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La CREG participó en Naturalia . Feria Ecológica de Extremadura. Nuestras felicitaciones a la Mancomunidad y 
a Juan Durán, Alcalde de Hinojosa por su trabajo y colaboración con nuestra Casa. 

Los Ganadores del III Trofeo de Mus de la CREG reciben 
el premio correspondiente ' de manos de la empresa 

patrocinadora "Marcos 2002" 

La CREG invitada al homenaje de D. Vicente Utiel, arbitro de 
fiítbol que jité agredido en su trabajo, Feo. Mora y los jugadores de 
Getafe, mostrando solidaridad y condena a la violencia en el deporte 

Socios colaboradores en la Caseta de la Feria de Getafe. Gracias por vuestra 
participación (Socios, Muje1; Juventud, Coros y Danzas, Teatro, Junta Directiva .. .) 

Exposición de Talleres Fin de Curso 2007. 
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¿VOLVEMOS? 
Un año más se nos fueron las vacaciones. Nos gusta recordarlo porque, 

aunque ya lejos, nos dan píe para la celebración del Día de Extremadura. El 8 de 
septiembre allí en nuestra tierra extremeña, el 14 y 15 de septiembre, aquí en 
nuestra tierra getafeña. 

Esa es la ventaja de ser de dos sitios a la vez. Podemos sentir con nuestros 
padres y abuelos las bellezas de los valles y las sierras extremeñas y con nuestros 
hijos la paz y tranquilidad del pueblo de Getafe que parece una isla arrancada a 
la marabunta madrileña. 

El sábado 15 de septiembre pudimos disfrutar de la presencia de una 
alcaldesa querida por todos y muy apreciada en la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe. Se trata de la alcaldesa de Romangordo (Cáceres), 
Doña María Rosario Cordero Martín. A ella le correspondió este año, arropada 
por las autoridades locales, el pregón del Día de Extremadura en Getafe y a 
nosotros presentarle nuestro agradecimiento por honrarnos con su presencia. 

Nos dejo, cuando todavía nos recorría el cuerpo el gusanillo de la nostalgia, 
un mensaje que no habíamos oído antes con tanta rotundidad: " ... si alguno se lo 
plantea que no lo piense, que vuelva". 

Primero nos contó todo lo bueno, no de lo que sabemos y dejamos, sino de 
cómo ha avanzado Extremadura en educación, sanidad, infraestructuras, 
tecnologías, ... , y luego remató con la letra de una canción "Emigrante date ya la 
vuelta te espera tu tierra con las puertas abiertas", para colocarnos la miel en los 
labios y ponernos de ejemplo a Antonio Pérez, que tanto hizo por nuestra Casa y 
que ahora es concejal en Romangordo, ''planteároslo también y ayudarnos a 
seguir desarrollando nuestros pueblos". 

Pues nada, ¿qué hacemos", ¿VOLVEMOS?. 
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ARCHIVO MUNICIPAL :' 

EL HOSPITALILLO DE SAN JOSE 

E 
I día 5 de septiembre de 1507, don Alonso de elementos arquitectónicos, cuyo resultado paradójicamente, 
Mendoza, soltero, hijo legítimo de don Rodrigo no deja de ser armónico. La factura de los espacios 
de Mendoza y de doña Leonor Núñez de Prado, definitorios, la fachada y el patio adintelado, de dos pisos, se 
mayordomo y alcalde del castillo fortalezaque organiza en tomo a un patio de cuatro crujías. Como se 
el obispo de Ávila don Alonso Carrillo de explica más arriba en el más puro estilo funcional de las 

Albornoz tenía en Bonilla de la Sierra, muy enfermo, aquejado arquitecturas hospitalarias de la época. El edifi cio se 
de peste, otorgó testamento ante el notario don Jacobo de estructura en tomo al patio central de planta irregular y las 
Prado en la citada villa, que en la época era feudo de la mitra dependencias se distribuyen a su alrededor. Las fachada lateral 
abulense. Mediante el expresado testamento, del que se discurre a lo largo de la calle del hospital de San José, y la 
conserva traslado en el propio archivo de la institución, dotaba principal, la que da acceso al edificio, al estar retranqueada 
al hospital que había en la calle Mayor de Getafe, de una sobre la línea mismo es visible desde la calle de Madrid con lo 
enfermería, un altar y una capilla, botica, cocina y recocina, que se cumple así la voluntad del fundador de ubicar!~ en la 
para acoger hasta trece enfermos pobres y curarlos. Y si no calle Mayor por ser de mucho tránsito . Por ella se accede al 
podían curarse acogerles una noche y remitirles luego, a costa recinto mediante un arco de medio punto, sobre el que corre un 
de la casa, a los hospitales de Toledo o de Madrid. Los vano con balcón de forja y remate mixtilíneo. En el mismo se 
enfermos, deja mandado en su testamento, debían ser dispone una hornacina que alberga una figura de San José, 
preferentemente de Pinto, Getafe o Griñón. Igualmente deja añadida en el siglo XVII, aunque la que figura en la actualidad 
dispuesto el aprovisionamiento de camas, jergones, no es la original, destruida en la guerra civil. 
colchones, sábanas, colchas, almohadas, así como de las rentas 
necesarias para el funcionamiento del hospital. Franqueada la puerta se accede a un gran distribuidor 

que da paso a la capilla, el patio y la escalera por la que se 
Dice el propio Mendoza que quería que se hiciese en accede al piso superior. La capilla de una sola nave, en el piso 

la calle Mayor porque siendo la calle muy pasajera, podría bajo de la crujía norte del hospital, se remata con un retablo del 
acaecer que andando el tiempo, viéndolo edificado algunas siglo XVIII. El retablo con tres cuerpos y tres calles, de 
personas devotas y falto de rentas, darían sus limosnas para pequeñas dimensiones, se adapta perfectamente a la cabecera 
ayuda de su sostenimiento, y para animarles a que en sus de la capilla. Está presidio en el cuerpo central por una figura 
pueblos hicieren otro tanto. Como se comenta más arriba, de San José con el Niño, a ambos lados dos esculturas de la 
existía ya una casa dedicada a este fin , y así se expresa en el Piedad Y un Ecce Horno, separadas por columnas salomónicas 
mencionado testamento. Don Alonso aprovecha estas doradas, Y un óleo de la Anunciación en el remate . Sobre el 
instalaciones para agregarle otras posesiones suyas, y aportar altar hay una pequeña linterna, con cubierta de teja árabe a 
el dinero necesario para su mantenimiento y los estatutos de cuatro aguas. Según una invariante de la arquitectura 
funcionamiento. Al principio se llamó de Nuestra Señora madrileña del siglo XVI, en los remates, sean vanos o 
Santa María de la Concepción, con este nombre figura en el esquinas, se deja visto el ladrillo de fábrica con un 
traslado de la escritura de testamento de fecha de 1529. No fue característico despiece almenado, con fines decorativos y de 
sino la colocación en el siglo XVII de una figura de San José realce de portadas y esquinas. 
en la hornacina del remate de la fachada de poniente y un altar · · d d. d La pieza más característica es el patio, adintelado, en 
mtenor e 1ca o a la misma advocación, los que darían 
titularidad de San José a todo el hospital. Este tipo de tomo al cual se dispone toda la construcción. Tiene dos alturas, 
. . . , en el piso inferior los pies derechos de madera originarios se 
mst1tuc10n se enmarca en la línea de fundaciones que 
proliferan en Castilla a partir de los Reyes Católicos, medio sustituyeron por columnas toscanas de piedra blanca, que 
hospitalarias medio caritativas, de las que se conservan adoptan ingeniosas soluciones pareadas en las esquinas. En la 
edificaciones magníficas hasta nuestros días. planta superior se recuperaron los apeos de madera y la 

balaustrada también de madera que discurre a lo largo del 
Pensado en inicio para 13 enfermos, pronto acogería corredor. Por la crujía del sur se sale a un patio que en tiempos 

a más de 30, por lo que se fue ampliando sucesivamente, razón servía de huerta al hospital. 
que explicaría cierta heterogeneidad en la procedencia de los 
1 

___________________________ S_1_·rv_1_·ó_co_m_,o hospital hasta el año 1965 en el que 
albergó a los últimos enfermos. Ante la 
amenaza de ruina, se hizo cargo el Ayun
tamiento de su restauración en 1981 , 

Hospita/illo de San José 

encomendada a los arquitectos José 
María Pérez González, Ignacio 
Durán Ara y Luis Pérez Pérez-Cama
rero. Una vez restaurado albergó las 
instalaciones de los servicios sociales 
Municipales con lo que en cierto modo 
recuperó el fin asistencial para el que 
había sido fundado . 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 
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' EXTREMADURAPUEBLOAPUEBLO 

VILLANUEVA DE LA SERENA 
Apolinar Mesa Santurino 

M 
Guadiana. 

unicipio de la provincia de 
Badajoz, tradicionalmente per
Tenece a la comarca agraria de 
Don Benito, hoy se le incluye 
en la comarca Vegas Altas del 
Dista 120 kilómetros de la ca-

Pita! provincial. Su extensión es de 149,63 
Kilómetros cuadrados y su altitud media es 
de 294 metros. Dentro de REDEX, Red 
Extremeña de Desarrollo Rural, pertenece 
al grupo ADEVAG (Asociación para el 
desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana) 

Medio físico-natural.- El relieve del tér
mino por lo general es llano, pero en la zona 
sureste tiene lomas debido a ser la zona de 
transición entre las Vegas del Guadiana y la 
Penillanura de La Serena. Los suelos dominantes son de 
tipo aluvial por las proximidades de los ríos Guadiana y 
Zújar. En general los diferentes suelos son muy fértiles , 
hoy convertidos en regadíos aprovechados de forma 
intensiva. Las corrientes de agua más importantes son las 
citadas más arriba, el Guadiana y su afluente el Zújar, que 
desemboca en el término. Hay otros cursos de agua 
menos importantes como son los ríos Ruecas y 
Gargálidas, y el arroyo del Gato. Tienen mucha 
importancia también las aguas subterráneas, muy 
abundantes. 

Clima y Vegetación.- El tipo de clima es Mediterráneo 
subtropical, siendo la temperatura media anual de 17,4 º 
C. Los inviernos son muy suaves, con una temperatura 
media de 9,3 ° C, las mínimas absolutas son de 2,6 º C. El 
verano es caluroso y seco, con una temperatura media de 
26,2 ° C, y unas máximas absolutas que llegan a 43 ,4 º C. 
Las precipitaciones medias anuales son de 474,9 m/m, 
siendo el invierno la estación más lluviosa con 1 77 ,9 
m/m, y el verano la más seca con 30, 1 m/m de media. 

La vegetación natural que es limitada, consta de un 
bosque esclerófilo (Especies adaptadas a la sequía), 
representado por la encina y el alcornoque, junto a otras 
especies que forman el matorral, como son la aulaga, la 
jara, el cantueso, etc. 

Población.- La demografia ha mantenido un 
crecimiento continuado y regular hasta mediados del 
siglo XX donde alcanza su techo demográfico. Como 
consecuencia de la emigración, a partir de 1940 y sobre 
todo de 1950, hizo que la población se estacionara y 
provocó un profundo envejecimiento de la población y 
por consiguiente un aumento de la tasa de mortalidad y 
disminución de la tasa de natalidad. 

Vista aérea de Vi llanueva de la Serena 

Evolución de la población 

Año 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 

nº habitantes 
13.489 
14.573 
14.857 
15.351 
16.088 
18.391 
20.812 
20.573 

Año 
1986 
1995 
1.996 
2000 
2002 
2003 
2005 
2006 

nº habitantes 
23.712 
24.145 
23.833 
23.875 
24.191 
24.512 
24.713 
24.932 

Actividad Económica.- La tasa de actividad es muy 
alta, en el sector agrario la superficie labrada es 
considerable con más del 60 % del término municipal, 
destacando entre los cultivos los herbáceos con más de 
500 Ha y los frutales con más de 100 Ha, todos ellos de 
regadío; es muy importante la concentración parcelaria 
de las explotaciones. Son más de doscientas las unidades 
ganaderas, destacando las cabezas de ovino, porcino y 
bovino. Toda la producción anterior redunda en un gran 
desarrollo industrial agropecuario. La construcción ha 
tenido también una gran pujanza en los últimos años. La 
ciudad se ha transformado en las últimas décadas en una 
ciudad dinámica y pujante en la economía, siendo un 
importante foco de servicios que influye en todo el 
territorio circundante. Sus centros e instalaciones 
comerciales y mercantiles se pueden comparar a 
ciudades de mayor entidad. 

Historia.- Debido a la fertilidad de sus suelos y a la 
abundante agua, la zona fue ocupada en tiempos muy 
remotos. Se han encontrado restos celtas en el sitio "Los 
Ranchos", a orillas del Guadiana, así como vestigios 
romanos en la confluencia de este río con el Zújar, quizás 
Porticulus. De todas formas, el actual asentamiento tiene 
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un claro origen bajomedieval, con categoría de aldea al 
amparo de la vecina fortaleza musulmana de Mojáfar. En 
1303, el núcleo fue cedido por Femando IV a la Orden de 
Alcántara, bajo la jurisdicción del Priorato de Magacela, 
para su repoblación, con el nombre de Aldeanueva de la 
Serena. Posteriormente tuvo otros diferentes nombres: 
Nueva aldea de los Freyres, Villanueva de Lares, 
Villanueva de Magacela. En 1423 le fue concedido el 
rapgo de villa con el nombre de Villanueva de la Serena. 
Con posterioridad tuvo más cambios de rn:~i_nbre, como 
Ciudad de la Serena, hasta que en 1905 se fiJo su nombre 
actual: Villanueva de la Serena. 

Durante los siglos XV y XVI se convierte en el pueblo 
mas importante de la Comunidad y Villa de Magacela y 
en la cabeza de los dieciocho pueblos enclavados en el 
territorio de la Real Dehesa de La Serena, controlada por 
la Orden de Alcántara, reuniéndose aquí los Maestres y 
Comendadores de esta Orden. Durante los siglos XVI y 
XVII se celebraron algunas reuniones del Honrado 
Concejo de la Mesta. En el S. XVIII alcanza la categ~ría 
de Plaza con Gobernador Militar y es Cabeza de Partido 
de La Serena. En el siglo XIX recibió de la reina Isabel II 
el título de Ciudad. 

Arte.- Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la 
Asunción.- Es un majestuoso edificio de grandes 
proporciones y elegante estillo herreri~no, ~onst1:1i?<:> en 
sillares graníticos regulares. La iglesia pnmitiva, 
antecedente de la actual, es de 1265, el cuerpo principal 
de 1325 y la capilla mayor de 1575. La obra fue 
reedificada en 1608 y concluida la torre en 1634. Su 
estructura es de salón con planta de tres naves de igual 
altura cubiertas por bóvedas de arista las centrales y de 
lunetas las laterales, apoyando sobre sólidas columnas 
toscanas y arcos de medio punto. A los pies el coro 
sostenido por bóvedas de crucería. La cabecera e~ plana 
con triple capilla. El exterior es de gran presencia, con 
tres hermosas portadas clasicistas. Dentro se encuentra la 
pintura "La Sagrada Familia" de Lui~ de Morales y la 
talla de la Virgen de los Dolores de Manan o Benlhure. 

Palacio o Casa de los Priores de la Orden de 
Alcántara.- Antiguo Monasterio de los Freyres o de San 
Benito. Sus orígenes son de finales del siglo XV y 
reedificado en 1627; posteriormente reformado en el 
siglo XVIII. El edificio es una casona de dos filas de 
mampostería encalada y severo aspecto. En la fach~da 
tiene siete vanos en cada altura y gran puerta de gramto, 
con balcón encima. 

Convento de San Bartolomé.- Fundado en 1575 por 
los franciscanos descalzos. Se concluyó en 1579 en la 

Iglesia Parroquial Ntra,. Sra. De la Asunción 
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zona del Campo de la Villa. Se conserva sólo el claustro y 
la Iglesia. La planta es de nave única con tres tramos 
cubiertos por bóveda de lunetas, cúpula en la cabecera y 
camarín posterior. Fachada frontal con espadaña, 
portada granítica y frontón abierto con hornacina central 
y vano adintelado con pináculos. 

Casa del Ayuntamiento.- Finalizada su construcción 
en 1583 según consta en su fachada. Se compone de dos 
pisos con elegante fachada en piedra. En la zona baja 
tiene tres amplios arcos de medio punto sobre columnas 
jónicas, formando un atrio porticada .En el piso superior 
balconada corrida con cinco ventanas adinteladas de 
granito. Se corona con pináculos y un frontón, este con el 
escudo de la villa con el lema "Puerta soy de la Serena". 
Otros monumentos importantes son: Castillo de la 
Encomienda o Castelnovo, a 8 kms de la población, 
construido sobre la fortaleza musulmana de Mojáfar, fue 
residencia de los Comendadores de la Orden de 
Alcántara. Casa de la Tercia, siglo XIV para pósito de 
grano. Palacetes de estilo ecléctico y modernista, como 
el de "Los Bolos" y el de los "González-Haba", este 
alberga una casa museo con cerámicas, tallas, pinturas, 
etc. Monumento en bronce de Pedro de Valdivia, 
conquistador de Chile, obra de Gabino Ama ya. 

Fiestas.- Semana Santa, "La Carrerita", donde la 
Virgen de la Aurora es llevada a la carrera al encuentro de 
Jesús Resucitado. Lunes de Pascua, hay romería 
campestre donde se degustan los típicos "bollos 
dormidos" y otros dulces tradicionales. La Fiesta de la 
Cruz en el mes de mayo, con las "mayas". Santiago y 
Sant~ Ana, conocidos a nivel local como "Santiaguito y 
Santanita"; celebradas enjulio, se corre un ~oro de fuego . 
San Bartolomé, en agosto, con el festival de capte 
flamenco y el pintoresco concurso de mel~n~s y sandias. 
Festival Internacional de Danza, prop1c1ado por La 
Asociación de Amigos de la Coral y Folklore 
Villanovense, el grupo cultural de mayor solera de la 
ciudad. 

El Premio Literario Felipe Trigo, acrecienta cada año 
el nombre del gran escritor. 

Gastronomía.- Celebrados son los peces de río, bogas, 
barbos, carpas .. , con los que se hace el típico plato de 
"moje" de peces; las miga~, caldereta de _cordero, 
gazpacho, embutidos de todo tipo, quesos al estilo de La 
Serena. Entre los tradicionales dulces de la zona 
sobresalen los "bollos dormidos". 

Léxico o Vocabulario Extremeño.- Andarrioh 
(Todos los objetos que arrastra el agua en sus crecidas); 
Bernagal (Copa de barro); Caclú~ (Bellot~ compu_esta 
de pedazos); Contra-Rahtra (Cr_ia_ del ano antenor); 
Ehpiche (Vara o palo usado para mJertar); Enganchar 
(Juego que consiste en echar bellotas en un . hoyo); 
Gandofa (Lo que cabe en las dos manos Juntas); 
Garatah, echar a Garatah (Echar caramelos, peladillas, 
al aire para que los recojan los niños en los bautizos); 
Harreña (Cuchara de hierro grande para dar vuelta~ la 
comida); Hernal (Cajón de granito para recoger la harma 
en el molino); Herrucho (Moreno, casi negro o to~tado ); 
Horrurah (Hierbajos que flotan en las nadas); 
Ligamahoh (Vegetales arrancados que forman como 
madejas); Melencherah (Melenas sucias y reyueltas); 
Melona (Melón muy redondo); Mohetear (MoJar pan u 
otra cosa en cualquier salsa). 

Bibliografía.- VVAA." Gran Enciclopedia Extremeña, 
tomo nº 10". Hoy Diario de Extremadura 
"Extremadura de Norte a Sur" 
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VIA DE LA PLATA 

DEVALVERDEAFUENTERROBLE 
DE SALVATIERRAII 

(XXVII) 
( 11,5 km. Total recorrido: 4 7 5 km.) 

E 
1 Pilón, fuente y abrevadero que hay al final 
Del pueblo, al lado de la carretera SA-214 que 
va a Guijuelo, la catedral salamantina del ja
món bien curado como lo es para los pacen
ses MONESTERIO, indica que por dónde 

sigue el camino, que es otra carreterilla local en 
dirección a FUENTERROBLE DE SALVATIERRA, 
ahíta de robledos y encinares. Atraviesa el paraje y 
arroyo de Las Zorreras para subir cansinamente por la 
Cuesta del Heno, lugar en el que se bifurca al 
reencontrarse con la Real Soriana Occidental. 

A ésta y a la de la Vizana se las había dejado en la 
jornada precedente pernoctando en VALDEFUENTES DE 
SANGUNTÍN, junto a la Fuente del Clavel. Madrugando 
tanto como yo, levantaron el vuelo en dirección a los parajes 
del Castaño de Torta y Prados Morenos, cuyo arroyo salvan 
poco antes de hacer lo propio con la carretera SA-214, que 
une Cristóbal y VALDELACASA, para llegar al cruceiro de 
Andrés. En ese lugar se separan definitivamente. La Cañada 
Real de la Plata o de la Vizana no varía su marcha norteña y 
se dirige hacia la ennita de la Virgen del Gozo y el cruceiro 
de Canchales, sitos en la localidad de LOS SANTOS, para 
continuar por el erial de Ayuso, Lomito Grande, 
Navarredondilla y La Calamorra en búsqueda de la Cruz de 
los Cuatro Mojones, en la falda del monte Monreal (1.082 
metros), pues la muria está compartida por los términos 
municipales de LOS SANTOS, FUENTERROBLE DE 
SALVATIERRA, Casafranca y Endrinal. Bordea el monte 
por las canteras de mármol y sin tocar ninguna de las dos 
últimas localidades mentadas, alarga el paso atravesar la 
paramera de la Dehesa Boyal y La Mata y así encontrarse en 

Fue11terroble de Salvatierra 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe 

la Casa de Arroyomolino con la calzada romana y quien la 
transite, yo mismo; pero eso ya será mañana. 

Mientras tanto , la Cañada Real Soriana 
Occidental, en la Cruz de Andrés, abandona el Norte y se 
echa para el Este de forma decidida. Llega a la Cruz de los 
Obispados y a una cantera de granito y entre los parajes de 
Cerro Carbonero y Matagorda, apura también el paso para 
encontrarse en el alto de la Cuesta del Heno con la calzada 
romana y conmigo. Nos saludamos, charlamos un rato y nos 
despedimos. Ella hacia Guijo de Ávila y el río Tormes 
dando tumbos por los últimos cerros de la Sierra de BÉJAR. 
Yo, aún me quedé dudando . Dudando porque la vez de 
marras, Pepe y yo, echamos tras la Soriana hasta el paraje de 
Trigales y por puro sentido de la orientación, ya que no 
había señ~lización alguna, encontramos la antigua calzada 
romana. Esta parece acercarse al cerro Pedrizas (1.183 
metros), pero en llegando a Los Majadales, gira de nuevo al 
Norte, hacia Fuente Calera, para retomar la carreterilla que 
viene de VALDELACASA. De aquella estaban de obras 
por los aledaños y por ello tardamos una cuantas horas en 
dar con la verdadera senda. Por ello ahora pretendía 
recorrerla nuevamente, por ver si mi memoria orientativa 
seguía en forma, y así hice, accediendo a Fuente Calera 
como acabo de contar; pero no es necesario tal alarde. Han 
habilitado un nuevo tránsito que no sólo es más llevadero, 
sino que cuando llueve no se encharca, como sí le ocurre al 
otro. Se giran 90º al Oeste, y enseguida se está en él, no 
dejándolo incluso cuando vuelve a girar otros 90º hacia el 
Norte. Se hace un poco más largo; pero no se empina tanto 
como aquel. El motivo de esta variante es porque se 
descubrió en las inmediaciones un miliario no hace mucho 
y eso determinó trazar este sendero que llega a juntarse con 
el primitivo en Fuente Calera, una breve lagunilla artificial 
que sirve para que abreven las reses, se rieguen algunas 
dehesas y porque así se recogen las aguas de las escasas 
lluvias, que aquí no se desperdicia nada porque todo hace 
falta, y las de algunos manantiales y arroyos como el de la 
Nava, Calera o Verrugas, que brotan en la serrezuela del 
Alto de la Fuente del Valle (1.105 metros) y que va 
siguiendo los pasos del caminante, a manizquierda, dándole 
un toque de color y alegría pastoril a la monotonía 
cromática de ocres y verdes. 

Para algunos, este nuevo camino es aún más 
antiguo que el que trazaron los romanos, pues dan por 
seguro que era transitado y fue equipado por los 
tartesios(2). Dicen que seguramente no tenían tanto y tan 
mejorados servicios como los que los romanos aplicaron 
cuando les llegó su tumo; ya que en realidad "lo único que 
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Calzada Romana 

hicieron jite darle enjundia, proyección y firmeza al piso ". 
Pues muy bien; pero creo que lo importante no es quién 
resulta ser más protagonista de la historia, sino que aún 
pueda seguir siendo transitado y sentido como si no 
hubieran pasado tantos siglos, si bien puede que sea una 
cuestión de imaginación y de perspectiva de futuro , ya que 
sigue sirviendo para casi lo mismo que servía entónces: para 
trasladarse y comunicarse. Ahí es nada. 

Al final de este rehabilitado camino, todo el paisaje 
cambia de forma sorprendentemente. Desde el altozano de 
Los Prados de la Laguna, donde la senda se divide como las 
varillas de un abanico, se observa FUENTERROBLE DE 
SALVATIERRA precediendo a la infinita sesión de dehesas 
y páramos surcada por la enorme Cañada Real de la Vizana 
o de la Plata que en dos días más llevará al caminante a SAN 
PEDRO DE RAZADOS y a SALAMANCA; pero por 
ahora bien valdrá llegarse a FUENTERROBLE DE 
SALVATIERRA, lugar en el que se encontraron los 
miliarios que avisaban de las millas CXLVII a la CLI, 
tomadas desde MÉRIDA. 

Vaya, qué lejos que ahora la capital extremeña. 
Pero qué lejos. Cuando voy caminando, de vez en cuando 
hago una breve parada. No es para echar un cigarrillo o para 
descansar, no. Me cuelgo de mi inseparable bordón 
agarrando con ambas manos la estrecha base del sólido 
pomo de metal que lo corona o acaso la empuñadura de 
sobado cuero que lo que lo precede y apoyo la sotabarba en 
las muñecas. Y miro hacia atrás, a la profundidad de lo ya 
recorrido. Y entonces siento como si el camino, cada piedra, 
cada cuneta, cada arruga en el terreno, cada rodada de 
tractor, cada huella de caminante, cada matojo, cada cardo, 
cada brizna de hierba, cada nubecilla de polvo o remolino, 
cada nube, cada rayo de sol o cada plateado hilo de luna, 
cada árbol, cada hoja me perteneciera. Todo me pertenece 
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porque todo está formando parte de mí. Algunas cosas van 
dejando marca impresa en mi cuerpo, como los arañazos, la 
hinchazón de las manos, los moretones, el tostado de pan de 
centeno de la piel, las picaduras de los mosquitos, el bocado 
de los tábanos. Por cierto, tengo que reconocerlo , conmigo 
los tábanos se ceban. No sé si será alguna sustancia química 
que emano, como olor a caballo percherón o a ternero 
moruno; pero conmigo se comportan como si fuera una 
mula cananea: es olerme o verme y ¡hala!, a practicar la gula 
más innoble. 

Como digo, algunas cosas dejan marcas en el 
cuerpo y otras van instalando su volumen, peso o muesca en 
el particular almario que me corresponde desde el mismo 
momento en que empecé a ser capaz de diferenciar colores, 
sabores, olores, afectos y odios . Todo esto me conforma y 
también y también me modela, como barro primigenio que 
soy, hasta sacar el negativo y el positivo de mi personalidad: 
lo que prende del entendimiento y el sentimiento, lo 
adjunta, hace que lo absorba por cada poro y a partir de ese 
momento ya soy lo que el camino ha decidido que sea, que 
no ~s otra cosa que lo que siempre he sido, aunque no lo 
supiera. 

Decía Machado, don Antonio que: 
"Caminante, no hay camino 

y al volver la vista atrás 
verás senda que nunca habrás de pisar" 

Son licencias de poeta, pero también sentencias de 
quien confiesa haber vivido y sorber la vida hasta las ingles 
de las lágrimas; pero no hay que creérselo con fe de 
carbonero. 

"Sí hay camino porque tú lo eres, 
y cuando vuelves la vista atrás, 

ves la senda que nunca dejarás de pisar 
hasta que hagas el último viaje, 

casi desnudo, como los hijos de la mar". 

Vuelven a ser licencias de poeta errabundo y 
tampoco han de ser asumidas si no somos capaces de 
llevarlas a la práctica, porque en realidad, al volver la vista 
atrás desde este altozano o desde cualquier otra elevación 
del sendero, estamos contemplando lo que otros ya hicieron 
para superar las dificultades y ahora podemos admirarles, 
igual que a nosotros mismos, por haber llegado hasta aquí. 
Andar los mismos caminos es sólo asegurar que somos 
quienes decidimos que somos. 

Abandono el otero con la carga de la evidencia de 
lo transitado depositada en distintos lugares de mi anatomía 
e impedimenta: en las piernas, que no flaquean pero sí 
reclaman algún descanso; 3el textura de la piel, que no se 
cuartea pero reclama sombra a su atezamiento; y en el 
morral , que aún conteniendo mis pocas pertenencias, tira 
hacia atrás de la espalda y ésta reclama ponerla en 
horizontal o, al menos, liberarla una horas del peso. 

(2)No voy a escribir un tratado sobre los llamados tartes ios o turdetanos, su zona de asentamiento y expansión, Tartéside o Turtania y la mítica capital conocida por sus coctaneos como Tartcssos; 
pero sí que importa echar alguna luz sobre este pueblo ances tral que mantuvo un estrecha relac ión con la Vía de la Plata porque, seguramente, fueron ellos los primeros que comenzaron a 
utiliza rla con intenciones comercia les. Estoy hablando hace 3.000 ' ó 3.300 años. Anteayer como quien dice. Por enlonces, la cuenca medi te rránea era un zoco marít imo, un extensísimo mercado 
en el que todos los pueblos costeros y aún los que no lo eran, se asomaban a las costas respect ivas y ponían a la venta o al trueque sus mercancías. Concretamente los tartes ios, ofertaban 
productos agrícolas y ganaderos; pero sobre todo, el cobre que sacaban de las minas de la comarca de los nos Tinto y Od ie) , el oro que conseguían mediante el comercio interior con los vacceos y 
astures, propietarios de los yacimientos berc ianos que con el tiempo se conocería como las médulas. y por el estaño que obtenían de su viaj_es a Albión (Inglaterra), Hieme (I slanda) y a la Bretaña 
fran cesa. Las necesidades que otros pueblos medilerráneos tenían de todos esos productos, propiciaron un creciente, mtenso y mantenido fluj o de fe nic ios, as irios, cartagineses o púnicos, griegos 
y romanos hacia la "perla de Occ idente": La ciudad de Tartesos. Cuentan que se alzaba hermosa cnmedio de una isla , muy cercana de Sanlucar de Barrameda, en la desembocadura del río 
Gualdaquivir o Tartesos, nombre éste que le dieron los an tiguos griegos, pero que anteriormente se llamaba Perkes para los pueblos íberos. Posteriormente, sería Tartésis para los romanos y 
Gualdaqui vir para los árabes. En la actualidad no queda ni rastro de su emplazam iento y eso que a lgunos historiadores de las épocas inmediatamente posteriores decían que la rodeaba una sól ida 
mura lla, por lo que cabe pensar que no fu era otra cosa que un simple mercado, un estratégico escaparate de los tartesios o turdetanos que, en realidad, tenían su capi tal en e l interior, en Las 
Alcores, cerce de la ciudad de Carmona o acaso en la también ciudad sevillana de Osuna. 
Provenientes del Norte de A frica , en la Edad del Bronce, llegaron a ocupar un vasto territorio en el Sur y Este peninsular, desde Alicante a Huelva. Hay qu ien los considera íberos; pero otros 
ta ntos vienen a considerarlos solamente afi nes. De todas forma s, tanto los íberos como con de111{1s pueblos de la Espalla perromana, mantuvieron estrechos lazos, sobre todo comercia les, has ta que 
sus principa les mentores y cliente los fenicios, tuvi eron que cluadicar y rendi r vasallaj e ante los asirios mondados por Nabucodonosor. Asís, las vías maritimas quedaron colapsadas y no sería 
hasta la llegada de los griegos cuando podrían recomenzar sus labores comerciales. Tal bonanza duró hasta que los cartagineses exfu lsaron a los griegos del leJano Occidente y cerraron a la 
navegación extranjera el estrecho que Gibralta r, alrededor del año 500 antes de nueslra era. A part ir de entonces sería Gades, La actua Cádiz, la ciudad que se confundi ría con el pri ci pal baluarte 
tartes io, cuestión que para nada se sostiene por todo lo antedicho. 
Los tartes ios tuvieron reyes muy importantes, tanto que fueron incluidos en la mitología de cas i todos los pueblos de la cuenca mediterránea. como Gargoris. inventor de la industria de la miel; 
Abis, como inventor de la Agricultura; Gerión, el martillo de los fenic ios, que llegó a luchar contra Hércules o Heracles; Norax, hijo del dios Hermcs y de Fritia, hija de Gerión y, por último, 
Arg_antonio e l Longevo, al que el historiador l-lerodoto le atribuye ciento veinte años de vida y ochenta de reinado y Anacreonte, C iento cincuenta años. Los tartes ios mantenían una organización 
social basándose en castas, sie te, es tando proh ibido para la ari stocracia cualquier trabajo manual , de ahí su mayor implicación en el comercio. Practicaban como religión el sabeísmo, que consiste 
en considerar seres divinos a los astros y planetas, como e l Sol, la Luna o a la es trella matutina, Venus, para quien existía un santuario cerca de Sanlúcar de Barrameda. Esta creencia ya era 
practicada por los sabeos ¿de ahí su nombre?, Los habitantes de Saba, en los territorios de la antigua Arabia bajo dominio de la archiconocida amante de rey Salomón. En fin , un pueblo tartesio 
donde la fi cción y al realidad se confunden, como en los sueños. 
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OBSERVATORIO SOCIAL 

LAS ELECCIONES DEL 
27 DE MAYO EN EXTREMADURA 
LA REGION CONTINUA SIENDO LA QUE PRESENTA LA PARTICIPA CION ELECTORAL MAS ELEVADA DE TODAS LAS REGIONES ESPAÑOLAS 

E n las elecciones autonómicas y munici
pales del pasado mes de mayo se produ
j eron unas cuantas novedades respecto 
a las de años anteriores. Algunas de ellas 

con carácter general, como en las demás regiones 
y otras específicas de Extremadura. Entre las 
primeras cabe señalar la mayor presencia de 
mujeres en las listas como consecuencia de la 
aprobación de la Ley de Igualdad así como la 
posibilidad de ejercicio de voto en las elecciones 
municipales (no así en las autonómicas) por parte 
de los inmigrantes nacionales de la Unión 
Europea. 

Sobre los resultados de las elecciones, aparte 
de los cambios a que después haré referencia, ha 
pasado una cosa que nunca había ocurrido en las 
elecciones autonómicas anteriores : la desaparición 
de IU al no haber obtenido el mínimo del 5% 
exigible para disponer de diputados en la cámara 
regional. Varias otras cosas han seguido por la senda 
de la continuidad, entre otras, la alta participación 
electoral y el triunfo por mayoría absoluta del 
PSOE. 

Electores y candidaturas 
El número de electores ha sido de cerca de 

900.000, exactamente 895 .524, de los que 20.048, o 
sea el 2.2 .%, residen en el extranjero. La región en 
su conjunto ha ganado unos 12000 nuevos electores 
respecto a los comicios anteriores, pero de modo 

Guillermo fdez. Vara, Presidente de la Junta de Extremadura 
y Joaquín García Mayo, socio de Nuestra Casa y 

colaborador de la revista y varios periódicos 

Javier Angulo 

muy desigual, según se trate de zonas urbanas o 
rurales : de hecho en 260 municipios, del total de 3 83 
de la región, el número de electores ha descendido. 

Sobre las candidaturas cabe reseñar dos 
hechos: uno, que en las elecciones autonómicas se 
ha establecido un record en cuanto que han sido 
estas las elecciones regionales a las que se han 
presentado mayor número de candidaturas; dos, 
respecto a las elecciones municipales, que el PSOE 
ha sido el único partido político que ha presentado 
candidatura en todos los ayuntamientos de la región. 

La participación 
Antes de celebrarse las elecciones, diversos 

comentaristas señalaban la incidencia de la 
participación/abstención en el resultado electoral. 
En el caso de Extremadura la pregunta era: 
"¿Continuará presentando la alta participación de 
comicios anteriores? ¿Resultará, como resultó en 
las municipales de 2003, la región con participación 
más alta?" Y más, ¿continuará habiendo tanta 
diferencia de participación entre los municipios más 
poblados y los de menor población?". 

Efectivamente, en las elecciones 
municipales, la participación electoral, en conjunto, 
ha sido del 74.6%, es decir, 11 puntos más elevada 
que la media nacional, que ha sido del 63 .8% y, por 
ejemplo, 8 puntos más alta que la media de la 
Comunidad de Madrid. En los últimos comicios la 
región está destacándose por su elevada 
participación pero no siempre ha sido así. En el mes 
de junio pasado se celebraron los 30 años de las 
primeras elecciones generales, de junio de 1977, y 
algunos cronistas destacaron que entonces 
Extremadura formó parte del grupo de regiones con 
abs~ención más alta. Algunas cosas cambian para 
meJor. 

Elecciones municipales 2007 

Las 5 regiones con más participación 
Extremadura . ......... .. .... . ... . 74.6 
Castilla/La Mancha . . . . .... . ... 73 .3 
Navarra ... . . . . .. . .. ... . .... .. ... . . 73 .1 
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.4 
Cantabria . . . .. ... ...... . . . . . ... ... . 71.6 
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Las 5 regiones con menos participación 
Cataluña . . .... .... . . . . . .. ..... .. . .. .... 53.8 
Baleares .. .... ... .. . . ..... .. .. ... . ... .. 59.5 
Pais Vasco ...... .. .. . .. . ..... . ..... . .. 60.3 
Asturias .. . . . . . .. . . . . ... .. ... . . .. .. . . .. 60.5 
Canarias ........ . ........ . .. . . .... . . .. 61 .1 

Por otro lado, continúan siendo ciertas las 
diferencias de participación en los municipios 
grandes y pequeños. En las dos capitales provinciales 
la abstención ha sido notable, nada menos que del 
39. 7 en Badajoz y del 32.1 en Cáceres. En la 
provincia de Badajoz, municipios de cierta 
población como Almendralejo y Don Benito superan 
levemente el 30% de abstención y lo mismo sucede 
en la provincia de Cáceres donde los dos municipios 
de mayor entidad, capital aparte, Plasencia y 
N avalmoral de la Mata también alcanzan una 
abstención elevada que en el caso de Navalmoral 
llega al 36.6%. 

Sin embargo en los mumc1p10s menos 
poblados la abstención es muy reducida. Por 
ejemplo solo en la provincia de Badajoz he 
contabilizado 22 municipios cuyo nivel de 
abstención ha sido inferior al 10%. La mayor parte de 
estos municipios tienen una población inferior a los 
1.000 habitantes. Salvo, entre otros, Campanario, 
con 5.502 habitantes en el año 2006 y una 
abstención del 7. 7. %. 

Aunque hay que decirlo todo. Me cuentan 
que ha pasado que meses antes de las elecciones y en 
algunos municipios se ha producido un incremento 
sospechoso de empadronamientos para formar parte 
del censo electoral por personas que 
inmediatamente después de las elecciones han vuelto 
a empadronarse en su habitual lugar de residencia. 
Esta práctica que con la ley en la mano no puede ser 
evitada, no obstante, debiera ser objeto de estudio 
para adoptarse alguna medida legal que la hiciera 
imposible. No ha sido una práctica general ni en 
principio ha repercutido de modo decisivo ni en la 
participación ni en los resultados pero el hecho de 
que coincida que estos empadronamientos 
fraudulentos se produzcan para favorecer a fuerzas 
políticas muy determinadas debiera alertar a la 
Oficina del Censo Electoral. 

Los resultados 
Sobre los resultados, cabe señalar, primero, 

que Guillermo Fernández Vara, sucesor de 
Rodríguez !barra, obtiene en las elecciones 
autonómicas, los mejores resultados de la historia 
del PSOE extremeño. El candidato socialista fue el 
más votado en 316 municipios frente a los 4 7 en los 
que recibió mayor número de votos Carlos Floriano, 
candidato en las autonómicas del PP. Según estos 
resultados, de los 65 diputados del Parlamento 
regional, PSOE obtiene 38 diputados frente a los 27 
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que alcanza PP. PSOE avanza asimismo en el ámbito 
municipal, obteniendo, entre otras, gracias a los 
acuerdos con otros partidos, las alcaldías de Cáceres 
y Mérida. En las autonómicas las diferencias entre 
PSOE y PP son de 14.1 puntos a favor del primero, 
mientras en las municipales la distancia es de 8.1 
puntos. 

Resultado elec. autonómicas 2007 

Resultado elec. autonómicas 2007 
Votos % 

PSOE . . ... .... .. 349.072 52.9 
pp . .. ... .... .. ... 255 .957 38,8 
IU ... . . ...... .. .. 29.722 4.5 

Resultado elec. municipales 2007 
Votos % 

PSOE ... ............. . 306.254 46.4 
pp . . ... ... .... .... .... . 252.472 38.3 
IU .. ....... .. ...... .... . 36.900 5.6 

Otros datos que merecen la pena reseñarse son los 
siguientes. 

- El escrutinio sobre los votos de los 
residentes en el extranjero establece que ha votado el 
23.6% del total con un resultado del 63 .9% a favor 
del PSOE y un 23 .6% a favor del PP. 

- En la Cámara regional se ha producido una 
intensa renovación, pues prácticamente la mitad de 
los diputados regionales son nuevos en estas lides. 

- La media de edad de los diputados 
regionales es de 44 años y 26, del total de 65, son 
muJeres . 

- Una proporción ligeramente más elevada 
son mujeres entre los candidatos que han alcanzado 
representación municipal, proporción que alcanza el 
41.6%. 

Próximas elecciones generales 
Dentro de unos meses se celebrarán 

elecciones generales. En los análisis comparativos 
que se lleven a cabo la referencia de resultados serán 
las más recientes de 2004. En las elecciones de 2004 
la participación fue una de las más altas de este tipo 
de comicios. A nivel nacional fue del 75.7. En 
Extremadura la participación alcanzó al 79.3% de los 
electores, resultando la tercera región con nivel más 
elevado, precedida por Castilla/La Mancha (79.9) y 
Navarra (79.5). En cuanto al resultado, PSOE obtuvo 
el 51.2%de los votos, PPel42.4 eIU el 3.5%. 
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LETRAS DE TINTA 

SOBRE SILVERIO LANZA (VI) 

PROCESO A JUAN BAUTISTA AMORÓS (1). 

Julián Puerto Rodríguez 

Juan BautistaAmorós fue procesado injustamente por la publicación del libro "Ni en la vida, ni 
en la muerte". ¿Están justificadas los titubeos de los lanzianos sobre la existencia de este proceso?. 
Yo creo que no. Son dudas que se siembran, como Juan Bautista Amorós lo hacía, para generar 
interés sobre los temas, crear ciertos enigmas en torno a la figura literaria y su obra y mantener 
aquel clima de ironía que caracterizó a nuestro autor. 

Efectivamente Juan 
Bautista Amorós fue 
acusado de escarnio 
público de dogma y 
religión católica, así 
como injurias al clero 
y magistratura y 
delito de lesa majes
tad. Él mismo nos 
cuenta que pasó die
ciséis días en la cár
cel y sabemos que tu
vo que hipotecar su 

casa de la Calle Olivares 18 para pagar fianza y 
costas . 

Se encontraba en vigor el Código Penal de 
1870, recordemos que "Ni en la vida, ni en la 
muerte" se publicó en 1890. 

El Código de 1870 adaptó el texto de 1850 
a las exigencias de la Constitución de 1869, 
surgida de la revolución liberal de 1868. Tuvo 
una larga vida ya que estuvo en vigencia hasta el 
Código de 1932, salvando el intervalo del Código 
de 1928. 

Estaba dividido en tres Libros y su 
inspiración política es liberal, lo que se manifiesta 
en la inclusión de delitos contra los derechos 

individuales; en los delitos contra el libre 
ejercicio de los cultos, y en la suspensión de la 
pena de muerte como única para determinados 
delitos . La conspiración y la proposición se 
castigan sólo cuando se prevé expresamente y se 
recoge de nuevo el principio de legalidad respecto 
a los delitos y las penas. 

El desarrollo de la Constitución de 1869 
permite exponer en el Código Penal de 1870 un 
reconocimiento más progresista de los delitos 
contra la religión católica, extendiéndolos a todas 
las religiones, y dividiéndolos en dos apartados 
principales, uno referido a los ataques contra la 
libertad y la libre celebración de cultos y otro 
referido a las ofensas a las religiones legalmente 
establecidas. 

Se encuentra, 
por lo tanto, Juan Bau
tista Amorós con el 
Código penal más be
névolo, en este apar
tado,de los redactados 
hasta entonces y en el 
que se percibe ya una 
separación Iglesia
estado. Sin embargo 
recoge tres apartados 
sancionables que enu-

LA 
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merados nos van llevando al argumentario de 
la obra que tratamos: protección del fenómeno 
religioso, protección de los sentimientos 
religiosos y respeto a la memoria de los difuntos. 

1 
En cuanto al delito de imprenta se vuelve a 

incluir dentro del Código Penal y establece como 
responsables criminalmente de los delitos a los 
autores, cómplices y encubridores y de las faltas a 
los autores y cómplices, sin embargo, en el 
artículo 12, aclara que de los delitos y faltas que se 
cometan por medio de la imprenta, grabado u otro 
medio mecánico de publicación sólo serán 
responsables los autores, existiendo el agravante 
de publicidad. Caso en que se encontraba Juan 
Bautista Amorós y sobre el que expresó su 
desconcierto ante su existencia en un país en el 
que la gente apenas sabia leer ni escribir. Es por la 
existencia de este delito en la denuncia, que la 
reina regente Doña María Cristina de Habsburgo 
Lorena, le absuelve a través de un indulto para 
delitos de imprenta. 

En cuanto a las mJunas al clero y 
magistratura 
el Código 
Penal de 
1870 recoge 
cierto tipo de 
ofensas a los 
sentimientos 
religiosos 
como delito 
y como falta, 
como sucede 
con el delito 
de lesa 
majestad. 
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Es el propio Juan Bautista Amorós quien 
afirma, en el prólogo de la obra "Para mis 
amigos", editada en 1892, "Hace más de un año 
fui procesado por la publicación de la nove/ita 
que lleva título "Ni en la vida, ni en la muerte"-, 
original de Silverio Lanza. Pasé dieciséis días en 
la cárcel". (1). 

Es él, por tanto, quien da el primer aviso de 
la situación dificil por la que pasó y, por ello, 
quien pudo poner en circulación algo que, a juicio 
de algunos lanzianos, bien podría ser fruto de su 
fértil imaginación o un intento de llamar la 
atención de público y prensa, como ocurrió con 
los jóvenes escritores de la Generación del 98. 

Es así como daba por escritos libros que 
nunca publicó o nadie conoce, daba enigmáticas 
consignas sobre Silverio Lanza, equivocaba 
meticulosamente a propios y extraños, ocultaba 
su vida y fantaseaba sus vivencias, sorprendía con 
estudios de antropocultura o exhibía una 
exageración de los lamentos "haber sido preso y 
procesado por escribir libros en un país en que 
escasean los hombres que sepan escribir y leer" o 
"escribía yo libritos que me acarrearon la 
persecución insidiosa y la persecución legal, la 
imposibilidad de ejercer cualquiera de mis 
profesiones, y la cárcel". 

Siendo esto así, ¿están justificados los 
titubeos de los lanzianos sobre la existencia de 
este proceso?. Los emplazamos en el próximo 
número de esta revista. 

2.- Foto 1: "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 y representada por Juan Diego Bueno y Purificación Morales. 

3.- Foto 2: Portada de la revista "La codificación moderna en España". Don José María Antequera. 
Madrid 1886. 

4.- Foto 3: La reina regente Doña María Cristina de Habsburgo-Lorena. Retrato pintado por Juan 
Aldaz y Sancho 
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PRESENTACION DE LIBRO 

"PARA QUE LO SEPAS" 
Theófilo Acedo Díaz 

B uenas Tardes-noches, paisanos extremeños, 
madrileños y xetafenses . Abarquen asimis
mo esta buenas noches para aquellos que 
sean de otros lugares de España o incluso 

del exterior. Como algunos de ustedes conocen, soy 
un asiduo en esta casa, La Casa Regional de 
Extremadura en Getafe, a la que une una gran 
relación a través de muchos de ustedes, de modo 
especial con Apolinar, Tiki y vuestro presidente, 
Pedro. Para todos mi gratitud por tantas deferencias, 
y asimismo para mi amigo y coterráneo, Theófilo 
Acedo, por haber pensado en mí para este 
presentación. Tras este breve preámbulo, otro 
brevísimo. Sean mis siguientes palabras para felicitar 
a los seguidores del Getafe, que como todos sabemos 
ha conseguido, por vez primera, llegar a la final de la 
copa del Rey, derrotando al todopoderoso Barcelona, 
con un contundente 4-0, tras una magnífica hazaña 
futbolística. Y es que sigo al Getafe desde mis años 
infantiles cuando iba este equipo a jugar contra el 
Don Benito y a los alumnos del colegio Claret nos 
llevaban en fila de dos en dos hasta el estadio 
Municipal para ver aquellos enfrentamientos. El 
Getafe era siempre por entonces uno de los "gallitos" 
de la 3ª división del grupo extremeño-madrileño
manchego. Por aquellos ya alejados años jamás 
podrían pensar que el Getafe llegaría un día a 
disputar una final de copa de España. Lo dicho, 
enhorabuena al Getafe y a todos sus seguidores. Pero 
entremos en el tema que hoy aquí y ahora nos ocupa: 
la presentación del libro de un amigo escritor; un 
polifacético, maduro y sabio escritor. Su título todos 
lo conocen: es sugerente y provocador, "Para que lo 
sepas". 

Recuerdo que era yo muy niño. En mi pueblo 
extremeño, Peñalsordo, y por las fechas en que estamos, 
primera quincena de mayo, todos los años, los hombres 
del campo estaban ocupados y preocupados en sus 
labores de siega, la siega de la cebada. En el pueblo y su 
entorno este cereal se adelantaba en su madurez 
aproximadamente una quincena de días al de otros 
pueblos no alejados de su entorno. Concretamente a los 
pueblos de la comarca de Los Montes y a otros pueblos 
ciudadrealeños. 

Era habitual por aquel tiempo esta frase: "Ya 
están aquí esos hombres de Los Montes" la palabra 
Siberia aún ni se conocía- referida a los segadores que 
acudían con su hato para dar unos jornales a cambio del 
duro trabajo que suponía la siega. Estos hombres en 
general, eran contratados en la plaza del pueblo, muy de 

Alejandro García Galán 

mañana, para a continuación marchar hacia el tajo en 
donde pasaban el día de sol a sol. Pues bien, junto al 
nombre de Los Montes se oía asimismo la procedencia 
de aquellos segadores : de Herrera del Duque, 
Castilblanco, Fuenlabrada de los Montes, Helechosa de 
los Montes.. . y Villarta de los Montes. Todos estos 
pueblos, y más, eran "de los Montes". 

Y es que si arranco con este testimonio personal, 
es porque Theófilo Acedo Díaz es natural de uno de 
aquellos pueblos que yo oía en mi niñez: Villarta de los 
Montes. Muchos años después conocería yo mi pueblo 
no está lejos-, la mayoría de sus pueblos en distintas 
excursiones realizadas que hice por la Comarca. Pero es 
curioso, nunca llegaría hasta Helechosa y Villarta de los 
Montes, al igual que sucediese con la pedanía de 
Bohonal. Quien les habla ya había estado físicamente en 
160 municipios de la provincia de Badajoz, de sus 162, 
pero siempre, siempre, me quedaba por visitar estas 
poblaciones señaladas, por estar situadas a la vez 
cercanas y alejadas, aunque pudiese interpretarse como 
una contradicción. Y recientemente, por fin , tuve la 
oportunidad de conocerlas físicamente . Fue a través de 
mi amigo Theo, con su enseñanza ciceroniana y 
didáctica. Con él, digo, tuve la oportunidad de conocer 
"su" pueblo; y tuve también la oportunidad de escuchar 
de su alcalde la confirmación de que Theófilo Acedo 
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Theofilo Acedo 
Díaz, autor 

del libro. 
Asistieron a la 

presentación más 
de 500 personas. 

Díaz sería nombrado por su Ayuntamiento Cronista 
Oficial de Villarta de la Montes.( .. . ) 

Pero retomemos el tema de nuestra relación 
personal. Cuando realmente me interesé por Theo y su 
obra, fue con la publicación del "Auto de REYES 
MAGOS, Siglo XVIII", una obra de teatro religioso 
tradicional recogida en Villarta de los Montes, de la que 
hacen sus preliminares, introducción y bibliografia del 
propio Theo Acedo junto a su esposa Violeta Martínez 
Ruiz. Se presentó el libro en el Hogar Extremeño de 
Madrid en el año 2000 y quedé gratamente sorprendido 
cuando vi un paralelismo real entre este "Auto", que la 
pareja había rescatado, y otro "Auto de Rayes Magos" 
que durante siglos se vino representado en mi pueblo, del 
que llegaría a mí una copia familiar, siendo su última 
puesta en escena en 1946 curiosamente el mismo año que 
se inauguraban dos cines en el pueblo- y que yo, por 
motivos obvios, no pude contemplar. Y es que en 
aquellas representaciones regias parte de mi familia solía 
intervenir habitualmente. Mi propia madre me contaba 
que ella misma había hecho en alguna ocasión de 
"angel", siendo muy niña. 

Más tarde, otro día, José Iglesias Benítez, otra 
vez Pepe, me dijo que podríamos publicar un libro de 
Theo en Beturia Ediciones. El libro trataba de cine y sus 
afiches. Le contesté que sí, que adelante. En 2003 salía de 
imprenta "Cómplices del 7° sueño. El afiche y su 
aventura", con muy buena pinta. Este texto inauguraba 
una nueva colección en Beturia Ediciones, la colección 
de Arte "Beturia". "Complices ... " era y es un libro bello 
en forma y fondo, muy instructivo y libro de referencia 
que han de tener en cuenta los amantes del magno cine. 
Recoge en sus páginas aquel buen cine que se hizo en el 
pasado, tanto en Estados Unidos como en Europa, 
incluida España. San magníficas las reproducciones de 
las que en mi pueblo llamábamos propagandas y que no 
son otros sino los conocidos como afiches y carteles, 
carteles añadidos, de gran calidad pictórica y contenido 
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pedagógico, ya que la visión somera del mismo, en un 
espacio tan pequeño, nos ofrecía todo tipo de 
información. Con este libro por tanto, se nos aparece el 
Theo cinéfilo, otra faceta más en su amplio currículum 
personal. 

Más tarde Theo Acedo , con otros tres 
compañeros del verso, publica un libro de poemas, de 
título sugerente, "Tetrafonías", cuatro voces. Se nos 
descubre, y reconozco que para mí fue una sorpresa muy 
agradable, en esta otra entrega un distinto, otro Theo 
poeta, el poeta metafisico de bellas imágenes y selectivas 
metáforas. Creo que tras la publicación de este libro, 
debemos pensar que es un poeta muy a considerar. Y 
dadas esas inclinaciones a los distintos géneros literarios 
que enmarcan la figura humana y espiritual de Theófilo 
Acedo, esperamos que retome en algún momento esta 
faceta nueva y sorprendente, pues aún podrá dar muchas 
satisfacciones a sus lectores en el campo más apacible y 
auténtico de un escritor, que es la poesía, pienso. 

Y como estamos en plan de descubrir nuevas 
facetas artísticas en Theo, añadamos otra y bien 
cualificada vocación que ha practicado desde niño. Nos 
referimos a su afición musical desarrollada desde muy 
joven, al cobijo de su tío Antonio, gran tenor profesional 
hasta su jubilación. Así pues, y dado ese sentimiento 
suyo por la música, durante un tiempo participó como 
tenor con voz timbrada y armoniosa en prestigiosas 
corales de la Comunidad de Madrid. Aunque se haya 
apartado de esta actividad, su amor por la música de 
calidad permanece. 

Revistas de temas populares y de bien fama, 
como la "Revista de Estudios Extremeños", "Saber 
Popular", o en libros como la "Gran Enciclopedia 
Extremeña" o el dedicado a la comarca de La Siberia 
también han recogido su firma de colaborador con 
trabajos bien documentados. 

Faltaba en todo lo expuesto hasta aquí el 
Theófilo narrador, el Theófilo costumbrista. Pues aquí lo 
tenemos, en el libro que nos ocupa esta tarde-noche aquí 
en Getafe, en una Asociación extremeña: "Para que lo 
sepas". Theo ha escrito un libro ameno y precioso, 
además de bien escrito, con atractivo contenido y 
hermosa presentación, en el que el alma del autor se nos 
ofrece con recuerdos de su época más recordada, valga el 
retruécano, que no es otra sino su infancia y primera 
juventud en una comarca concreta, Los Montes y un 
pueblo también concreto, el suyo, Villarta de los Montes. 
El autor se nos muestra más presente que nunca, más 
autobiográfico, mezclando la realidad objetiva de su 
pueblo y sus gentes con la ficción inventada. Pienso que 
"Para que lo sepas" es el libro más significativo, el más 
personal, el más auténtico de los libros publicados por 
Theófilo Acedo, aún siendo todos ellos auténticos . 
Nuestro poeta, pues poeta es y gran poeta como señalé 
antes, recrea un mundo vivido por sí mismo y con 
sentimientos encontrados de humor, de ironía, de 
erotismo, de sensualidad ... , todo ello se lo ofrece al lector 
para que éste lo recoja como prefiera, dejando a su vez 
que corra en el sentido que quiera su propia imaginación; 
eso sí, diferenciando entre lo real imaginario y la 
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fantasía, aportación misteriosa del autor. 

Para llevar a efecto cuanto apuntamos, se sirve al 
narrador de un truco que ya usaron en el pasado de la 
novela española escritores de la talla del autor anónimo 
del "Lazarillo de Tormes" y Camilo José Cela en "La 
familia de Pascual Duarte". Se trata de poner en boca de 
un personaje desconocido, diríamos que "pasa por allí", 
el hallazgo por parte de éste de un códice antiguo y que a 
su vez pone en manos del narrador. En el caso que nos 
ocupa. Theo se vale del párroco de su pueblo, Manuel de 
Guadalupe curioso apellido el que elige nuestro autor por 
tantas connotaciones que del mismo se desprenden
quien le entrega el manuscrito hasta entonces 
desconocido por todos. Theófilo, con gran maestría de 
narrador curtido, dada su experiencia de escritor, si bien 
sea neófito en el género literario que ha elegido en esta 
ocasión va a transcribir el texto para los desconocedores 
del mismo, que somos todos, salvo él que es un creador. 
Así , nuestro escritor, paisano y amigo, echará mano de 
aquello a lo que todas las personas recurren, su propia 
infancia y adolescencia. 

Se vale en estas narraciones que nos presenta, no 
sólo del recuerdo de un mundo pretérito, que sin duda lo 
marcó, de costumbres y dicho vividos con leyendas 
transmitidas ... , sino que incluso estos cuentos o 
narraciones vienen impregnados de aquellos olores, 
sabores e imágenes vivenciales de aquellos años, y que él 
sabe transmitimos con pericia. 

Usa además buena técnica narrativa y como 
consecuencia, engancha pronto al lector curioso y 
exigente, desde su histórico-costumbrismo, como ya se 
descubre desde un principio con el relato de "Sed". Se 
trata de cortos pasajes, bien urdimbrados en general, 
llevando al lector a mantener su atención en el espacio 
literario, mientras que el autor nos pone el anzuelo 
mezclando, como hemos apuntado antes, el realismo y su 
contrario, la ficción. Nuestro personaje desempolva 
recuerdos vivos y nada nebulosos de su niñez, de 
costumbres, hechos y dichos muy próximos a sus 
vivencias personales, que él ha almacenado en su mente 
y en su retina para mostrárnoslo valiéndose de un 
lenguaje variado y rico, intercalando abundantes 
palabras y expresiones propias de su pueblo muchas de 
esas expresiones y palabras podrían ser aplicadas a las 
poblaciones del entorno, como a mi propio pueblo- por 
ser comunes a todos ellos, pero no del conocimiento 
general de nuestro español estándar, unas por ser 
excluyentes en sí , las otras por ser variantes generales, 
aún siendo estas variantes pequeñas . No obstante, la 
mayoría de los lectores se verán obligados a recurrir con 
frecuencia a un glosario que aparece al final, y que su 
autor ha añadido para este menester, con acertado 
criterio, añadimos nosotros, explicando cada uno de los 
términos que pudiesen resultar más desconocidos para el 
lector ajeno a la zona. Creemos nosotros que es 
enriquecedor porque no se olvide, que estamos ante unos 
textos costumbristas, con abundancia de localismos 
villarteños o de la misma zona de Los Montes o sus 
aledaños, con una fuerte tradición acuñada a través de los 
tiempos. 
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Habríamos de clasificar, por tanto, a "Para que lo 
sepas" de narración costumbrista y ensayo testimonial, 
de libro histórico-legendario con matices, en definitiva 
como de recuerdos del pasado, con contenido ya alejados 
del momento en que vivimos, porque la sociedad ha 
pasado de un mundo rural a otro urbano, incluidos los 
pueblos que conocemos de nuestra Extremadura. Por 
medio ha existido una emigración masiva de los años 60-
70, que perdieron sus vivencias personales y acuñadas 
por siglos a otras más modernas y distintas. A todo ello 
hemos de añadir la fantasía desbordante de su autor, al 
emplear un leguaje rico y ameno, bien elaborado, propio 
de un hombre culto y cultivado como corresponde a su 
autor que desde siempre tuvo gran predicamento por el 
empleo justo y preciso de la palabra exacta de eso saben 
mucho los poetas-; por lo demás en continuo proceso de 
perfeccionamiento. 

Se ha servido para ello nuestro autor de su buena 
memoria; de otro modo no hubiese podido rescatar 
tantos términos del pasado ya en desuso o incluso 
olvidados para una mayoría de usuarios de la lengua, y 
que él ha sabido rescatar para regocijo de los lectores no 
conocedores de los mismos, bien por su edad o por no 
haber conocido el mundo en el que desentrañan los 
hechos, o bien aquellos que, aún conociendo aquel 
mundo, reposaban en el viejo baúl de los olvidos y así , de 
este modo han podido "resucitarlos". Lo hemos repetido 
muchas veces y publicado: "todo lo que no queda escrito 
no existe". Demos las gracias s Theófilo Acedo Díaz por 
haber dejado constancia testimonial de una época ya 
finiquitada, y que sin duda no volverá, pero quedará con 
su aportación para el recuerdo y la historia.( .. . ) 

Para ir terminando. Dos hechos resumirían este 
texto. Por un lado Theo ha puesto en funcionamiento 
para su escritura su bien amueblada memoria usándola 
de manera magistral, rescatando los recuerdos de los más 
profundos recovecos; en segundo lugar ha dejado correr 
su desbordante imaginación. Con ambos elementos 
usados de forma adecuada, el resultado no podría ser 
otro: un hermoso libro de atractiva y sorprendente 
lectura. 

Resumimos las facetas artísticas del autor, un 
hombre inquieto por todo lo que huela a cultura creador 
él mismo de cultura. Ahí en ese hombre pequeño de 
cuerpo y gigante de espíritu encontramos al historiador 
del arte, al ensayista, al poeta, al melómano, al 
articulista, y al narrador-costumbrista. ¿Cuál será \a 
siguiente aportación creativa de Theo Acedo Díaz? El 
nos lo dirá. No les quepa la menor duda. 

Me gustaría asimismo reseñar aquí la ayuda 
inestimable que tiene Theo en su esposa, Violeta 
Martínez, colaboradora en toda su obra, y autora de un 
bello y atinado prólogo, el de este libro, "Para que lo 
sepas". 

Gracias a todos por vuestra atención y ya les dejo 
con el autor. Él seleccionará las narraciones con las que 
quiera regalar nuestros oídos y nuestra mente. Hasta 
siempre, amigos. 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

ESTEBAN LOPEZ MORENA 
Victoria Gasané 

Mujer pensante. Bronce 

E 
steban López Morena, es un escultor de 
origen Manchego, (Aldea del Rey, Ciudad 
Real 1944), y afincado en Getafe desde ha
ce ya mucho tiempo. 

Pertenece, sin lugar a dudas, a ese grupo de 
artistas que conoce bien su oficio porque tuvo como 
objetivo previo y prioritario prepararse bien para ello. 

En plena adolescencia se viene a Madrid para 
estudiar dibujo con Chicharro hijo y modelado y 
composición con Juan Luis Vasallo. Más adelante, se le 
otorga el Premio Fin de Curso en la Fundación Luque y 
posteriormente, el 1 er Premio de Escultura con motivo del 
4º Centenario de la Capitalidad de Madrid, con su obra 
titulada "Organillero". 

Su Gran inquietud para el dominio y la maestría 
de su oficio de Escultor, le hacen prepararse y obtener la 
titulación en las especialidades de Moldeado, Talla en 
Madera y Talla en Piedra. 

En sus inicios, trabajó en la más estricta 
figuración, tanto en los decorados de Radio Televisión 
Española, como en los grupos escultóricos que se 
realizaron en el Cerro de la Angeles de nuestra localidad. 

Con el tiempo, su estilo evolucionó, y su trabajo 
se mueve en un amplio abanico de formas entre la realidad 
y la abstracción. Y en esa amplitud de tratamientos, lo que 
domina son sus formas suaves y delicadas, enmarcadas en 
un orden estético que invita al sosiego y la meditación. La 
primacía de las sensaciones fluye de todas sus piezas, ya 
sean aquellas que tiene relación con la cosmología y la 

cosmogonía, como las que más se acercan a nuestra 
realidad. 

Las dos piezas que hoy contemplamos en La 
Pinacoteca, de bronce pulido una y de bronce tratado y 
patinado la otra, se ajusta a la temática de la mujer y del 
mundo del toro. Ambas esculturas tocan dos de los temas 
sociales que importan y están en el candelero de la 
actualidad. 

La figura femenina sentada y en actitud pensante 
parece querer salir de su inmovilismo, implorando algo 
que se le acierta muy lejano. O quizás, pretende escaparse 
de sí misma. Sea lo que fuere , la definición de sus formas 
redondeadas, suaves y delicadas recrean un sentimiento 
de acogida y de comprensión arropado por la corporeidad 
de ese noble metal que es el bronce. 

La figura del toro tiene otro tratamiento. Las 
formas cóncavas y convexas se extienden por la figura, sin 
caer en conceptos antinómicos con la escultura anterior, 
sinuando e insinuando una líneas de suma delicadeza. El 
bronce pulido, brillante, contribuye a estilizar una figura a 
la que la omisión de extremidades no desmerece la fuerza; 
al contrario, parece estar sumergida en un elemento 
etéreo, lleno de poesía. El tratamiento formal y estético, es 
tan delicado, que en modo alguno, crea polémica social 
sobre detractores o no del mundo del toro. 

Mucho podemos decir sobre Esteban López 
Morena, pero hoy destacamos que es un artista con oficio, 
que conoce lo que es esculpir porque tiene formación 
académica, que sus obras son apasionadas y pausadas, y 
que sin ser antinómicas, ofrecen variedad temática y de 
tratamiento estilístico. 

Por eso, su obra llena y atrapa sensibilidades y 
tiene tan buena acogida. 

Toro. Bronce 
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Fin de Curso de los Talleres de Danza Española de la CREG en el Teatro Feo. García Larca en Geta/e 
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ACTIVI 

Representaciones de los distintos países invitados por el Ayto. de 
Rakoniewice (Polonia) degustaron el Jamón Ibérico de Extremadura. 

Octubre 2007 

La Falla de las Fiestas Locales dedicadas a las 
Casas Regionales en Getafe. 

Rocha, Antonio Vil/arta, Fdo, Bercedo y Antonio Pérez a la salida de la Carroza de la Casa Regional. Este año dedicada a Plasencia. 
Nuestro agradecimiento a Enrique Villaverde y a José Manuel Fuentes. 

Pedro Aparicio, Presidente de la Casa Regional de Ex/remadura 
en Getafe, Pregonero de las Fiestas de Aliseda. 

Julián Puerto, Miembro del Equipo de Redacción de esta Revista, 
Pregonero de las Fiestas del Barrio del Sector lll de Getafe. 

Dado el interés del mismo será publicado en el próximo número 

El Club UNESCO de Getafe celebró Asamblea Ordinaria el dia 28 de Junio, siendo reelegido Martín Sánchez, de Torrejón el Rubio (Cáceres) presidente del Consejo Rector 
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PROMOCIÓN - CONSTRUCCIÓN - VENTA 

Calle Jacinto lknavente {Gclaíc) 

HERMANOS MARTIN CANELO, S.L. 

C/ Hormigo, 8 - Local 1 - 28901 GE 



EXTREMADURA en Getafe 25 Octubre 2007 

COCINAS Y BAÑOS 

DoñaCocina Orba 
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DIA DE EXTREMADURA EN GETAFE 
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L as más de cien asociaciones extremeñas 
repartidas por todo el mundo celebran 
estas fechas y el día de la festividad de la 
Patrona de Extremadura. En Getafe, ya 

es una tradición, este día se ha convertido en un 
acto de convivencia de los extremeños y los 
ciudadanos de Getafe que deseen sumarse a la 
exposición artística, cultural , religiosa y 
gastronómica que cuenta además con 
personalidades de Extremadura que en cierto modo 
oficializa nuestra celebración anualmente. 

Este año, hemos contado con la brillante 
actuación del "cantaor" extremeño "El tacones" 
que amenizó la celebración de la Ofrenda Floral a 
Ntra. Sra. Virgen de Guadalupe, acompañado a la 
guitarra por "El Riti" y la bailaora y percusión Mª 
José "La Jose". 

El sábado iniciamos las actividades con una 
misa dedicada a la Patrona Extremeña y oficiada 
por el Coronel Vicario de la Base Aérea de Getafe 
D. Félix Lagarto. Durante la Celebración tuvo 
lugar el cambio de Mayordomos, Justa y Mariano 

estarán este año coordinando las actividades 
relacionadas con Ntra. Sra. La Virgen de 
Guadalupe. Por cierto este año han sido numerosas 
las ofrendas hechas a la Virgen. Los Coros y 
Danzas " Miel y Espiga" cantaron la misa y 
contaron con el reconocimiento y aplauso de los 
asistentes a la misa. 

La comida, coordinada como es habitual por 
Loli Alcazar, que este año se quedaron cortas, pues 
no llegó a las más de mil personas y hubo que 

' \ 
. ( ,,, 

Muestra de las oji-endas a la Virgen 
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De izq. a dcha, Mª José "La Jase ", el cantaor "El Tacones " 
y el guitarrista "El Riti" 

solicitarle al bar más de cien comidas, cosa que le 
vendría bien. Como también es habitual, los gastos 
de la misma fueron pagados por José Macarrilla y 
familia, hecho que nuestra Casa agradece y les 
desea salud para que lo hagan muchos años. 

A las 21 h. Salió la procesión de la Casa 
Regional hacia la Estación Central donde tuvo 
lugar la Actuación del Grupo de Danza de la 
Republica Dominicana y el Pregón a cargo de la 
Diputada Provincial de Desarrollo Local y 
Formación Doña María del Rosario Cordero 
Martín, mas conocida en Getafe como Alcaldesa de 
Romangordo, pueblo de la Provincia de Cáceres y 
Presidenta de ARJABOR. El pregón podemos 
leerlo a continuación para aquellos que no 

Des izqu. a dcha. Antonio, mayordomo saliente; 
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D. Félix Lagarto que ofició la Misa, Angel, antiguo Mayordomo, 
Juani, Mayordoma saliente y Justa y Mariano, actuales mayordomos 

Octubre 2007 

El Coro "Miel y Espiga " en un momento de la Misa 

asistieron. El grupo Aulaga Folk puso el broche 
final la celebración del Día de Extremadura que 
contó con la presencia del Teniente Alcalde y 
Concejal de Cultura, José Manuel Vázquez, el 
Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getafe y 
concejales y concejales de los distintos partidos 
con representación municipal en Getafe . 
Igualmente contamos con la Presencia de 
Directivos de la FCN, Cruz Roja, FAECAM, y de 
diversas Asociaciones y Casas Regionales en 
Getafe. Nuestra gratitud a todos ellos por su 
presencia. 

Información y Prensa 

Romualdo e Isabel, mozos del año, 
ofi'eciendo nuestra bandera a la Virgen 
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DIA DE EXTREMADURA EN GETAFE 

PREGON 
Autoridades, Presidente de la Casa Regional de 

Extremadura en Getafe, extremeños y extremeñas y los 
que siendo de otros lugares habéis querido compartir con 
nosotros este acto. 

Hace 16 años estuve con vosotros/as en un día 
como hoy, en el que celebramos el Dia de Extremadura en 
esta Casa Regional de Getafe. Pedro vuestro Presidente, 
me invitó a subir al escenario y compartir el momento con 
un paisano romangordeño ejemplar, el Padre Ángel 
Barquilla, que desgraciadamente no se encuentra ya con 
nosotros y que se sentía muy unido a esta Casa Regional y 
con los extremeños/as que vivís en Getafe. 

Eran otras circunstancias, yo comenzaba mi vida 
política con bastantes años menos, y era la primera vez 
que me dirigía a un público tan numeroso, me temblaban 
las piernas, también la voz, pero sentí el calor y el cariño 
que yo veía en vuestros rostros y superé aquella prueba, 
aquel día lo he recordado muchas veces a lo largo de estos 
años. En aquellas fechas no me podía imaginar que 
muchos años después, estaría aquí otra vez con vosotros, 
con mas tablas adquiridas en estos años, como Alcaldesa 
de mi pueblo y ahora como Diputada de la Diputación 
Provincial de Cáceres, pero el cariño que recibí de 
vosotros en aquella ocasión no lo he olvidado y me ha 
mantenido unida en estos años a esta Casa Regional, a 
vuestro Presidente y amigo y a muchos de vosotros y 
vosotras . 

Mantuvimos una relación muy bonita entre 
Getafe, como ciudad con su Ayuntamiento, la Casa 
Regional y mi Comarca de Campo Arañuelo, como 
cuando tuvimos ese problema tan importante que es para 
nosotros el tabaco, gracias desde aquí por vuestro apoyo, 
tanto a vuestro alcalde, Pedro Castro como a todos los que 
nos acompañasteis en esa manifestación. 

Hoy estamos aquí, para celebrar nuestro Dia de 
Extremadura, lo hicimos en Mérida el día 8 de 
septiembre, con un nuevo Presidente de la Junta, 
Guillermo Femández Vara, y comprobamos que tiene 
fuerzas suficiente para seguir dirigiendo a esta región, 
como lo ha hecho su antecesor, Juan Carlos Rodríguez 
!barra, que nos ha dado algo muy importante y es sentir 
una identidad propia, como pueblo, porque no teníamos, 
sólo tenemos que recordar tiempos pasados, años en los 
cuales vosotros/as salisteis de vuestros pueblos buscando 
un futuro mejor, dejando atrás una tierra en la que no se 
podía vivir porque faltaba de todo. Unos se fueron al 
extranjero, donde supieron abrirse camino, todos 
conocemos ejemplos, otros como vosotros a las ciudades 
que os ofrecían lo que vuestra tierra no os daba. Pero ahora 
que todas las Comunidades hablan de identidad propia, 
nosotros también la tenemos. Algunos quieren que 
sigamos como antes, que en este país las oportunidades 
estén unidas al territorio donde se viva. Pero esto ya no es 
así , todos / as tenemos los mismos derechos 
independientemente de donde hayamos nacido. 

Hoy Extremadura es una reg1on moderna, 
sinónimo de una buena sanidad, buenas infraestructuras, 
últimas tecnologías, buenas infraestructuras, buena 
educación, naturaleza y desarrollo sostenible. Todos 
sabéis como están los pueblos, no tienen nada que ver con 
aquello que un día dejasteis, Extremadura os necesita, 
necesitamos población, lo tenemos todo pero nos falta 
algo muy importante, vecinos en nuestros pueblos. Como 
dice esa canción que cantáis "Emigrante date ya la vuelta 
te espera tu tierra con las puertas abiertas", sé que no es 
algo fácil porque aquí también habéis echado raíces, 
formadas vuestras familias , pero si alguno se lo plantea 
que no lo piense, que vuelva. 

Eso sí, a los extremeños/as mayores yo os digo : 
transmitir el cariño que vosotros sentís por Extremadura a 
vuestros hijos y nietos, es muy importante que estas 
generaciones nuevas se sientan unidas a nuestra tierra, 
transmitirles nuestras tradiciones y costumbres, nuestra 
gastronomía y nuestro folklore , los hábitos de trabajo de 
los castúos extremeños, nuestra honradez; enseñarles que 
no pasa nada porque digan asina, jacha, jigo, jierro o 
jiguera, todo junto forma la identidad exclusiva de 
Extremadura como pueblo . 

Para terminar, gracias al pueblo de Getafe, por 
acoger a tantos Extremeños y tratarlos tan bien como lo 
habéis hecho, a todos los que habéis trabajado en esta 
Casa Regional de Extremadura, incluidos a mis paisanos 
de Romangordo que sé con certeza que han contribuido a 
su funcionamiento, en especial a Antonio Pérez que ahora 
comparte conmigo la tarea de gobernar en Romangordo. 
Sus palabras fueron:" .. . ahora es el momento de dedicar 
mi tiempo a mi pueblo", planteároslo también y 
ayudamos a seguir desarrollando nuestros pueblos. 

Os traigo aquí en esta tarde el cariño de 
Extremadura, el cariño de mi pueblo Romangordo y 
también el de la Diputación Provincial de Cáceres que 
trabaja con ahínco por todos nuestros pueblos. 

VIVA GETAFE, VIVA EXTREMADURA! 

FELIZ DÍA DE EXTREMADURA 
A TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Mª del Rosario Cordero Martín, leyendo el pregón 
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SOCIO DELAÑO 

GRUPO DE TEATRO "AOSTA" 
El grupo de teatro Aosta, nace en la sede de la Casa 

Regional de Extremadura en Getafe a finales del año 1987. El 
grµ po ha sido conducido siempre por Eutiquiano Nieva (Tiki), 
que realizó los cursos de monitor de teatro en el Centro 
Municipal de Cultura de Getafe en los años 1980 y 1981 
impartido por Domingo Lo Giudice, y que también fue uno de 
los organizadores de la Primera Semana de Teatro Infantil en 
Getafe en el año 1981 , dirigiendo el grupo de teatro infantil de 
la Asociación de Vecinos de Juan de la Cierva "MANOS 
UNIDAS" con la obra "El hombre y el león" . Tiki en reuniones 
con las socias Soledad Carrasco, Nati Gómez, Manoli 
Navarrete, con inquietudes teatrales y mucho sacrificio, 
comienzan a dar forma al grupo, primero como taller de teatro. 
En el año 1988 se preparan y se representan las primeras obras 
"EL REINO DE LA ORTOGRAFIA" infantil de Rosa Mateas 
y "LA MUJER SOLA" monologo de Franca Rame y Darío Fo 
interpretadas por Nati Gómez, Patricia Nieva, Araceli 
Martínez, Manoli Navarrete, Soledad Carrasco, Elena Ortega, 
Alberto Nieva, Ana María Ramos, Álvaro Ortega, Benjamín 
Vacas, José Ángel Ramos, Merche Navarrete y Cherna Alba 
con la colaboración de Femando Martínez y José Antonio 
Valhondo, dirigidas por TIKI (Eutiquiano Nieva). Más tarde, 
en 1989 se incorporan al grupo Emilio Ortega, Francisca 
Carrasco, Nico Gutiérrez y Maxi Mateas y se prepara y se 
representa ya como GRUPO DE TEATRO AOSTA, "LAS 
MAESTRAS" de Miguel Murillo, interpretada por Manoli 
Navarrete, Nati Gómez y Soledad Carrasco, música y sonido 
Femando Martínez y decorados Toribio Morales, Manolo 
Goas, Mariano Martín, Adrian Ruiz y José L. Blázquez, 
dirigidos por TIKI. A partir de entonces se ha participado en el 
Día Mundial de Teatro, Certámenes locales, Certamen de la 
Federación de Casas Regionales en Madrid, Casas Regionales, 
Centros Municipales de Cultura y Teatro García Lorca de 
Getafeetc. 

El Grupo de Teatro Aosta ha actuado en pueblos de 
Extremadura como Azuaga, Castañar de Ibor, Aliseda, 
Saucedilla, Casatejada, Torre de Santa María, en Madrid 
capital y los pueblos de Alcalá de Henares, Navalcamero, 
Torrejón de la Calzada, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Pinto, 
Marbella de Málaga, etc. 

Ha obtenido varios premios en distintos Certámenes 
de Teatro, como el segundo premio en el Certamen del 
Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, en el año 1985 con la 
obra "EL DILUVIO QUE VIENE", con esta obra en el XI 
Certamen de la Federación de Casas Regionales en Madrid, 
obtuvo una mención especial del jurado, y el premio al mejor 
actor secundario a Álvaro Ortega por la interpretación de Toto. 

"El reino de la Ortografia" de Rosa Mateas 

Componentes actuales del grupo "Aosta" 

Tres ediciones después en el mismo Certamen, conseguía con 
la obra "LA NIÑA DE LA LUNA", el premio a la mejor 
escenografía y el premio a la actriz revelación otorgado a 
Patricia Nieva, por el papel de poetisa. 

Las obras representadas hasta hoy han sido : El reino 
de la ortografia de Rosa Mateas, La muier sola de Franca 
Rame y Darío Fo, Las maestras de Miguel Murillo, La sillita 
de los hermanos Álvarez Quintero, La cruz de tiza de Bertolt 
Brecht, Pido la palabra de Marisol San Martín, El oso de 
Antón Chejov, La fierecilla domada de William Shakespeare, 
Dios te ampare, y Los periuicios del tabaco de Antón Chejov, 
La lunar y la muerte de Alfonso Zurro, El cementerio de los 
páiaros de Antonio Gala, La herencia de Juan de Julia García 
Verdugo, El premio de don Nicanor a quien le doy la suerte de 
Carlos Amiches, Poesías en escena de Miguel Hemández, 
Aquí no paga nadie de Darío Fo, El despertar. y La madre 
pasota de Franca Rame y Darío Fo, Anda mi madre de Juan 
José Alonso Millán, El diluvio que viene de Gerinei y 
Giovanni, Terror y miseria del Tercer Reich de Bertolt Brecht, 
La niña de la luna de José M. Mañanas y Emilio Coello, Allá el 
de Concha Romero, La edad de oro de mamá de Manuel 
Martínez Mediero, Que asco de amor de Yolanda García 
Serrano, El embargo de la poesía de Gabriel y Galán, y No hay 
ladrón que por bien no venga de Darío Fo. 

En estos años habrán pasado por el grupo unas noventa 
personas en los diferentes trabajos que lleva la preparación de 
una obra de teatro, como actores, ayudantes de dirección, 
regidores, iluminación, música, sonido, maquillaje, 
peluquería, atrezo, vestuario, decorados, diseño, montaje, 
relaciones publicas y dirección. Gracias a todas estas personas, 
el grupo de teatro "AOSTA" de la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe ha presentado, siempre con poco 
presupuesto, un trabajo digno hecho con gran ilusión y 
esfuerzo, desde un grupo amateur formado por mujeres, 
hombres, jóvenes y niños sin formación en artes escénicas. 
Actualmente el grupo de teatro está formado por: Soledad 
Carrasco, Patricia Nieva, Emilio Ortega, Paqui Carrasco, Maxi 
Mateas, Ana Mora, Pilar Recio, Femando Bercedo, Pedro 
Alcázar, María Nieto-Sandoval , Juana Flete, Manoli 
Burgueño, Antonio Villarta, Eugenio Duran, Luis Muela, 
Alejandra de la Romana, Rosalía Femández y Marisol, 
dirigidos por Eutiquiano Nieva (TIKI). 

Actualmente el grupo AOSTA tiene en cartel las obras : 
El despertar, El embargo, y No hay ladrón que por bien no 
venga. 

Información y Prensa 
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EXCURSION DE TALLERES 2007 

TRUJILLO Y MUSEO ETNOGRAFICO 
HUERTAS DE ANIMAS 

e orno todos los años, la Vocalía de Talleres 
de la Casa Regional de Extremadura en 
Getafe organizó el Viaje fin de curso de los 
Talleres de la casa. Este año el destino era la 

ciudad de Trujillo y erMuseo Rural Etnográfico de 
Huertas de Animas. El sábado 19 de mayo, a las siete de 
la mañana, salimos en un autocar lleno de ilusionados 
paisanos y amigos en dirección a nuestra querida tierra. 
Pasado Navalmoral de la Mata, a las 9,30 horas paramos 
a desayunar en el Bar Portugal 2, en el término de 
Almaraz. Repuestas las fuerzas, continuamos, y pasadas 
las 10,30 h. llegamos a: Trujillo, donde nos estaba 
esperando nuestro guía con el que recorrimos los lugares 
más importantes de la ciudad. Empezamos por la Plaza 
Mayor, que tiene su origen en la primitiva Plaza del 
Arrabal; desde el siglo XVI es una plaza señorial y 
renacentista, centro neurálgico en lo comercial y social. 
Palacio de los Duques de San Carlos, en la actualidad 
es el convento de las Jerónimas. Palacio de los 
Marqueses de la Conquista o Palacio del Escudo, por 
el grandioso escudo con las armas que el rey y emperador 
Carlos V concedió a Francisco Pizarra. Palacio de Juan 
Pizarro de Orellana, sede del Concejo hasta el siglo 
XIX, conocida como Casa de Contratación, al ser el 
lugar de enrolamiento de los que marchaban al Perú. 
Estatua Ecuestre de Francisco Pizarro, conquistador 
del Perú, obra del escultor Carlos Rumsey, en bronce, 

Nuestros excursionistas posando en un balcón único de Trujillo 

con un peso de 6.500 kilos. Convento de San 
Francisco, con su bello retablo mayor del siglo XIII; en 
él reposan los restos de Remando Pizarra y su esposa 
Francisca Pizarra Yupanqui . Iglesia de San Martín, en 
la Plaza Mayor, edificada entre los siglos XIV al XVI, 
gótica, renacentista y barroca. Casa de las Cadenas, por 
las que hay en el dintel; con derecho de asilo debido al 
hospedaje en ella de Felipe 11. La Torre del Alfiler, 
gótica del siglo XIV. Iglesia de Santa Mª la Mayor, de 
estilo románico tardío, reformada en el XVI; es el templo 
más importante, el retablo mayor con pinturas de 
Femando Gallego, de finales del siglo XV. 

Las Murallas, de mampostería y sillares de la época 
romana, conservándose diecisiete torres, con almenas 
como la de Las Palomas. Se mantienen cuatro puertas: 
La Coria, San Andrés, Santiago y del Triunfo. 
Contemplamos La Alberca, quizá es un baño público de 
la épo~a romana; es una cisterna de grandes 
proporc10nes. 

Vimos varios Museos : Museo de la Coria, situado en 
el antiguo convento de San Francisco el Real; presenta 
salas dedicadas al descubrimiento de América y a la 
historia de los pueblos iberoamericanos. Casa-Museo 
de Pizarro, edificio de dos plantas dedicado al 
conquistador de Perú. En la planta baja recreación de la 
vida trujillana en el siglo XV. Museo del Traje, con una 
magnífica exposición de trajes lucidos por personajes 
históricos o famosos . Tenninó el recorrido por la ciudad 
con la visita al Castillo, construido por los musulmanes 
entre los siglos X y XI, de impresionante aspecto militar, 
desde él se divisa todo Trujillo. 

A las 13,30 horas aproximadamente fuimos a comer a 
La Troya, donde degustamos migas, caldereta de cordero 

Museo Rural Etnográfico Huertas de Ánimas, 
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Paloma, dueña de la fábrica de dulces de Saucedilla 

y helado de la casa. A las 16, 15 subimos al autocar y nos 
dirigimos a poco más de un kilómetro de Trujillo a visitar 
el: 

Museo Rural Etnográfico Huertas de Ánimas, 
situado en un lugar de más de dos mil personas de 
población, que son las que han ideado y construido este 
museo. Simula un pueblo de hace unos cincuenta años 
aproximadamente, donde pudimos ver en su recorrido 
una forma de vida habitual hasta no hace demasiados 
años; recordar como eran nuestros tiempos infantiles y 
juveniles. Así , contemplamos un chozo tradicional 
realizado por pastores del pueblo con las técnicas 
originales. Tipos de viviendas como nave de gañanes o 
aparceros; otras habitaciones de diversos estratos 
sociales del pueblo. Entre los diversos oficios antiguos 
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una nave dedicada a la agricultura y otra a la vida de los 
pastores. Oficios de transformación como telares, 
bordados, lagartera, bolillos. Elaboración del vino . 
Trabajo con la madera o metales . Se pueden admirar una 
barbería antigua y zapatería tradicional con todos sus 
utensilios de trabajo. Una cantina de la época e incluso 
una pequeña ermita con los objetos litúrgicos. Una 
escuela de la época con todo el mobiliario y material del 
momento. Todo ello gustó mucho a todos los presentes 
que se quedaron maravillados del contenido del museo . 

A las 18, 15 salimos en dirección a Saucedilla, mi 
pueblo, donde visitamos la fábrica de dulce Mompal 
Azul, donde Paloma nos invitó a una degustación de 
dulces típicos de la zona: brazos gitanos artesanales, 
perrunillas, roscas, floretas , etc. Después en el bar de 
Conchi, el Alcalde, Urbano García, nos invitó a 
refrescos, mientras nosotros pusimos un brazo de gitano 
para beber mejor. Tras el refrigerio subimos al autocar y 
volvimos a Getafe con el sabor de nuestra tierra en 
nuestros sentidos. 

He de dar las gracias a Ana María Sánchez que nos 
explicó maravillosamente el Museo de Huertas de 
Ánimas, a Paloma y al alcalde Urbano García de 
Saucedilla, a Fran el conductor que nos dio una hora y 
media más de su tiempo, y unas gracias especiales a 
todos los alumnos y alumnas por su colaboración 
durante todo el viaje. Os espero al final del curso 
próximo. 

Dolores Alcazar 
Vocal Talleres. 

LA CASA REGIONAL DE EXTREMADURA 
INVITA A VISITAR POLONIA 

La Asociación Polaca de España, NASZ DOM y 
el Ayuntamiento de Rakoniewicki ha invitado a nuestra 
Casa al encuentro que anualmente celebra este municipio 
con diversos pueblos de otros países. Este año hemos estado 
además del Municipio de Getafe representado por la 
Concejala de inmigración y de la Empresa Municipal 
GISA. El Alcalde de Patras (Grecia), Vicecónsul y varios 
Concejales de la localidad con la que se firmó un 
hermanamiento, además hubo alcaldes de municipios de 
Lituania, Croacia y Rusia acompañados por diversos 
técnicos municipales. Países que lindan con Polonia 

Para los comisionados españoles de Getafe y 
principalmente para la Casa Regional de Extremadura ha 
sido una experiencia inolvidable, pues de ello fueron 
absolutamente culpables el Presidente de NASZ DOM, 
Andrés y su esposa Ana, además del inquieto y hábil 
Alcalde de Rakoniewice que se encargo de cumplir 
fielmente la agenda prevista. 

Combinó excepcionalmente el trabajo con los 
momentos de ocio y consiguió como podemos ver en el 
resumen fotográfico que fuéramos portadores de la 
auténtica realidad de su pueblo y comarca. La visita a 
numerosas empresas, principalmente relacionadas con el 
Champiñón, Setas y otros productos de huertas. 
Observamos los diversos procesos de producción, 
manufacturación y distribución del trabajo. Cuentan con 
una ténología muy avanzada. La limpieza de estas 

empresas, la esmerada estética y cuidado de los espacios 
avalada por la sencillez de su comunicación ha conseguido 
que en ningún momento nos sintamos en un país extraño. 

En la visita turística a Poznan, Wroclaw y otros lugares 
inolvidables como la pintura en tercera dimensión de la 
batalla que Polonia venció a Rusia, fuente de una excelente 
estrategia militar. Todos los días, durante todo el día hemos 
contado con Dan uta que nos ha guiado por todos los lugares 
de esta comarca. Salvo algunas anécdotas que no vamos a 
contar hay que reconocer que hemos sido unos 
privilegiados, pues hemos contados con dos excelentes 
Embajadores y Traductores. Gracias a Nasz Dom, Gracias 
Andrés y Ana. 

Infamación y prensa. 
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.. -
HASTA LAS CIGUENAS , 

HAN CAMBIADO DE HABITAT 
Jopquín García Mayo 

L 
a fotografia que encabeza este artículo es un 
ejemplo de la transformación que ha experi
mentado Extremadura en poco más de 30 
años. Sí tomamos como referencia de donde 
donde partíamos hace poco más de tres 

décadas, hasta las cigüeña tan habituales en los 
campanarios de las Iglesias y los cortijos de las 
encomiendas, están notando que ése cambio de nivel de 
vida de los extremeños también les afecta a ellas, como se 
puede ver en la fotografia. 

Para cualquier ciudadano que no tuviese 
conocimiento de cómo vivíamos hace menos de medio 
siglo en esta región, olvidada durante siglos tanto por el 
poder político como por el económico de nuestro pasado 
reciente, Una población obrera campesina utilizada como 
despensa de mano de obra disponible para el desarrollo 
industrial y económico de otras regiones. Pues bien para 
todas esas personas que no conocieran esta realidad 
histórica, estoy seguro que no les llamaría tanto la 
atención del cambio cuantitativo de bienestar que han 
experimentado los extremeños. 

Pero para los que tuvieron que emigrar hace 50 ó 
60 años, y que tienen grabada en su memoria la situación 
de miseria y de semiesclavitud en que se vivía en aquella 
época, el valor de lo conseguido en este pequeño periodo 
de tiempo es muy diferente. No olvidemos que cerca de la 
mitad de los nacidos en está tierra, tuvimos que emigrar 
como las cigüeñas, en busca de un mundo mejor para 
nosotros y para nuestros hijos. 

Así que para esos emigrantes extremeños cuando 
regresan en vacaciones a la tierra de sus orígenes, sí les 
llama la atención la transformación que han 
experimentado sus paisanos y familiares desde que 
llegaron nuevos vientos democráticos y nuevos políticos 
elegidos por los propios extremeños. Y les llama la 
atención el cambió de nivel de vida y de bienestar social 
que han experimentado en estos años, porque ellos 
saben por su experiencia vivida en Extremadura, de la 
situación marginal de la que se partía, y que produjo el 
mayor éxodo de emigración extremeña de toda la historia. 

Sin embargo ahora no le sorprende que en las últimas 
elecciones hayan iniciado la II Transformación eligiendo 
mayoritariamente a los herederos políticos que han 
aprobado con una valoración muy alta la asignatura de la 
primera transformación de nuestra región. Unos políticos 
que a la vez ellos nos animan a conquistar nuestro futuro 
junto con ellos. Esperemos que esta segunda 
transformación sea para conseguir la igualdad con las 
otras comunidades, tanto en el tema del desarrollo 
industrial y de infraestructuras, así como de nivel de vida 
y de bienestar social en igualdad con el resto de España. 

Unas industrias condicionadas con todas las 
protecciones medioambientales exigibles por los 
protocolos internacionales y en igualdad de condiciones 
que las exigidas para su instalación en cualquier otra 
Comunidad de nuestro país, y también seguir 

Nidos de cigüeñas en las cercanías de Cáceres 

desenmascarando a los agoreros de siempre que 
utilizan cualquier tema que puede ser sensible a los 
ciudadanos, para hacer oposición. Una oposición 
muy poco rentable para los partidos que la hacen, ya 
que algunos de ellos incluso se han quedado sin 
ninguna representación en el máximo órgano político 
de la región. 

Nadie hubiese imaginado hace 30 años esta 
transformación de Extremadura en tan poco tiempo, ya 
que la mayoría de la gente de los pueblos de aquella 
época, sus empleos más habituales eran de pastores o 
porqueros guardando ovejas ó cerdos y sus esposas 
también trabajaban al servicio de las señoras en los 
cortijos y los más pequeños guardando los pavos que 
se comían en Navidad los dueños de las fincas , el 
señor cura del pueblo y los amigos mas allegados de los 
señores, Y todo aquel trabajo familiar por un mísero 
sueldo que cobraba el cabeza de familia y algún que 
otro animal que le dejaban que se alimentara en las 
fincas, como podía ser el cerdo para la matanza, la 
cabra para la leche y media docenas de ovejas para que 
con la lana y los borregos se pudiesen comprar los 
trapitos para la familia. 

Ahora todo ha cambiado para bien de los 
extremeños y los nietos de aquellos obreros que 
trabajaban con los dueños de aquellas fincas, algunos 
de ellos con títulos nobiliarios heredados en pagos a 
los servicios prestados a las monarquías absolutistas 
de los tiempos del medíevo. Ahora los descendientes 
de aquellos obreros o ganaderos que vivieron aquella 
época de miseria y de semiesclavitud, estudian en 
igualdad de condiciones en las universidades españolas 
o en el extranjero juntos y revueltos con los nietos y 
nietas de aquellos señores propietarios de grandes 
latifundios y de cortijos señoriales. 

Hace tres décadas nadie hubiese imaginado que 
los nietos de aquellos obreros campesinos del 
pasado reciente estudiaran en el 2007 carreras 
universitarias,juntos con los descendientes de aquellos 
señores que tuvieron de criados y de criadas a sus 
padres o abuelos. 
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Alfonso Estebanez 

Hoy sate público 
Navegando un ratito por las páginas que 

recomiendo, aunque alguna de las cuales como las de mi 
introductor en esto del mundo blog Angel Arias amenace 
con su desaparición, me ha llamado la atención el deseo de 
suerte que desde Animalismo Ilustrado se hace a un nuevo 
proyecto periodístico, no exento de polémica: Publico. 

Parece ser que el ruido mediático al que La Sexta 
nos ha tenido sometidos, con esto del fútbol, Andrés 
Montes, el Mundial de basket, etc .. . dando un golpe en la 
mesa y diciéndonos que ya están aquí, se completa con 
este nuevo proyecto de Jaume Roures, que sin duda es de 
los personajes del año en esto de la comunicación 
española. 

El diseño del nuevo periódico está listo, el 
director -Ignacio Escolar-, nombrado y la imprenta, 
contratada. Se comenta que Roures lleva unos dos años 
tras este proyecto y que por fin, ha cobrado cuerpo. Ese 
cuerpo se lo ha dado, ni más ni menos que el equipo de 
Cases y Associats, avalado por una larga trayectoria 
nacional e internacional y que estoy seguro que el 
resultado será espectacular. 

Desde el punto de vista financiero, Mediapro 
pretende tener el control del proyecto. Busca, al igual que 
ocurrió en La Sexta socios financieros de marcado 
carácter industrial, inversores pero sin intereses de 
mando, al margen de otros grupos de poder que 
convirtieran la dirección del medio en un "sin dios". 
Suena bastante inteligente, ¿no?. 

Pero algo oscuro dice la derecha que se urde tras 
Público. Los medios afines lejos de agradecer un poquito 
de competencia al denostado "El Pais" andan 
preocupados. 

Se asegura que las riendas de Público están en 
Moncloa, que es un medio de captar el voto joven de la 
izquierda, que sectores dentro del PSOE buscan un hueco 
mediático que PRISA les niega 
Mi refrán favorito es "Relinchan, luego cabalgamos". 
Público ha provocado relinchos antes, ni siquiera de 
ensillar los bichos. Todo un éxito. 

Es muy complicado lanzar un periódico en 
fonnato papel, de pago, en España y que sea rentable, ellos 
pretenden que lo sea en cuatro años. Por la pinta, por los 
relinchos y por Roures, me uno al deseo de Melisa, mucha 
suerte Público. 
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Una de Economía 
En otras épocas se comentaba que una eficiente 

política económica era propia de un partido de derechas. 
Error craso desde mi punto de vista de sempiterno 
estudiante de Económicas, aunque los tratados que se leen 
no confirman este extremo. 

Esta frase proveniente del pasado, no viene más 
que a reconocer que el avance de un país estancado debe 
provenir de la inversión pública, del déficit controlado a 
la espera de la mejora de los medios de producción. Es 
posible que para un país instalado en la "buena vida" 
económica no le sea muy positivo el derroche, pero no le 
impide seguir creciendo, sólo le minimiza la tasa en el 
peor de los casos. 

España es un ejemplo de esos. Además, con el 
añadido de haber podido hacer estas políticas de derroche 
en los últimos años de autodeterminación económica. 
Ahora, Europa nos marca las pautas, es muy complicado 
pensar en una crisis económica que no sea supranacional. 
De ahí que sorprendan unas declaraciones de Rodrigo 
Rato, "El deseado", que afirma que la economía española 
notará a partir de 2008 los efectos de la crisis hipotecaria 
estadounidense de manera real. Sorprende que esta 
afirmación, desde mi punto de vista carente de 
objetividad, veracidad y contenido, esté acompañada por 
un halago a la política de financiación de la deuda del 
Gobierno de España, como tanto gusta decir ahora. 

Además aseguró que la crisis en los mercados 
financieros debe ser una enseñanza para los reguladores, 
para que se aumente la transparencia y que se asegure que 
hay incentivos para que los mercados funcionen. Otro 
error de concepto, para un pensamiento más progresista 
los reguladores deben aumentar sus regulaciones, de tal 
forma que puedan ejercer su labor de laminación 
económica a la sombra del "deseado" mercado libre. 

Y lo más curioso. Estas declaraciones, que no son 
más que una de las de tantas que se ha realizado en los 
últimos días don Rodrigo, ahora sin el bozal institucional 
del FMI, destacan por coincidir con mi criterio de las tres 
grandes amenazas económicas del primer mundo y a las 
que hace falta buscarle remedio : 
- La globalización financiera, que puede amenazar el 
sistema desde dentro, generando crisis por doquier en las 
que los menos favorecidos estratégicamente se vean 
ampliamente perjudicados. 

Las tensiones en política ambiental -
principalmente por el cambio climático, que pone en 
peligro el avance del hombre desde el punto de vista de la 
misma superviviencia. 

Y las tensiones por los cambios demográficos, 
causantes de las migraciones que tanto molestan a la 
derecha y su entorno y que no son más que la 
consecuencia del desequilibrio económico. 

Me congratula coincidir Rodrigo, me congratula. 
Es curioso converger a la hora de identificar los 
problemas y constatar que están ideológicamente tan 
lejos las soluciones. Pero hoy estoy positivo, no me 
parece mal paso. 
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PRESENTACION DE LIBRO 

''PIORNAL: 
SIERRA Y CIELO'' 

E 

Tiene alma de Jarramplas 
porque nació entre cerezos, 

le acunó un aire de jaras, 
de piornos y de brezos 

l día 5 de mayo del corriente año tuve 
la satisfacción de presentar en la Casa 
Regional de Extremadura de Getafe un 
libro sobre Piomal (Cáceres). 

"Piomal, sierra y cielo" es el segundo libro 
de Ángel Prieto (tercero, si tenemos en cuenta la 
reedición que se hizo del primero), compañero y 
amigo, poeta del tacto y de la piel, de la mano 
tendida. 

Segundo libro, digo. Muy diferentes los dos, 
dicen algunos ... no estoy de acuerdo. No son tan 
distintos porque pueden contar historias diferentes, 
narradores ocasionales de distintas cosas ... qué más 
da, al final, todas las historias cuentan la misma 
historia ... nuestra historia. 

Los dos hablan de la tierra y de las gentes, de 
la vida .. . de esa vida que hizo ser quien es a quien 
hoy toma la palabra para contarla. Los dos nos 
sirven la añoranza y la nostalgia de otro tiempo en 
un escenario único. Uno, con el tono amargo de los 
vencidos; el otro, con el tono más amable de quienes 
no vencieron nunca. 

Los dos ligados a Extremadura, esa tierra a 
cuyo nombre pocos lugares como Piomal supieron 
hacer justicia, porque en muy pocos lugares como 
allá, en lo alto del Camocho, la tierra llegó a ser tan 
dura, ni tan extrema. 

Ambos, en fin, ligados a los hombres y 
mujeres que sufrieron aquella dureza extrema para 
sobrevivir o para morirse, hombres y mujeres 
curtidos por el frío y por el sol, de reciedumbre, 
hombres y mujeres de mirada franca y de agrietado 
rostro. 

Hay personas en las que las arrugas del 
rostro son líneas de expresión ... en Pi o mal no, allí 
las arrugas no son otra cosa que las mordeduras del 
tiempo. 

Luis Fumares Puertas 

Piornal:si 
t\11g,•I Pri,•lo Prit'lo 

Libros que hablan de la tierra y de las gentes, 
no podía ser de otro modo, porque Angel Prieto es 
de los que se queda, de los que permanece. Se quedó 
siempre en la tierra, como se quedó en el corazón de 
quienes lo queremos, por mucho que, de una y de 
otro, haya vivido apartado, a temporadas, por los 
avatares de la vida. 

Vuelve al corazón de los amigos como 
vuelve cada verano a sotavento de Tonnantos, al 
acento del primigenio del castúo, a la rosca de San 
Roque. 

Escribir un libro como éste es un acto de 
generosidad formidable (puede que cualquier libro 
sea un acto generoso). Las historias que nos son 
propias podemos contarlas al oído de quienes 
quieren oírlas, podemos susurrarlas a unos pocos, 
amparados en la cómplice confidencialidad de la 
cercanía, pero no, el escritor las regala al mundo, a 
propios y a extraños, abiertas a la crítica y al 
malentendido a pecho descubierto. 

Algunos dirán que es éste un libro para unos 
pocos, que el propio título limita el número de sus 
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destinatarios por un exceso de localismo temático ... 
tampoco lo creo. 

Este libro no habla sólo de Piornal, habla de 
la vida, del tiempo. Habla de la lucha de una 
generación que todos conocemos por sobrevivir a la 
miseria, a la humillación a la que fueron 
cdndenados, habla del empeño heroico de unas 
gentes que salieron adelante pese a todo y contra 
todos y habla, cómo no, de quienes no pudieron salir 
y se fueron quedando en el camino. 

Por todo eso es generoso igualmente, porque 
desde el momento mismo de escribirlo, este libro 
dejó de ser del autor para ser el libro de todos y de 
todas, al menos de todos los que nos hemos apartado 
ya de la arrogancia insultante de tener menos de 
cuarenta años, porque la infancia que en él se cuenta 
es nuestra infancia común, el pueblo que se retrata es 
nuestro pueblo, la inocencia preciosa de ver crecer 
la vida ignorante del horror, de la vergüenza y del 
hastío fue una herramienta que utilizamos todos y 
cada uno de los niños y niñas de un tiempo en el que 
no hubo veranos, ni otoños, ni mucho menos 
primaveras . .. de un tiempo en el que las tinieblas 
fueron la única estación del año. 

Como decía Rafael Amor: 
"De niños hay una forma tan azul de ver el 

egoismo .. . " 

Alguien ha pensado ya que aquí se presenta 
sólo la cara amable de un lugar y de unas gentes que, 
sin duda, tendrán también su lado oscuro ... claro, 
todos tenemos un lado oscuro ... la cara amable, sí, 
bienvenida sea esa cara, ya se encarga la vida de 
señalar la podredumbre, de esparcir las miserias a 
diario. 

Aquellas gentes, supervivientes del 
oscurantismo, merecían ya que alguien retratara su 
mejor perfil, su cara amable ... y ha tenido que ser 
Ángel Prieto quien viniera a hacer justicia. 

Panorámica de los asistentes a la presentación del libro 
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De dcha. a izq. Pedro Aparicio, Presidente de la CREG; José Manuel Vázquez, 
Concejal de Cultura; Luis Pum ares, Escritor y Doctor en Pedagogía; 

Angel Prieto, autor y Juani Flete, Vocal de Cultura de la CREG 

Entre todos hemos hecho un mundo en el 
que cuesta trabajo ejercitar la ternura, nos parece un 
acto de debilidad que nos hace vulnerables. No 
sentimos pudor en lanzar un exabrupto, un 
improperio, tenemos la lengua presta para la 
descalificación o para el insulto y, sin embargo, 
sentimos pudor ante el hecho hermoso de la frase 
amiga, nos abruma la blandura exquisita de un beso, 
el contacto de otra piel, el primoroso regalo de 
ofrecer una caricia. 

Nos asusta la ternura mientras nos 
mostramos insensibles ante la violencia. 

Nosotros, modernos pobladores de una vida 
fácil , tecnológica, regalada, nos hemos equivocado 
en algo fundamental y hemos transmitido la 
equivocación a nuestros hijos: como decía el gran 
Mastroiani: quisimos hacernos fuertes y sólo nos 
hicimos duros ... 

No es un libro escrito en verso, pero está 
cargado de poesía. Es un libro repleto de nostalgia, 
de añoranza, de ternura; porque contra la brutalidad 
y la injusticia no hay arma más eficaz que la ternura. 

Es un libro, en fin, como aquel otro primero, 
que nos recuerda quiénes somos y de dónde 
venimos, que habla de la esencia de nosotros 
mismos, que hunde los dedos vigorosos en la tierra 
compactada por el tiempo y el olvido para airear 
unas raíces comunes, que nos alimentan a todos. 

Ninguno de sus libros puede encuadrarse en 
la línea que lo que los tibios de ahora llaman 
"recuperar la memoria histórica", porque, que nadie 
nos confunda, no se trata de recuperar la memoria, 
que la memoria no la perdimos nunca, se trata de 
recuperar la verdad, la historia cierta que nos 
arrebataron impunemente. Se trata de recuperar la 
vida. 
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EXCURSION 

VISITAALAFESTIVIDAD DE NTRA. 
SRA. DE GUADALUPE 

Juana Ligia Flete Rosario 

A 
las 7:40 H. Aproximadamente, salimos para 
disfrutar en directo las fiestas de Nuestra Pa
trona la Virgen de Guadalupe, a vivirla dentro 
de su entorno, dentro del pueblo de 

Guadalupe, donde está su santuario; todos íbamos muy 
animados con la ilusión de poder apreciar las fiestas en 
todo su esplendor; nos habíamos planteado pasar un buen 
fin de semana en Extremadura, visitando además Trujillo y 
Plasencia. Por el camino todos vamos hablando, riendo, y 
charlando de temas variados, haciendo los planes para lo 
que pretendíamos hacer por la noche, 

09:10 H. Hicimos nuestra primera parada para 
tomarnos un ligero desayuno y estirar las piernas, el lugar 
escogido por el conductor se llama: Restaurante Kilómetro 
134 ubicado en la Autovía de Extremadura; después de un 
descanso de unos 30 minutos aproximadamente, decidimos 
iniciar el camino hacia nuestro primer objetivo, que es 
visitar a Guadalupe. 

09:30 H. Tomamos el autobús con mas ilusión que 
antes, ya habíamos tomado un corto desayuno, pero 
suficiente para renovar las fuerzas ; cuando dejamos la 
Autovía de Extremadura, y empezamos a recorrer la 
Carretera que nos conduce a Guadalupe. Nos sentíamos 
extasiados por la majestuosidad de la imagen que podíamos 
apreciar, a ambos lado de las montañas a medida que 
avanzamos, las curvas que forman la carretera se hacían 
más pronunciadas, lo que nos obligaba a ir más pendientes 
del terreno, a lo largo del recorrido, además de una 
vegetación exuberante, nos llamo la atención los 
castañales cargados de sus frutos; también pasamos por 
varios pueblos denominados Ruta de los lbores. De los 
cuales apreciamos la belleza que les adornan. 

11:00 H. Llegamos a Guadalupe, ya en la entrada del 
pueblo nos dimos cuenta de la afluencia de visitantes que 
había, porque ya los vehículos estaban aparcados en las 
aceras, y en los descampados; nos bajamos del autobús en 
las afuera del pueblo, y marchamos muy ilusionado hacia el 
Monasterio; al empezar a subir la primera cuesta 
escuchamos la misa por todos los altoparlantes que estaban 
colocados en diferentes puntos estratégicos del pueblo, 
para que todos los visitantes pudieran escuchar la misa, al 
entrar a las primeras calles del pueblo. Nos dimos cuenta de 
todas las gentes que había en el pueblo, las calles estaban 
abarrotadas por personas y mercadillos que tenían 
expuestos productos típicos de Extremadura, y de otras 
partes del país y de otros países; aunque quisimos entrar al 
Monasterio, nos fue imposible, era tanta la masificación de 
peregrinos que solo pudimos pisar el umbral del 
Monasterio. 

Aunque no visitamos el Monasterio, no perdimos 
la ilusión de haber visitado Guadalupe, pudimos recorrer 
sus calles más céntricas, degustar del famoso Bacalao y la 
Morcilla picante, típica en algunos bares de la 

Plaza;después de comprar algunos recuerdos para nuestros 
amigos, con la imagen de la Virgen, decidimos regresar al 
autobús para dirigirnos a Trujillo donde nos esperaba un 
suculento almuerzo. 

13:10 H. Iniciamos el viaje hacia Trujillo todos 
hablábamos de nuestra experiencia en las Fiestas de 
Guadalupe, de haberla vivido en directo, que aunque no 
pudimos ver a la virgen, valía la pena haber ido. 

14:10 H. Llegamos a Trujillo, al Hostal León, allí nos 
esperaban para comer; nos recibieron muy amablemente, 
Ruth, la persona con quien hice los contactos para 
almorzar en Trujillo, acompañada por otros camareros; 
Degustamos un suculento menú , compuesto de 
Entremeses, Gazpacho y Cordero asado, acompañado de 
un buen vino de Pitarra, y unas natillas como postre. A las 
15:40 H. Terminamos de comer, y nos fuimos a la plaza 
mayor, para disfrutar de la belleza que la adorna, hacernos 
las fotos pertinentes y reposar la comida. Después de ver los 
monumentos importantes que rodean la plaza, nos 
dirigimos a la Plaza de Toros, donde nos esperaba el 
autobús para marcharnos hacia Plasencia, nuestro destino 
final 

18:10 H. Tomamos el autobús y nos marchamos a 
Plasencia, dirección Navalmoral; a después de un recorrido 
que nos pareció corto por la belleza que pudimos ir 
apreciando, llegamos a Plasencia a las 19:30 H. al Hotel 
Azar, donde pemoctariamos la noche y parte del día 09. En 
recepción fuimos recibido por David, quien nos atendió con 
mucha amabilidad y profesionalidad, dándonos la 
bienvenida como visitantes de una Casa regional 
Extremeña; nos entregó las llave de las habitaciones; 

" 

La Catedral de Ntra. Sra. de Guadalupe engalanada para la f estividad 
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después de acordar la hora de cenar, cada uno nos fuimos a 
nuestras respectivas habitaciones a descansar un poco antes 
de cenar. Pudimos apreciar la calidad de las habitaciones, 
amplias, muy bien ambientadas y preparadas de todo, ideal 
para pasar un buen fin de semana, con su confort; después 
de aseamos un poco bajamos al restaurante para degustar 
una apetitosa cena. 

20:30 H. Nos sentamos en la mesa y fuimos atendidos 
coh todas las comodidades y detalles de un buen 
restaurante, buena atención gastronómica, y buena 
atención a nivel del personal del restaurante. El menú 
elegido fue: Menestra de verdura, merluza en salsa verde, y 
como postre helado de la casa, todo acompañado por un 
buen vino de la región. Después de cenar, algunos 
excursionistas se fueron a conocer la noche placentina, 
conocer sus garitos y la movida de la plaza, otros nos 
quedamos en el Hotel, haciendo un pequeño recorrido por 
sus alrededores, apreciando la belleza de su entorno. 

Al día siguiente, 09-09-07, a las 09:30 H. Bajamos a 
desayunar al restaurante, la misma profesionalidad, era un 
desayuno de bufét libre, con una gran variedad de dulces y 
pastas Extremeñas, frutas, café, zumo y leche, todos 
comimos lo que consideramos conveniente, siempre 
atendido muy amablemente por los camareros. A las 10:30 
H. Nos fuimos al centro de la ciudad, elegimos como punto 
de referencia donde el autobús nos llevara y nos recorriera, 
El Parque de los Pinos, donde hicimos la primera visita, 
recorrimos el parque casi por completo, apreciando la gran 
variedad de aves que encierra, también la vegetación 
variada y exuberante; vimos el Búho real con sus crías, las 
aves carroñeras, que se encuentran libres. Nos contó la 
cuidadora, que los buitres están habitando como si fuera 
una residencia de mayores, porque vienen de otros parques 
donde han vivido muchos años, y por saltarse alguna valla 
electrificada, se han lastimado, entonces en el Parque de los 
Pinos vienen a vivir sus últimos años de vida. También nos 
dijo que aunque las aves están en libertad, ellas salen del 
recinto, pero vuelven otra vez, porque están tan 
acostumbradas, que no se van aunque puedan hacerlo, en 
este parque hay una gran variedad de aves, como son: Pavos 
reales, cisnes negros y blancos, patos de diferentes colores 
y tamaños, flamencos etc. Después de una hora de recorrido 
aproximadamente, nos fuimos a la plaza mayor, algunos 
decidieron subirse al tren para hacer un recorrido por todos 
los monumentos importantes de Plasencia, y otros 
decidimos recorrer sus calles mas conocidas; pudimos 
apreciar la majestuosidad de la Catedral, también el 
Parador turístico, la Casa Palacio del Conde de Mirabel, 

Fuente de la Rana, parque de Plasencia 
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Grupo de excursionistas de Nuestra Casa en Plasencia 

seguimos bajando y pasamos por la casa de los Almaraz, la 
Puerta de la Berrozana, seguimos bajando por la calle 
Resbaladero de San Martín; es obvio el nombre por que es 
escalonada y empedrada, a continuación subimos por la 
calle Resbaladero de los Capuchinos mas empinada que la 
anterior, pasamos por la Tasca las Cuevas, calle de Trujillo, 
Casa Abadía, Casa Municipal de la Cultura, y calle Blanca 
que nos llevaba de nuevo a la Catedral. Entramos en la 
Catedral por poco tiempo, porque se estaba celebrando la 
misa de la mañana, apreciamos su belleza interior y sus 
majestuosas bóvedas; Salimos de la Catedral y nos 
dirigimos a la Plaza pasando por las calles Santa Clara, y el 
Rincón de San Esteban, llegamos a la plaza y entramos en 
unos de los bares típico de la plaza, llamado Pitarra del 
Gordo, donde tomamos un vino dulce y de pitarra típico de 
Plasencia, después salimos y nos dirigimos al parque de los 
Pinos para tomar el autobús de regreso al Hotel; por el 
trayecto de regreso nos fuimos por la calle El Sol calle 
principal y muy conocida de Plasencia. 

13:30 H. Salimos hacia el hotel , y a las 14:00 H 
entramos al restaurante, nos quedamos sorprendidos, es un 
salón enorme, y estaba preparado como para una recepción 
festiva, las mesas estaban preparadas con todos los detalles, 
y la atención del personal era exquisita como en todo el 
servicio que tuvimos en toda la estancia. El menú consistía 
en: Entremeses fríos y calientes, Estofado de ternera, como 
postre Flan casero, todo acompañado por vino de la región. 
Después de comer, decidimos ir a visitar el Parque de la 
Chopera, para hacer un corto descanso al amparo de los 
árboles. 

15:30 H. Nos despidió en la recepción Lino Remesa!, 
con quien hice los primeros contactos en el Hotel, todos 
quedamos muy satisfechos y agradecidos de las atenciones 
recibida en el Hotel durante nuestra estancia; de aquí nos 
fuimos al parque de La Chopera, aquí descansamos mas de 
una hora, unos tumbados en el césped, y otros sentados en 
las terraza. A la 17: 15 H. Subimos al autobús, y salimos de 
regreso a Getafe. Muy satisfechos e ilusionados para volver 
a repetir la experiencia. A la 18:25 H. Hicimos la ultima 
parada para tomamos un café en el Restaurante Parador 
Ama! , aquí descansamos unos 30 minutos 
aproximadamente; reiniciamos el trayecto llegando a 
Getafe a las 20:40 Horas. Sintiéndonos satisfechos de haber 
cumplido con uno de los objetivos de la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe: atender bien a los socios y amigos 
de_ la casa, y dejar su nombre en buen lugar por donde 
qmeras que vayas. 
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OFFSET -TIPOGRAFÍA 
ENCUADERNACIÓN 
FOTOCOMPOSICIÓN 
Y PAPEL CONTINUO 

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

TALLERES 

GUNA,S.L. 
CALDERERÍA 

C/ Marie Curie, s/n 

Poi . lnd . Las Mezquitas 

28905 Getafe (Madrid) 

Teléf.: 91 681 6 l 33 

Móvil : 679 96 42 06 

e- mail : talleresgrana@terra .es 

~olUto 8 

4RT~Nl!O~ 

C/ ZAFRA, 28 

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

28903 GETAFE (Madrid) 

28903 GETAFE (Madrid) 

Morse, 15 

Polígono San Marcos 

28905 Getafe - Madrid 

eléfonos: 91 682 16 22 - 91 682 66 46 

Fax: 91 681 96 14 

TABACOS Y TIMBRES 
EXPENDEDURÍA Nº 9 

PAPELERÍA-REGALOS 

ALBACETE, 22 
GETAFE 

Tel.: 91 696 66 29 
(MADRID) 



Promociones y construcciones 

. SANCHEZ 

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

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

Getafe, 28906, MADRID 

Tel. + 34 916 837 238 

Fax. + 34 916 650 067 

trafi co@tra ns portes patricio. com 

C.I.F. B-78915287 
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PROGRAMACIÓN 

OCTUBRE 

Día 20 1 O h. Lugar: Polideportivo Colegio P.P. Escolapios. 
VI Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillos. 
Stands de Rutas Turísticas de Retamal de Llerena. 

20 h. Lugar: Casa Regional. 
Presentación de Rutas Turísticas de Extremadura. 
Baile con orquesta. 

Encuentro de Bolillos 2006 

Día 27 21 ,30 h. Lugar: Casa Regional. 
Cena de Socios. 
Actuación de Grupo de Baile Español. 
Los socios que deseen cantar, se acondicionará el 
escenario para que lo hagan. Pueden apuntarse en 
secretaría. 

NOVIEMBRE ' 
Día 5 
al 11 

Día8 

Día 10 

Lugar: Plaza Palacios. 
Stand en la FERIA DEL LIBRO EN GETAFE de 
la Casa Regional. 

Lugar: Centro Municipal de Cultura (C/ Madrid, 54). 
Presentación del libro "NADA ES LO QUE 
PARECE"de Enriqueta de la Cruz. Extremeña. 
Contaremos con la Autora y el escritor Angel Prieto 
Prieto. 

20,30 h. Presentación de "URDIMBRE" de INMA 
CHACON,' contaremos con la presencia de la autora 
extremeña y la presentación a cargo del escritor Ri
cardo Hemández Mejías, Presidente de la FAECAM. 

Firma a las 18h. en el Stand de la Casa Regional en 
la Feria del Libro. 

Día 14 DIA DE LA TOLERANCIA. Se realizarán diversas 
actividades' donde colaborará la Casa Regional de 
Extremadura. 

Día 15 Lugar: Casa Regional. 

Día 16 21 h. Lugar: Tetro Federico García Lorca. 
SAMARKANTA TEATRO-LAS SIETE SILLAS. 
Obra: EL CRIMEN CASI PERFECTO. 

Día 24 22 h. Lugar: Salones Emperador en Getafe. 
GRAN CENA DE CONVIVENCIA Y PRESENTACION 
DE LA PUBLICACION "EXTREMADURA EN GETAFE' 
Reconocimiento a instituciones y colaboradores. 

DICIEMBRE 
Día 1 22 h. Lugar: Casa Regional. 

Día 15 
y 16 

Baile con orquesta y otras actividades por confirmar. 

18 h. Lugar: Junto al Teatro Federico García Lorca. 
XX EDICION DEL BELEN VIVIENTE . 
(Programación detallada en próximas fechas y en 
la secretaría de la CREG). 

Día 17 19 h. Lugar: Tetro Federico García Lorca. 
ENCUENTRO DE VILLANCICOS - COROS Y 
DANZAS MIEL Y ESPIGA DE LA CREG. 

Día 18 Lugar: Centro Municipal de Cultural (C/ Madrid, 54). 
DIA DEL MIGRANTE. Colabora la Casa Regional 
de Extremadura. 

Día 21 21 h. Lugar: Casa Regional. 
Despedida del 2007 - Vino para Socios. 

Día 31 Fiesta de Fin de Año. Apuntarse en Secretaría. 

Colabora en esta programación: 
Ayuntamiento de Getafe, Junta de Extremadura - Consejo de 

Comunidades Extremeñas, Caja Badajoz, Grupo de Empresas de 
Construcciones Aeronáuticas, Hiper Getafe, Marcos 2002. 

FORO DEL DEPORTE. Tema a tratar: "El deporte local". 
Invitados clubes de Getafe y responsable municipales. 
Organiza: Asociación Deportiva Cultural BRUNETE 
y la CREG. Belén Viviente 2006 
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El Coronel Vicario de la Base Aérea de Getafe ofició 
la Misa de la casa de Extremadura 
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EMADURA 2007 

"El tacones" acompaiiado a la guitarra por "El Riti " y la bailaora 
"La Jase", actuaron ante más de 500 personas que pasaron por la CREG 

Justa y Mariano tomaron posesión de mayordomos durante la celebración de la Misa a la Patrona de Extremadura. 
A la Izq. Los mayordomos salientes Antonio y Juani . 

Romualdo e Isabel, Pareja del Año de la CREG, 
ayudaron a la celebración de la Misa 

Mª del Rosario Cordero Martín, Diputada y Alcaldesa de 
Romangordo, pregonera del Día de Ex/remadura en Getafe 

"Sol Caribe " de la República Dominicana, actuaron en el 
Día de Extremadura en Getafe 

La actuación estelar del grupo extremeño AULAGA FOLK, 
clausuró la celebración del Día de ex/remadura en Getafe 



.... 

LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN: 

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

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

FU EN LABRADA: 
C/ La Plaza, nº 21 - TELF. 91.606.0 • 

MÓSTOLES: 
C/ San Marcial, nº 28 - TEL 

MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nº 6 - TELF. 91.533.11.18 

ALCOBENDAS: 
C/ Isaac Albéniz, nº 58 - TELF. 91.653.94.30 

COBEÑA: 
C/ Alegría, nº 2 - TELF. 91.620.92.17 

JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
C/ Derechos Humanos, nº 1 -TELF. 927.46.10.18 


