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AVAL 

La Murga de Carnaval haciendo sus últimos ensayos en la Casa 

Vista de las más de 70 personas que formaron nuestra murga 

Eugenio, Juani, Lali y parte de los componentes de la 
murga transmitiento la alegría de esos momentos 

Todos los componentes de la murga de la Casa 
Regional de Extremadura posaron para la foto 

mientras esperaban para desfilar 

Los Componentes de la Murga dirigiendose a la salida del desfile 

Los niíios formaron una parte importante de nuestra murga 

La murga de la Nuestra Casa realizó una pequeña 
coreografia en el desfile por las calles de Getafe 

Fernando Berceo fi1é una de las personas junto con Antonio Pérez 
que llevó el coche donde pusieron la música y repartieron 

bebida y comida a todos los componentes de la murga 
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Getafe 

AHORANOSTOCAVOTAR 
El próximo día 27 de mayo, los ciudadanos y ciudadanas de Getafe estamos 

llamados a las urnas para expresar nuestra doble voluntad y, con ello, nuestro doble 
deseo de gobierno en el Ayuntamiento de Getafe y en la Comunidad de Madrid. 

No es una tontería y no sirven excusas. Lo importante es votar. Pasaron ya los 
tiempos de los pesimistas que pregonan a los cuatro vientos que está todo decidido, 
que sólo cuentan con nosotros cada cuatro años. 

Nuestro voto es importante y vamos a ir a votar. Ningún extremeño se quedará 
en casa para que luego, los mismos pregoneros de la desilusión vengan a echamos en 
cara que si no votamos, que ahora qué decimos. 

Por eso el día 27 de mayo, con música de fiestas locales, nuestras fiestas, 
vamos a ir a las urnas y luego, quien sabe, unas copas con los amigos y una buena 
comida. Las fiestas son las fiestas. 

¿Ya quién votamos?. Eso lo tienes que decidir tú. Es tu voto. Que no te lo robe 
nadie con engaños y componendas, con mentiras y apropiándose de lo que no han 
hecho, hablando como si se presentarán en Getafe, confundiendo la política nacional 
con la local. ¿Es qué no pueden esperar un año más?. 

Nosotros sabemos quien ha gobernado y gobierna en Getafe. Quienes han 
sacado nuestro pueblo, día a día, adelante desde 1979, cuando el barro nublaba 
nuestras botas y nos llamaban forasteros-paracas. Los extremeños de Getafe tenemos 
muy claro quienes han llevado a nuestro pueblo a ser una gran ciudad, conocida y 
reconocida en el mundo entero. 

Por eso iremos a votar y sabemos a quienes votar. 

En estos días se han puesto nombre a plazas. Desde aquí queremos dar la 
enhorabuena a Francisco Torres, a Sebastián Carro y a la familia de Donato López, 
todos ellos, desde diferentes puntos de vista, luchadores por la democracia y la 
libertad. Esta enhorabuena es extensible a nuestro equipo de fútbol, el Getafe, que 
consiguió colocar el nombre de nuestra ciudad en un cuatro a cero y llevamos a 
Europa. Felicidades Cibelina. 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

LA CASA SINDICAL COMARCAL 

E 
stá situada en la calle de Don F adrique núme
ro cinco con vuelta a la calle de Guadalajara, 
número uno. Se levantó en una finca compra
da por el Ayuntamiento de Getafe a su propie
tario don Félix Alvira Díez de Ramales el 

veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y 
cinco. Inscrita en el Registro de la Propiedad en el tomo 
1228, folio 82, finca 1625, inscripción 32, se dio de alta 
en el inventario municipal de bienes con la calificación 
de propios. 

En sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno de siete de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y seis, de dicha finca, se segrega una parcela de 
ciento setenta y cinco metros cuadrados del solar 
correspondiente al antiguo teatro. Esta parcela se cede de 
forma gratuita a la Delegación Nacional de Sindicatos, 
con el fin exclusivo de construir una Casa Sindical 
Comarcal "por ser de todo punto imprescindible( ... ) ya 
que el crecimiento industrial en la misma se ha elevado 
de tal manera que ha llegado a ser uno de los núcleos 
industriales más importantes de la provincia", según 
justificaba el propio proyecto de construcción. 

El proyecto de Casa Sindical Comarcal se 
presenta en enero de 1956 y trataba de cumplir "los 
fines para los que iba a ser destinado, y ello redundará 
grandemente en beneficio de todos los encuadrados en la 
Organización Sindical , tanto en lo que se refiere a la 
parte empresarial como a la trabajadora". 

En el resto de la parcela perteneciente al antiguo 

Casa de la Cultura 

teatro se construiría nueve años más tarde la primera 
biblioteca pública de Getafe. Pero a ese edificio le 
dedicaremos atención en otra ocasión. Sólo quede aquí 
reflejado que la antigua Casa Sindical Comarcal y la 
antigua biblioteca de la calle de Guadalajara estaban 
construidas en la misma finca que comprara el 
AyuntamientodeGetafeen 1955 adonFélixAlvirayGil 
de Ramales, solar donde estaba el antiguo teatro . 
La evidencia de que el edificio se levantó la testimonia él 
mismo que sigue en pie y además rubricado con el 
emblema de la Organización Nacional de Sindicatos que 
figuraba en la fachada esquinada hasta hace pocos años, 
como puede apreciarse en el proyecto. Además se liquidó 
plus valía en mil novecientos setenta y cuatro, por parte 
del adquirente, la Organización Sindical y del 
transmitente el Ayuntamiento de Getafe, de la finca de la 
calle de Guadalajara, número uno. Los acuerdos 
posteriores sobre este edificio se refieren a la 
enajenación del mismo del inventario de bienes 
municipal, según acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
tres de noviembre de mil novecientos setenta y seis. 

Posteriormente, y a cambio de este edificio, el 
Ayuntamiento cedió a los sindicatos UGT y CCOO los 
edificios de avenida de los Ángeles y de la calle San José 
de Calasanz respectivamente como sedes para sus 
centrales sindicales. Y en este edificio, pese a que la 
reversión en el inventario general de bienes de la antigua 
Casa Sindical todavía no se había producido, el 
Ayuntamiento instaló la Casa de la Juventud. 

En la actualidad la Casa de la Juventud tiene un 
nuevo proyecto en otra sede, con 
lo que es de desear que se produz
produzca por fin la reversión de 
esta parcela al patrimonio Munici
pal, que desde aquí se propone 
como futura sede del Archivo 
Municipal. 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 

NOTA DE REDACCION 
Las faltas de ortografía 

y erratas que aparecieron 
en el número anterior 
son ajenas a la autora 
y donde dice Gotilla 

debe decir Goitia. 
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EXTREMADURAPUEBLOAPUEBLO 

SANTIAGO DEL CAMPO 
Apolinar Mesa Santurino 

M 
umc1p10 de la pro
vincia de Cáceres. Se 
le incluía antes en la 
comarca de Cáceres 
capital, hoy se le ha

ce pertenecer a la comarca de Tajo 
Salor -Alrnonte . La distancia la 
capital es de 22 kilómetros. Su al
tura media es de 352 metros y la 
extensión de su término municipal 
es de 73,3 kilómetros cuadrados. 
Se le incluye dentro de los "Cuatro 
lugares" junto con Hinojal, Talaván 
y Monroy, así corno perteneciente 
a la Mancomunidad de Aguas con 
Talaván e Hinojal. Dentro de Redex 
( Red Extremeña de Desarrollo 
Rural) , pertenece al grupo Tagus 
(Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca 
Tajo- Salor-Alrnonte ). 

Medio físico-natural.- El núcleo municipal 
está situado en una llanura quebrada, siendo la mayor 
parte del municipio ondulado, típico de la penillanura 
trujillano-cacereña, con pequeñas elevaciones, corno los 
cerros de Las Vacas, Pajarero y Castillejo; con la lorna de 
la Dehesa. Cerca del río Alrnonte el terreno se hace rnuy 
accidentado, siendo la zona de los riveros del río Tajo, 
que con su encajarniento, que por erosión rernontante ha 
provocado el rnisrno en sus afluentes, corno aquí en el 
Alrnonte. El término municipal lo bañan el citado río 
Alrnonte y el arroyo Talaván. 

Clima y vegetación.- El clima es de tipo 
mediterráneo subtropical. La temperatura media anual 
es de 16º C. Los inviernos son suaves con una 
temperatura media de 8,2º C, alcanzando las mínimas 
absolutas valores de 2º C. El verano es seco y caluroso 
con una temperatura media de 24,6º C y unas máximas 
absolutas de 40,4º C. Las precipitaciones medias anuales 
son próximas a 500 m/m; la estación más lluviosa es el 
invierno, 160m/m, y la más seca el verano, 32 m/m. 

La vegetación autóctona es de tipo de bosque 
esclerófilo ( especies adaptadas a climas secos), 
representado por la encina y el alcornoque, junto a otras 
especies que componen el matorral, como la jara, la 
aulaga, el cantueso, etc. 

La población.- La población de Santiago del 
Campo ha mantenido un crecimiento sostenido hasta 
mediados del siglo XX, que es cuando alcanza su mayor 

Vista panorámica de Santiago del Campo 

población. A partir del año 1940 la emigración le hizo 
perder gran parte de sus efectivos humanos. Corno 
consecuencia de la emigración se ha producido un 
profundo envejecimiento de la población, y por 
consiguiente una mayor tasa de mortalidad, y una caída 
total de la natalidad; por todo ello nos da un crecimiento 
natural negativo. El descenso de la población ha sido 
pues rnuy importante, agravada además por la 
proximidad de la ciudad de Cáceres. 

Evolución de la población 
Año nº habitantes 
1900 1.146 
1910 1.280 
1920 1.328 
1930 1.348 
1940 1.647 
1950 1.446 
1960 1.244 
1970 940 

Año 
1981 
1986 
2000 
2001 
2002 
2004 
2005 
2006 

nº habitantes 
525 
391 
314 
306 
326 
318 
330 
323 

Actividad económica.- La tasa de actividad económica 
como consecuencia de la gran disminución de la 
población, así como de su envejecimiento es muy baja. 
Por sectores, el agrario siempre predominante, es hoy 
muy escaso; el de servicios ha aumentado su peso en la 
actualidad, y sobre todo el de la construcción. La 
utilización del suelo, desde el punto de vista agrario, ha 
sido siempre de tipo ganadero, ya que el pastizal ocupa 
casi el 80 % de término municipal, y sólo una parte se ha 
dedicado a los cultivos herbáceos (sobre todo cebada y 
avena) y al olivar. El término presenta grandes zonas 
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de matorral de escasa rentabilidad. Entre 
la ganadería siempre predominaron el bo
vino y ovino ( en la dehesa boyal), hoy 
muy menguados. 

Historia.- Hay un castro prerro
mano de la Edad del Hierro situado en la 
firi'ca de "El Castillejo", sobre un cabezo 
rodeado en su mayor parte por el río Al
monte y un arroyo; el castro es un pobla
do en altura de fácil defensa, que además 
conserva los restos de un recinto amuralla
do, que a veces parece ser doble. La histo
ria de la zona comienza con la construcción 
por parte de los romanos del puente deAl
conétar y la Vía Lata (Ruta o Vía de la 
Plata), habiendo restos romanos en toda la zona de 
Alconétar. En esta zona se establecieron varias colonias 
de bereberes en el siglo VIII.El rey Femando II, en el 
siglo XII, donó a la orden de los Templarios esta 
comarca al ayudarle sus miembros a conquistarla. Los 
Templarios dominaron y repoblaron la zona. Con la 
caída en desgracia de la Orden del Temple, los reyes 
donaron la zona a nobles como Don Enrique de Guzmán, 
Conde de Niebla, y después pasó a dominio del Duque de 
Frías, Conde de Alba de Liste. La organización de la 
Mesta supuso gran retraso a la zona, el final de esta y su 
independencia de la Villa de Garrovillas fue el inicio de 
su desarrollo municipal. 

Arte.-
Iglesia Parroquial de Santiago.- Es un edificio 

realizado en sillería con mampostería de pizarra en los 
inicios del siglo XVI, con reformas a finales de dicho 
siglo y durante el XVIII. Tiene una sola nave dividida en 
tres tramos y cubierta con bóvedas de crucería. La 
cabecera , con dos tramos, se cubre también con bóveda 
de crucería. El coro, situado a los pies, se eleva sobre tres 
arcos que sustentan tres bóvedas de aristas. El templo 
tiene dos portadas, al norte y al oeste, las dos con 
sencillos arcos de medio punto. La sacristía está adosada 
por el lado del evangelio. En el interior hay piezas 
importantes: al lado del evangelio, un retablo con 
motivos de la pasión, otro con santa Ana , la Virgen y el 
niño del siglo XVI. En el lado de la epístola, un retablo 
del siglo XVI decorado con pinturas de Dios Padre y 
azulejos con la Virgen del Carmen. ; hay otro retablo sin 
pintar del siglo XVIII. Por último, en el presbiterio, hay 
pinturas murales y restos del retablo mayor del siglo 
XVII con las imágenes de Santiago y de un Crucificado. 

La ermita de la Soledad.- Es una modesta 
construcción del siglo XVII realizada en mampostería 
con trozos de pizarra. En el interior es una nave con dos 
tramos cubiertos, con una cúpula semiesférica el de 
entrada, y de cañón con lunetos el de cabecera. Dentro 
hay un retablo de estilo rococó con un Cristo Yacente y 
una Dolorosa. 

La ermita de San Marcos.- Es una pequeña 

9 Mayo 2007 

Detalle de la Iglesia Parroquial de Santiago del Campo 

construcción realizada en mampostería durante el siglo 
XVII. Por dentro está formada por una nave dividida en 
dos tramos. Preside la imagen de San Marcos, una talla 
del siglo XVII. 

Fiestas.-A lo largo del año tenemos: Las 
Candelas, el día 2 de febrero, celebración de la 
presentación de la Virgen. San Bias, el 3 de febrero . San 
Marcos, el 25 de abril, se hace en su honor una gran 
romería campestre. Santiago Apóstol, 25 de julio, con 
procesión del santo y subasta de productos tradicionales. 
Fiestas Principales, la primera semana de Agosto, con 
festejos taurinos. 

Gastronomía.- Dentro de sus comidas típicas y 
tradicionales podemos destacar: migas, frite de cordero 
o cabrito, espárragos trigueros, entomatá. Del río 
Almonte se consumen tencas, barbos, carpas, etc. Entre 
los dulces sobresalen las floretas, los coquillos y las 
roscas fritas de vino o de leche. Además, los productos 
típicos de la matanza del cerdo. 

Léxico o vocabulario extremeño.- Arrepía 
(arrebato) ; arrutarse ( enredarse, bloquearse en algo); 
aveliá (habilidad); herbajo (comida para los cerdos) ; 
bulancra (agujero en la pared para andamios); ca no má 
( de vez en cuando); cucha ( escucha); decao (hablar bajo 
o golpear flojo) ; embocer (marearse); en cata de ( en 
busca de algo o alguien) ; jorquillo,horquillo 
(herramienta matanza); jundear,hundear (tirar algo no 
válido); la pía (remolino pelo de los niños); pinguruto 
(poste de piedra o piedras en forma de columna); 
piporro (botijo) ; pitera (herida en la cabeza) ; 
trasdantiel (antes de anteayer); villar (terreno con 
restos edificaciones antiguas) . 

Bibliografía.- VVAA Gran Enciclopedia 
Extremeña. Tomo IX. Sánchez Lomba, P.M. : 
"Arquitectura eclesial del Siglo XVI en la diócesis de 
Coria. Ilmo. Ayuntamiento de Santiago del Campo. 
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VIA DE LA PLATA 

DE VALVERDE DE VALDECASAA 
FUENTERROBLE DE SALVATIERRA 

(XXVI) 
(11,5 km. Total recorrido: 475 km.) 

L 
a alborada se vistió de rocío; así que las 
espinosas hojas de las encinas perlaban 
transparentes gotas de sudor frío ante el 
más que evidente sofión de calor que se 

avecinaba en cuanto el sol asomara por el dentado 
horizonte de la Sierra Bejarana. También el camino 
estaba fresco, bueno, el asfalto de la carretera local 
hasta VALDELACASA que trepa por la ladera del 
paraje de El Teso y luego por la Peña del Águila, 
en paralelo al reseco cauce del arroyo del Cerezo. 
Trepa, pero con cierta desgana, como si no quisiera 
llegar arriba y por eso deambula de un lado para 
otro cierta cicatería, desconcertando a quien la 
transita y llevándole al borde de la impaciencia. En 
línea recta serían un par de kilómetros; con este 
remoloneo se convierte en casi una legua. Sube un 
poco y se allana, otro poco más y vuelve allanarse, 
como una perdiz acechada. Tú eres la perdiz y 
puedes acabar mareada; sobre todo si son las doce 
del mediodía y luce el sol; pero al alba, con el 
rocío tililando en las alargadas hojas de los 

Iglesia Parroquial de Valverde de Valdecasa 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe 

acebuches y con el cielo cubierto de nubes, que 
desaparecieron como por ensalmo en cuanto se 
asomó el sol y empezó a hacer de las suyas, puede 
ser un buen momento para compartir con la 
carretilla su misma vagancia y premiosidad 

Recuerdo que en una ocasión anterior 
pasamos mi amigo José Jiménez y yo en dirección 
a VALDELACASA; pero para quedarnos aquí 
como fin de etapa. Veníamos desde BAÑOS y 
acelerados, porque avisaba tormenta. El calor era 
insoportable y esta carretera tan premiosa fue la 
puntilla porque su sueldo ardía y no acababa 
nunca. Además, el bueno de Pepe tiene pavor a las 
toementas de verano (yo creo que a todas) y al 
poco de abandonar CALZADA DE BEJAR 
comenzó a jurar en arameo, a musitar jaculatorias, 
a impetrar al cielo, a resoplar como un caballo y a 
salmodiar letanías. Además, su respiración jadeante 
tras de mí era como un acicate que me ponía de 
los nervios porque me sonaba a verdadero miedo, 
hasta el punto que tuve que decirle: "Mira, Pepe, 
acelera tú y llégate arriba que yo me quedo a 
contenerla". Le hizo tanta gracia que yo dijera eso 
en aquel momento, que él entendía dramático, que 
a poco se hinca de rodillas de la hilaridad. Se 
estaba dando cuenta que se comportaba como las 
moscas sabedoras de una amenazante e inmediata 
tormenta: de forma irresponsable. Con la risa le 
entró cierto relajo, pues se había descargado la 
tensión, y entramos en VALDELACASA sin 
apenas agobio. 

En la misma rasante de la carretera con 
el pueblo, que siempre he tenido la sensación 
que ésta " llega" al pequeño portezuelo porque se 
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Bellos pastizales entre Calzada de Bejar y Va/verde de Valdelacasa 

lo encuentra, no porque lo busque, se hallaba su 
Alcalde: Manuel Rodríguez y Rodríguez, un 
mocetón dispuesto y energético que también 
parecía mocetón dispuesto y energético que 
también parecía capaz de detener el turbión, y 
Pepe, definitivamente, se animó a no comportarse 
como si vinieran apretando las tropas de Atila: en 
histérica desbandada. 

En la presenta ocas10n, como era tan 
temprano, aparqué la idea de localizar a mi tocayo 
para saludarle, no fuera que aún estuviera 
durmiendo o que no estuviera y levantara a toda su 
familia; pero sí recuerdo que entendía su cargo 
como fórmula definitiva para solucionar disputas 
entre vecinos por la variac10n voluntaria o 
involuntaria de una linde, por el derecho de paso 
por una tierra, por el trato sobre un semoviente, 
por una cabra o por una oveja, por la propiedad de 
una pradería, por los cambios en los tumos de 
riego y por todas las etcéteras que se nos ocurran 
sobre la vida rural, la tierra cultivada, el 
mantenimiento de la cabaña ganadera y los 
problemas que de tal amalgama pudieran 
producirse. La muestra la tuvimos a la hora de la 
cena de aquel día, donde se planteó - en el bar que 
antes fuera escuela; eso es reciclaje - un rifirrafe 
medio normal por una cuestión de riegos entre un 
grupo y otro de regantes: que si tú has cambiado el 
curso del agua antes de la hora, que para regar lo 
que tienes que regar no te hace falta tanta agua, 
que si eso a tí debe darte igual, que si las horas 
establecidas están para cumplirlas todos, que si tú 
tampoco cumples las horas para regar porque estás 
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más atento a la hora de irte a casa a cenar que 
regar de verdad, que más vale que no vayas a casa 
a cenar porque para la que pintas de ella, que si tu 
mujer ... La cosa se puso tensa en cuanto se pasó de 
lo más o menos colectivo a lo insidiosamente 
personal, y ahí fue cuando intervino mi tocayo con 
un vozarrón atronante: "¡Se acabó!. Las horas de 
riego están convenidas y el que las utilice mal es 
su problema; pero si alguien las rebasa es 
problema de todos, y como el problema de cada 
uno le interesa a cada uno y a los demás ni una 
higa, pues se ha acabado. Bebed, y si no tenéis 
más que decirnos, a casa, no sea que haya 
tormenta. Que tenemos aquí a dos peregrinos a los 
que ni les va ni les viene lo que aquí contáis y si 
no sois capaces de acabar la discusión, ya la 
acabo. ¿Algo que decir que no haya oído ya? ". Ni 
dios musitó palabra alguna. Pagaron lo consumido 
en silencio y al poco, allí sólo quedábamos los dos 
perplejos rompetrochas y el Alcalde, bueno, y el 
del tascón, que se fue para la cocina en busca de la 
cena con rapidez de mustélido. 

Puede que no fuera muy democrático; 
pero de lo que se trataba allí era cosa de educación 
y buenas maneras y como a veces el fuego hay que 
combatirlo con fuego, pues eso hizo Manuel y aquí 
paz y luego, gloria. Tampoco nosotros fuimos 
capaces de decir nada al respecto, más nos valía. 
"Pero coño, será posible, si al final el que se ha 
quedado sin regar he sido yo y no he dicho ésta 
boca es mía, joder", concluyó el primer edil. Pues 
menos mal que sólo dijo lo que dijo. Se los podía 
haber comido pajaritos fritos, con cabeza y todo. 

De la conversación posterior quedó claro 
que éstas cosas sólo ocurren cuando hay gente 
forastera en el pueblo, pues es como si algunos 
quisieran demostrar a quienes no les conocen quién 
es el que lleva la voz cantante en el pueblo, 
porque cuando no hay gente foránea nadie tiene 
que demostrar nada porque ya se sabe por todos 
quien sí ejerce de tal. En fin, puro alarde; pero la 
gente de VALDELACASA, como dice Manuel, "es 
buen paño" y ya se sabe que tal paño "en el arca 
se vende". O sea, que no es necesario mostrarse 
para que todo el mundo sepa que son buena gente. 
A nosotros, por cómo nos trataron, así nos lo 

. ,1 
parec10. 

1 . Por cierto, en la conversación habida después de la filípica del Alcalde y el mutis general, salió a relucir el gentilicio de los habitantes de 
VALDELACASA. "Valdelacaseños" parecía el apropiado; pero mi tocayo dijo desconocer tal acepción. Para los pueblos de la zona y para 
ellos mismos, el nombre que los define es el de "barrigones". Seguramente, porque no es un pueblo pobre, que han crecido bastante en los 
últimos años, no teniendo que ver tal denominación con ciertos aires de suficiencia que, para algunos, los "barrigones" gastan. 
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GRUPO DE COROS Y DANZAS "MIEL Y ESPIGA" 

RITOS Y COSTUMBRES 
1 Grupo de Coros y Danzas "Miel y Espiga" de 
la Casa Regional de Extremadura en Getafe, 
estrenó el sábado 17 de Marzo el en teatro Fe-E derico García Lorca el espectáculo "Ritos y 

Costumbres", siguiendo la línea de sus trabajos 
anteriores: ·La Boda" y "Oficios del Campo". El público 
asistente que llenaba el teatro acompañó la 
representación con sus fuertes aplausos y bravos 

Pedro y Manoli son un matrimonio de Getafe y 
de origen extremeño que, a través de sus recuerdos, nos 
guían por lo Ritos y Costumbres más comunes de 
Nuestra Tierra Extremadura desde las labores del campo 
hasta las verbenas y fiestas populares. 

No se trata de hacer una muestra de folclore y su 
combinación de voces, instrumentos y danzas, se trata 
de recordar la vida de antaño en un pueblo campesino en 
algún lugar de Extremadura. 

Dirección de la obra: 
Raquel Alcazar y Alberto Osuna. 

Coordinación: 
Antonio Pérez. 

Intervinieron: 
Coros: 
María Osuna, Paula García, Soledad Ruiz, María 
Martín, Vicenta Nuevo, Sandra Escudero, Sagrario 
Chamorro, Marisa Carrasco, Santos Moreno, Antonio 
Pérez, Cristino Salcedo, Juan Mendoza, Pilar Recio, 
Femando López, Sergio Vegas, Luz Mª Ortega y Raquel 
Alcazar. 

Danzas: 
Alvaro Sánchez, Marina Berna!, María José Fernández, 

El grupo de Coros y Danzas de la CREG haciendo su representación 

Alvaro Femández, Alberto Osuna, María Peñarando, 
Paqui Ledesma, Sara Aparicio, Jesús Gómez, Pablo 
Luque , Angélica Sánchez, María Ramos, José 
Femández, Javier Medina, Esmeralda Femández. 

Actores: 
Pedro Alcazar y Manoli Burgueño. 

Colaboran: 
Escuela de Bailes Regionales de la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe bajo la dirección de María José 
Osuna: 
Araceli Terán, Juani Flete, Manolo Ramírez, Basilio 
Martín, Gilda Martín, Romualdo Moreno, Isabel 
Moreno, Otilia Fraile, Sara Torrejón, Luis Alonso, Alex 
García, Aitana Hidalgo. 

Luces y Sonido: 
Teatro Federico García Lorca, Bernardo Sanz. 

Regidora: 
Ana Comino. 

Música Popular extremeña con arreglos de Raquel 
Alcázar. 

Pasodoble y música de entreactos: César Guerrero . 

Contrabajista: Pedro Alcazar Ballesteros. 

Decorados: Santos Moreno, Almudena Peña y Santo 
Moreno. 

PRODUCE: CASA REGIONAL DE 
EXTREMADURA EN GETAFE. COLABORA: 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE. 

Información y prensa. 

Los jóvenes forman parte activa de Nuestras Danzas 
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PRIMER ANIVERSARIO 
DELA CASA DE 

ECUADOR EN GETAFE 

E 
1 pasado día 22 de Abril tuvo lugar en la 
sede de nuestra Casa la celebración del 
Primer Aniversario de la Casa de Ecuador 
enGetafe. 

En el acto estuvieron presentes 
diferentes Autoridades tanto de Ecuador como de 
nuestra localidad, contando entre ellos con la 
presencia de Leopoldo Rovayo Verdesoto, Cónsul 
General de Ecuador; Pedro Castro, Alcalde de 
Getafe y nuestro Presidente Pedro Aparicio al que 
nombraron Socio de Honor en agradecimiento a 
todo el apoyo prestado en su creación y corta, pero 
fructífera, andadura. 

Este acto fue una muestra más del 
compromiso que tanto nuestra Casa como Getafe ha 
adquirido por nuestros nuevos vecinos. 
Mostrándonos como ejemplo de convivencia en 
una localidad que, aunque es "nuestra" porque la 
formamos todos, no es la de nacimiento. Una 
apuesta por la diversidad, por el aprendizaje, por la 

Leopoldo Rovayo Verdesoto, Cónsul General de 
Ecuador junto a Pedro Castro, Alcalde de Getafe; 

Vic.ente, Presidente de la Casa de Ecuador en Getafe 
y Pedro Aparicio, Presidente de la Casa Regional 

de Extremadura en Getafe 

Pedro Aparicio, nombrado Socio Honorifico, recibe la placa 
de manos del Presidente de la Casa de Ecuador en Getafe 

integración y sobre todo, un ejemplo de que la 
convivencia intercultural es posible. 

Así pudimos disfrutar de actuaciones 
variadas, en las que se mezclaban diferentes 
culturas y tipos de folklore, tanto extremeñas con la 
participación del Grupo de Coros y Danzas de la 
Centro Extremeño de Alcalá; como ecuatorianas 
gracias a la actuación del Grupo "Raíces de 
Cayambe". La fiesta no pudo ser más participativa, 
además de las actuaciones programadas pudimos 
disfrutar de diferentes tipos de música con las 
interpretaciones de personas que, en un gesto de 
apoyo a la asociación, se animaron a actuar, a poner 
su granito de arena para que el acto fuera toda una 
muestra de solidaridad y compromiso. 

Todo un "trabajo en equipo", que 
esperamos, siga adelante y nos muestre todas las 
cosas buenas que nos pueden aportar, a la vez que 
nos permita enseñar las nuestras, requisito 
imprescindible para que haya una verdadera 
convivencia, por la que apostamos todos. 

Ana María Mora Jimeno 
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LETRAS DE TINTA 

SOBRE SILVERIO LANZA es) 
1 

Ciento cincuenta años después 

Juan Bautista Amorós y Vázquez de Figueroa. 

M e atrevo a poner a Díos por testigo de 
que ya no me acuerdo de los malos tratos 
tratos que sufrí y de las personas que me 
molestaron; ni olvidé porque desprecia-
se con fatuidad necia, ni porque me 

fuese doloroso el recuerdo, sino, en suma, porque si el 
proceso se incoó con justicia, bien incoado está y si no se 
hizo así circunstancia que expongo no porque lo crea 
posible y sí para completar el pensamiento, - en tal caso 
no es mía la culpa y no he de recordar lo que no me 
produce ni placer ni remordimiento. 

Se sobreseyó aquel proceso con motivo del indulto que 
para los delitos de imprenta otorgó S.M. la Reina con 
motivo del cumpleaños de S.M. el Rey. No debo discutir 
la existencia de mi delito y la conducta de S.M el Rey, 
pero me creo con perfecto derecho para decir que el que 
perdona obra bien. 

Hoy publico estos "Cuentos para mis amigos ", cuyos 
cuentos son de Lanza y de ellos uso dedicándolos a las 
personas que me honran con sus afectos, porque bueno es 

Julián Puerto Rodríguez 

Acerca de mis libritos, no es posible 
juzgar con acierto, porque sólo publiqué lo que 
tuve por ñoño y anodino y aún haciéndolo así, no 
me libré de is a la cárcel. (Cuentos escogidos). 

NI EN LA VIDA 
NI EN LA MUERTE. 

Hace más de un año fui procesado por la 
publicación de la novelita que lleva título de "Ni 
en la vida ni en la muerte", original de Silverio 
Lanza. Pasé dieciséis días en la cárcel, y durante 
éstos recibí de mis amigos tantas atenciones y tan 
cariñosas que mi orgullo aún no las ha podido 
justificar. 

que Silverio me ayude a pagar ya que por su causa quedé 
obligado a agradecer. 

Saben quienes bien me quieren que les he dedicado mi 
corazón y no ignoran que son muchos más mis amigos 
que los cuentos que dejó escritos Silverio Lanza. Y éstos 
no son pocos. 

Entiéndase que no pienso saldar mis deudas de 
gratitud, sino demostrar que estoy agradeciendo y me 
propongo hacerlo mientras viva. 

Y cumpliendo el objeto de este libro, voy a expresar mi 
agradecimiento a S.M antes de dirigirme a mis amigos, 
entre quienes no puedo colocar a S.M. la reina. Y no 
porque la palabra amistad no sea tan amable como el 
sentimiento que expresa, sino porque no es suficiente 
para caracterizar el profundo respeto que S.M me 
inspira. 

Acepto reconocidísimo el perdón de S.M la Reina, 
porque el perdón supone gracia, misericordia y amor 
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cristiano y sería miserable necedad negarse a aceptar una 
dádiva tan preciosa. 

Además, yo fui procesado entre otros delitos por el de 
lesa majestad y en este caso, a mi JUICIO, es 
extraordinariamente estimable el perdón de S.M la 
Reina por ser S.M. el Rey el agraviado. 

Y digo que sería el agraviado S.M el Rey porque el 
delito de lesa majestad sólo se comete entre vivos. 

No aminora lo más mínimo el mérito cristiano del 
indulto que me honra la confesión que hago de que 
Silverio Lanza, cuando escribió "Ni en la vida ni en la 
muerte", era monárquico y, por tanto, no pudo tener 
intención de ofender a S.M. 

Ni esto es obstáculo para que yo crea que está 
perfectamente justificado mi procesamiento, sin que me 
juzgue autorizado para explicar, aquí está mi aparente 
paradoja. 

Yo también soy monárquico, porque esta forma de 
gobierno es la única que autoriza para ser Jefes de Estado 
a una mujer y a un niño, los seres humanos quizá menos 
doctos, pero más aptos para ser buenos. 

Los indultos y las limosnas de un rey pueden crear la 
felicidad de un pueblo a pesar de sus códigos, pues he 
entendido, repasando la Historia, que en todos los 

Recopilación, notas y fotos, Julián Puerto Rodríguez: 
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tiempos anteriores a los actuales, las leyes jurídicas eran 
siempre crueles y las económicas eran ruinosas. 

De todos modos, si el 
pasado proceso sirve 
para hacer públicos los 
los generosos sentimi
entos de S.MlaReina, 
mi respetuoso y since
ro agradecimiento a tan 
augusta Señora y mi 
gratitud hacia mis com
pañeros. Bendito mil 
veces sea el pasado pro
ceso. 

Pensé dedicar un cuen
to a cada amigo, pero 
después me decidí a que 
estos se dedicas en a

quellos que hallasen más de su gusto. 

También he dudado para sacar a la venta este tomo 
pero, siendo esto un detalle que nada significa 
legalmente, no he querido privar de su lectura a mis 
indulgentes críticos desconocidos, a quienes no me es 
posible remitirles un ejemplar. 

Me alegraría haber acertado en todo. 

1.- Hemos querido que fuera el propio Juan Bautista Amorós quien nos contara sus impresiones sobre el proceso a que fue 
sometido, y posteriormente absuelto, por la publicación de "Ni en la vida ni en la muerte" . Este proceso ha suscitado cierto debate 
entre los propios lanzianos al pensar que podría ser fruto , como lo han sido tantas otras cosas, de la imaginación del escritor, yo no lo 
creo así. Intentaremos en próximos números aportar algunos datos interesantes que lo hacen creíble. Acusado de "escarnio público 
de dogma y religión católica, así corno injurias al clero y magistratura y delito de lesa majestad", le supuso el encarcelamiento y un 
proceso que duró cerca de dos años y del que, finalmente, salió absuelto. 

2.- Silverio Lanza publica "Para mis amigos" en 1982. Componen la obra una colección de veinticinco cuentos en los que alterna la 
crítica política, la crítica literaria y la crítica social. Fue reeditado en 1998 por Huerga y Fierro Editores, Madrid, por encargo de la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Getafe, en conmemoración del aniversario de la Generación del 98 . Está prologado por 
Isabel Seco campos como "Un paseo por el Getafe de 1898 ". 

3 .- La primera edición de "Cuentos escogidos" apareció en 1908. Lo curioso de esta colección de relatos es la explicación que da el 
propio autor: "Advertencia: agotadas las varias ediciones de "El año triste", "Cuentecitos sin importancia" y "Cuentos para mis 
amigos" y no conviniéndome hacer nuevas ediciones, porque tengo mucho original inédito, formo este torno de cuentos de las 
colecciones dichas, con algunos que no se han publicado y con otros de las colecciones "¡Perdón! ", "Cuentos de locos ", "Los 
grandes señores ", "Cuentos económicos " y "Leyendas del timo ". Reúne, en este volumen, treinta y nueve narraciones tomadas de 
sus anteriores colecciones de cuentos. Algunos de ellos, como los que aparecen bajo el título "Socialismo y anarquismo", sugieren a 
algunos estudiosos de Lanza las preferencias políticas del autor, sin embargo en el escrito que publicamos se declara monárquico. 
En próximos números hablaremos sobre el posicionamiento político de Juan BautistaAmorós a través de Silverio Lanza. 

4.- Foto 1. El actor getafense Juan Diego Bueno fue Silverio Lanza en la obra "Cien reales de luz", de la colección "Cuentos del 
delirio", en adaptación para teatro de José Luis Vázquez, estrenada, el 4 de noviembre de 2007, en el Antiguo Centro Municipal de 
Cultura de la Calle Madrid por el Grupo Iérbola. 

5.- Foto 2. Portada del libro "Ni en la vida ni en la muerte " de Silverio Lanza editado por Emilio Escolar en 1981 . Contiene un 
interesante prólogo de Avelino Hemández Lucas titulado "Breve información sobre la vida y aproximación a la obra de Silverio 
Lanza ". 
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FIRMA DE CONVENIO DE LA CREG 
CON EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

E 
1 pasado 7 de Marzo de 2007 en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Getafe, el Alcalde, Pedro 
Castro rubricó el siguiente convenio con la Casa 
Regional de Extremadura: 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Pedro Castro Vázquez, 
en representación del Ayuntamiento de Getafe. 

Y de otra D. Pedro Aparicio Sánchez, Presidente de la 
Casa Regional de Extremadura en Getafe, en nombre y 
representación de la misma. 

Ambas partes se reconocen, de mutuo, capacidad 
suficiente para este acto, y 

MANIFIESTAN 

Que son conscientes del destacado lugar que ocupan 
dentro del movimiento asociativo la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe, en la que se están asociados más de dos 
mil personas vecinos de Getafe, y que representa a más de 
quince mil hombre y mujeres nacidos en Extremadura y 
empadronados en Getafe, así como a sus descendientes. 

Que ambas están interesadas en la necesaria 
integración social de los hombres y mujeres procedentes de 
Extremadura, así como de sus descendientes, de forma que 
evitando el desarraigo mediante el mantenimiento de su 
vinculación con su tierra de origen, participen de forma activa 
en la vida social y comunitaria de Getafe, en cuya labor la Casa 
Regional ha venido desempeñando un relevante papel. 

Que dentro de los fines y competencias de la Casa 
Regional, figura la realización de actividades culturales, 
llevando a cabo una interesante labor de conservación del 
patrimonio cultural de Extremadura en sus vertientes folklórica, 
turística, gastronómica, literaria, artística, etc. 

En atención a todo ello y con el fin de completar y 
potenciar estas actividades de carácter social, artístico y 
cultural, las partes firmantes han establecido un acuerdo de 
colaboración, en virtud del cual. 

CONVIENEN 

1 º.- En Ayuntamiento de Getafe se compromete a colaborar con 
la Casa Regional de Extremadura en todas las actividades 
abiertas a los todos los ciudadanos de Getafe, así como al 
mantenimiento y conservación de su sede. 

2º.- La Casa Regional se compromete a colaborar con el 

Pedro Castro y Pedro Aparicio el día de /afirma del Convenio 

Ayuntamiento de Getafe en todos los actos que sea requerida 
para ello. 

3°.- La Casa Regional se compromete a organizar un mínimo 
de actividades abiertas a todos los ciudadanos de Getafe, 
tales como, jornadas gastronómicas (matanza extremeña), 
actividades folklóricas , actividades teatrales, exposiciones, 
charlas coloquio, mesas redondas, fiestas de Extremadura y 
del Ayuntamiento de Getafe. Así mismo, pondrá a 
disposición de los ciudadanos la biblioteca y cuantos medios 
disponga para informar y conocer Extremadura. 

4º.- El Ayuntamiento de Getafe, a través del Area de Cultura, 
aportará para la realización de este convenio la cantidad de 
24.000,00 Euros. 

5°.- La Casa de Extremadura en todos sus actos, en la 
publicidad (carteleria, folletos, etc.) hará constar la 
colaboración del Ayuntamiento de Getafe. 

6º.- La Casa de Extremadura estará obligada a presentar una 
memoria al comienzo del ejercicio al Ayuntamiento de 
Getafe. 

7°.- La Casa de Extremadura se compromete a justificar las 
cantidades entregadas para este convenio, según marque la 
normativa da la Administración Pública. 

8°.- La justificación del convenio se establece en los 
siguientes conceptos : 

a) 50% en gastos de actividades. 
b) 30% en gastos de mantenimiento y conservación. 
e) 20% en gastos inventaríales. 

9º.- Para el acuerdo desarrollo del Convenio se construirá una 
Comisión Mixta de Seguimiento. Esta comisión se 
compromete a elaborar un manual de Procedimientos. 

10.- El presente convenio tendrá una duración de cuatro años, 
pudiendo ser prorrogado por periodos iguales, revisándose el 
importe según la carestía de la vida (IPC). Sin perjuicio de la 
denuncia de las partes efectuadas en los tres últimos meses de 
la vigencia del Convenio. 

Y en prueba de conformidad, se suscribe por 
duplicado en el lugar y fecha indicados. 

Información y Prensa 

Componentes de todas las Casas Regionales y Fundación Cesar Navarro 
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RAFAEL SIMANCAS SE COMPROMETE 
CON LA FEDERACION DE CASAS 

REGIONALES DE MADRID A APOYAR 
SU LABOR E INCENTIVAR SU ACTIVIDAD 

E 
1 Candidato del PSM-PSOE a la Presidencia de 
la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, 
Manifiesta su deseo de dejar constancia de los 
compromisos que ha alcanzado con la Federa
ción de casas Regionales de Madrid, y que 

serán puestos en marcha, desde el Gobierno Regional, si el 
PSM-POSOE logra la confianza mayoritaria de la 
ciudadanía madrileña en los comicios autonómicos que se 
celebrarán el próximo 27 de Mayo. 

Las casas Regionales , a través de su 
movimiento asociativo, han jugado (y siguen jugando) un 
papel fundamental contra el desarraigo , por la 
conservación de los vínculos sentimentales y emotivos de 
sus emigrantes con la tierra de puentes de llegada o puertas 
de acceso a quienes un buen día deciden arraigarse en la 
region de origen. Para ello, adquirimos con la Federación 
de Casas Regionales de Madrid, los siguientes 
compromisos: 

PRIMERO 
Reconocer el carácter de entidades de utilidad publica y 
por lo tanto establecer programas de apoyo. 

SEGUNDO 
También compartimos con ellas, la necesidad de articular 

mecanismos que incentiven fiscalmente sus 
actividades y que permitan su acceso, en igualdad de 
condiciones con otras entidades asociativas, a las 
subvenciones y ayudas establecidas en las distintas 
Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

TERCERO 
Nos comprometemos a establecer un reg1men de 
Convenios entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación de Casas Regionales de un lado y entre la 
Comunidad, y cada una de las Casas de otro para 
garantizar un funcionamiento estable de las mismas y 
una vitalidad necesaria para su labor social, cívica y 
cultural . 

CUARTO 
Para ello, los socialistas nos comprometemos a 
constituir, una vez formado el nuevo Gobierno 
regional , una Comisión paritaria , entre la 
Administración regional y una representación de las 
Casas Regionales, que aborden a fondo las siguientes 
cuestiones: 

- Adaptación a la nueva realidad madrileña 
(y de las propias regiones de origen) en los planos: 
Jurídico, administrativo, fiscal y económico. 

QUINTO 
El estudio de las actuaciones que vienen desarrollando 

otras Comunidades Autónomas 
respecto a la vida y el mflfQ0 
legal y administ ra tivo 
Madrileño. 

Madrid, a27 de Abril de 2007, 

Información y Prensa 

Rafael Simancas, Candidatos a la 
Presidencia de la Comunidad 

de Madrid junto a Pedro Castro, 
Alcalde de Getafe, los directores 
de la Escuela Infantil y Carmen 
Duque, Concejala de Educación 

el día de si Inauguración 
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VIENTOS DEL PUEBLO 
Angel Prieto Prieto 

H 
ace falta un pueblo entero para educar a un 
niño dice un viejo proverbio chino. No 
basta con las lecciones del maestro, ni con 
los consejos paternos. Se precisa también 

la actitud ejemplar de los ayuntamientos, el buen 
hacer de los ciudadanos: del dueño de la cafetería, del 
quiosquero, del policía, del panadero ... , por poner 
unos cuantos ejemplos de la prosaica vida cotidiana. 
Para llevar la educación a buen término en esta 
sociedad intercultural en la que, se quiera o no, ya 
estamos inmersos, cabría añadir una cosa más: pasar 
de la teoría a la práctica. Es decir, proporcionar una 
respuesta global a las necesidades que plantean las 
nuevas corrientes de inmigración. Pero para ello es 
necesario que la comunidad en general y la educativa 
en particular, padres, alumnos y docentes, todos en el 
mismo barco, traten de remar en la dirección que 
juntos vayan acordando. Se trata de "inventar 
juntos", de inventar soluciones participativas, 
integradoras, que den cabida a la diversidad, que 
tengan aplicación en la escuela, en la casa, en el cine, 
en la calle, con los amigos, con los padres ... Como en 
el anuncio de Coca Cola. 

Así fue siempre en el colegio público Miguel 
Hemández de Getafe de cuyo claustro formé parte 
durante un buen puñado de años. Así lo han hecho lo 
están haciendo en Coria (Cáceres) desde el proyecto 
Atlántida; de parecida manera lo intentan las 112 

Niños de otras nacionalidades participando de un cuentacuentos 

Niños de todos los países compartiendo actividades 

aulas de enlace de la Comunidad de Madrid; así 
dan respuesta a 15.000 alumnos de 139 países 
diferentes las aulas temporales de adaptación 
lingüística (ATAL) de la comunidad andaluza; de 
parecido modo, lo hacen los Programa de Garantía 
Social que hay repartidos por todo el suelo patrio 
cuyo alumnado inmigrante ronda ya el 25%. 

Pueden recogerse frutos interesantes si la 
idea cuaja. Pero no puede flaquear ningún eslabón 
de la cadena. Nadie puede fallar. Y menos la 
escuela pública. Su compromiso con la nueva 
realidad social es fundamental. Para llevar el barco 
a buen puertovuelvo a insistir se necesita todo un 
pueblo para educar a un niño. Mas los vientos que 
soplan son fuertes, muy fuertes; hay dos formas de 
hacerles frente: unos han optado por frenarlos 
levantando muros; otros, los que estamos por la 
caída de todas las barreras que supongan 
injusticia, intolerancia, explotación, marginación, 
miseria, racismo, estamos en la obligación de 
construir una sociedad integradora, de acogida, 
donde se abomine de todas las barreras antes 
mencionadas. Y para ello no hay mejor manera que 
potenciar una escuela cuyos muros sean de viento, 
de vientos de igualdad. 
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• Especialidad 
en productos extremeños. 

• Gran terraza. 

• Comidas caseras. 

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

Tel.: 91 601 95 08 
JUNTO A LA ESTACIÓN CENTRAL 
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GETAFE, HISTORIA DE UNA CIUDAD 
Martín Sánchez González 

H 
acía tiempo que estábamos esperando este 
libro de nuestro paisano Martín Sánchez, 
(Torrejón el Rubio. Cáceres ). Él lo había 
anunciado y nunca ocultó el trabajo que 

estaba realizando para continuar y reeditar, actualizado, 
corregido y ampliado, aquel maravilloso trabajo que 
supuso para la historia enlazada de nuestra localidad el 
libro "De Alarnes a Ge taje ", editado por el 
Ayuntamiento en 1989. En palabras del autor "De 
Alarnes a Getafe es el libro que marca el camino seguido 
por varias generaciones, este nuevo libro señala el 
camino que han de recorrer las generaciones 
venideras ". 

En 568 páginas, magníficamente ilustradas para una 
edición muy cuidada, recoge la evolución de Getafe, 
desde la prehistoria hasta nuestros días, en un viaje que 
abarca el origen y formación del territorio getafense, su 
medio natural, sus tradiciones y su importante 
patrimonio artístico. 

El libro también reúne numerosos datos de carácter 

MARTÍN SÁNCHEZ GONZÁLEZ ' 

1 , 1 , r 1 \\ 1 1 , 1 o 1> 1 1, 1 1 1 1 1 

Portada del libro "Getafe, historia de una ciudad" 

Jufián Puerto Rodríguez 

Martín Sánchez González, autor del libro 

sociológicos referidos a la población, los sectores 
productivos, la organización político-administrativa, el 
urbanismo, los servicios públicos, la organización 
religiosa como Diócesis, el Hospital, la Universidad e 
incluso una pequeña reseña histórica del equipo de 
fútbol de Getafe así como un compendio de 
conocimientos, no sólo del ámbito local, sino de todo 
aquello que necesitamos saber para comprender mejor 
los aspectos culturales e históricos más relevantes de la 
historia de nuestro pueblo 

Su valor pedagógico será útil para que la población 
escolar getafense, y sus ciudadanos en general, 
encuentren respuesta a las muchas preguntas que sin 
duda se habrán hecho alguna vez sobre el municipio en 
el que viven. 

Martín Sánchez, autor de este libro, es una persona 
comprometida con Getafe y entregada en la causa de 
darlo a conocer en cualquier rincón de la Tierra, por muy 
alejado que esté, siempre de manera voluntaria y 
altruista. De trato amable, sencillo y humilde pero de 
personalidad grande y generosa estudió Formación 
Profesional e Ingeniería y Arquitectura Técnica. Ha 
trabajado en nuestro Ayuntamiento como Delineante 
Proyectista 

Tanto la estructura de este libro como el contenido de 
sus capítulos, permite al lector descubrir los rincones 
más insólitos de la cultura Getafense. 
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FE IADEL AM YELVI 

Más de 5.000 personas acudieron a la celebración de Nuestra Feria del Jamón, el Queso y el Vino 

Al fondo el Doctor César Navarro junto a Pedro Aparicio, 
Presidente de la CREG y un grupo de personas de 

Nuestra Casa preparando los productos que se degustaron 

Expertos cortadores de Jamón de Extremadura 
cortaron más de 2 5 jamones para degusta,'. 

Pedro Castro, Alcalde de Getafe y Pedro Aparicio, Presidente 
de la CREG; disf,-utando de la celebración de la Feria 

Parte de los colaboradores de la Casa que se encargaron de 
repartir platos de Jamón, Queso y Vino a las más de 5. 000 

personas que pasaron por la feria. 
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José Luis Moreno, Portavoz del PP en Getafe, hace entrega del 
premio que otorga el Consejo Sectorial de la Mujer anualmente a 

María Nieto Sandoval, vocal de la mujer de la Casa de Extremadura 

Eva Mª de la Pe,ia Palacios, psícologa, educadora social y experta en 
educación y género; junto a María Nieto Vocal, de la Mujer de la CREG 

impartiendo la Charla Coloquio en el salón de actos de Nuestra Sede 

Pedro Aparicio, Manoli Burgueíio y Eva Mª de la Pe,ia Palacios, 
sosteniendo en su mano la placa conmemorativa 

Pudimos disfrutar de la actuación de la cantaora flamenca 
Encarnita Anillo acompañada a la guitarra por Eduardo Pacheco 

23 Mayo 2007 

Premiados con motivo del Día de la Mujer en Getafe 

Enrique/a de la Cruz, presentando su libro "El Testamento de la 
Liga Santa "; junto a María Nieto y Pedro Aparicio 

.Enrique/a de la Cruz, Pedro Aparicio, Manoli Burgueiio, María Nieto 
y Eva Mª de la Peña Palacios, posando con las placas que se les otorgó 

De izqda. a dcha., Enrique/a de la Cruz, Pedro Aparicio, Juani Flete, 
Carmen Linares y Manoli Burgueño; disfnttando las actuaciones 



PROMOCIÓN - CONSTRUCCIÓN - VENTA 

calle Jacinto Benavente (Getafe) 

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

DoñaCoci na Orba 
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CARNAVALES 2007 

D e nuevo nos encontramos en la Casa Regio
nal de Extremadura en Getafe con los Car
navales de este año 2007. Como otros años, 
ya en el mes de diciembre del año pasado 

2006 se formó la Comisión de Carnavales encargada de 
organizarlos, tanto la idea del traje, como el desfile y el 
baile de disfraces final. La Comisión de este año estuvo 
formada por : Manoli Burgueño, Justa Cano, Marisa 
Carrasco, Juani Ligia, Mariano Martín, Antonio Pérez y 
Soledad Ruiz. 

Se empezó por acudir a las reuniones del 
Ayuntamiento junto con las demás comparsas y murgas 
que iban a participar en las fiestas carnavalescas. El traje 
de la comparsa de la casa de este año fue presentado por 
Marisa Carrasco y que fue aceptado por la comisión, 
consistía en trajes de fichas de dominó. Las mujeres con 
la parte de arriba de color negro y la de abajo blanco, con 
los puntos de las fichas blancos sobre la parte negra, y 
negros sobre la parte blanca, debajo pantalón y zapatos 
negros; los hombres con la parte de arriba blanca y la 
parte de abajo negra, los puntos en sentido contrario, los 
pantalones blancos y los zapatos negros; las mujeres con 

bombín blanco y punto negro, y los hombres con bombín 
negro y punto blanco; ambos llevan bastón en la mano. 

Este año nuestra comparsa estaba compuesta 
de 75 personas, de las cuales había 12 niños. Los precios 
de los trajes este año fueron: socios 15 euros, no socios 
20, y los niños de 1 O a 12 euros, dependiendo de la edad. 
Se hicieron varios ensayos de la coreografia que 
llevaríamos en el desfile por las calles de Getafe, bajo la 
idea y dirección de Mª José Moreno, a quien 
agradecemos su colaboración. 

El sábado 1 7 de febrero , día del desfile, se 
reunió la comparsa en la casa a las cuatro de la tarde para 
el maquillaje de los componentes, la idea del maquillaje 
de este año fue de Marisa Carrasco, a quien agradecemos 
su idea. A las cinco y media, una vez disfrazados y 
maquillados, salimos hacia la calle Toledo, frente al 
parque de San Isidro . De unas 40 comparsas 
participantes este año, nosotros teníamos el número 20. 
En nuestro sitio de colocación nos esperaba el coche de 
apoyo con el equipo de megafonía, llevado por Femando 
Bercedo, Fermín Escobar y Antonio Pérez, que aparte de 
aportamos la música, iban repartiendo bebidas y 
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A la izquierdaa, parte de la Murga ensayando la coreografla antes de salir a desfilar y en la derecha, ensayan los pasos en el patio de Nuestra Sede. 

perrunillas a todos los participantes de la comparsa y a 
muchos espectadores. 

A las 18,30 horas comenzó el desfile, nuestra 
comparsa con el gran colorido, desfilando con mucho 
garbo y alegría por parte de todos, al representar a 
nuestra Casa Regional de Extremadura en Getafe. Este 
año no nos llovió como el año pasado y el buen tiempo 
acompañó a nuestra coreografia que aplaudían los 
espectadores a nuestro paso. El recorrido fue calle 
Toledo, Plaza del Ayuntamiento, calle Madrid, Plaza del 
General Palacio, calle Ramón y Caja!, y calle Ferrocarril, 
para finalizar en la carpa de la plaza de la estación de 
cercanías de Getafe Centro . Una vez que desfilamos 
dentro de la carpa ante las autoridades municipales y el 

María José dirigiendo la Murga 

jurado, nos fuimos a nuestra Casa, donde los 
componentes de la comparsa nos sentamos 
tranquilamente a tomar un buen bocadillo y bebida para 
recuperamos del continuo baile del desfile. 

Este año, con motivo de las obras de 
remodelación del edificio de nuestra sede, no fue posible 
hacer el tradicional y divertido baile de disfraces del 
sábado siguiente; el año que viene lo volveremos a 
realizar. Muchas gracias a todos los participantes por la 
ilusión y comportamiento que habéis mostrado, os 
esperamos a todos el año que viene. 

La Comisión de carnavales 2007 

Marisa Carrasco, ideadora del traje junto a su nieto 
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
TRABAJADORA EN LA CASA 

REGIONAL DE EXTREMADURA 
EN GETAFE 

esde los inicios de la historia de nuestra 
Casa Regional en Getafe, este Día se ha 
celebrado en reconocimiento a todas las D Mujeres con un interés especial, ya que las 

Juntas directivas de esta Casa estaban compuestas por 
hombres y mujeres. 

Este año se ha celebrado el día 1 O de Marzo, en 
nuestra sede, teniendo como objetivo, que aún estando 
en el siglo XXI, las mujeres todavía no ocupamos el sitio 
que nos corresponde en esta sociedad. 

Con el Lema: ¿Nos marcan el camino? Y el 
Tema: "Creciendo entre pantallas sexistas", dio inicio la 
Celebración. 

- Dña. Eva Mª de la Peña Palacios Psicóloga 
Clínica y de Salud Diplomada en Educación Social, y 
Experta en educación de género. 

Nos introdujo en la realidad, como pueden 
influir los medios de Información en los roles de las 
personas para enfocar su vida personal y profesional. 
Como se nos tiene a las mujeres encajonadas para solo 
ejercer en labores de servidumbre, agradar a los hombres 
y servirles de la misma manera que a los hijos / as , a 
nuestros mayores. ¿Podremos con todo?. 

Todo esto pienso yo que nos hizo reflexionar a 
más de una y más de uno, por eso he hecho hincapié en 
volver al eslogan de Mujeres Trabajadoras. 

Eva Ma, con unos ejemplos tan claros y reales, 
nos hizo ver la realidad de la situación de las mujeres, 
continuamos prácticamente como hace varias décadas en 
las mismas situaciones. Cuando veíamos pasar 
anuncios, las caras cambiaban unas por añoranza de 
aquellos años jóvenes, otras porque eso ya lo sabían, 
pero otras por curiosidad y decepción de ver que aún 
continuamos arrastrando y sin poder liberamos del poder 
patriarcal. 

Solo resaltar que las mujeres, somos el mayor 
poder económico de nuestra sociedad. Trabajo a terceros 
remunerado en un 35% por debajo de la media de los 
hombres, administradoras económicas de la sociedad de 
gananciales en el seno de la familia y Trabajadoras 
incansables durante 16 horas al día, esta generación 
también ahorra, en servicios sociales como son 
guarderías, difíciles de encontrar y a unos precios que las 

mujeres con el ejemplo de los salarios no nos podemos 
costear (solución abuelas). Otro ahorro el mismo caso 
que antes cuidando a los mayores dependientes 
(solución hijas / políticas). Parece ser que la historia nos 
persigue como trabajadoras implacables e incansables. 
Pero las mujeres tendremos que alzar la voz y decir: 
"Queremos lo que nos pertenece por derecho" una y otra 
vez hasta que perdamos el aliento, no pedimos nada más 
que el derecho a la igualdad, esa palabra tan bonita, pero 
que las mujeres aún no percibimos. 

La siguiente ponente fué : 
-Dña. Enriqueta de la Cruz Herrera 
Autora Extremeña. Periodista con más de 20 

años de experiencia, ha trabajado y colaborado en 
diversos medios de comunicación. Ha sido asesora del 
Ministerio de Economía, Especialista en temas 
Económicos, Políticos Laborales y Sociales. 

Presentó su novela " El testamento de la Liga 
Santa ". Novela de intriga policíaca que repasa la historia 
reciente de España que no nos han contado todavía, 
como la cara oculta de la Transición como telón de 
fondo . 

E s una novela atrevida , necesaria , 
comprometida con la Memoria Histórica, una obra de 
actualidad que invita a reflexionar sobre la política del 
momento presente y la vida cotidiana. 

A la izq. Eva Mª de la Peña Palacios en la celebración 
del Día de la Mujer en la Casa de Extremadura junto 

a Enriqueta de la Cruz 
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Eva María de la Peña Palaciosjunto a María Nieto 

Esta novela de ficción combina la intriga con el 
análisis social y político, fácil de leer y entender, la 
narración está planteada como novela de acción, casi 
cinematográfica. Utiliza un lenguaje similar a la gran 
diversidad de situaciones y personajes. La novela está 
ambientada en el Madrid de nuestros días y cuenta con 
una trama llena de referencias históricas y culturales. 

La trama que, como el título nos recuerda los 
"best seller" al uso, solo es un recurso para poder abordar 
ágilmente otras cuestionas de fondo y revisar la historia 
reciente de España, con los años de la Transición como 
telón de fondo aunque no sólo trate 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. Es un libro de intención y compromiso: Un 
libro sobre la necesidad de conocer nuestra historia real, 
tal y 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. 

El acto continua con la presentación y actuación de: 

- EncarnitaAnillo y Eduardo Pacheco 
Encarnita cantaora y bailaora de flamenco, 

comenzó desde niña participando en certámenes locales. 
En su adolescencia participa en festivales andaluces, 
compartiendo cartel con figuras como Chano Lobato, 
Juan Villar, Marina Cornejo, Terremoto, Duquende y la 
Niña de la Puebla. 

En su faceta de cantante para el baile empezó 
junto a bailaores como: Rafael Carrasco, Andrés Marín, 
Belén Maya, Rafael Campallo, Farruquito, etc ., 
actuando en escenarios nacionales e internacionales y 
siempre de la mano de la conocidísima Carmen Linares. 

Eduardo tiene su primer contacto con el publico 

29 Mayo 2007 

De izq. A dcha. ; Enrique/a de la Cruz, María Nieto y Pedro Aparicio 

a los 15 años en Madrid, Tras dar clases con varios 
maestros de la guitarra flamenca en distintas zonas del 
territorio andaluz, comienza su debut como guitarrista 
profesional con Carmen Linares, ha compartido 
escenario con Miguel Ángel Cortes, Niño Josele, etc., 
actuando en escenarios nacionales e internacionales. 

Para finalizar este día nos quedamos bailando 
hasta que el cuerpo aguantó con la orquesta que vino a 
amenizar el fin de la jornada. 

No sin antes agradecer su asistencia a todos los 
participantes obsequiándoles con una placa de 
reconocimiento por su colaboración en este día. Y sobre 
todo, a los/as asistentes que nos acompañaron durante el 
acto a pesar de que el salón no estaba en condiciones por 
la reforma. 

Agradecer también, la asistencia de los 
miembros de la Corporación Municipal y de distintas 
Asociaciones de Getafe, pero sobre todo a los/as socios 
de nuestra casa y a aquellas mujeres que colaboraron 
activamente como Manoli, Lali , Rosalía, y también a la 
Junta Directiva. 

María Nieto Sandoval 
Vocal de la Mujer. 

Enriqueta Anillo y Eduardo Pacheco en plena representación 
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RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICAS-ESTADÍSTICAS 
DE GETAFE MANDADAS HACER POR FELIPE II, 

SEGÚN EL INTERROGATORIO DE 1575. 
Capítulo XI 

"57 -A los cincuenta e siete capítulos decimos por 
cosa graciosa que habra como diez y ocho o veinte años día 
de los Inocentes, se dixo misa en la iglesia <leste pueblo con 
diacono e subdiacono, y el que decia la misa era capon, y los 
diaconos capones, y el que traía el hornazo, capon, y hubo 
este día sermon y el pedriéador era capon, y los que servían 
a la misa capones y todos naturales <leste pueblo, porque 
hay en este lugar mas capones que en toda la tierra, la causa 
no la sabemos mas que algunos dicen que lo hacen las 
aguas. Otro cuento acaescio en este pueblo, que estando 
para dar su ánima a Dios un rico y hidalgo que se decía 
Villalpando, ayudandole a bien morir, diciendole que se 
acordase de Dios y como estaba en lo último respondio 
"todo lo que me decis, creo que mas bueno es Xetafe" , y así 
se trae por comun hablar entre mucho, acordaos de Dios 
Villalpando, bueno es Xetafe; y aunque ha que pasó mas de 
cincuenta años, esta tan fresco como si hubiera un año . 
Hubo en este pueblo un hombre que murio de mas de 
ochenta años, y jamas le dolio la cabeza, ni se le hizo 
sangría en todos los días de su vida, y llamose Anton 
Raposo. Queremos aquí una cosa dina de tener en memoria 
y es que hay en este pueblo una moza ciega, y cego de 
viruelas en menos de año y medio, y no tiene noticia de 
haber visto jamas y ciega se mostro a labrar en red y lo labra 
como si tuviera vista, que es cosa maravillosa mirallo y es 
cierta relacion. 

Anejos ningunos no tiene mas que los lugares 
despoblados antes de este estan dichos que es Ayuden y 
Acedinos y Covanuebles y la Torre de Valerespin que son 
que labran la mayor parte de los vecinos de este pueblo y se 
coxen en este pueblo los diezmos que pertenescen a las 
dichas iglesias. Aquí no hay ferias ni mercados ni nos toca 
esta pregunta. Los lugares que hay en nuestro contorno de 
señorío es Pinto, que es a una legua de este pueblo, fue lugar 
de Madrid y esta en su termino y jurisdiccion, Hemos oido 
decir que fue vendido por uno de los reyes Alfonsos, que 
han sido reyes en Castilla. Tiene este pueblo Pinto un 
monesterio de frailes franciscos y otro monesterio de 
monjas bernaldas, tiene una fortaleza, es pueblo de buena 
cosecha de vino y pan y tiene vecinos como setecientos e 
cincuenta pocos mas o menos, es de don Luis Carrillo, un 
caballero que tiene su casa en Toledo. Hay otro lugar que se 
dice Parla que esta a una legua buena de este pueblo, hacia 
la parte del mediodía, es pueblo de labradores, de hasta 
ciento y ochenta vecinos poco mas o menos, es de don 
Francisco de Ribera, un caballero de Toledo. Tiene antes de 
llegar a el, yendo <leste pueblo para el, dos lagunas grandes, 

Relaciones Histórico-Geográficas. Última página de la contestación al 
lterrogatorio que se conserva en la Biblioteca del Escorial. Madrid 

que la una nunca le falta agua si no es el año muy falto de 
lluvias, y no son manantiales sino de la lluvia se hinchen en 
gran copia, hemos oído decir que fue lugar de Madrid, el 
titulo que de el tiene, no lo sabemos. 

"Lo cual todo como dicho es fue hecho por los 
dichos Juan de Seseña e Juan Benavente, vecinos del dicho 
lugar e lo firmaron de sus nombres, Juan de Seseña 
(rubricado), Juan Benavente (rubricado). Paso ante mi Juan 
de Madrid, escribano publico (rubricado)." ( 1) 

Hasta aquí lo dicho por los dos Juanes sobre 
Getafe, según consta en las a Relaciones Historico
Geográficas de los pueblos de España, mandadas hacer por 
Felipe 11. 

Martín Sánchez González 
Profesor del !ES ALARNES 

(1). Relaciones de los Pueblos de España, mandadas hacer por el Rey Felipe II. Provincia de Madrid (Getafe 1576):Tomado de 
Carmelo Viñas y Mey-Ramón Paz. INSTITUTO BALMES, DE SOCIOLOGIA. INSTITUTO JUAN SEBASTIAN EL CANO, 
DE GEOGRAFÍA. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 1949. 
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, 
¿DE QUIEN SON LAS , 
OBRAS PUBLICAS? 

Alfonso Estebanez 

L a sociedad española y en particular la madrileña 
se encuentra estos meses en una vorágine de 
actos en los que políticos se afanán por presen
Tar los logros de su legislatura. 

En este tema, la pregunta que he colocado cómo 
título del artículo es muy significativa. Los políticos se 
apropian de forma obscena de los logros técnicos que 
son capaces de desarrollar las infraestructuras que otros 
técnicos de su gabinete han proyectado. Y que no hay 
que olvidar que los ciudadanos han pagado, o como en el 
caso de Madrid, tendrán que pagar los próximos 40 años. 

El pasado sábado se inauguró en Madrid, 
Coslada y San Femando de Henares la Ampliación de la 
Línea 7, llamada Metro Este. El sábado desde tempranas 
horas de la mañana, multitud de vecinos se agolpaban en 
cada estación esperando ver como el "caballo de metal" 
del siglo XXI, esta vez subterráneo, vis itaba por primera 
vez la cercanía de sus domicilios. Abajo, en la Estación 
de Coslada Central (Estación 5, desde el principio de la 
obra), unos pocos invitados esperábamos que el convoy 
oficial con los alcaldes de los tres municipios, la 
presidenta de la Comunidad y altos directivos de las 
empresas constructoras, flanqueados por periodistas y 
guardaespaldas, recorríeran las estaciones de la nueva 
infraestructura. 

En el interior de la estación, no en el tren, 
estaban miles de noches sin dormir, de preocupaciones y 
de horas invertidas, orgullosas de su trabajo, que habían 
posibilitado que el tren de las personalidades pudiesen ir 
paulatinamente descubriendo las placas que dejaban 
inauguradas las estaciones a su paso. Sobre la losa de 
vestíbulo, de hormigón aligerado con un canto total de 
un metro y aligeradores rectangulares de ochenta 
centímetros, estábamos los que sentíamos como propio 
cada uno de los metros de la ampliación de la Línea 7. 

Los responsables de producción de la obra de 
DRAGADOS, la oficina técnica, los de la Asistencia 
Técnica, responsables de MINTRA, asesores, yo .. . allí 
sobre esa losa de una cuantía de acero en tomo a los 
ciento cinco kilogramos por metro cúbico de hormigón 

(tan alta por culpa de los aligeradores que reducen 
hormigón) estábamos cerca de cien personas, y no 
exagero, que podrían afirmar sin duda que laAmpliación 
de la Linea 7 es suya. 

Llegó el tren hasta donde estábamos, después de visitar 
la Estación 1 O, la del hospital de Coslada, una estación 
espectacular, de peculiar diseño estructural, estropeada 
por las luminarias burdamente diseñadas. .. y los 
políticos tomaron todo el protagonismo. Afirmaron que 
ellos habían conseguido un logro que San Bias, Coslada 
y San Femando se merecían. Y ellos, alcaldes y 
Presidenta de la Comunidad lo habían conseguido sin un 
solo desvelo, sin una sola bronca, sin un solo momento 
de apuro ... esos superhombres y supermujeres habían 
traído, ellos y sus partidos, el Metro a Coslada y San 
Fernando . Además , llevada por el fragor del 
enardecimiento del momento, Esperanza prometió 
ampliar el Abono Joven hasta los 23 años, tres menos que 
lo que prometió Simancas hace cuatro años y que repite 
en este programa. Los madrileños, desde Telemadrid, 
veían el espectáculo en directo. Luego los canapés, y en 
Coslada y San Femando fiesta. Paellada y conciertos de 
Iguana Tango y Antonio Carmona, a cuenta de todos los 
madrileños, sean de Moralzarzal o de Torrejón de 
Velasco ... todos invitando a los fastos para que nadie se 
olvide de que la Comunidad ha obrado otro milagro más. 

Los que estábamos allí , charlamos un rato entre 
nosotros y unos muertos por el cansancio de una noche 
sin dormir, para que todo estuviese perfecto y otros un 
poco hastiados de la espera, y pronto nos fuimos. 

Salí de allí con la sensación de haber sido 
responsable del mayor proyecto que haré nunca sin 
haber llegado aun a los treinta. Hoy he vuelto a ver a 
parte de los compañeros que han trabajado en la 
Ampliación y algunos me han confesado sentirse un 
poco vacíos .. . curioso, ahora con el deber cumplido. 

Cuando nos íbamos, entraban los verdaderos 
artífices de la infraestructura, los ciudadanos de Coslada 
que llevaban cerca de 3 horas arriba sin poder acceder a 
la estación. Entraban , se asomaban al mirador del 
vestíbulo desde el que se ven los andenes y volvían a la 
calle. Ellos estaban como agradecidos y entusiasmados 
porque alguien les hubiese regalado este puñado de 
kilómetros de metro. 

Ese alguien, no éramos nosotros los técnicos, ni los 
asesores, ni los atípicos (por esforzados y competentes) 
funcionarios de MINTRA, ni DRAGADOS, ni Intecsa, 
ellos mismos se habían regalado la infraestructura, pero 
no lo saben. La pena es que tampoco lo saben ni los 
alcaldes, ni la Presidenta de la Comunidad ... 
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Asesoría de Empresas 

GABINETE TÉCNICO 

FINANCIERO 

FISCAL 

LABORAL 

CONTABLE 

Avda. de España, 4 - 2º - 8 

28903 GETA.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 

Joyería Relojería 

P1A1S 
e/ Madrid, 109 • GETAFE (Madrid) 

Tel.: 91 682 65 90 

TODO PARA 

* DANZA 

* BALLET 

* TRAJES REGIONALEt 

* DISFRACES , '-
1
) 

"', t , . ,- .. 
* BAILE ESPAÑOL,i " 

,r .... 
* GIMNASIA ttt,'~ 

\ 
Pizarra, 30 ~ 28902 GETAFE 
TELÉF: 91 682 95 72 (Madrid) 



EXTREMADURA en Getafe 33 Marzo 2007 

AUTOCARES 
FRAN BUS 

. 
~f'~\ ;·I(, ,,·.;• 
~9 ~ . • •, clf''\ -~-

ORGANICE 
VIAJES V EXCURSIONES 

CON LA MAXIMA SEGURIDAD, 
CODIDAD, SERVICIO V PUNTUALIDAD 

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

CONFIE 
EN 

NOSOTROS 



EXTREMADURA en Getafe 34 Mayo 2007 

~&~~~ 
~f!a~Yl~ ~ 
~~~~ 

Alejandro García Galán .. 

Luis Álvarez Lencero, por A. Ca,iamero 

He manifestado en varias ocasiones tanto 
de fonna oral como escrita, que me unió una gran 
amistad personal en los últimos años de la vida del 
poeta y escultor extremeño Luis Álvarez Lencero 
(l 923-1983). Todo empezó con un vibrante recital 
que Lencero nos ofreció a sus paisanos en el Hogar 
Extremeño de Madrid el día 3 de abril de 1981 . 
Desempeñaba yo en aquel tiempo la vocalía de 
Cultura de dicho Hogar e invité a Luis, que a la 
sazón residía en el madrileño pueblo serrano de 
Colmenar Viejo, a visitamos y obsequiamos con 
lo que él tan bien sabía hacer según oídas, recitar 
sus propios versos. Yo ya era conocedor desde 
años atrás de la mayor parte de su obra escrita, que 
había ido adquiriendo en mis esporádicas visitas a 
Badajoz, recorriendo sus librerías, si bien a él no lo 
había visto antes nunca. El acto para los que allí 
nos congre_g31rtios aquella tarde-noche de 
primavera S!:'.l}.f en el futuro imborrable. De aquel 
evento arra'ricaría nuestra posterior profunda 
amistad. Dos hechos quedaron grabados en mi 
mente aquel día, la voz bien timbrada y desgarrada 
de sus versos y su aspecto de figura patriarcal lleno 
de humanidad. 

Con todo, sería a partir de la gestión y 
preparación por mi parte para la publicación de su 
libro Poemas para hablar con Dios (1982), del 
que me encargué del prólogo y correcciones, 
cuando ya tuvimos una relación bastante fluida. 
Antes de la publicación de este libro, en el verano 
d~ 1981 , había aparecido en la prestigiosa revista 
"Insula" un artículo mío, que fue de su agrado, 
hablando de su último volumen publicado, la 
Antología poética (1980). Por tal motivo, ese otro 
extremeño noble y generoso como pocos que es el 
bibliófilo Antonio Pedrero, propuso a Luis la 
posibilidad de publicarle, entre un grupo de 
amigos "residentes en Madrid", un nuevo libro, 
dadas las dificultades económicas por las que 
pasaba en aquel momento nuestro paisano. A Luis 
la idea le pareció excelente, respondiendo a 
Pedrero que eligiese el que él quisiera de entre sus 
libros no publicados. En los créditos de la 
Antología .. . aparecían algunos títulos que 
constaban ya como escritos pero aún inéditos. 
Antonio se decidió por Poemas para hablar con 
Dios y propuso al autor que fuese yo quien hiciese 
el prefacio, a lo que Lencero respondió 
afirmativamente. Tiempo después sabríamos que 
ninguno de aquellos libros inéditos estaba escrito. 
Sólo algunos poemas sueltos habían salido ya de 
su pluma. Lo cierto es que, como constataría más 
tarde, desde la publicación de su último poemario, 
Canciones en carne viva ( 1973), hasta ese mismo 
momento poco había escrito, a excepción de una 
carpeta hecha en colaboración con el pintor 
Cañamero ese mismo año de 1981 y poco más. La 
Antología ... , era eso, una recopilación de poemas 
anteriores. El libro que nosotros le publicamos 
fue igualmente una recopilación que hizo de 
poemas religiosos previos y otros que escribiría 
sobre la marcha, cuando ya sabía lo de su 
inmediata publicación. 

Este fue por tanto el principio de aquella buena 
amistad. Luis había enfermado por entonces 
seriamente e ingresado en el sanatorio Helios de 
la Sierra del Guadarrama después de haber sido 
operado de pulmón en Madrid por el equipo del 
cirujano extremeño doctor Alba. Algunos amigos 
comunes, entre ellos el propio Pedrero, Diego 
Blázquez, Antonio Cañamero y su esposa Palmira 
o Juan Pedro Vera Camacho se preocupaban de su 
salud y a instancias de Antonio fui a recogerlo en 
mi coche cuando le dieron el alta. Luis se había 
comprado poco antes un piso en Mérida y pensaba 
irse a vivir allí para proseguir con su obra 
escultórica, que tan buena acogida de público y 
crítica periodística había recibido diez años antes 
en la exposición que de la misma había hecho en 
Madrid. Antes de regresar a Mérida, Luis 
permaneció unos días en mi casa madrileña. 
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Fueron días esplendorosos para mí hablando de 
todo fundamentalmente de poesía y escultura ... , 
también de pintura. Aprovechamos aquellos días 
julianos para visitar diversas instituciones 
culturales de la capital y reunimos igualmente con 
algunos amigos suyos. Hablamos también de lo 
divino y lo humano. Y en relación a lo humano, no 
pudo faltar mi sana curiosidad por conocer algo de 
su vida y por tanto de su familia. Lms, como se 
desprende de su propia obra poética, adoraba a su 
madre, y así lo hacía constar en las conversac10nes 
mantenidas . En cambio, jamás mencionaba al 
padre. En estas conversaciones informales, ante 
mis preguntas, contestaba que su padre era 
madrileño, su madre de Badajoz, y él había nacido 
-decía- en un chozo de La Nava de Santiago. Su 
partida de nacimiento recoge la capital pacense 
como su cuna; si bien es cierto que su abuelo 
materno, Juan Lencero, estaba de pastor en La 
Nava de Santiago, entonces llamada Navas de 
Mérida. Sabiendo ya de sus flirteos y amores con 
algunas mujeres de su entorno, le pregunté por su 
esposa. Se le notaba distante ante mis inocentes :;' 
curiosas interrogaciones. No obstante, me expreso 
que llevaba años separado de Carmen Gómez de 
Vi llar y Caballero de León, éste era el nombre de su 
esposa, y que pensaba casarse de nuevo con Mar~fé 
Baigorri , entonces en Pamplona, donde res1d1a, 
una vez conseguido el divorcio de Carmen. Que 
ésta era de La Parra, al igual que su familia; 
familia, añadía, que era de la nobleza de aquel 
pueblo extremeño. Y que Carmen se había casado 
con él porque era poeta y que en Badajoz tenía un 
cierto prestigio a causa de esta condición y que ~a 
ceremonia fue en Guadalupe. Yo escuchaba sm 
más. 

Todo lo ocurrido después, hasta la muerte de Luis 
Álvarez Lencero en junio de 1983 está publicado. 
Hoy me interesa traer aquí la figura fuerte y 
valerosa de una mujer muy interesante e 
"ignorada" por el mundo de la cultura extremeña, 
desde el momento en que Lms opta por !fSe 
definitivamente de la casa en común y abandonar a 
Carmen, su esposa, tras la muerte y entierro de su 
madre, María Lencero, en 1973. 

Tras aquellas brevísimas conversaciones sobre 

Cubierta del libro 
"Cauciones en carne viva " 

Carmen, apenas alguna 
mínima infonnación: 
que tenía ya el divorcio 
divorcio y que se iba a 
casar con su nueva 
compañera, Marifé. 
Curiosamente fue Car
men quien le presentó 
Marifé a Luis en el bal
balneario de Pan ti cosa 
donde ambas familias 
habían ido a tomar ba
ños. 
Nuncallegaría areali
Zarse este matrimonio, 
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si bien es cierto que el último testamento de Luis 
dejaba cuanto tenía a Marifé Baigorri . Digo 
último ya que hemos sido testigos de otro 
testamento ológrafo extendido a favor de Carmen 
cuando Luis de forma unilateral y caprichosa se 
marchó a Alemania en los años sesenta. 

Conocimiento reciente de Carmen Gómez de 
Villar Caballero de León 
Se había celebrado en el Museo de Bellas Artes de 
Badajoz una magna expo_sición sobre la obra 
plástica y poética de Luis Alvarez Lencero entre 
los meses de mayo y julio de 2004, organizada por 
la Diputación Provincial a través del Centro de 
Estudios Extremeños y el propio Museo, cuando 
al año siguiente hice una visita a la sede del Centro 
de Estudios. Estaba hablando en su despacho con 
Lucía Castellano, directora de dicho Centro y 
colaboradora del bien cuidado catálogo que se 
había publicado con tal motivo. Yo ya lo había 
leído. Observé que había algunos ejemplares 
apilados cerca de nosotros. Entonces salió . a 
conversación la figura de Lms y el prop10 
catálogo. Y salió a colación el nombre de Carmen 
Gómez de Villar. Pregunté a Lucía si aún vivía. 
Me contestó que sí, y que residía cerca de donde 
nos encontrábamos, y que además estaba 
espléndida; que era una mujer con una gran 
vitalidad, que viajaba mucho y estaba muy al 
corriente de todo. Además, que tenía una casa 
muy bonita, con muchos recuerdos de Luis. Me 
entraron ganas de conocerla y me facilitó su 
teléfono. 

Comenté el tema con dos grandes amigos míos, 
muy "lencerianos", Ricardo Hemández Megías, 
de Santa Marta de los Barros, y Enrique Corrales, 
de Campillo de Llerena. Ambos estaban 
prepai;ando sin conocerse sendos libros sobre 
Luis Alvarez Lencero, de los que yo ya estaba 
muy al tanto . El primero prácticamente había 
terminado un voluminoso tomo con el título de 
Luis Álvarez Lencero desde la memoria. Estudio 
biobibliográfico. El segundo estaba acabando 
asimismo una edición crítica, con notas a su cargo 
de Poemas para hablar con Dios. Los dos se 
pusieron en contacto telefónico con Carmen por 
separado para hacerle una entrevista. Fueron 
recibidos con gran atención, saliendo plenamente 
satisfechos de sus respectivos encuentros. 
Enrique, al no poderse trasladar hasta Badajoz -
los dos viven en Madrid-, envió a un hermano, 
residente en la capital de la provincia, con unas 
preguntas redactadas por él. Las d_os entrevistas 
fueron incorporadas en sus respectivos hbros, en 
trance de publicación cuando nosotros escribimos 
estas líneas. 

Mis encuentros personales con Carmen 
Un tiempo después también yo me puse en 
contacto con Carmen a través del teléfono. Me 
atendió cordialmente y quedamos en que iría a 
verla cuando pasase por Badajoz. Así lo hice. Una 
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tarde primaveral llegaba a su domicilio recibiendo 
todo tipo de atenciones. Enseguida me dio toda su 
confianza, pidiéndome que la tuteara y 
contestando a cada una de las preguntas que le 
formulaba. Tras invitarme a tomar un refresco, 
pronto empezó por enseñarme su bonita, limpia y 
bien cuidada casa, que se asemeja más a un museo 
que a una vivienda al uso. A la par de esta 
exposición, iba comentando los recuerdos de cada 
una de las piezas que allí se conservan. Yo 
contemplaba también a una mujer plena de vida, 
de ilusión, y con una memoria prodigiosa. Carmen 
todavía sentía un gran cariño por Luis, aún 
recordando sus fallos y el sufrimiento padecido. 
Me hablaba de sus comienzos de relación con el 
que un día sería su marido. De cómo una amiga 
había enseñado a Luis una fotografía de Carmen y 
Luis quedó prendado de ella. En verdad que 
Carmen debió ser una mujer muy agraciada 
físicamente en su juventud; aún conserva esa 
tersura en su piel y sobre todo la belleza espiritual 
que aún irradia su figura menuda y dinámica, 
reflejada en la viveza de sus ojos. Y cómo fue 
enamorándose de Luis. Y también la oposición de 
los padres al noviazgo de su hija con un joven que 
no les merecía su confianza por ciertas actitudes 
ilógicas del pretendiente. De su boda en 
Guadalupe y de sus comienzos matrimoniales en 
un piso alto de Badajoz y el traslado más tarde al 
chalet en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
14, donde aún sigue ella, comprado con la ayuda 
económica paterna, en una promoción del 
Instituto Nacional de Previsión, donde Luis 
trabajaba. Y de las atenciones de ambos en dicho 
chalet hacia los amigos comunes, muchos de ellos 
relacionados con el mundo de la cultura, quienes 
con el tiempo, tras la "fuga" de Luis del domicilio 
familiar, no volvieron a tener el mínimo contacto 
con quien durante años había sido tantas veces su 
"servil" anfitriona. De los obsequios generosos 
que Luis ofrecía a esos amigos, esculturas y 
dibujos principalmente. Y me hablaba de Luis 
como de un genial artista -idea que comparto con 
ella-, de cómo le pedía opinión sobre todas sus 
obras, y de la cierta inmadurez que adornaba la 
figura del marido. De un viaje que programa Luis 
en moto, acompañándole hasta Barcelona para 
hacerse de unos sellos de correo. Y de aquella 
marcha sin fundamento justificado para Alemania 
por parte de Luis, abandonando así su trabajo en el 
INP, con un sueldo fijo. (Sin duda, Carmen, como 
mujer, era más reflexiva, a diferencia de su 
cónyuge que se movía especialmente por 
impulsos biológicos). Y la pronta llamada de Luis 
a su esposa para que se fuera con él hasta 
Alemania; y la salida de ella hacia el país teutón 
ante la reticencia de sus padres, a quienes 
respondía siempre que se había comprometido en 
el altar Carmen es muy religiosa- para estar a su 
lado. Y las muchas fatigas que sufre en el viaje en 
autobús por no saber lenguas, incluida la pérdida 
del pasaporte en un hotel de la frontera franco
alemana. Y la estancia en un habitáculo de 
Francfort en el que servía a su marido de mesa para 
nomo !estar a los vecinos cuando Lencero 
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utilizaba herramientas 
en sus pequeños queha
ceres escultoricos. Y la 
añorada Nochebuena 

que pasan solos en a-
quellas frías y extrañas 
tierras, lejos de suco
de su coqueto y bonito 
Chalet badajoceño y de 
Sus familias. 
( Curiosamente, en las 
conversaciones que 
mantuve con Luis 
sobre su estancia en 

Retrato de Luis Afrarez Lencero Alemania jamás me 
Citó la presencia de 

Carmen con él durante el tiempo que allí 
permaneció). Y la vuelta al terruño. Y el trabajo 
laborioso en el taller que Luis había montado en el 
sótano de la vivienda familiar donde realizó las 
grandes obras escultóricas de su vida y que un 
tiempo más tarde serían expuestas en la madrileña 
galería de Círculo 2 (1971 ), y la mayor parte de su 
creación lírica. 

El principio de un éxito que llevará al 
"fracaso" 
La exposición en Madrid ~a a ser el principio del 
"fracaso" futuro de Luis Alvarez Lencero como 
hombre y como artista. (Es muy probable que de 
haber vivido más años, Luis, asentado ya 
definitivamente en Mérida, y sosegado, hubiese 
realizado una valiosísima obra escultórica. 
Talento tenía para ello . No sabemos si en poesía 
hubiese sucedido igual) . Y aquel "fracaso" 
curiosamente arranca con un rotundo éxito. La 
exposición en Círculo 2 fue un gran 
reconocimiento por parte del público y de la 
crítica especializada del momento, hasta el punto 
de que debió ser ampliada varios días más dada la 
gran acogida que tuvo. Luis había presentado la 
mayor parte de su obra trabajada en hierro frío . 
Allí se encontraban esas dos magníficas 
aportaciones al mundo de la escultura, el 
reconocido "Vietnam" y para mí su obra maestra, 
"Encadenados", vendida en Madrid y hoy en 
paradero desconocido. A pesar de esa gran 
acogida por parte del público y de la crítica 
especializada, la venta fue escasa. Luis tan 
generoso, como de costumbre, empezó por invitar 
a comidas a representantes del mundo cultural y 
social extremeño residentes en Madrid. A ello hay 
que añadir los gastos de hotel ocasionados por la 
estancia de Luis y Carmen en la capital tantos 
días. Al final salieron comidos por servidos. Para 
Carmen esta experiencia había sido poco o nada 
rentable desde el punto de vista económico; Luis, 
por el contrario, creía que aquel evento supondría 
para él un cambio fundamental en su vida, una 
futura nueva vida de triunfo. Pensó que este 
reconocimiento intelectual en Madrid le haría ser 
reconocido como escultor en la ciudad donde se 
amasaban los entresijos de la cultura del país y en 
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consecuencia hacerse "rico" en prestigio y dinero. 
Y así, opta por su traslado a Madrid. Carmen, mujer 
pragmática, veía las cosas de modo muy distinto. 
Ella pensaba que debían seguir en Badajoz donde 
él podría seguir desarrollando su talento creativo, 
tanto poético como plástico, sin renunciar a su 
trabajo en el Instituto Nacional de Previsión. Dado 
su carácter, a Luis era dificil convencerlo; era 
hombre de impulsos imprevisibles. Así , pidió su 
traslado en el trabajo a San Martín de Valdeiglesias 
para, sin tomar siguiera posesión, recalar en 
Colmenar Viejo. Una vez más, en esta aventura le 
acompañará su mujer y se unirá su madre, María 
Lencero. Antes de su asentamiento en la Sierra 
madrileña, Luis había dejado impreso en Badajoz 
su libro tal vez más querido por él y para muchos, 
Juan Pueblo ( 1971 ), que le había supuesto grandes 
quebraderos de cabeza a causa de la censura del 
momento, incluido el intento de su quema. 

Nueva vida de la familia en Colmenar y 
fallecimiento de María Lencero 
Establecidos en Colmenar, Luis sigmo en su 
trabajo profesional al tiempo que adaptaba el 
sótano del chalet que ocupaban en un nuevo taller 
de forja. Escribe también y poco antes de 
precipitarse el desenlace de la muerte de su madre 
sale un nuevo libro de la imprenta, Canciones en 
carne viva ( 1973). Pero Luis va a realizar una más 
de sus "escapadas locas"; se marcha de casa sin 
decir dónde va, dejando a ambas mujeres en 
permanente zozobra al no saber su paradero. En 
esta situación muere su madre y Carmen se 
encuentra sola con un cadáver, el de su suegra, 
~mbas en la casa. Pide ayuda y se busca a Luis 
Alvarez Lencero por todas partes y Radio Nacional 
de España lo llama por sus ondas por "asunto 
grave". Cuando Luis se entera cree que es una 
añagaza más de Carmen para tenerlo junto a ella. Al 
final, regresa y se encuentra con el panorama real, 
la muerte de su madre a la que tanto decía querer. 
Luis se desentiende de los trámites del traslado de 
la difunta hasta Badajoz y ordena a Carmen que 
avise a Pepe Díaz-Ambrona para que él se encargue 
de todo. En dificultades, Luis siempre acudía a su 
amigo Pepe, que le profesaba una gran estima. El 
caso del traslado con el cadaver 
~--------~ cadáver de María Lence-

POEMAS 
PARA 

HABLAR 
CON DIOS 

ro a Badajoz, resultó una 
una auténtica odisea pa
para Carmen. Luis mar
marchó por un lado y 
Carmen porotro, perdi
éndose la comitiva de 
esta última donde iba la 
difunta. Los Sepulture
ros, avisados por Díaz
Ambrona, permanecie
ron en el cmenterio hasta 
la llegada del féretro a 
Horas intempestivas. A 
partir de este momento 
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Cubierta del libro "Poemas para 
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determinación de permanecer ya en Badajoz. 
Anima a Luis para que también él se quede y 
poder rehacer sus vidas en esta ciudad. Él no 
acepta y regresa, solo, hasta Colmenar. Desde este 
momento la obra de Luis, plástica y poética, 
quedará prácticamente aparcada si no paralizada. 
Estamos a finales de 1973 y desde entonces hasta 
que aparecemos nosotros a principios de 1981 , 
Diego , Cañamero y esposa, Juan Pedro, 
Pedrero .. . , yo mismo, en que Luis reaparece 
como un nuevo ave fénix con grandes ilusiones, 
no ha publicado nada si exceptuamos la Antología 
poética ( 1980), una recopilación al fin y al cabo, y 
una carpeta con dibujos de su gran amigo Antonio 
Cañamero con el sugerente título de Homenaje a 
Extremadura (1981 ). 

Carmen rehace su vida 
Mientras tanto, Carmen ha tenido que rehacer su 
vida, olvidada de todas las amistades comunes 
anteriores. Luis no le pasa una peseta y ha de 
ponerse a trabajar. Toma en pupilaje a estudiantes 
en Badajoz haciendo unas obras en su casa. Han 
transcurrido más de treinta años de su vida, ajena 
a todo tipo de halagos y homenajes por los que 
pasó su marido antes de morir, admirado por 
tantos y tantos extremeños de dentro y fuera de la 
Región. Carmen, como hemos apuntado más 
arriba, es una mujer fuerte y emprendedora. Sabía 
que tenía que tirar para adelante, ella sola. Había 
recibido en su casa una buena educación de parte 
de una familia muy avenida, siendo preparada 
para la vida. Por eso no se arredró y supo "estar en 
su sitio". Se lamenta, no obstante, de que nadie le 
haya preguntado durante todo este tiempo nada 
acerca de su vida y qe la que compartió con su 
único marido, Luis Alvarez Lencero. Ella sólo 
quería que se supiera toda la verdad; no deseaba 
quedar cotpo la "mala" de la película. Sólo eso, la 
verdad. Unicamente una pequeña crónica 
anónima aparecida en el diario HOY de Badajoz 
con el título de "Carmen" hizo referencia a su 
persona durante tantos años transcurridos. Ni 
siquiera durante la exposición de 2004 se le 
consultó por si tenía alguna obra de Luis en su 
casa. En el catálogo se recogen algunas de las 
esculturas como en paradero desconocido cuando 
se encuentran desde siempre en el chalet que 
ocupa de la calle Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. Sin duda el desconocimiento que se 
tenía de ella dio ocasión a este lapsus. Como 
dijimos al principio, fue Lucía Castellano más 
tarde quien supo de su existencia, recibiéndola 
Carmen en su casa un día de entrañable recuerdo 
como me contaba Lucía. Por mi parte al no saber 
nada de ella, jamás quise citarla en las cosas que 
he escrito sobre Luis, sí lo hice de Marifé a quien 
conocí bastante, tanto en vida de Luis como 
después de fallecido. Hoy traigo aquí mi propio 
testimonio reciente. Me alegro inmensamente de 
haber tratado personalmente a Carmen Gómez de 
Vi llar Caballero de León. A pesar de haber estado 
con ella tantas horas charlando, en dos largas 
visitas de más de seis horas cada una que hice a su 
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vivienda, en primavera y verano de 2006, se me 
hicieron aquellos momentos sumamente fugaces 
aunque inmensamente fructíferos. 

Versión inédita del poema "Gracias, Señor" 
Al final de la primera visita que realicé a casa de 
Carmen, ésta me enseñó una carpeta de "papeles" 
sueltos, papeles que Luis había sin duda olvidado 
en el domicilio de Badajoz; la última vez que 
Lencero visitó la casa conyugal fue tras la muerte 
de su madre en 1973; después ya no aparecería 
jamás por allí . Sus libros y sus archivos siempre 
fueron con él. Pero en este caso, y tan olvidados 
como su propia esposa, quedaron en la casa un par 
de cosas desclasificadas. Por un lado un villancico 
navideño fechado en 1959, del que daremos 
cuenta próximamente, con el título de "Canción 
impaciente en que el poeta espera que nazca El 
Niño" sin duda una singularidad en Luis por su 
temática-, y un soneto que aparece en el libro que 
prologué en 1982, Poemas para hablar con Dios. 
Ninguno de los dos está registrado por haber 
permanecido tanto tiempo "ocultos" en casa de 
Carmen, a pesar de los muchos estudios como se 
han hecho de las diferentes variedades en la 
poemática de Luis Álvarez Lencero. He de 
reconocer que me hizo enorme ilusión 
encontrarme con esta nueva versión anterior al 
soneto que yo había conocido hacía más de veinte 
años con este mismo título, y, naturalmente, 
ambos muy parecidos en su composición 

Quisiera explicar brevemente una anécdota que 
me sucedió personalmente y que recoge Enrique 
Corrales en la edición crítica que hace a Poemas 
para hablar con Dios. Cuando Luis me entregó el 
manuscrito del libro, con aquella letra negra con 
rotulador, de gran trazo, me comentó que eligiese 
un poema para mí de los que allí había; no lo pensé 
dos veces y me decidí por "Gracias, Señor". A 
continuación Lencero añadió "Para Alejandro 
García Galán" con el mismo rotulador y la misma 
tinta. Después, a Marisol, la esposa del doctor 
pacense Mateo Alba, quien había intervenido en el 
equipo quirúrgico que había operado a Luis, le 
gustó este poema y su autor me preguntó si estaría 
dispuesto a ceder la dedicatoria en favor del 
matrimonio Alba. Le contesté que no tenía ningún 
inconveniente. A continuación me dedicó otro que 
yo elegí entre los que quedaban, el poema 
"Humano". (No se confunda con el poemario 
Humano, último libro inédito de Luis, aparecido a 
finales de 1982, y del que me encargué asimismo 
de corregir sus galeradas). Si explico el detalle 
previo es porque Enrique se dio cuenta del mismo 
al haber trabajado para su libro sobre los fotolitos 
del original que le proporcionó su pariente y 
paisano Antonio Pedrero. Aún me gustaría 
explicar otra curiosidad que surgió con este mismo 
poema. Dije más arriba que Lencero era muy dado 
a modificar sus poemas antes de darlos a la luz, y 
también a repetir en varios libros una misma 
composición. Así, ante una de mis preguntas, me 
contestó que esto era muy frecuente en grandes 
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poetas de su tiempo y no sólo 
en antologías . Como es bien 
conocido, la mitad de los 
títulos que aparecen en Poe
mas para hablar con Dios 
se repiten en otros libros an
teriores. Pensé, como apun
té anteriormente, que, ante la 
necesidad, empezó por com
poner nuevos poemas para el 
Libro que se avecinaba. Así 
se desprende de muchos de 
ellos, unos compuestos en la 
casa de Diego Blázquez, donde 
pasó un tiempo, según confir
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Mación de éste, otros en el propio hospital. .. , 
como se desprende de algunos poemas, por 
ejemplo de "Humano", "Enfermo", "El gran viaje" 
o "Esperanza". Siempre pensé que de igual modo 
había compuesto ex profeso "Gracias, Señor". 
Cual no sería mi sorpresa al encontrarme en casa 
de Carmen con esta variante, anterior sin duda a la 
que después se publicaría en Poemas ... Quisiera 
añadir que este bellísimo soneto se recita con 
frecuencia por rapsodas amantes de la poesía 
lenceriana; e incluso, con música del extremeño A. 
Pite!, el emeritense Manuel Domínguez Merino, 
director de los Coros de Santa Eulalia de Mérida y 
de su Concatedral lo ha armonizado llevándolo en 
su repertorio, al igual que ha hecho la Coral del 
Hogar Extremeño de Madrid, bajo la dirección de 
Julio Pardo, a la que he pertenecido muchos años. 

Pero vengamos ya en cotejar ambas variaciones 
del mismo soneto. 

El que aparece en casa de Carmen no lleva 
ningún epígrafe; el del libro dice así: "Gracias, 
Señor" . Con no muchas variantes, ambos poemas 
rezan de este modo: 

"Gracias por esta vida que me has dado, 
y también porque 1111 dia seré muerte; 

gracias por esta gracia de comerte 
convertido tu cuerpo e11 pan sagrado. 

Gracias, Señor, por todo lo creado, 
por mi cruz y mis penas, de tal suerte, 

que me avergo11zaria de quererte 
si 110 estuviera yo crucificado. 

Bendito sea el dolor de cada día; 
los clavos que me atan al madero 

me te11ga11 a tus pies siempre contigo. 

Gracias por el regazo de María. 
Gracias por tu perdón y porque muero 

besándote las llagas, Dios amigo." 

"Gracias por esta vida que me has dado, 
y, también, porque u11 día seré muerte. 

Gracias por esta gracia de comerte 
convertido tu cuerpo e11 pa11 sagrado. 

Gracias, Seiior, por todo lo creado, 
por mi cruz y mis penas, de tal suerte 

que 110 sería digno de quererte 
si 110 estuviera en ti cmcijicado. 

Bendito sea el dolor de t·ada día. 
Los clavos que me u11e11 al madero 

me te11ga11 a tas pies siempre contigo. 

Gracias por el regaio de María. 
Gracias por tanto amor y porque muero 

besándote las llagas, Dios amigo." 

El primer cambio que se observa se produce en el 
segundo verso del primer cuarteto. En la versión 
de Carmen no lleva coma después de y al igual que 
tras también; en el libro lleva ambas comas. El 
mismo verso termina en punto y coma la versión 
inédita, mientras que en el libro aparece sólo el 
punto. El tercer verso del inédito comienza con 
gracias, minúscula; la versión publicada con 
Gracias, mayúscula. El segundo verso del 
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segundo cuarteto de la inédita lleva una coma 
detrás de suerte, la otra versión no lleva coma; 
que me avergonzaría de quererte es el verso 
tercero del segundo cuarteto del soneto inédito; 
que no sería digno de quererte aparece en el 
libro. En el cuarto verso del segundo cuarteto del 
poema de Carmen dice yo y en el libro se lee en ti. 
El primer verso del primer terceto acaba en punto 
y coma en la variación de Carmen; en el libro 
aparece sólo punto. El segundo verso del primer 
terceto empieza por minúscula en el poema 
inédito; el del libro lo hace con mayúscula. En este 
mismo verso leemos atan en el poema inédito y 
unen en el publicado. El segundo verso del último 
terceto aparece en -el encontrado en Badajoz así: 
Gracias por tu perdón; en el libro leemos 
Gracias por tanto amor. 

He aquí por tanto las diferencias de ambos 
sonet9s. Una costumbre tan usual en la poesía de 
Luis Alvarez Lencero, sin duda uno de los grandes 
vates que dio la lírica extremeña en la segunda 
mitad del siglo XX. 

Aparte este soneto con sus variantes señaladas y 
el villancico al que he hecho mención con 
anterioridad, esta copla apareció asimismo, 
desconociendo por nuestra parte si está publicada 
en algún sitio : 

"La guitarra se me muere 
cuando la toca mi mano, 
y yo me mu ero con ella 

como dos buenos hermanos." 

Concluyendo 
Un par de cartas anónimas aparecieron asimismo 
en la carpeta, con matasellos madrileño y fecha de 
finales de 1975; en ambas se decía a Carmen que 
Luis estaba muy mal y que debía dejarlo todo y 
marcharse con él. Nunca se supo quién envió 
aquellas cartas escritas a máquina y con alguna 
errata. 

Entre los varios recuerdos que guarda Carmen 
como oro en paño, recordaremos esculturas de 
mediano y pequeño tamaño; al igual que algunos 
dibujos y alguna pintura. Son recuerdos propios de 
un genio creador, un artista llamado Luis Alvarez 
Lencero. También pudimos contemplar las 
dedicatorias que Luis estampó en sus dos últimos 
libros antes de separarse de Carmen, Juan Pueblo 
y Canciones en carne viva. Leemos en el primero 
(no lleva fecha): JUAN PUEBLO "A mi querida 
esposa:/ A ti Carmen,/ que has empuñado/ 
conmigo a Juan/ Pueblo y sientes como/ yo el 
corazón en lo/ alto./ Un abrazo grande/ Luis 
Álvarez Lencero" 

En el segundo poemario escribe: 
"Colmenar Viejo, 3-7-73 (Canciones en carne 
viva): A mi esposa/ Carmen G de Villar,I la 
sangre de mis can-/ ciones hondamente/ 
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extremeñas y mi gote-/ rón humano de al-/ ma 
empuñada co-/ mo una inmensa/ lágrima de 
fuego./ Le abraza/ Luis Álvarez Lencero". 

El resto de los libros de Luis , anteriores a estos 
dos llevan arrancadas, con furia apenas contenida, 
las páginas donde aparecían las distintas 
dedicatorias para su esposa. Estoy convencido que 
serían de un gran lirismo, como todas las que él 
escribía. Su dificil carácter, heredado de una 
familia desestructurada, y los infundados celos 
que le acompañaron de por vida, hicieron de un 
genio de la poesía y especialmente de la escultura, 
en la que aún podíamos haber esperado grandes 
cosas, si no hubiese aparecido la fatídica muerte 
prematura, un hombre dolorido y atormentado. 
Muchos genios se comportan así , posiblemente 
sin quererlo; Luis Álvarez Lencero no fue una 
excepción. Con todo, en el contrapeso de la 
balanza no me cabe ni la menor duda que el haber 
en su recorrido por este mundo es muy superior a 
su debe. Luis Álvarez Lencero es pieza importante 
en el acervo cultural extremeño del pasado siglo, 
siglo XX; tal vez de todos los siglos. Es una de 
nuestras referencias culturales y artísticas . Los 
que tuvimos la suerte de conocerlo personalmente 
pudimos enriquecemos de su gran visión creativa. 
Carmen Gómez de Villar Caballero de León, su 
única esposa, no su única mujer, disfrutó y sufrió a 
su lado muchos años, hasta que no pudo más. Los 
dos son mis amigos a los que bien quiero. 

GARCÍA GALÁN, A. 
"Luis Á lvarez Lencero en la 

memoria de Alejandro García Galán". 
evista "Ventana Abierta", Don Benito, 2003 . 

Pregones, discursos y otros escritos 
extremeños, Beturia Ediciones, Madrid, 2004. 

Luis Alvarez Lencero Trabajan.do como herrero 
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PROGRAMACIÓN 

MAYO 

Día 25 
al 3 Fiestas Patronales . 

JUNIO 

Disfrutaremos de Nuestra Caseta en el Recinto 
Ferial, como todos los años. 

Carroza Tercer Premio 2006 

Día 2 Desfile de Carrozas. La Casa de Extremadura 
participa, como todos los años, con la carroza 
"Abuelo Mayorga" del Ayuntamiento de Pla
sencia (Cáceres). 

Día 3 Actuación de Grupo de Coros y Danzas "Miel 
y Espiga" en el Recinto Ferial, con motivo del 
Día de las Regiones 

Día 9 Excursión ql "Fruto del Cerezo". 

Día 1 O Actuacion del Grupo de Teatro de la Casa 
"Aosta" invitados por la Casa Regional de 
Extremadura en Parla la obra "El Embargo" 
de Gabriel y Galan. 

Día 21 Finalización de Talleres. Merienda con las 
alumnas y las monitoras. 

Día 23 Actuacion del Grupo de Teatro de la Casa 
"Aosta" invitados por la Casa Regional de 
Extremadura en Fuenlabrada la obra "El 
Embargo" de Gabriel y Galan. 

Día 23 
al30 Apertura de la Exposición de todos los Talle

res de Nuestra Casa. 
Trabajos realizados durante el curso 06/07. 
Se expondrán en la primera planta de Nuestra 
Sede. 

Día 28 Fin de Curso de "Baile Español". Actuarán en 
el Teatro Federico García Lorca. 

Día 30 Fiesta Fin de Curso. Se celebrará en Nuestra 
Sede y se realizarán las siguientes actividades: 

- Exhibición de la escuela de Baile Esoañol 
de Nuestra Casa. 

- Exhibición de la escuela de Folklore de 
mayores de Nuestra Casa. 

- Nombramiento de los Mayordomos de 
Nuestra Patrona la Virgen de Guadalupe. 

- Nombramiento de la Pareja del Año de la 
Casa. 

- Nombramiento del Socio/a del año. 
- Intervención del Presidente de la Casa. 
- Intervención de las Autoridades Locales. 

Al finalizar el acto, disfrutaremos de Baile con 
Orquesta. 

Exposición de talleres 2006 
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ACTIVIDADES 

Club Ciclista Jymar junto a Pedro Castro, Alcalde de Getafe; 
Mónica, Concejala y Pedro Aparicio, Presidente de la CREG 

Pre-estreno del grupo de Teatro de Nuestra Casa "Aosta ", 
en el Salón de Actos de Nuestra Sede, con la obra 

"No hay ladrón que por bien no venga" de Daría Foo. 

Parte de las personas que realizaron el viaje para visitar la Flor del Cerezo que organizó la Casa Regional de Extremadura. 

El Ministro Jordi Sevilla, clausuró el IV Congreso 
de casa Rgionales en la Universidad Carlos V de Getafe 

Se inauguró la Glorieta Isidro parejo Risco, 
junto a la Casa Regional de Extremadura en Getafe 
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