni monjas ni beatas, de 
la villa de Madrid vienen ocho ordenes de frailes y vienen a pedir 
mosto en vendimia y pan en agosto y otras cosas entre año y estas 
ordenes vienen a pedricar (sic) algunas veces y a confesar en 
cuaresma y en tiempo de jubileos. Los frailes de la Cartuja que 
son del Paular tienen aqui urra buena casa y otras cuatro casas 
que alindan con esta, que tíenen dadas a renta e tienen en 
lieredamiento de tierras que vale ochocientas e cincuenta 
fanegas de pan en cada año, y terna en dineros de censos de viñas 
y casas e de un cercado con unos arboles de alamos y olivos 
como cuarenta mil maravedís en cada un año; y porque sera 
bueno tener en memoria lo que en este pueblo paso acerca de los 
monesterios, visto algunas personas devotas la necesidad que de 
un monesterio e otra iglesia por la largura del pueblo y mucha 
vecindad, acordaron de comunicallo con los frailes de Nuestra 
Señora del Carmen de la Villa de Madrid para que viniessen a 
vivir a este pueblo, y los frailes pusieronlo por obra y buscaron 
sitio y casa; otras personas que tenían devocion con los 
descalzos y ordenabase de dalles casa Y. traellos al pueblo y cada 
parcialidad procuraba de traer sus frailes . En efecto se trujeron 
los descalzos y los puso la justicia con muchos vecinos del 
pueblo en una ern1ita pequeñita que se dice Sancti Espíritu, 
allegada con la ermita de Señor San Sebastian, esto fue por Sant 
Andres del año de quinientos e sesenta y cuatro años ; y visto por 
la parte que perian a los del Carmen como los descalzos estaban 
en el pueblo, van aquella noche a dar aviso a los cannelitas y a 
traellos en que en la mañana amanescio el monesterio del 
Carmen con campana y sacramento; los unos frailes y los otros 
decían misas y sermones en sus casas y la gente del pueblo 
andaba de uno en otro como estaciones del Jueves Santo y los del 
bando de carmelitas volvían por sus frailes , y los de los 
descalzos por los suyos, habia hasta di vis ion en el pueblo, y visto 
el desorden y el desconcierto, diose noticia de ello en consejo de 
la gobernacion del arzobispado y proveyeron a Bribiesca de 
Munatones, oidor del dicho conseJo, para que lo viniese a poner 
en paz y_ en orden, y venido puso censura a l os unos y a los otros 
que se fuesen a sus casas y que se proveyese en ello justicia y 
tomo el Santísimo Sacramento con proc1sion generar y con la 
mayor veneracion que se pudo, y llevose a la iglesia parroquia l 
de la Magdalena, habiendo estado cinco o seis dias con 
sacramento los carmelitas , y como se deshicieron los 
monesterios, quedaron los devotos de los unos e de los otros muy 
afligidos, y la Justicia y regimiento hablo al dicho oidor dando le 
a entender la gran falta que había de otro templo, y como muchas 
gentes no oian misa en tiempo de invierno por los muchos lodos 
que en el pueblo hay y por haber muchos viejos que no podían ir 
tan lejos como estaba fa iglesia, y el habiendolo visto a vista de 
ojos vista la larga distancia del pueblo y la gran nescesidad, dixo 
que el informan a al gobernador de ello, y se proveria justicia, e 
infonnado el gobernador proveyose al mismo oidor para que 
viniese a dar orden en el pueblo y a paciguar los alterados del 
pueblo de los monesterios, y dio orden como se hiciese otra 
iglesia en parte comoda y entre tanto que se dixese cada dia dos 
misas en la ermita de San Sebastián y le llevo alla el Santísimo 
Sacramento con procision, y dejo puesta campana y carellan y 
sacristan y ornamentos nescesanos para celebrar e oficio 
divino. Fue esto entre SanAndres y Navidad del año arriba dicho 
porque todo paso en breves dias y puesto el Santo Sacramento y 
clengos en la dicha ermita, quedo el pueblo sosegado y contento. 

11 54 -A los cincuenta e cuatro capítulos decimos que en el 
dicho pueblo hay dos hospitales, el uno advocacion del señor 
San fose y es una muy buena casa como tenemos dicho en el 
capitulo treinta e seis, ti.Je fundador de el un hidalgo que se llamo 
Alonso de Mendoza, no fue casado y dotole de todo lo que el 
poseía, con que se curasen hasta trece pobres en el y estos fuesen 
oe Xetafe, de Pinto e de Griñon, y fartando de estos lugares los 
recibiesen de otras partes; hase ido aumentando la renta en cada 
un año seiscientas y nueve fanegas de pan trigo y cebada y en 
dineros a censo a razon de diec1seis mil el m!llar y de catorce 
sesenta mil maravedís en dineros cada un año. El otro hospital es 
de advocacion de Santa Maria Magdalena, en este se hospedan 

los pobres mendicantes que van de un pueblo en otro y de este 
tienen cargo dos mayordomos y dos regidores y un alcalde que se 
nombra cada un año, y esto el pueblo cofrade de este cabildo, el 
suelo <leste hospital con alguna poca de edificio dexo una mujer 
labradora que se llamo Maria la Redonda para que se hospedasen 
los pobres forasteros y como fuese todo el pueblo cofrade de la 
Magdalena y la obra tan buena hanse animado a hacer de 
limosnas poco a poco una muy buena casa para los pobres y otras 
dos casas colaterales al dicho hospital heclias en el mesmo suelo, 
que se alquilan al presente en mas de diez mil maravedís y con 
esto y con lo que sobra de la hecha que se reparte entre si y los 
cofrades hay para gastar con los pobres que enferman y para 
mortajas y entierros y otras cosas nescesarias. ; tiene el dicho 
hospital de rentas doce fanegas de trigo en cada un año, quien 
dejo las tierras no lo sabemos mas que tenemos entendido que las 
deJo quien dejo el suelo del dicho hospital o algunas personas 
caritativas para el remidio (sic) de los pobres; hay en una de las 
casas del hospital de la Magdalena una pieza por s1 para alholi , en 
que se rescíbio doscientas fanegas de tngo que dexo Juan 
Gutierrez de Najera, cura que fue <leste pueblo, e Pedro Gutierrez 
de Najera, antecesor de este, y el dicho Juan Gutierrez de Najera 
dejo el curado y metiose fraile bemaldo, y dejaron este trigo para 
remedio de pobres para darse en tiempos de necesidad en precios 
moderados y dejo a este cabildo por patron juntamente con la 
justicia y cura que fuere o su teniente, atento que el cabildo no 
puede faltar en tanto que el pueblo durare. Hay otra obra pia que 
tambien es patron oella el dicho hospital que dexo Ana 
Campuzano, mujer hijodalgo, que son cuarenta e ocho fanegas y 
media de trigo de renta en cada un año, y como dos aranzadas de 
viña que se arrendan cada un año en seis ducados poco mas o 
menos, mando que se le diga en cada un año para siempre en el 
dia de Nuestra Señora de la Concibcion o en su otavario una misa 
ofrendada de pan e vino e cera, y todo el resto de pan y dineros 
que se reparta a los pobres naturales <leste pueblo, conque al 
repartir de la limosna este alcalde y un regidor y el cura o su 
teniente. Hay otra obra pia que dexo Hernando de Herrera, 
hombre hijodalgo y es vemte ducados de renta en cada un año, 
para dar a pobres naturales del pueblo por el dia de Señor San 
Josep en cada un año y estos dmeros los dexo en censos de a 
catorce al quitar, y si uno los quitare los den a otro, han de estar a 
repartir la dicha hmosna los nombrados en la limosna de arriba y 
fueron marido y mujer, y no hubieron hijos, dexo el dicho 
Herrera una misa en cada un año ofrendada de pan e vino e cera 
por el dia de San Josep o en su otavario, y cargado sobre las casas 
de su morada dexo a el patron gue baya de los veinte ducados 
trescientos maravedís cada un ano por cobrar los dineros y tener 
cuenta de repartir las limosnas. 

11 55 -A los cincuenta e cinco caritulos decimos que el 
pueblo es pasajero y esta en camino rea de Madrid a Toledo e 
dende Burgos a Sevilla y no hay venta ninguna en su tern1ino ni 
dezmeria a causa de ser las poblaciones cerca unas de otras. 

11 56 -A los cincuenta e seis capítulos decimos que los 
sitios de los lugares despoblados de la fierra de que este pueblo 
tiene noticia e labranza y a_I)rovechamiento es Ayuden y 
Acedinos y Covanuebles y la Torre de Valerespin (sic), estos 
cuatro despoblados fueron lugares de tierra de Madrid, e tiene 
cada uno su dezmeria por si cura, y vale la renta pontifical de 
Ayuden sesenta cahices poco mas o menos cada un año y el vino 
del dicho ayuden vale setenta e cinco mil maravedís, los 
menudos como ciento o doscientos maravedís y el pan de 
Acedinos vale como veinte e cuatro fanegas y el vmo del dicho 
como trece mil maravedís, los menudos como cien maravedís, 
r.an de la Torre de Valerespin como veinte e nueve fanegas , este 
dicho poblado no tiene vmos, los menudos valdran como cien 
maravedís mas o menos, tiene tambien de aprovechamiento de 
Alarnes, que es donde fue la primera poblacion de este pueblo, y 
esta en fa mesma dezmena como despoblaron los dichos 
Acedinos y Ayuden y Covanuebles y la Torre de Valerespin no lo 
alcanzamos para decir de cierto mas de ver los sitios humedos y 
mal_sano_s, y que de estos lugares se vinieron a este pueblo y que 
ans1 sub10 en vecmdad. 
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TEATROFEDERICOGARCIALORCA 

LORCAESLUZ 
Extremadura en Getafe 

De nuevo pudimos asistir en Getafe a la puesta en escena de una obra sobre la vida del gran 
poeta y dramaturgo Federico García Lorca. Como si de un homenaje se tratara, el público acudió 
fiel a la cita para retratarse con el malogrado escritor. 

L 
orca es luz" nos gritaban desde el 
escenario para dejar en el aire una 
pregunta que todavía retumba en los 
oídos de los presentes ¿A quién beneficio 
Esta muerte? Silencio, atentos a la 

respuesta. Sorpresa, no hay respuesta. El público 
grita: a nadie, a nadie. Una pregunta estéril para una 
muerte inútil. Ni siquiera él sospechaba que pudiera 
ser encarcelado y, mucho menos morir, cuando 
decide viajar del seguro Madrid a Granada o cuando 
descarta el ofrecimiento de pasarse al frente 
republicano. 

La memoria se refugiaba en aquel Echanove al 
piano con su "De noviembre a noviembre", vestido 
de blanco. Ahora sabemos que es para irradiar más 
luz, si cabe. Y otra vez Lorca con su traje blanco. 

Siempre Lorca en el Teatro de Lorca en Getafe. 
Año tras año, la vida y obra de este genial autor. 
Siempre la figura del gran escritor que fue Federico 
García Lorca, asesinado cuando sólo contaba con 
treinta y ocho años. Una vida segada por el odio, un 
escritor arrancado de su público, un gran creativo 
condenado a la nada por una horda de analfabetos 
sin escrúpulos. 

Con una escenografía excesivamente austera 
y sobria, desde nuestro punto de vista, y un buen 
montaje de luces, diez actores fueron desgranando 
los acontecimientos y circunstancias que rodearon 
la trágica muerte del poeta mientras una bailarina 
recreaba, a golpe de flamenco, la muerte negra. Con 

textos de Agustín Peñón, Ian Gibson, que inauguró 
la última Feria del Libro Antiguo, Moderno y de 
Ocasión, Eduardo Molina y José Luis Vila se nos 
fue documentando sobre los últimos días de 
Federico García Lorca en Madrid, en Granada y en 
la casa de su amigo y poeta Luis Rosales, donde es 
detenido y, posteriormente, paseado y fusilado. 

Quizá sea la defensa de la inocencia, en la 
muerte de Lorca, de la familia falangista de los 
Rosales la aportación más clara de este excelente 
trabajo, "Larca eran todos", que puso al público en 
pie para la larga ovación final. 

Ante la falsa polémica originada en la prensa 
por la puesta en escena de la obra "Larca eran 
todos" el director del Teatro Auditorio Federico 
García Lorca manifestaba su extrañeza al 
considerar que "Nadie duda, a estas alturas, de la 
gran figura poética que representa Federico García 
Larca, de la calidad de sus texto literarios y la 
fuerza de sus obras de teatro. Sus trabajos han 
llevado el nombre de España por todo el mundo y su 
figura es mundialmente conocida y reconocida ". El 
hecho de la recreación en Getafe, de su vida y obra, 
tiene doble sentido para este Director "Por su 
calidad y porque este es uno de sus teatros, ¿ O es 
que hay alguien que no quiere que Larca venga a 
Getafe Larca está vivo, le pese a quien le pese, y 
tiene todo el derecho a moverse libremente por 
donde le plazca. Que no cuenten conmigo para 
silenciarlo de nuevo. En mi nombre, no. 
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Asesoría de Empresas 

GABINETE TÉCNICO 

FINANCIERO 

FISCAL 

LABORAL 

CONlABLE 

Avda. de España, 4 - 2° - 8 

28903 GE1A.FE (Madrid) 

Teléfono: 91 681 61 28 • Fax: 191 681 61 62 

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

PRESTIGIO Y CALIDAD A SU JUSTO PRECIO 

Joyerfo Relojería 

P1A1S 
e/ Madrid, 109 • GETAFE (Madrid) 

Tel.: 91 682 65 90 

TODO PARA 

* DANZA 

* BALLET 

* TRAJES REGIONALE¡ 

* DISFRACES .. "
1
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* BAILE ESPAÑOL.,i ~ ....... 
* GIMNASIA ¿,•~ 

\ 
Pizarra, 30 j 28902 GETAFE 
TELÉF.: 91 682 95 72 (Madrid) 
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AUTOCARES 
FRAN BUS 

ORGANICE 
VIAJES V EXCURSIONES 

CON LA MAXIMA SEGURIDAD, 
CODIDAD, SERVICIO V PUNTUALIDAD 

TFNO.: 91 684 80 04 / 629 85 02 80 

CONFIE 
EN 

NOSOTROS 
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CARTAS 
MISS BADAJOZ 2007 

Cristina Barbellido Ventura de 20 años de edad, 
fue elegida el pasado 29 de Diciembre Miss Badajoz, por lo 
que representará a esta provincia en el certamen de Miss 
España que se celebrará en la próxima primavera en Marina 
Dór. 

Esta joven extremeña tiene a quien salir; su 
madre, conocida popularmente por la Valeriana, fue una de 
las bellezas de Alburquerqoe en los años 70, cuando esta 
Villa, además de por su espectacular Castillo, era conocida 
y lo sigue siendo en la actualidad por la dulcería que 
regenta su madre en la plaza del pueblo. 

¿ Serán los genes de su progenitora, o los 
ingredientes de los ricos dulces que fabrica su madre, el 
resultado de tanta belleza. 

Querida Cristina, sean cuales sean, las causas de tu 
espectacular belleza, te felicitamos y te deseamos desde la 
Casa Regional de Extremadura en Getafe, que llegues lo 
mas lejos posible en ese dificil mundo de la moda y de las 
pasarelas con el que tu sueñas y deseas. 

Te consideramos una digna candidata para 
nuestra provincia y estamos seguros que dejaras muy 
alto el pabellón de la belleza de la mujer extremeñas en el 
concurso en el que vas participar. 

Joaquín García Mayo 

Cristina 
Barbellido 

Miss 
Badajoz 2007 

LORCA ERAN TODOS 
Cada pueblo ha tenido su propio Lorca 

El pasado 1 O de febrero fui a ver, al Teatro 
García Lorca de Getafe, la obra "Larca eran todos". 
Nunca un titulo ha sido tan acertado como éste para 
representar a toda España. Se podrían contar, con los 
dedos de las manos, los pueblos o aldeas que no hubiese 
tenido su Larca particular entre sus convecinos. Un 
Larca no de la categoría intelectual y poética de este 
ilustre poeta universal sino con la misma historia del 
final de sus días: fusilado por el solo hecho de estar 
comprometido con el pensamiento ideológico de las 
izquierdas. 

El ser uno mayor tiene la ventaja de haber 
conocido muchas historias con finales como la de Larca 
en 1936. Después de ver la representación de la sin 
razón de su muerte, algo parecido a lo que yo había 
vivido en situ en mi pueblo en ese año de 1936, me 
sorprendió que no hubiese sido autorizada para que 

se representara en el teatro Español de Madrid por 
"prohibición expresa" del Alcalde de la capital de 
España, el señor Gallardón. 

Hasta hace poco tenia el concepto de que el 
Alcalde de Madrid, aunque sabía que era de derechas, 
era uno de los políticos más moderados de su partido, 
tanto por las criticas veladas que le dedican los 
radicales de su partido, así como por los ataques de 
algunos medios de comunicación al que acusan de 
centrista. Pero con este gesto de censura, a la cultura de 
nuestra reciente historia, me demuestra que se suma a 
los que opinan que lo mejor es olvidar aquel horror 
histórico, que se desconozcan aquellos trágicos hechos 
a costa de correr el peligro de que los pueblos que 
olvidan su historia suelan repetirla. 

Joaquín García Mayo. 
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PRESENTACIONDELIBRO 

''APUNTES PARA UNA 
HISTORIA DE PLASENCIA'' 

Juana Ligia Flete Rosario 

COMPONENTES DE LA MESA 

Pedro Aparicio Sánchez, Presidente de la CREG. D. César Navarro de Francisco, Presidente de la Fundación 
que lleva su nombre, D. Diego Blázquez Yánez, presentador del libro, D. Diego Caballo Ardila, Dr. En 
ciencias de la Información, Juana Ligia Flete Rosario, Vocal de Cultura de la CREG. 

L 
a presentación de la jornada, estuvo a cargo del 
presidente de la casa, Pedro Aparicio Sánchez, 
quien les dio la bienvenida a todos los socios e 
invitados, en nombre de la casa, pasándole la 

palabra a: D. César Navarro, quien hizo la presentación de 
D. Diego Blázquez. 

D. César Navarro, empieza hablando del amplio y 
extenso currículo de Diego Blázquez, informando que 
cuenta con varias carreras universitarias, entre ellas, 
Psicología, Derecho y Periodismo; dice que Diego escribe 
desde una postura humana de comprensión, con destellos 
de simpatía; según César Navarro, en este libro describe el 
origen del krausismo Español, tomado de un Filosofo 
Alemán, hace referencia, de unas series de fenómenos 
ocurridos en la década de 1840, en esos años algunos 
catedráticos recibieron reconocimientos por sus grandes 
aportaciones. No queriendo ser muy extenso D. César 
Navarro cede el tumo de palabra a D. Diego Caballo. 

D. Diego Caballo, comienza dándole las gracias a 
la Casa de Extremadura, por invitarle a su cede, y a todos los 
asistentes; sobre el autor del libro dice palabras muy 
elogiosas; dice de él, que es un hombre sabio y bueno, que 
sabe hablar en varias lenguas entre ellas el Latín y Griego, 
que es Doctor en Teología, que es un gran conocedor de la 
Historia de la prensa Extremeña. Para Diego Caballo, este 
libro hay que leerlo y consultarlo, que da un reflejo sobre 
Política, Sociedad, Cultura y sus Gentes; dice que si 
Plasencia era lejana y desconocida, con este libro se conoce 
a su gente y sus Monumentos, para Diego en las 
ilustraciones y las fotografías , le preguntaría al autor, en 
algunas fotos , sobre algunos personajes, "Quién, Cuándo y 
Dónde" son esos rostros. Nos hace un cuento de cómo un 
mismo objeto, puede ser valorado de diferente manera por 
varias personas, en conclusión nos viene a decir que lo 
esencial e importante de las cosas, está en la vida de todos 
nosotros. Después de esta ilustración pasa el tumo de 
palabra al presentador del libro. 

Diego Blázquez Yánez, muy emocionado por 
todas las palabras que había escuchado de todos sus 
antecesores, da las gracias a todos los componentes de la 
mesa, a los invitados, a Pedro Aparicio su paisano y a la 

Portada del libro "Apuntes para una 
historia de Plasencia " 

Junta directiva de la casa, agradece enormemente volver 
otra vez a la casa, donde se siente muy bien acogido; a 
César Navarro, le da las gracias por haberle introducido en 
el mundo de la Psicología y la Psiquiatría. Sobre Diego 
Caballo gran amigo de él, dice palabras muy emotivas y 
sentidas, sobre la muerte de su hijo, fue un momento muy 
triste, Diego y su esposa, no podían evitar la emoción y 
tristeza que le producía esas palabras de solidaridad y 
comprensión, que Diego Blázquez dirigía hacia ellos, eran 
palabras muy sentidas donde les brindaba todo su apoyo, 
creo que todos sentimos ese mismo sentimiento de pesar, y 
dolor que embargaba a esa familia, porque aunque muchos 
de nosotros no sabíamos sobre esa desgracia, también nos 
sentimos solidarios con su dolor. 

Diego Blázquez, concluye su ponencia y 
presentación, diciendo que en Plasencia la Vera y el Valle, 
se hacen Agua, Piedra y Gentes; y que a Plasencia hay que 
conocerla y amarla. 
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LA FESTIVIDAD DEL SENOR 
SAN SEBASTIAN EN GETAFE 

José Luis Vázquez Gómez. 
Fedatario Asociación Cultural Nueva Gran Piiia. 

"El 20 de enero, San Sebastián el primero; detente, varón, que antes es San Antón [17 de enero}; deténganse ambos, que 
primero es San Hilario [ 13 de enero J "Esta es una retahíla que se suele cantar o recitar en Gumiel de lzán y otros lugares de 
la geografia burgalesa, donde, al igual que en otros sitios de la geograjia hispana se celebra la festividad de San Sebastián. 

E n Getafe, de acuerdo con las respuestas de Juan 
Seseña y Juan Benavente, vecinos del lugar y 
contestadores de las preguntas para la 
realización de las Relaciones (27/12/1575), en 

la contestaciones 50, 51 y 52, dan referencia a la 
festividad del santo y de cómo se celebraban. El inicio de 
esta devoción, debió al hecho de hacer Madrid en el siglo 
XIV el voto y estar obligadas todas las tierras 
madrileñas. 

La fiesta, solo medio día, se fue diluyendo en el 
tiempo ante los avances de la ciencia y la prosperidad 
social que trajo el adecentamiento de las calles de los 
pueblos, solamente en algunos lugares, por la gran 
raigambre de la festividad y la devoción al santo ha 
supervivido hasta nuestros días. 

Getafe, por ser pueblo de constantes 
asentamientos, perdió a lo largo de su historia, la 
mayoría de sus tradiciones y costumbres, perviviendo, 
hoy en día, solamente la festividad de la Virgen de los 
Ángeles, quedando relegadas al olvido las de Candelaria 
2 de febrero, San Joseph 19 de marzo, San Marcos 25 de 
abril, San Gregorio 9 de mayo, Santa Quiteria 22 de 
mayo, Santa María Magdalena 22 de julio, Santiago 25 
de julio, San Cosme y San Damián 26 de septiembre, 
Santo Eugenio 15 de noviembre, San Andrés 30 de 
noviembre, Concepción de Nuestra Señora 8 de 
diciembre y los santos Inocentes 28 de diciembre. 

La fiesta se San Sebastián que abría el santoral 
del año en Getafe, (20 de enero), con ser una festividad 
de medio día, era una fiesta de agradecimiento y de 
cumplimiento con lo acordado en hacer ("tenemos que le 
hacer ermita y cabildo y no comer carne ni grosura la 
víspera, que fue por peste votado" R 5 2), pero, al igual 
que las anteriormente citadas desapareció del fervor 
popular. 

En el inicio de la década de los 90 del siglo pasado, 
un grupo de personas se propusieron recuperar la 
tradición, comenzando por el reparto de "la caridad de 
pan y queso a todos cuantos se hallan en ella R51 ". Unos 
años más tarde, 1994, se llevó a cabo la primera 

renovación del voto al santo, promovido por la 
Asociación Cultural "La Nueva Gran Piña" de Getafe, 
en colaboración con el párroco de la iglesia, cuyos 
cofrades y cofrades benquerenciantes han seguido 
manteniendo año a año la renovación o trocamiento del 
voto que antaño hicieran los pobladores de Getafe. En 
1998 la Asociación, propuso que fuese el alcalde de 
Getafe quién hiciese la renovación o la persona en la que 
él delegase, cosa que, desde el año siguiente hasta el día 
de hoy ha venido realizándose. 

Las personas que han realizado la renovación 
del voto a San Sebastián, en estos catorce años, han sido, 

Libro de San Sebastián, donde 
se recogen los votos realizados desde 1994. 
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Componentes de la Casa de Ecuador en Getafejunto al Delegado 
de Cultura del Ayuntamiento de Getafe y miembros de la organización 

1994 don José Luis Vázquez Gómez; 1995 don Manuel 
de la Peña Rodríguez Martín; 1996 don Higinio Bastante 
Diaz-Salazar; 1997 Por delegación expresa del alcalde, 
don Pedro Castro Vázquez, don José Luis Vázquez 
Gómez; 1998 don Francisco Cuesta Redondo. 

Marzo 2007 

Lo fueron delegación de don Pedro Castro 
Vázquez alcalde que lo es del lugar de Xetafe: 1999. 
don Javier Ollero Beriaim, Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento del lugar; 2000 doña Rosa María 
Rodríguez Ludeña, directora del Centro Cívico de 
Perales del Río ; 2001 Don Manuel Vázquez 
Sacristán, edil munícipe responsable de personal del 
ayuntamiento del lugar y vecino de Xetaffe; 2002 don 
Julián Puerto Rodríguez, que dirige la Delegación de 
Cultural del Ayuntamiento del lugar; 2003, doña 
Leonor Tamayo García, Concejal de Cooperación 
Internacional del Ayuntamiento del lugar; 2004 doña 
Carmen Duque Revuelta, Concejal de Acción 
Ciudadana y Educación del Ayuntamiento del lugar; 
2005 , don Luis Muela Almodóvar, a la sazón 
Presidente de Cruz Roja Española Getafe; 2006 don 
Andrzej Janeczko, a la sazón Presidente de la 
Asociación de Polacos en España Nasz Dom-Nuestra 
Casa y Delegado de esta en Xettafe lugar del que es 
vecino. Leyose también el voto en el idioma polaco 
por ser el habla de su tierra y fue dicho por don Marek 
Paica y 2007 don Vicente Badaraco Carrasco, a la 
sazón Presidente de la Casa de Ecuador en Getafe 
lugar del que es vecino. Leyose también el voto en el 
idioma quechua por ser el habla de su tierra y fue 
dicho por doñaAida Quina toa 

TESTAMENTO DE LA LIGA SANTA 
De la autora extremeña: Enriqueta de la Cruz 

Enriqueta de la Cruz 

El Testa111ento 
de la 

Liga Santa 

Esta novela fue presentada el pasado 15 de 
diciembre en el Ateneo de Madrid, por la presidenta de la 
Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina 
García Arias. Posteriormente la obra fue dada a conocer en 
otro acto de presentación en la Casa de la Cultura del pueblo 
natal de la autora, Fuente del Maestre (Badajoz). 

"El Testamento de la Liga Santa" es una obra 
entretenida que invita a reflexionar sobre el momento 
presente y la vida cotidiana. Comprometida con la 
recuperación de la Memoria Histórica, la novela está 
ambientada en el Madrid de nuestros días y cuenta con 
una trama llena de referencias históricas y culturales. 

Siguiendo la tradición de la novela española de 
todos los tiempos, la narración está planteada como 
novela de acción, casi cinematográfica. Utiliza un 
lenguaje sencillo y muestra gran diversidad de 
situaciones y personajes. 

La trama que, como el título, nos recuerda los 
best seller al uso, sólo es un recurso para poder abordar 
ágilmente otras cuestiones de fondo y revisar la historia 
reciente de España, con los años de la Transición como 
telón de fondo, aunque no sólo trate de este período. 

Convencida de que en cualquier momento y 
lugar la historia puede repetirse, "si se ignora, se 
tergiversa y se trivializa", la autora nos advierte que "los 
protagonistas del relato apuestan por un futuro 
cimentado en el conocimiento, nunca en la ignorancia y 
el olvido. Más que un libro de tesis subraya- es un libro 
de intención y compromiso: Un libro sobre la necesidad 
de conocer nuestra historia real, tal como ha sido, para 
entender el pasado y qué nos está pasando en el 
momento actual a consecuencia de ello. Y para afrontar 
el futuro sin más concesiones a miedos y silencios". 



EXTREMADURA en Getafe 38 Marzo 2007 

. 

RINCÓN LITERARIO 

PAGINAS POETICAS 

Añoro mi pueblo, 
aquel que de niña 
por nncones oscuros, 
jugaba y corría. 

Calles inclinadas 
casas verticales, 
amigas jugando 
declina la tarde. 

Que poco alimento 
posguerra latente, 
hay racionamiento 
reparto prudente. 

Distancia parecen 
recorridos cortos 
escaso calzado, 
y vestidos cortos. 

Portodo,a1niedad 
no olvido a mi pueblo, 
calles con olor 
a heno y estiércol. 

El horno perfuma 
de jara quemada, 
con olor a pan 
sacando la hornada. 

Tejados bajitos 
de teja rojiza, 
mi mano tocaba 
aún siendo bajita. 

En la torre el nido 
la cigüeña hacía 
cada primavera 
volcada en su cría. 

Sonido de agua 
rompe el silencio 
l moza el cántaro 

raza en su seno . 

Mi pueblo extremeño. Añoranzas 

Ya el sol se ocultó Por eso repito 
sombras esperan 
vuelven las cabras 
campanillos suenan. 

Pastor con zajones 
alforjas tejidas 
ramas de olivo 
en el hombro traía. 

Y los campesinos 
en pos regresaban 
los burros cargados 
leña sobre albarda. 

Traen el semblante 
la larga jornada 
de sol y de frío 
arando besanas. 

Va oscureciendo 
cierran las ventanas 
la noche se enfría 
posible haya helada. 

El gato maulla 
junto a la costana 
duermen las gallinas 
y los perros ladran. 

Trae la noche 
calles sin color 
candiles de aceite 
detrás del portón. 

Personas fantasmas 
por la calle son 
de la mano pende 
de aceite un farol. 

Por cuatro cristales 
su luz parpadea 
ilumina el paso 
de aquel que lo lleva. 

añoro ni pueblo 
fotos que de niña 
grabé en mi recuerdo. 

Campanas repican 
tocando a oración 
acercan al pueblo 
a un paso de Dios. 

La tachuelas y herraduras 
rompe el silencio del alba 
al pasar de amo y mula 
por las calles empedradas. 

Deja un eco por el aire 
como tañir de campana 
tocando el Ave María 
al despertar la mañana. 

Y por tener un paisaje 
destacando por su sierra 
y un habitante de honor 
El Cristo de Avellaneda. 

Ana /rala Vida[ 
Tte. Alcalde - Concejal de Cultura 

en Castaíiar de Ibor (Cáceres) 

Imagen del río lbor 

en Ca,taña, de Ibo, /Cáce~ 
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PROGRAMACIÓN 

MARZO 

Díá 23, FERIA DEL JAMON, EL QUESO Y EL VfNO. 
24 y 25 Inauguración de las mejoras de la Casa Regional 

de Extremadura. 
Intervenciones: Pedro Castro, Alcalde de Getafe; 
Guillermo Femández Vara, Consejero de Sanidad 
y candidato por el PSOE en Extremadura. 

Actuación del grupo de Coros y Danzas de la Casa 
"Miel y Espiga", el cantautor Luis Pastor y para 
cerrar el concierto de Tam Tam Go (Nacho Cam
pillo) presentando su nuevo disco. 

Día 31 Excursión al Valle del Jerte (Cáceres) . 

ABRIL 

Recorrido por varios pueblos del Valle para ver los 
cerezos en flor. 

Día 13, Encuentro Nacional de Casas Regionales, en el Aula 
14 y 15 Magna de la Universidad Carlos III . 

Organizado por la Confederación Nacional de Casa 
Regionales y la Fundación Cesar Navarro. 

Día 19 Excursión fin de curso de los talleres de la Casa. 
Visita al Museo Etnográfico de Fuente de Animas (Cáceres). 

Día 25-3 Fiestas Patronales de Getafe. 
Disfrutaremos de nuestra caseta en el Ferial como todos 

Día 14 Actuación ,del Grupo de Teatro "Aosta" de la Casas los años. 
Regional de Extremadura en Getafe, en Aliseda 
(Cáceres). JUNIO 

Día 21 Cena de socios y baile con orquesta. Día 3 Actuación del Grupo de Coros y Danzas "Miel y 
Espiga" en el Recinto Ferial, con motivo del Día 
de las Regiones. 

MAYO 
Día 5 Actuación del grupo de teatro "Aosta" de la Casa 

Regional de Extremadura en Getafe con la obra 
"No hay ladrón que por bien no venga" de Darío 
Foo en el salón de actos de nuestra Casa. 

Día 9 Excursión al "Fruto del Cerezo" 

Día 16 Apertura de la exposición de todos los talleres de nu
estra casa. Se expondrán los trabajos realizados duran
te el curso 06/07. 

Día 23 Fiesta de Fin de Curso: 
- Escuela de Baile Español. 
- Escuela de Folklore de Mayores. 
- Grupo de Coros y Danzas "Miel y Espiga". 
- Nombramiento de los Mayordomos de Nuestra 
Patrona. 

- Nombramiento de la Pareja del Año. 
- Nombramiento del Socio del Año. 
- Intervención del Presidente de la Casa. 
- Baile con orquesta. 

JULIO 

Día 7 Fiesta de Verano. 
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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/ Marie Curie, s/ n 

Poi . lnd . Las Mezquitas 

28905 Getafe (Mdrid) 

Teléf. : 91 681 6 1 33 

Móvil : 679 96 42 06 

e-mail : tal leresgrana@terra .es 

~olUtos 

4RT~1\ll!O~ 

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 • wwwcnsjsanchez.com 

C/ Calidad 72 
P. l. Los Olivos N-IV Km 13 

Getafe, 28906, MADRID 

Tel. + 34 916 837 238 

Fax. + 34 916 650 067 

trafi co@tra ns portes patricio . com 

C.I.F. B-78915287 



EXTREMADURA en Getafe 

la Compañía de teatro de " Puente de Piedra" recibiendo 
un trofeo de manos del presidente de la CREG el día de 

su representación en nuestra casa 

42 Marzo 2007 

Presentación del libro "Apuntes para una historia 
de Plasencia" 

Diego Blázquez Yáñez, autor del libro 
"Apuntes para una historia de Plasencia" 

Diego Caballo Ardila, director del departamento 
de reportajes de la agencia EFE el día de la 

presentación del libro de Diego Blázquez 

Cesar Navarro, Presidente Honorifico de la 
Fundación que lleva su nombre el día de la 
presentación del libro de Diego Blázquez 

Foto de archivo de la CREG Cristina del Valle Premio 
Nacional contra la violencia de género 2006, concedido 

por el Movimiento Asociativo 14 de Abril de Getafe 

Taller de pintura en tela que se imparte en nuestra sede 

Taller de tercera dimensión que se imparte en nuestra sede 

Taller de lagartera en tela que se imparte en nuestra sede 



COLABORA CON LA CASA REGIONAL DE EXTIIBMADURA 
EN LA FERIA DEL JAMON, EL QUESO Y EL VINO 

QUE SE CELEBRARA LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MARZO 



LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN: 

GETAFE: 
C/ Alcalde Angel Arroyo, nº 4 y 6 - 2° - TELF. 91.682.97.47 

LEGANÉS: 
C/ Antonio Machado, nº 1 - 2° - TELF. 91.693.84.89 

FU EN LABRADA: 
C/ La Plaza, nº 21 - TELF. 91.6 

MÓSTOLES: 
C/ San Marcial, nº 28 - TE 

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 .1 7 

JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
C/ Derechos Humanos, nº 1 -TELF. 927.46.10.1 8 
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