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HOSPITAL 

CJ C/ Einstein, 3 
Crta. de Getafe 
a Leganés Km.1 

Teléfono de Reservas 

91 60.1 81 -07 



2M7 Servicios Profesionales, S.L. 

ACTIVIDADES BÁSICAS: 

• Servicios de Limpieza (Comunidades, Locales, Oficinas, Flotas de Vehículos). 

• Servicios de Instalación y Mantenimiento: 
-Telecomunicaciones. 
-Sistemas Seguridad. 
-Sistemas Informáticos. 
-Sistemas contra incendios. 

• Control Calidad Viviendas. 
• Inspecciones Inmuebles. 
• Estudios de Impacto Ambiental. 
• Control de emisiones, ruidos, vertidos y suelo. 
• Formación. 
• Coordinación seguridad obras. 
• Servicios mantenimiento integral. 

2M7 Servicios Profesionales, S.L. 
C/ Castilla, 3 - local - 28901 Getafe (Madrid) 

Tel. 91 683 7 4 95 - Fax 91 682 86 46 
E-mail: SP2M7@hotmail.com 



RUIZ & MARTIN 
AGENTE DEL A PROPIEDAD INMOBILIARIA 

GABINETE JURÍDICO 

- COMPRA VENTA DE PISOS LOCALES 
ALQUILERES NAVES Y TERRENOS 

- REDACCIÓN DE CONTRATOS DE ALQUILER 
- TRAMITACIÓN DE HERENCIAS 

Información y Venta: C/ Madrid, 12 - 1 ª G - 28901 Getafe (Madrid) 
Tel.: 91 695 39 17 - Fax: 91 601 01 23 
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Cuando llega un año nuevo nos invaden los deseos de prosperidad, de 
felicidad, de paz para todos. Esos deseos arrastran lo bueno y malo de los años 
anteriores. Hechos que no debemos olvidar y que son la base sobre la que se asentaran 
las acciones que decidamos acometer en nuestro entorno (familia, amigos, 
colectivos . .. ) y que afectaran sin duda al mundo que vivimos. 

Hay muchas personas que piensan que sus decisiones no son tenidas en 
cuenta, o bien, que no afectan para nada a la sociedad, ¡por mí no decide nadie!, 
dicen. Nada más ingrato. Cuando esto ocurre, alguien está decidiendo por ti y 
posiblemente sea algo que no desees. Esa forma de pensar tiene sus orígenes en 
aquellas instituciones dogmáticas de antaño. Hay poderes que se alimentan de la 
participación y otros de la abstención. 

En la Feria del Libro, presentábamos "Nada es lo que parece" de Enriqueta de 
la Cruz, que nos invita a descubrir "que es realidad y que es ficción" en este mundo, a 
huir de la doble moral. No debemos caminar con "una mano en el cielo y otra en el 
suelo". No es nada fácil entender: ¿Por qué nos mienten?. A veces hay que recurrir a 
los hechos y olvidamos de los dichos. 

Los extremeños seguiremos siendo en este año que comienza ejemplo de 
participación y solidaridad, valores que tanto echó de menos nuestra tierra el siglo 
pasado. 

Conseguiremos poner en escena un número elevadísimo de actividades 
encaminadas a esclarecer nuestras dudas, a formamos e informamos de la realidad 
extremeña y de nuestro municipio y, desde luego, que sirvan para pasarlo bien. 
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Ayuntamiento de Getafe 
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TROFEOS DEPORTIVOS • PLACAS DE HOMENAJE • MEDALLAS 
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NUESTRAS RAICES, NUESTRAS PALABRAS 

R 
etomando el editorial del mismo título publicado 
en la revistanº 71 de diciembre del año 2006, en 
el que con este mismo título se hacía referancia a 
la necesidad de conservar, y fijar por escrito 

n,uestras raíces, como las fiestas tradicionales, las coplas, los 
dichos y refranes; las costumbres, como los ritos de las 

. bodas antiguas, los lugares de lavar las mujeres, las 
actividades de los quintos, las supersticiones, los carnavales 
antiguos, las romerías, los juegos infantiles y de jóvenes; la 
gastronomía, y tantas y tantas cosas que desaparecerán si no 
nos preocupamos de que queden fijadas por escrito, sobre 
todo en los pueblos pequeños, abandonados por la salvaje 
emigración. 

En dicho editorial se señalaba que un apartado 
especial de nuestras raíces es el de las palabras extremeñas 
usadas en nuestro pueblo, muy usadas por nuestros padres, 
poco usadas por nosotros y casi desconocidas para nuestros 
hijos. Cualquier palabra antigua utilizada en nuestros 
pueblos supone una carga cultural y social muy importante; 
la fijación de dicha palabra ha supuesto varias generaciones 
de antepasados que la han utilizado y ha formado parte de su 
existencia personal, familiar y social; la desaparición de 
estas palabras supone un gran corte para nuestras raíces, por 
ello es necesario recogerlas y publicarlas. Cuando oigáis 
alguna en vuestro entorno familiar o en vuestro pueblo 
tomad nota por escrito, si no se olvidan, y podéis 
presentarlas en el consejo de redacción de la revista donde se 
publicarán en esta sección. Además serán una aportación 
importante a los diferentes estudios , trabajos y 
publicaciones sobre la lengua Extremeña que se están 
realizando, y de esta manera contribuiremos a que en un 
futuro próximo se pueda realizar, aunque ya hay varios 
trabajos, un diccionario de la Lengua Extremeña lo más 
exacto posible, que junto a una Gramática, también hay una 
ya publicada, pueda ser enseñada en todas las escuelas de 
Nuestra Tierra. 

Así pues, esperamos todas las aportaciones que nos 
queráis dirigir y nosotros las publicaremos, no sólo las 
palabras, sino también todo lo relacionado al principio: 
cualquier fiesta, costumbre o actividad tradicional de 
vuestros pueblos. 

Templo Romano 
de Augustóbriga 
Talavera la Vieja 

Apolinar Mesa Santurino 

Las palabras se relacionarán escribiendo como se 
pronuncian, si hay diferencia como se escriben en 
extremeño en negrita, y finalmente su significado en 
español. Como norma muy general, en el lenguaje 
extremeño, podemos resaltar: la h no es muda, sino aspirada, 
suena como j muy suave; las final se escribe como h; la lly la 
y se diferencian al pronunciarse; la by la v sonido diferente, 
ésta es poco usada, etc. 

Para empezar, y a la espera de vuestras 
aportaciones, comenzaremos con el léxico o vocabulario 
recogido por mí en mi pueblo, con las aportaciones de 
familiares y paisanos. Las palabras son del pueblo de 
Berrocalejo, comarca del Campo de Arañuelo, Cáceres : 

Abejeruco (Abeheruco) = Persona tontorrona. 
Abejón/a (Abehón) = Persona molesta. 
Acarrearse = Adormecerse ovejas o personas. 
Acea = Ácida, agria. 
Acindoque = Un mal de pronto. 
Acipuerros (Acipuerroh) = Puerros salvajes. 
Achinao = Enfermo en cama. 
Achiperres (Achiperreh) = Conjunto de cosas. 
Achurcarse = Agacharse. 
Adruguillar = Aplastar. 
Ajinos (Ahinos) Apuros, calores. 
Aguachoteo = Mucha actividad. 
Aguate = Espérate. 
Alcaballares (Alcaballareh)=Almortas 
Al canto el moro = Lejos. 
Alcucear = Cotillear. 
Alcucera/o = Cotilla/o. 
Aldabón = Reptil, salamanquesa. 
Alesías (Alesiah) = ínfulas, humos. 
Algotra/o = Otra/o. 
Alforza = Pliegue carne del bebé. 
Alipende = Niño o chico travieso. 
Almantrinche = Manta bajo albarda. 
Andacapadre = persona mal vestida. 
Antiel = Anteayer. 
Añurgarse = Atragantarse. 
Aparvá = Llena de algo. 
Aparranarse = Sentarse. 
Apatrechao (mal) = Mal vestido. 
Ajorrao (Ahorrao) = Ligero de ropa. 
Altaneo = Callejeo. 
Altanera/o= Callejera/o. 
Ambrojo (Ambroho) = Abrojo, planta. 
Amoragao = A medio hacer. 
Antullo (con)= Con anticipación. 
Apepinguar = Averiguar. 
Aragüelles (Aragüelleh)= Pinchos planta. 
Ardil = Energía. 
Arrebatao/a = Sofocado/a. 
Arriostres (Arriohtreh) = Algo liado. 
Arrimaero = Leño grande lumbre. 
Arrucaique = Niño poco desarrollado. 
Arruñar = Arañar. 
Aspeao(Ahpeao)=Anda con dificultad. 
A sobaqueras(Sobaquerah) =A escondidas. 
Atalantar = Atender a una persona. 
Aturnar = Alternar. 
Aturrutar = Cuidar, atender. 
Azacán= Sucio, desastroso. 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

EL MAYORDOMO DE PROPIOS 

E 
1 mayordomo de propios era un oficio concejil 
que administraba la hacienda municipal. Su 
origen se remonta a la Edad Media; y a 

. través de la documentación Municipal se 
constata su presencia hasta el siglo XVIII, con 

ligeros cambios en sus atribuciones. A medida que se fue 
complicando la administración del concejo castellano, las 
funciones de estos oficiales se fueron ampliando, llegando 
a ser los verdaderos administradores de la vida municipal. 
En el origen sus atribuciones, recogidas en los fueros 
municipales, se reducían en cobrar las multas o sanciones 
por contravenir las ordenanzas, pagar los salarios de cargos 
y oficios municipales, y rendir la cuenta de lo recaudado por 
ellos. Poco a poco van constituyéndose en los verdaderos 
administradores del patrimonio municipal, cuyos ingresos 
controlaban, gestionaban y fiscalizaban. Asumen la gestión 
y la recaudación de los ingresos directamente o en arriendo. 
Cuando eran arrendados, fijaban las condiciones y los 
remates de los ramos arrendables, de cualquier naturaleza, 
y en este ejercicio podía extender cartas de pago, requerir 
fianzas, embargar si llegara el caso e incluso subastar las 
prendas tasadas. 

Aunque hubiere un cargo concejil designado 
depositario o tesorero de los caudales públicos, el 
mayordomo era el guardián de todo lo recaudado, y 
custodio del fiel medidor, patrones de pesas, medidas y 
varas de medir. A la vista de las libranzas, ordenaba pagos, e 
incluso en el caso de los gastos ordinarios, periódicos y 
urgentes paga sin necesidad de la presentación del 
libramiento. Realizaba cuantos gastos eran necesarios para 
la administración de las rentas de propios, alteraciones del 
término, mojones y todo lo relativo a la administración del 
patrimonio, cuyos informes eran preceptivos para la 
aprobación de estos gastos. Contrataba, vigilaba y 
controlaba la ejecución de obras públicas que habían de 
hacerse con cargo a los propios, como el empedrado de las 
calles, el abastecimiento y canalización de las aguas, las 
fuentes, la construcción y reparo de los edificios públicos, 
como la cárcel, las casas consistoriales. De todo ello, 
ingresos por cualquier concepto, gastos y arrendamientos, 
tenía que rendir cuenta anual. Ello se materializa en la 
cuenta general, aunque también se realizaba el libro de 
mayordomazgo, libros de hacienda y rentas, libro de 
libranzas, libro de cuenta y razón. 

Como se ha comentado para otras instituciones, 
no basta con constatar su presencia en la documentación 
municipal. O mejor dicho, esa sería la última fase en la 
investigación, la constatación mediante la consulta de la 
documentación original que se conserva en el archivo de la 
existencia y funcionamiento de las instituciones. El primer 
paso para el estudio de cualquiera de ellas sería acudir a la 
legislación que las crea y les otorga competencias. Esas 
funciones se realizan por escrito y así se generan los 
documentos de archivo, que son los que nos devuelven, 
pasado el tiempo, la posibilidad de reconstruir el 
funcionamiento de antiguas instituciones públicas o 
privadas, unipersonales o colegiadas. 

Para cerrar el ciclo metodológico de la 
reconstrucción de la historia de las instituciones, es precisa 

la consulta de la bibliografía que nos precede en el estudio 
de las mismas. Tanto las monográficas como las que tratan 
el tema de forma general . 

En el caso del mayordomo de los propios, la 
legislación nos relata un oficio medieval, recogido ya en el 
Fuero Real de Alfonso X el Sabio, en las Partidas, en la 
Nueva Recopilación se recoge una disposición de Juan II 
por la que se ordena que se guarden los privilegios de las 
ciudades, villas y lugares sobre el nombramiento de 
Escribanos, Fieles y Mayordomos; para los demás, se 
proclama la libertad del Rey para nombrarlos, siempre que 
los candidatos reunieran los requisitos de vecindad, es 

decir, ser moradores y naturales. Esta misma disposición se 
recoge en la Novísima Recopilación, así como en la 
Instrucción de contabilidad dada por Carlos III en 1745, por 
la que se creaba la Junta Local de Propios y Arbitrios. 

Por lo que se refiere a la documentación municipal 
pueden encontrarse todas estas series como muestra de la 
actuación del mayordomo de los propios: Títulos de 
propiedad, expedientes de arrendamientos, libros de 
propios, padrones de pecheros, libros de libranzas, 
expedientes de libranzas, libros de mayordomazgo, libros 
de caja y cuentas generales. En muchos archivos no existe 
o no se han conservado más que esta última serie, llamada 
cuenta general o cuenta de propios. 
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La Cuenta de propios era la razón que daba el 
Mayordomo del concejo sobre los gastos e ingresos de los 
propios municipales con periodicidad anual de San Miguel 
de septiembre al mismo día del año siguiente. 
Documentada como queda dicho desde la baja Edad 
Media, su estructura se consolida a partir del siglo XVI de 
forma inalterable, y permanece tal cual hasta el siglo XIX. 
En el Antiguo Régimen como ahora, el rendimiento de las 
ouentas era laborioso y lento y desde luego ocasionaba más 
de un trámite, y ello unos expedientes verdaderamente 
complejos, que recogían todas las incidencias que había 
sufrido el trámite de rendir la cuenta anual. Otra cosa es que 
si se destruyó la unidad documental por la razón que fuere 
ahora tengamos problemas para reconstruirla. 

La cuenta se inicia con la siguiente fórmula: 
"Cuenta que rinde ... NOMBRE Y UN APELLIDO, 
Mayordomo de los propios del concejo, desde el día de San 
Miguel hasta el mismo día del año siguiente, toda la data 
con letra, a continuación, justicia, alcaldes por el estado 

9 

noble y por el estado llano, con NOMBRE Y UN APELLIDO, 
regidores, y ante el escribano, también con expresión de su 
nombre. Y firman como testigos con sus nombres y apellidos 
vecinos del lugar, por lo común dos o tres. A continuación, la 
cuenta se dispone en CARGO Y DESCARGO, o bien 
CARGO y DATA como puede verse con un tenor y una 
terminología contemporánea para ese tipo de documentos. 

CARGO 
Dispuesta la infonnación en columnas, la de la 

izquierda resume el capítulo en el marginal. La columna 
central expresa de forma pormenorizada el concepto del cargo 
y la cantidad en letra. Centrado el concepto, en general en este 
orden los impuestos concejiles, los procedentes de bienes de 
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propios, los de cargos y repartos de tierras, los ingresos por 
penas, el sobrante del año anterior si es que lo hubo. La 
Novísima Recopilación recoge una disposición de Carlos IV 
por la que se estructura el Cargo en la disposición de propios, 
arbitrios, arrendados o cobrados directamente y sobrante de 
penas de Cámara y otros. En el margen derecho la cantidad en 
número árabe, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, 
hasta entonces en romano. Al extremo inferior derecho del 
folio suma y sigue, en árabe, o en cuenta castellana como 
queda dicho hasta la segunda mitad del siglo XVII. Al final , 
en letra, el monto que suma el cargo en reales y maravedís. 

DESCARGO 
Organizada también la información en columnas, la 

letra figura generalmente perfectamente encajada y 
respetando los amplios márgenes izquierdo y derecho.Como 
en el caso del cargo, la columna de la izquierda resume en 
conceptos el objeto del pago. De manera que en primer lugar 
"de visu" puede encontrarse cualquier tema que nos ocupe, y 
en segundo lugar, puede proponerse como sugerencia para 
realizar los índices de materias. El texto propiamente dicho 
figura centrado, encajado con expresión ponnenorizada del 
pago con la cantidad en letra siempre mediante la exhibición 
de la libranza correspondiente. Es decir, el Mayordomo que 
fiscaliza el pago exige la presentación de la orden de ese pago. 
En general los pagos dedicados a libramientos del concejo, 
gastos de por menudo, obras de concejo, salarios de los 
oficiales. 

Hay que notar que desde el siglo XVI se constata la 
presencia en los archivos municipales de la orden de pago 
con el término de libranza o libramiento, y que perdura con 
este término hasta bien entrado el siglo XIX, en el que 
cambiará su nombre por el de mandamiento de pago. 

En el margen derecho, perfectamente encajados para 
facilitar la cuenta, los números que responden al pago. Como 
se ha comentado para el cargo, y como es perfectamente 
conocido, hasta la segunda mitad del siglo XVII, en números 
romanos, hasta que empieza a aparecer la contabilidad en 
á~abe. Y al final del folio, al extremo inferior derecho, suma y 
sigue. 

Por fin el resumen consta de una diligencia en la que 
se da cuenta en letra del monto total del cargo de la data y de la 
diferencia. Termina con la aprobación de la cuenta rendida 
por el mayordomo de los propios ante las justicias, el 
regimiento y los testigos, de lo que da fe con su finna el 
escribano, y firman los que saben. 

Los temas de investigación que se proponen de la 
revisión del contenido informativo varían desde la hacienda, 
la fiscalidad, hasta las instituciones del concejo,( corregidor, 
teniente de corregidor, alcaldes, regidores), oficios del 
concejo( mayordomo de propios, contadores, depositarios de 
las sisas, administradores de las sisas, arrendatarios de 
arbitrios, procurador del común, escribano público, regidor 
del reloj, pregonero, comadre, agente de los negocios del 
lugar, oficial mayor, grillero, alcaide, peón, cuadrillero, 
alguacil, veredero, saludador, sexmero). Y como queda dicho 
las obras públicas en las casas consistoriales, la cárcel, las 
casas de carnicería, los reparos del reloj, el empedrado de las 
calles, aderezos de caminos, calzadas y molinos; y cualquier 
otra actividad que generase gasto a cargo del de propios como 
fiestas , aguinaldos, y traer agua de San Gregorio para el 
conjurador 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 
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EXTREMADURAPUEBLOAPUEBLO 

PINOFRANQUEADO 
1 

Apolinar Mesa Santurino 

M unicipio de la provincia de 
Cáceres, pertenece a la co
comarca de Las Hurdes; la 
distancia a la capital de la 

provincia es de 115 kms., su extensión 
es de 148,9 kilómetros cuadrados y su 
altura media es de 449 metros. A Pino
nofranqueado pertenecen diez alquerías 
( conjunto de casas aisladas lejos del mu
nicipio) : Aldehuela, Avellanar, Castillo, 
Erías, Horcajo, Mesegal, Muela, Ove
juela, Robledo y Sauceda. Dentro de la 
Red Extremeña de Desarrollo Rural 
(RED EX) pertenece a ADIC-HURDES 
(Asociación para el Desarrollo Integral 
de la Comarca De las Hurdes). 

....,,,, ..... , .. 

Medio físico-natural.- El terreno es muy 
accidentado al situarse el término municipal en la zona 
occidental de la vertiente sur del Sistema Central. El 
principal río de la zona es Los Ángeles, que divide la 
Sierra de Gata y las sierras del Moro, Los Ángeles y el 
Gorrero. En el río Los Ángeles vierten varios arroyos, 
entre los cuales podemos reseñar los de Esperabán, 
Ovejuela, Alpino y Enebral. 

Clima y Vegetación.- El clima es 
Mediterráneo continental templado. La temperatura 
media anual es de 13,3 ºC ; los inviernos son suaves 
con 7 ,2 ºC de temperatura media, alcanzando las 
mínimas absolutas 3,8 ºC. El verano es templado y 
seco, con una temperatura media de 21,4 ºC, y unas 
máximas absolutas de 3 7 ,2 ºC. Las precipitaciones 
medias anuales son de 1.056,3 m/m; la estación más 
lluviosa es el invierno, 438,8 m/m, y la más seca el 
verano, 58,4 m/m. 

La vegetación, muy pobre, tiene que 
desarrollarse en un medio muy dificil por apoyarse en 
suelos de pizarra. La mayor parte está ocupada por 
jaras, brezos, tomillo, lentisco, carrasca, madreselva, 
romero y zarzas. Entre los árboles destacan los 
castaños, robles y alcornoques, y en menor medida 
encinas, acebos y alisos; pero las mayores extensiones 
son de pino foráneo , resinoso y maderero. 

Población.- Durante el primer tercio del siglo 
XX la población ha permanecido estacionaria, 
creciendo moderadamente hasta 1960, cuando debido 
a la emigración se interrumpe el proceso y empieza a 

Vista de Pinojiw1queado 

perder población, aunque no tanta como en otras zonas 
de montaña, lo que ha permitido que la población no 
se encuentre tan envejecida. Los últimos años está 
aumentando su población. 

Evolución de la población 
Año nº habitantes Año nº habitantes 
1900 1.093 1981 1.889 
1910 1.528 1986 1.928 
1920 1.552 1996 1.824 
1930 1.653 1998 1.793 
1940 1.873 2000 1.693 
1950 2.023 2002 1.593 
1960 2.343 2004 1.638 
1970 2.387 2006 1.673 

Actividad Económica.- Como en todas Las Hurdes, 
sus habitantes se dedican principalmente a la 
agricultura y ganadería en pequeños minifundios 
debido a las limitaciones del medio físico, a veces 
robados a la montaña formando bancales. Los olivares 
y los frutales, especialmente el cerezo, son los cultivos 
predominantes, con alguna viña que da un excelente 
orujo; además el aceite, de gran calidad, tiene 
denominación de origen. La apicultura tiene gran 
importancia, con una apreciable producción de miel, 
polen, jalea real y cera ; debemos destacar la 
cooperativa apícola de la localidad que recoge la 
producción de gran parte de la miel de la comarca. El 
siguiente sector importante es el sector servicios, 
centrado en el turismo, con hoteles, casas rurales y 
restaurantes; tiene bellos parajes, como el salto del 
Corrituelo en Ovejuela; la Madroña de 
Guijarroblanco, declarado árbol singular; los 
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petroglifos ( dibujos prehistóricos en las rocas) y Casa 
Etnográfica en el Castillo; Pinofranqueado es sede del 
Centro de Documentación de las Hurdes y posee una 
de las piscinas naturales más atractivas de la comarca. 
El comercio también es importante tanto para el 
pueblo como para las alquerías que le rodean. Por 
último los sectores de la construcción y la industria, 
v

1
an creciendo poco a poco y generando empleo en la 

zona. 

Historia.- En Las Hurdes son abundantes los 
restos prehistóricos, celtas de tribus vetonas y 
lusitanas, y sobre todos restos romanos, éstos 
buscaban el oro y el estaño. En el año 1199 hay un 
documento donde se dona el castillo de Palomero a la 
Orden de Santiago por el rey Alfonso IX, donde se cita 
el nombre de Ovejuela. Desde tiempo inmemorial el 
territorio de lo Franqueado era considerado como un 
baldío (tierra que ni se labra ni se adehesa) 
perteneciente al Concejo de Granadilla. Al dejar esta 
villa de pagar los impuestos se declaró a 
Pinofranqueado libre, franco y autónomo, de ahí su 
nombre, Franqueado ( de franco con significado de 
libre, exento) y Pino, de un gigantesco árbol que había 
en el lugar o por la abundancia del mismo. Durante el 
siglo XVI se citan sus alquerías. El nombre actual de 
Pinofranqueado lo tiene desde inicios del siglo XIX 
pues hasta entonces su nombre era Lo Franqueado. 

Arte.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Encina.- Construido en mampostería en los 
siglos XVII-XVIII, es un edificio de planta 
rectangular, con una nave única dividida en cuatro 
tramos por arcos de medio punto. La nave se cubre con 
bóveda de cañón con lunetos, mientras que la cabecera 
tiene una cúpula semiesférica sobre pechinas. La parte 
más importante de su interior es su retablo mayor del 
S-XVIII con las tallas del Crucificado, San Antón, San 
Juan y la virgen de la Encina. Hay otros dos pequeños 
retablos, uno al lado del evangelio, del S-XVII con las 
tallas de San Sebastián y San Antón; y en el lado de la 
epístola otro del S-XVI, con imágenes modernas de la 
Sagrada Familia y la Inmaculada. 

Iglesia Parroquial Ntra,. Sra. de la Encina 
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El otro edificio importante de la localidad es la 
Ermita del Cementerio, del S-XVIII en 
mampostería. Consta de una nave dividida en dos 
tramos por arcos de medio punto. El presbiterio se 
cubre con cúpula sobre pechinas. La única portada está 
a los pies abriéndose con un arco de medio punto . El 
retablo barroco del interior tiene imágenes de San 
Ramón, la Dolorosa y un Crucificado. 

Fiestas.- Romería de Nuestra Señora de 
las Hurdes, primer domingo de mayo. Viernes 
Mayor, primer viernes de agosto, con mercado de 
productos de la comarca; hay un certamen de 
tamborileros. Nuestra Señora de la Encina, 15 de 
agosto; se hacen campeonatos de juegos tradicionales 
y verbenas. Fiestas del Cristo de la Salud (Patrón del 
municipio), procesión a la ermita del Cristo. Fiesta de 
Todos los Santos, Calbochá, primero de noviembre, 
los más pequeños salen al campo con los amigos 
llevando para comer la chiquitía, con nueces, higos 
pasos y sobre todo castañas asadas (carbotes). San 
Andrés, treinta de noviembre, con mercadillo para 
todo el pueblo con productos de la matanza 
tradicional. 

La Enramá.- Último domingo de agosto, por 
San Bartolomé, en esta fiesta se hace un 
emparejamiento temporal por sorteo de mozos y 
mozas solteros del pueblo, a fin de facilitar futuros 
noviazgos. Fiesta declarada de Interés-Turístico 
Regional. 

Gastronomía.- Recetas tradicionales de 
verduras y productos de la huerta, como el zorongollo 
de pimientos, las patatas meneás y traspajeás o la 
ensalada de limón. Entre sus carnes destaca el cordero 
y el cabrito, cocinándose a la brasa, al horno o en 
caldereta. En la elaboración de postres se utilizan la 
miel, el polen, las castañas, higos y cerezas, en la 
elaboración de los riquísimos "matahambres" y 
"socochones". 

Léxico o vocabulario extremeño.- Abarbar 
(beber de bruces); Alentoso (comilón); Alhiba, 
Hiba(jiba) (encía); Beriha(berija) (ingle); 
Buhardo(bujardo) (enjambre); Cadalla (holgazán, 
sinvergüenza);Coci (coz); Cortehá(cortejá) 
(pocilga); Chimbazo (golpe );Deñique(Meñique ); 
Ehpiga (regalo boda); Ehtrumpir (explotar); 
Feliquina (quisquillosa); Golmar (vomitar); 
Guarrapato (cerdo); Hadeo(jadeo) (abundancia); 
Helera(jelera) (nerviosismo); Lantero (ah;gre, 
hablador); Matación (asesinato); Panaero 
(mendigo); Pechaero ( cerradura); Regoleza 
(satisfacción); Tarmazo (golpe); Usura (picor); 
Yelda (levadura); Zamboh (ambos). 

Bibliografía.- VVA "Gran Enciclopedia 
Extremeña". Antonio Viudas Camarsa "Diccionario 
Extremeño". Www.lashurdes.org 
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VIA DE LA PLATA 

DE VALVERDE DE VALDELACASAA 
FUENTERROBLE DE SALVATIERRA (111) 

(XXVIII) 

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

F 
UENTERROBLE DE SALVATIERRA esta ahí 
mismo, taponando la salida del Valle de la 
Calzada que riega el arroyo de los Accidentes 
(Muy a propósito la relación) y rodeado por 

innumerables y escuetos cursos de agua ahora resecos, 
como el arroyo de la Dehesa, el de los Coqueros, el de 
Juliana, el de las Navas o el regato de la Ribera, y de 
fuentes ( de ahí el nombre de la localidad), como la 
Nueva, la de Santillán o la del Prado Chico. El pueblo 
resulta más pequeño que la largura de su nombre; pero 
es un lugar intenso por la amabilidad de sus gentes y la 
tranquilidad absoluta de sus calles. La antigua iglesia 
parroquial del Santísimo Cristo del Socorro, hoy ermita, 
observa callada el relajado tranco del andariego, que se 
dirige hacia el albergue de peregrinos más señero, no 
sólo de SALAMANCA, sino desde CASAR DE 
CÁCERES hasta aquí. Ser elemento de referencia, 
parada obligatoria y paradigma de los albergues 
camineros se debe a la población fuenterrobleña en 
general ; pero a Bias Rodríguez en concreto. Es el cura 
párroco de esta villa salmantina a poco más de una 
legua de Guijuelo, que es a donde el peregrino no va, 
pese al olorcillo del jamón bellotero y bien curado que 
traslada el viento de Levante, porque lo que necesita ya 

Panorámica de Fuenterroble de Salvatierra 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe 

lo tiene aquí : cama, ducha, comida (que incluye el 
jamón), conversación y afecto. No se necesita más. 

Bias Rodríguez es cura; pero hubiera podido ser 
cualquier otra cosa que se hubiera propuesto. Porque es 
singular. Todos somos singulares e irrepetibles; pero le 
echamos más tiempo en decirlo y pregonarlo que en 
demostrarlo. Él lo ha hecho y por eso demuestra no que es 
más singular, sino que sólo se parece a sí mismo. Se trata, en 
suma, de hacer lo que dices y decir lo que haces. Con lo 
primero, demuestras; con lo segundo, muestras y enseñas . 
La cosa es tan sencilla que sorprende. Falta de hábito. 

La casa de Blas, albergue, bodega, jardín y taller, 
todo justo al borde de la carretera que va a Guijuelo y a 
Casafranca, hacia el Noroeste, la ha ido construyendo Bias 
a golpe de imaginación y genio ( el ingenio está incluido en 
la imaginación, claro), apelando a los que son amigos o 
convecinos y también a otros que no son vecinos, pero que 
se sienten cerca o comprometidos o seducidos por su 
tenacidad y buena disposición. Tan buena que está 
implicado en todos los eventos que se dan en la zona y 
allende de ella: que si una romería al monasterio de 
Guadalupe, que si una largada con carros de arrieros hasta 
Portugal o hasta el mismo SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, que si una función teatral , que si 
excursiones para ver las estrellas, que para eso tiene un 
amigo astrónomo apasionado de los "objetos volantes no 
identificados" o 11

110 matriculados", que dice Bias; que si 
montajes espectaculares (porque dan espectáculo, no 
porque sean aparatosos) como un Belén a base de cable 
luminoso que pueda verse desde una legua o más, que si hay 
que reconstruir la iglesia de Santa María la Blanca (siglo 
XV) y para eso se echa mano de amigos arquitectos, 
canteros, ingenieros, albañiles, carpinteros, forjadores , 
constructores, ebanistas, encofradores, soladores , 
entibadores, tejadores, pintores ( de brocha fina y brocha 
gorda) , escultores, imagineros, vidrieros, fontaneros , 
curtidores, tapiceros y se tocan todas las teclas 
administrativas y burocráticas para que el templo se vea 
como hoy está: acabado y en funcionamiento . De hecho, los 



EXTREMADURA en Getafe 

iglesia Parroquial de Fuenterroble de Salvatierra 

oficios religiosos y algún otro profano "pero respetuoso con 
lo celestial", Bias dixit, se hacen aquí y no en la otra iglesia 
mentada, que parece y aparece muda ante tanto ajetreo. Y si 
hablamos del albergue pues tres cuartas parte de lo mismo, 
aunque aún le quedan muchas cosas por incorporar y pulir. 
Pero lo esencial lo tiene y para quien camina es suficiente, o 
más que suficiente porque nunca falta una botellita de buen 
vino de la bodega que ha hecho en los bajos de la casa (lugar 
fresco donde los haya aunque afuera caiga plomo derretido, 
que suele ocurrir), una patita de cerdo cebado con bellotas 
en Guijuelo, que se ha convertido, y no es milagro, en jamón 
de pata negra, unas tripitas de jumeante lomo cular, algo de 
quesito curado de oveja o unas sopitas de ajo con algo de 
tocinito rancio, o una calderetita de cordero lechal o 
pascual, o un pollito tomatero con arroz y almendras, o unas 
judías pintas con choricito de matanza y morro, o unas 
lentejitas estofadas con parecidos tropezones. Lo dicho. No 
se consigue de cualquier forma ser paradigma de los 
albergues peregrineros. Se necesita tesón y coraje. Y tener 
las cosas muy claras y, por ende, hacérselas ver así a los 
demás : autóctonos , foráneos, transeúntes y grey 
peregnnera. 

Por eso digo que Bias hubiera podido ser lo que 
hubiera querido ser y seguro que, fuera lo que fuera, lo 
habría hecho bien. ¿Que por qué es cura?. Nunca hemos 
hablado de ello y son ya tres las veces que he pasado por 
aquí caminando, pero nos tratamos con cierta asiduidad por 
vía telefónica y postal. Tampoco me ha preguntado él por 
qué camino. Sólo por no preguntármelo ya le hace singular 
respecto de otros "colegas" que te hacen tamaña e 
improcedente pregunta con no se qué "apostólicas" o 
"catequísticas" intenciones, como en su momento contaré. 
Bias sabe que no soy creyente, más bien ateo convencido; 
pero eso no ha sido nunca motivo de queja, ni ha provocado 
el más mínimo intento o atisbo de saber razones o de 
"hacerme volver al redil" . Como él dice, y yo rubrico, "lo 
único que importa es gustarse en lo que haces y ser capaz de 
dormir de un tirón, porque lo primero demostrará que 
conoces y disfrutas con tus acciones, por lo tanto, eres 
consciente de ti; y lo segundo quiere decir que tienes la 
conciencia tranquila, y no creas que eso es tan frecuente". 
De Bias todo el mundo habla en el pueblo y entre los 
azotaveredas, y aún no he oído crítica alguna; pero sería 
mejor aún obrar como él. Y así hablo porque es un amigo y 
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de los amigos hay que hablar bien en presencia de quien sea; 
a solas con ellos, bis a bis, es como se puede hablar 
criticando, si caso hubiera. 

Si el albergue es su ojito derecho (el almacenaje de 
vigas, tableros, cuerdas, maromas, ladrillos, tejas, piedras y 
sillares ya trabajados, marcos de puertas y ventanas, 
campanas y campanillas, celosías, columnas, lonas y 
alfombras en el patio trasero anuncia que esto no se ha 
acabado y que aún queda mucho por hacer porque se 
"quiere" hacer algo más), la remozada iglesia de Santa 
María la Blanca es el izquierdo, o viceversa, no se vaya a ver 
connotación tendenciosa alguna en la asignación de lado. 
Como he dicho, es del siglo XV, gótica, aunque yo creo que 
el comienzo de la fábrica es de corte románico y hace unos 
años estaba casi (o sin él) en ruinas. Está cerca del 
cementerio municipal y el arroyo de la Dehesa, así que en el 
entorno del pueblo y no dentro del casco urbano. Hoy es un 
hermoso templo hecho en sillares graníticos (muchos de 
ellos estaban desperdigados por los alrededores cuando la 
vi. por primera vez) y tiene tres naves en su interior. Al 
carecer de vanos parece desde lejos una fortaleza, pero 
dentro tiene un aire intimista sin llegar a agobiar. Destaca 
sobremanera la torre, aunque desde la lejanía no destaque 
como ocurre con otras torres de templos; pero es que está en 
una hondonada, por eso cuando se enfila la calle en donde se 
alza llama la atención su altura, ganada a base de tres 
cuerpos superpuestos y con un portalón que se abre en la 
base al exterior con un arco amplio de medio punto, al igual 
que las otras dos puertas laterales que se abren en sendas 
fachadas . También hay que ponderar las altas ventanas 
góticas del ábside, con un parteluz que asemeja la cruz de 
Santiago y el retablo que, según Bias, es del inigualable 
José de Churriguera, si bien hay quien plantea que sólo cabe 
atribuírselo a algún seguidor de su estilo, pero no 
precisamente a él. A mí me pareció precioso, sea o no del 
maestro Churriguera. En los alrededores del noble 
inmueble se ha construido un miniparque temático donde se 
explica en unos paneles el ejemplo que se muestra: cómo se 
labraban los miliarios, las lápidas y las estelas o cómo se 
diseñaban y ejecutaban las calzadas romanas o se tendían 
puentes. Parece poca cosa, pero creo que es suficiente para 
entender algunas de las cosas que se han visto y andado en 
esta ruta. 

La noche llega aquí más tarde que en otros sitios 
porque es una extensa llanura sin montañas de entidad que 
adelanten la penumbra. No en vano esta depresión, cuando 
llueve en exceso, se inunda con facilidad y en tiempos 
parece ser que era una verdadera ciénaga nada transitable. 
Aprovechando el disponer de una tarde larga, recorrí las 
distintas fuentes que salpican el terreno, todas techadas con 
pizarra, y aún quedó tiempo para departir plácidamente con 
algunos fuenterrobleños mientras la luna llena intentaba 
ocupar en el cielo el lugar dejado por el sol. Tanta 
tranquilidad a poco me hace olvidar que había que donnir. 
El buen Bias me lo recordó, cuando yo andaba peleándome 
con las musas y el albo papel de escribir en la terraza de un 
tascón cercano al albergue: "Manolo, chaval, que ya pasó la 
medianoche, tú verás; pero, ¿mañana no es día de 
escuela?". Sí, por la mañana tendría que seguir aprendiendo 
para ser consciente de todo lo que aún me queda por 
aprender. ¿Me entienden el juego de palabras?. Eso es. 
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LETRAS DE TINTA 

SOBRE SILVERIO LANZA (VII) 

PROCESO A SILVERIO LANZA (2). 

Julián Puerto Rodríguez 

"Hace más de treinta años, cuando V. no había nacido,y la triunfante reacción fusilaba a los liberales 
sin originar las protestas que ha producido la muerte de F errer, escribía yo libritos que me acarrearon la 
persecución insidiosa y la persecución legal; la imposibilidad de ejercer cualquiera de mis profesiones, y 
la cárcel, muchas penas y muchos gastos. Hoy cuando leo las obras que, honrándome, me envían jóvenes 
como usted, tengo jactancia de creer que me deben ustedes la libertad que disfrutan". 

L a primera cita que yo leí sobre el proceso a 
Juan Bautista Amorós fue en esta carta ( 1 ), 
que él envió a Corpus Barga con motivo de 
La publicación, en 1910, de su libro "La 

vida rota". 

En este momento Juan Bautista Amorós, de la 
mano de nuevo de Silverio Lanza, consigue el objetivo 
que se propone, que se hable del proceso que se siguió 
contra él. 

Son Pío Baroja y Corpus Barga en uno de sus 
paseos por la acera del edificio de Correos, justo 
cruzando el Prado por el lado de la Cibeles, para, 
subiendo la cuesta de la calle Alcalá, llegar hasta el 
Retiro. 

Sus primeras palabras se refieren a la reciente 
publicación, en 1907, de la novela "La Rendición de 
Santiago", original de Silverio Lanza, e ironizan un 
artículo que Roberto Castrovido dedica al libro por la 
doble intención del título para nada referido a la 
rendición de Santiago de Cuba, pero a Corpus Barga le 
da vueltas en la cabeza una de las típicas frases 
enigmáticas de Amorós: "(..) porque yo sufro las 
mismas persecuciones que hace treinta años, para 
vergüenza de los liberales de hoy". 

"En una carta que me ha escrito dice Corpus 
Barga a Pío Baroja me dice que sufre las mismas 
persecuciones que sufrió hace treinta años y habla de 
persecución legal". (2) 

"Sí contesta Pío Baroja mientras ríe 
tenuemente creo que estuvo sometido a un proceso 
por haber dicho algo de una mujer. Es una historia 
llena de imprecisiones y confusa, como todas las de 
Silverio Lanza. ¿No le ha aconsejado a usted que haga 
los libros con más de no sé cuantas páginas, para que 
no puedan caer bajo los artículos de la ley que se 
refieren a los folletos? . Una cosa así le pasó a él. Dice 
que estuvo preso. ". (3 ) . 

Dice que estuvo preso. No lo afirma con 
rotundidad. Lo dice Juan Bautista Amorós, no él. Le 
queda la duda a que obliga la propia confusión que 
genera el autor de Getafe. ¿Realmente sufrió un 
proceso y estuvo preso?. ¿ Qué persecuciones sufría en 
1910?. 

Hasta aquí nada nuevo. Todo nos hace pensar 
que realmente los jóvenes escritores del 98 no hacían 
sino repetir lo que Juan Bautista Amorós les había 
contado. Ningún documento o escrito, ningún 
intercambio de cartas más intenso preocupándose por 
la situación u ofreciendo ayuda, ninguna información 
sobre visitas a la cárcel o a Getafe, nos refieren una 
preocupación, in situ, del grupo de escritores. Sin 
embargo, en un tiempo que el intercambio de cartas 
era moneda común, estas deben existir posiblemente 
durmiendo el sueño de los justos en algún oscuro baúl. 

Porque el mismo Juan Bautista Amorós se 
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precia de tener muchos amigos y que además le 
quieren "(..) y no ignoran que son muchos más mis 
amigos que los cuentos que dejó escritos Silverio 
lanza. Yéstosnosonpocos". (4) . 

Por eso les dedica y regala un libro de relatos, 
';Para mis amigos", (1892), en cuyo prólogo 
manifiesta un exultante agradecimiento: "Pasé 
dieciséis días en la cárcel y, durante estos, recibí de 
mis amigos tantas atenciones y tan cariñosas que mi 
orgullo aún no las ha podido justificar (..). Hoy 
publico estos cuentos para mis amigos (. . .), 
dedicándolos a las personas que me honran con sus 
afectos ".(5) . 

No llegaría a Getafe, el escritor Ramón 
Gómez de la Serna, hasta el año 1809. En una de sus 
visitas a su casa de la calle Olivares 18, Juan Bautista 
Amorós le cuenta lo de su proceso y encarcelamiento. 
Pero Gómez de la Serna no nos habla de un proceso 
sino de dos, si bien es cierto que sólo de uno de ellos, 
del que nos distrae, da detalles: "No quise nunca 
preguntarles por ellos, dice, porque pensé que el dolor 
que le había ocasionado merecían una gran reserva ". 
(6). 
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Gómez de la Serna sabía que los procesos le 
amargaban la vida y sabía del daño que causaron a su 
mujer, pero Juan BautistaAmorós si le habló de ello. 

De la Serna habla de la intranquilidad que hay 
en Lanza, del terror que le tenía a la cárcel. 

Luis S. Granjel nos recuerda también este 
hecho cuando afirma que "consolidó el prestigio de 
Silverio Lanza, ante aquellos aprendices de escritor, 
el haber sido como Baudelaire y Flaubert, procesado 
por un libro". (7). 

Es Juan José Saavedra quien pone el dedo en 
la llaga cuando reconstruye la maltrecha biografía de 
Juan Bautista Amorós, pero siembra de nuevo la 
incertidumbre cuando define a Silverio Lanza como 
autor irónico, (8), o escribe sobre su humor. (9) . Este 
autor reconoce la existencia de un proceso al negar la 
existencia de dos como parecían hacer creer algunos 
biógrafos. ( 1 O). 

José Manuel Domínguez (1983), (11), es 
quien primero nos llama la atención sobre este 
incidente achacándolo a la denuncia de una mujer que 
se creyó retratada en esta ficción, si bien Azorín 
recuerda que fue la iracundia de un cacique la causa de 
su empapelamiento. 

La acción de la obra se figura en Villarruín, 
que podría ser Getafe, población próxima a 
Gramburgo, que podría perfectamente ser Madrid, y 
que además es capital de la Atargea, que podría 
curiosamente ser España. Por tanto la denunciante 
podría partir de Getafe y, en algún sitio hemos leído, 
que perteneciente a una familia influyente del siglo 
XX, "durante el dominio de las clases cultas", diría 
Lanza. 

Los personaJes de la obra, a juicio de 
Domínguez, tienen un simbolismo intencionado. 
Realmente es un relato corto demoledor que carga 
brutalmente contra dos entidades, la magistratura 
corrupta representada por el juez Ligurco Redondo y 
la iglesia personificada en el cura Don Pío de la Cruz, a 
las que termina despeñándolas, y contra una realidad: 
el caciquismo imperante. 

1.- Publicada en "Papeles de Son Arrnadans". Año IX. Tomo XXXIV. Nº C. Inserta entre las págs 34 y 35. Revista mensual dirigida por Camilo José Cela. Madrid
Palma de Mallorca Julio 1964. 
2- Ibit pág 34. Corpus Barga. "Del hombre raro de Getafe: dos cartas y una invitación". 
3-lbit pág 35. 
4 - 5.- Silverio Lanza, "'Para mis amigos". Madrid. 1892. Ver "Extremadura en Getafe" nº 73. 
6.- Gómez de la Serna, Ramón. "Prólogo a la obra de Silverio Lanza". Biblioteca Jorge Luis Borges. Hyspamérica Ediciones Argentina SA. Ediciones Orbis SA. 
Barcelona 1987. 
7.- S. Granjel, Luis, "Silverio Lanza en el recuerdo de sus coetáneos"."Papeles de SonArmadans". Año IX. Tomo XXXlV. NºC pág44. 
8.- Saavedra Esteban, Juan José. "Silverio Lanza, autor irónico" . Editorial Orígenes. Madrid 1984. 
9.- Saavedra Esteban, Juan José. "El humor de Si/verio Lanza y Ramón Gómez de la Serna. Dos madrilelios atípicos". Libertarias/Prodhufi. Madrid 1992. Con 
prólogo de Julio Caro Baraja. 
10.- Juan José Saavedra en su libro '"Silverio Lanza, autor irónico ", págs 30 y 106, afinna que Juan BautistaAmorós no sufrió dos procesos sino uno y nos remite a 
Lanza, Silverio. "Para mis amigos". Imprenta de Femando Cao y Domingo de Val. Madrid 1982. pág 3. 
11.- Domínguez Rodríguez, J. Manuel, "Silverio lanza y su hermano Narciso". Ayuntamiento de Getafe. Madrid 1983. 
12.- La foto de Silverio Lanza es un detalle del diseño de la portada de Orígenes para el libro "Silverio Lanza, autor irónico" de JJ Saavedra. Ayuntamiento de Getafe. 
Edt. Orígenes. Madrid 1984. En ella la cabeza de Silverio Lanza parece como arrancada de su cuerpo en el dolor del proceso seguido contra él. 
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OBSERVATORIO DE LA INMIGRACION 

¿AUMENTA EL RACISMO EN ESPAÑA? 

M e lo han puesto en bandeja. A punto de 
enviar este texto a la revista se ha pre
sentado una Guía práctica para profesio
nales sobre el tratamiento informativo de 

la inmigración, editada por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. En ella se apela a la 
responsabilidad de los medios de comunicación para 
"normalizar" el fenómeno de la inmigración, 
criterio que va a presidir esta y sucesivas entregas 
del Observatorio de la Inmigración que se inicia en 
este número. 

Oveja blanca, oveja negra 
En el tercer informe anual sobre inmigración e 

integración de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, de septiembre de 2007, se señalaba: "La 
integración de nacionales de terceros países ha sido 
objeto de debate y muchos Estados miembros han 
definido nuevas prioridades y revisado sus políticas". 
En efecto, en los últimos meses de 2007 varios países 
europeos han sido noticia por decisiones importantes 
que se han adoptado respecto a los inmigrantes que se 
inscriben en eso que ha venido a denominarse 
"Europa fortaleza". 

En Portugal, Francia e Italia se han aprobado 
nuevas normativas sobre inmigración. En Francia en 
el mes de octubre se ha aprobado una polémica ley que 
establece nuevas restricciones al agrupamiento 
familiar, autoriza uso de test de ADN para verificar la 

El Grupo de Teatro "Aosta" de la casa Regional de extremadura 
representó "El Pasaje" dentro de la programación de las 

II Jornadas para la Convivencia lntercultural 

Javier Angulo 

afiliación del solicitante y preve la realización de un 
test a los inmigrantes para "verificar" su conocimiento 
básico del francés y de los valores de la República a los 
candidatos a la reagrupación familiar. 

En Italia se habla de expulsiones masivas de 
gitanos rumanos y la UE tiene que recordar la 
normativa comunitaria y un portavoz tiene que 
advertir que "la conducta delictiva, caso de 
producirse, no es grupal sino individual; no se puede 
aplicar la culpabilidad por asociación". 

Pero ha sido en Suiza donde con motivo de las 
elecciones se ha advertido un incremento fortísimo de 
la xenofobia, que tuvo su expresión gráfica en el cartel 
difundido por el SPV-UDC (Partido Popular de 
Suiza), el partido con mayor número de escaños en el 
parlamento, y en el que tres ovejas blancas encima de 
una bandera suiza daban una patada en el culo a una 
oveja negra, a la que echaban del cuadro. 

No solo sobre estos tres países sino sobre todos 
los de la Unión Europea se hizo público en el mes de 
octubre un informe acerca de cómo se está 
produciendo en los países de la UE la integración de 
los inmigrantes y son los países nórdicos sobre todo 
Suecia y los Países Bajos los que obtienen mejor nota 
en este análisis comparativo. De los 28 países 
analizados, España es el segundo mejor en cuanto al 
acceso de los inmigrantes al mercado laboral, pero 
ocupa el puesto 14 a la hora de evaluar el grado de 
participación de los inmigrantes en la vida política 
española y un puesto 17 en cuanto a la puesta en 
marcha de políticas de lucha contra la discriminación 
y el racismo. 

14 kilómetros 
En España la información sobre la situación en 

África ha sido creciente. África queda algo lejos de la 
mayor parte de los países europeos pero muy cerca de 
España, exactamente 14 kilómetros que es el título de 
la película de Gerardo Olivares que gana la Espiga de 
Oro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. 
En los últimos meses de 2007 en España se han 
producido tres informaciones importantes 
relacionadas con la normativa sobre extranjeros. La 
primera, que el Tribunal Constitucional declara 
inconstitucionales determinados artículos de la Ley de 
Extranjería 8/2000 aprobada gracias a la mayoría 
absoluta del PP con el rechazo de los demás grupos 
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parlamentarios. La segunda, el proyecto de reforma 
del código civil que permitiría obtener la nacionalidad 
española a los nietos de inmigrantes en el exterior, 
pero que no va a poder aprobarse por la conclusión de 
la legislatura. Y la tercera, que la Generalitat de 
Cataluña está preparando una ley de acogida de la 
población inmigrante a la que también fuera de 
Cataluña se la concede mucha importancia y que 
actualmente está en periodo de participación pública. 

Pero estas cosas de la normativa no suelen ser 
noticia. La que fue noticia, a partir de la cual se 
ofrecieron muchas reflexiones sobre el racismo en 
nuestro país, fue la brutal agresión en un tren en 
Barcelona de un joven a una menor ecuatoriana, 
recogida por las cámaras y ampliamente reproducida 
en los medios y que hizo que abundaran los 
comentarios acerca de cierto incremento de un 
racismo difuso en nuestro país. Coincidió este hecho 
con una petición del PP de Almería para que el pleno 
municipal cursara una petición de indulto a vecinos de 
El Ejido que habían sido condenados por el Tribunal 
Supremo por actos racistas. Pelillos a la mar, querían 
decir, en vez de favorecer que las sentencias se 
cumplan con la ejemplaridad que pretenden. 

Aparte de esto y de vez en cuando los medios 
informativos ofrecen noticias sobre las políticas de 
integración que se están llevando a cabo, 
especialmente desde los ayuntamientos, algunas de las 
cuales constituyen buenas prácticas que es bueno 
conocer. Por ejemplo, el ayuntamiento de Bilbao ha 
puesto en marcha una iniciativa novedosa, sin paralelo 
en otros municipios, que consiste en implantar en la 
oficina central y las nueve oficinas de distrito un 
sistema de traducción simultánea en seis idiomas que 
facilita la comunicación con los inmigrantes que aun 
desconocen el castellano. 

Hablando de ayuntamientos, cabe destacar las 
palabras que el recién elegido presidente de la FEMP y 
alcalde de Getafe, Pedro Castro, pronunció en el 
encuentro "Construyendo Ciudadanía" en el que trató 
de la necesidad de que los recursos del Estado que 
reciben los ayuntamientos no se vean condicionados 
por la intennediación de las Comunidades Autónomas 
y del decisivo papel que juegan los gobiernos locales 
en los procesos de integración de la población 
inmigrante. En ese mismo encuentro la responsable 
política del plan de inmigración de Getafe, Cristina 
González, trató de la necesaria coordinación entre las 
distintas Administraciones. 

Convivencia Intercultural 
Y hablando de Getafe, aparte de la 

intervención habitual que llevan a cabo ONGs y 
organizaciones sociales además del ayuntamiento, 
procede señalar en los últimos meses de 2007 tres 
informaciones destacables. 
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Entrega de premios del CASI en el concurso de fotografía 
organizado dentro de la programación de las 

1/ Jornadas para la Convivencia Intercultural 

La primera, la demanda de Carmen Duque, 
delegada de Educación, a la Comunidad de Madrid, al 
comienzo del curso escolar, de incrementar el 
número de aulas de enlace destinadas temporalmente a 
los alumnos inmigrantes. 

La segunda, la celebración, en el mes de 
octubre, de una Jornada sobre Empleo e Inmigración, 
promovida por la Mesa para la Convivencia 
Intercultural, que agrupa a 31 entidades, destinada a 
debatir y reflexionar sobre las distintas situaciones 
existentes, informar de las prácticas que se están 
llevando a cabo y definir propuestas de futuro. 

La tercera, la celebración de las II Jornadas 
para la Convivencia Intercultural, del 13 de noviembre 
al 18 de diciembre, con diversos actos; estas jornadas 
se han llevado a cabo siguiendo la iniciativa de la 
Conferencia General de la UNESCO que insta a 
celebrar el Día Internacional para la Tolerancia el 16 
de noviembre. 

Tal vez cuando ya esté en la calle este ejemplar 
el INE haya hecho públicos los datos definitivos del 
padrón correspondiente al 1 de enero de 2007 lo que 
permitirá una comparación con los de 2006 y un 
análisis de la evolución de la población de 
nacionalidad extranjera en el municipio de Getafe. En 
el 2006 los datos definitivos establecían que la 
población de nacionalidad extranjera alcanzaba al 
10.5% de la población total (en la Comunidad de 
Madrid el 13.3%), que la edad media de los 
inmigrantes es de 30 años frente a los 40 de los que 
tienen nacionalidad española, que el país más presente 
en el municipio es Ecuador, que entre los extranjeros 
hay 113 hombres cada 100 mujeres y que Las 
Margaritas es, con notable diferencia, el barrio con 
más alta tasas de población extranjera. Pero esta 
comparación será en el número siguiente. 

18 de diciembre de 2007 
Día Internacional de las Personas Migrantes 
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PREGON 

FIESTAS CERRO BUENAVISTA- SECTOR 111 
El pasado 21 de septiembre de 2007, Julián Puerto Rodríguez, (Acebo. Cáceres), miembro del Consejo de Redacción de 

esta Revista.fue pregonero oficial de las fiestas del barrio getafense de Cerro Buenavista, más conocido como Sector 3, hemos 
querido dejar constancia de este significativo momento reproduciendo sus palabras. 

SENTIMIENTO POR UN BARRIO 

V 
eo campos verdes de trigo, vuelvo la vista atrás, 
y siento al campesino, obrero de entonces, con la 
tralla y la trilla, surcos de barro a sus pies, el arado 
penetrando la tierra árida y él, sabedor de que 

dará a luz el fruto apetecido, orgulloso del polvo que al polvo 
envuelve. 

Hombres y mujeres, gentes de entonces que dieron 
paso a la lontananza, que marcaron el paso a la historia, entre el 
crujir de dientes y el ruido de sables, en la larga noche que 
negaba la vida y la libertad y que quedó marcada en el búnker 
de cemento y hormigón que, ahora, sabe de sociocultura y 
música. 

Nunca nadie dio tanto como los hombres y mujeres de 
Getafe que siendo pocos dieron en muchos y siendo getafeños 
se supieron getafenses y todos juntos convinieron un ¡Basta 
ya! uniéndose a otros pueblos con más pueblos por el progreso. 

Hombres intrépidos, luchadores, sangre en las eras, 
rabia en las fábricas. ¿Por qué me dices que no te acuerdas si 
enseñas historia en las escuelas? Tú que sabes de Grecia y 
Roma, de Viriato y del Cid, nunca jamás puedes olvidarte de 
Francisco Lastra, de Máximo Barco o de Pedro Patiño. 

Y un día, salto en el tiempo, nos vinieron con el cuento 
de las cooperativas. Y nos apuntamos. (La verdad es que yo 
ahora me pregunto cómo nos convencieron para que nos 
uniéramos a aquella aventura de locos) . 

Y ahí estuvimos entre las negras noticias que tapaban 
la luz de la ilusión colectiva y hacían temblar unas cuentas 
corrientes, imaginarias, que parecían escaparse por las 
correntías del Arroyo Culebro. 

Pero aquello tomaba cuerpo, el barro antaño pegado 
al sudor del esfuerzo campesino se modelaba en barrio con 
pretensión de pueblo. 

¡ Estáis locos! seguían gritando las nubes que veían 
estéril el llanto milagroso de la Virgen en lluvia, mientras que 
el sol guiñaba un ojo a la luna y esta someía coquetona a las 
estrellas. 

Pero aquello ya no podía pararse. Hombres y mujeres, 
trabajadores y trabajadoras de la fábrica, comerciantes, 
funcionarios, políticos,jóvenes y niños con sus caritas de luna, 
abuelos de cuando Víctor Manuel besándose en las esquinas, 
unidos por lo que nadie daba un duro, agarrados de la mano 

}11/ián Puerto dando el pregón 

frente a la especulación y la desmedida. 

¡Amar es combatir! , gritaban las calles que todavía no 
se sabían calles y se asombraban al ver las plazas de hierbajos y 
barbechos, sin saber, que crecerían en olivos, granados, 
cerezos, madreselva y buganvillas y también en sendas, y 
avenidas. 

Y la prensa abrió sus grandes páginas, ya no en 
noticias de se fue y no volvió, ya no en letras de no se cuantos 
dígitos menos, ya no en alardes de incredulidad negativa, ya 
no en letanías de miedos y amarguras . La prensa salió de la 
capital y vio un barrio, vio vida, vio luz y escribió titulares 
como se escriben las más interesantes noticias: " ¡ lo más 
grande nunca visto!, decían, Jamás hombres y mujeres se 
habían unido, en una ilusión colectiva, para conseguir unú; en 
una sola, todas las cooperativas del mundo". 

Eran tiempos de correr y recorrer el barrio para 
comprar el pan, la carne, el pescado, para tomar unas copas. 
Todo estaba lejos pero cerca, del Hiedra a Cuesta, del Artesón a 
Nuevo Hogar, del Timón a Candi y, luego, un gran centro 
comercial, primero en el Sur, primera polémica. 

Había que reinventar el Barrio y reinventar las fiestas. 
Los colegios, los institutos y más tarde la música, las 
exposiciones, el deporte, la sociocultura. 

Las asociaciones reivindicando con tenacidad sueños 
que fueron y son posibles, sueños que una vez que se consiguen 
viven más que tu vida. 

Vecinos y vecinas que soñaron y soñando se nos 
fueron, vecinos y vecinas que nunca supieron del silencio, a 
ellos nuestro agradecimiento, nuestro recuerdo y nuestro 
reconocimiento por haber abierto, a tiempo, las ventanas 
penetrando el aire limpio, rompeolas de libertad. 

Y, al Barrio, le nacieron hermanos y el pueblo se fue 
haciendo ciudad y la ciudad gran ciudad. Y el Barrio se hizo 
mayor con las dificultades propias de la adolescencia y de la 
juventud. 

Y aquí mismo, a esta plaza, llegaron hombres ilustres 
como José Hierro, que supo disfrutar de los suyos en las 
Laderas, dar nombre a su instituto y plantar poéticos cipreses 
recogidos del Monasterio de Silos. 

Vecinos y vecinas, amigos todos, si supimos crear de 
la nada un Barrio, ejemplo a imitar del sentimiento 
cooperativista, si hemos conseguido que crezca con nuestros 
hijos, ¿quién nos va a impedir ahora que lo sintamos, que lo 

. ? vivamos . . 

Vecinos y vecinas, amigos todos, que seáis felices y 
que sepáis disfrutar, en estas fiestas y durante todo el año, del 
cariño, del amor, de la libertad, de la igualdad, de la tolerancia, 
de la solidaridad y de la fraternidad, necesarias para hacer un 
Barrio mejor, un mundo mejor, que si seguro que sí, son 
posibles. 

Muchas gracias. Y si me corresponde, que no lo sé, 
"quedan inauguradas estas fiestas". A pasarlo bien. 

Ju/ián Puerto 
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PINACOTECA 

MAILLO EN PARIS 
.Victoria Gasané 

E 
Céline y 

Celan 

S Maíllo un joven pintor que se inició en el 
mundillo de la Plástica, en su Getafe natal 
de la mano de excelentes profesionales, por 
ejemplo, como Francisco Valladolid Carrete
Ro. 

Juanjo Maíllo es integrante del colectivo de 
artístas LA CARPA CREADORES de GETAFE y en 
breve inagurará una interesante exposición en el 
COLEGIO DE ESPAÑA CITE INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE DE PARIS. 

Esta muestra titulada PINTURA EN PARIS 
es lo más reciente de su obra creadora, la de Juan José 
Maíllo. 

Yo digo que es, sí, un pintor de su tiempo. 
En algún lugar cercano en tiempo y espacio leí algo 
parecido a esto: "Cada cuadro contiene el alma del 
siglo en el que se hizo. Cada cuadro contiene el alma 
del que lo pintó. Y allí en el cuadro, se ha quedado 
también, en gran parte, el alma del que lo contempló ". 
Y claro, por supuesto, que los cuadros de Juanjo Maillo 
tienen alma. Impregnadas del alma del siglo XXI. Un 
tiempo y un lugar en el que, pese al pensamiento 
neonegativo, no está todo dicho, escrito o leído. Y no 
todo está pintado. La vida sigue, el siglo también. Y los 
informalismos y otros "ismos" caminan su camino con 
vigor y con aliento. Es obvio que los informalismos, 
por sus características formales, son más proclives a la 
experimentación. 

Tras esta disertación llegamos a Juanjo, a su 

obra. Una obra con, todavía, una corta y fructífera 
trayectoria, un recorrido experimental. Un tren de largo 
recorrido donde aplica sus inquietudes, pensamientos y 
criterios para que con firme alquimia, personal e 
intransferible, plasme lienzos llenos de fuerza y 
contenido. 

Experimenta en su variedad temática con 
composiciones filosóficas, sociales o de denuncia. 

Experimenta con la técnica mezclando óleos, 
resinas o acrílicos, consiguiendo efectos pasionales, 
expresivos y sesudamente distribuidos en el soporte, 
como si atrapara imágenes rendidas a la brevedad 
temporal. 

Experimente con temas, esos que hace un 
momento nombramos, y otros tantos más, porque su 
preocupación por el ser humano con sus pensamientos y 
sentimientos le hacen subir en su categoría personal, 
porque quizás, con sus pensamientos estéticos denuncia 
lo que acontece y lo que adolece este siglo XX. En sus 
cuadros con "alma", se refleja este tiempo, y se refleja 
Maillo como pintor. Una búsqueda por el eterno devenir 
del ser. Por el eterno retomo del yo. Y en los cuadros 
de Juan José Maillo también estoy yo. Como 
espectadora que soy, he dejado mi alma y mi pluma 
ante tal fuerza de expresión y en el fondo de dolor. 

En sus cuadros, hechos para dignos 
navegantes, crea sin rumbo, sin códigos y sin rozaduras 
estamos todos los que disfrutamos sus cuadros. Esos 
que rompen la monotonía de una lluvia de Heao Doc, 
en la que Celine y Celan explosionan la bomba 
Ka-Boom, para convertir en core un mundo igual a 
nada. Encantada de conocerte. Exitos en Paris. 

Heao Doc 
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CENA DE CONVIVENCIA 2007 

/ 

De izquierda a derecha: Pedro Aparicio, ple. de la CREG; Pedro Castro, Alcalde de Getafe y Pte. de la FEMP; Rosario Cordero, 
Alcaldesa de Romangordo y Diputada de Desarrollo Local y Formación; José Manuel Vázquez, Concejal de Cultura y Función Pública Ayto de Getafe. 

Concepción Chavero, Secretaria de Extremeños en el Mundo- Junta 
de Extremadura y Martín Sánchez, Pte. de Centro UNESCO de Getafe. 

Virgilio García y Avelina González, concejala de Formación y Empleo en las 
anteriores legislaturas, La CREG reconoció su labor para el Municipio de Getafe 

Fernando Tena, recibe de Pedro Castro el reconocimiento de la CREG; Antonio Pérez, concejal de Romangordo y Director de "Miel y Espiga"; 
Laura Lizaga, ha desempeñado varios cargos en el gobierno municipal, recibe del Pte. de la CREG el reconocimiento a su labor. José Luis Moreno, 
Concejal del PP. En varias legislaturas recibe el reconocimiento de nuestra Casa de Juana Ligia, vocal de cultura. Sandra Escudero, concejala en 

varias legislatura recibe el reconocimiento de nuestra Casa de Antonio Pérez, coordinador de los Coros y Danzas Miel y Espiga 

Jerónimo Corbillo, recoge en nombre de las Empresas Doña Cocina y Orba 
el reconocimiento de nuestra Casa por su colaboración. Eugenio Durán, 

Fernando Bercedo y a su dcha. Pedro Aparicio directivos de la Casa Regional 

Concepción Chavero, interviene en representación de la Junta 
de Extremadura en la Cena de Convivencia 



EXTREMAD URA en Getafe 23 Diciembre 2007 

CENA DE CONVIVENCIA 2007 

El Cuerpo de Policía Nacional y de la Policía Local 
asistieron a la Cena de Convivencia 

Los Bomberos de Getafe afortunados en el sorteo de regalos 

Carlos González, portavoz del PP en Getafe, recogiendo 
uno de los regalos sorteados 

La Academia Santa María y el ex Director General del 
Suelo vestidos con la camiseta del Getafe SAD 

ACAR de Getafe estuvo presente con los Coroneles del mismo 

En el centro Juan Duran, Alcalde de Hinojosa del Valle y Presidente de la 
Mancomunidad Tierra de Barros Río Matachel que sorteo producto de Extremadura 

El Presidente de Cruz Roja de Getafe hace entrega de 
un botiquín en la Cena de Convivencia 

Miembros de la Junta Directiva hicieron entrega de la Gran Cesta 
de Navidad a la afortunada, Charo presidenta de A. C. La Blanca paloma 



PROMOCIÓN - CONSTRUCCIÓN - VENTA 
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COCINAS Y BAÑOS 

DoñaCocina Orba 
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ENCUENTRO NACIONAL DE ENC.JERAS DE BOLILLOS 

VI ENCUENTRO NACIONAL DE 
ENCAJERAS DE BOLILLOS 

D 
e nuevo tuvimos una maravillosa jornada de 
convivencia durante el desarrollo del VI En
cuentro Nacional de Encajeras de Bolillos, 
de la Casa Regional de Extremadura de Ge
Extremadura en Getafe, que se celebró el 

sábado 20 de octubre de 2007. Como en años anteriores la 
organización estuvo a cargo de la Vocal de Talleres, Loli 
Alcázar, con la ayuda del Presidente, Pedro Aparicio y la 
Junta Directiva; además de las monitoras de los Talleres de 
Encajes de Bolillos "Visitación Ballesteros" de nuestra 
Casa, Vicenta Nuevo y Carmen Hidalgo, y la colaboración 
de varios socios. 

El encuentro celebrado en el Polideportivo del 
colegio de "La Inmaculada" de los Padres Escolapios de 
Getafe, contó con la presencia de casi seiscientos 
participantes, procedentes de diversos lugares del territorio 
nacional: 

Grupo Mª Jesús Maroto, de Torrellano(Alicante), 
Grupo de Piedad (Ávila), Patrón Roca (Barcelona), Silvia, 
La Dentelle, (Barcelona), Grupo de Aurora Peña, Moral de 
Calatrava (Ciudad Real), Grupo de Encajeras de Moral de 
Calatrava (Ciudad Real), Taller de Bolillos Toñi de Toro, 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), Asociación de 
Encajeras de Bolillos "Ibn al Baytar", Benalmádena Costa 
(Málaga), La Retama Arges (Toledo), Grupo Lourdes 
Covisa (Toledo), Grupo de Inés, El Viso de San Juan 
(Toledo), Asociación de Encajeras de Vallehermoso de 
Quintanar de la Orden (Toledo), Mª Luisa Coveta Pomos de 
Zaragoza. Carmen Manzano Rico y Mª Sol Sánchez. 

De Extremadura participaron, de la provincia de 
Badajoz: Grupo de Encajeras de Calamonte, Grupo de 
Carmen de Hinojosa del Valle, Grupo de Nicolasa de 
Mérida. 

De la provincia de Cáceres: Fidela Núñez Muñoz, 
Barrado, Asociación de Amas de Casa Nuestra Señora de 
los Hitos, Jaraicejo, Grupo de Elena Díaz, Plasencia, Grupo 
de Saucedilla. 

De Madrid: Alfonso Ortega, Asociación de 
Artesanas de Encajes de Bolillos, Casa Regional de 
Burgos, Centros Municipales de Mayores (Usera), Grupo 
Concha Soto, Grupo Gracia Calahorra, Grupo Pilar 
Montanos, Grupo Mª Carmen del Hoyo, Grupo Pilar 
Hervás (Va llecas), Rosa Rodríguez y Toñi . 

Provincia de Madrid: Centro Extremeño de Alcalá 
de Henares, Grupo de Joaquina Tornero (Alcalá de 
Henares), Grupo de Asunción Serrano, Casa Regional de 
Alcobendas,Aula Cultural Manantial deAlcorcón, Juani de 
Alcorcón, Centro de día de Mayores de Aranjuez, Ángela 
Morillo, Clara Campoamor y Asociación Artesanas de 

José Manuel Vázquez, Concejal de Cutura del Ayto. De Getafe; Antonio 
Pérez, Conejal de Romangordo; Manuel Aguado, Alcalde de Retamar; 

Loli Alcazar y Mari Osuna de la Junata directiva de la CREG 
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Encajes de Bolillos de Coslada, Grupo de Pilar de la Casa 
de Extremadura de Coslada, Grupo Fluge de Fuenlabrada, 
Grupo de Margarita Saldarriaga de Galapagar, Centro 
Cívico Julián Besteiro de Leganés, Grupo de Nuestra 
Señora de Zarzaquemada, Leganés, Asociación de 
Encajeras Torcer-Cruzar de Moraleja de Enmedio, Grupo 
de Josefina Vela de Móstoles, Centro Gallego de Móstoles, 
Grupo de Lucía de Móstoles, Grupo Ana Grajera Villalabo, 
Asociación de Parla, Encajeras de San Lorenzo del 
Escorial. 

De nuestra localidad, Getafe, participaron: Gloria 
María, Casa Regional de Castilla La Mancha, Centro 
Cívico de la Alhóndiga, Centro Cívico Juan de la Cierva, 
Centro Cívico San Isidro, Parroquia de Nuestra Señora de 
Buenavista, Parroquia de San Sebastián y Talleres de 
Encajes de Bolillos "Visitación Ballesteros" de la Casa 
Regional de Extremadura en Getafe. 

El encuentro comenzó a las 10,30 horas con la 
recepción y colocación de los participantes con la entrega 
del obsequio de recuerdo a todas las encajeras, consistente 
este año en un bote de pimentón de la fábrica de "La 
Dalia" de Jaraíz de la Vera (Cáceres) (y del Consejo 
Regulador del pimentón de la Vera. 

Una vez sentadas y colocadas las labores por parte 
de las encajeras, se distribuyó el desayuno, a las 11 horas, 
consistente en un zumo de frutas y varios bollos típicos 
extremeños. 

La demostración de encajes de bolillos comenzó a 
las 11,30 horas, que se prolongaron casi hasta las 14 horas. 
Sobre las 13 horas se distribuyeron para su degustación 
varios productos extremeños, como chorizo, lomo, 
morcilla patatera, salchichón y queso curado con pimentón 
de la Vera, que deleitaron por su sabor a todos los presentes. 

A las 14 horas finalizaron los trabajos teniendo 
lugar el acto institucional, introducido por Manoli 
Burgueño, interviniendo Loli Alcázar, Vocal de Talleres, el 
Alcalde de Retamal(Badajoz) , Juan Manuel Aguado 
Pacheco, nuestro Presidente, Pedro Aparicio y el Concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Getafe, José Manuel 
Vázquez. Todos los intervinientes alabaron la labor de 
conservación y divulgación de los trabajos con encajes de 
bolillos, que estaban casi abandonados y que merced a las 

Todos los participantes se llevaron una cajita del Consejo Regulador del 
Pimentón y Pimentón "La Dalia" de Jaraíz de la Vera 
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Aspecto del encuentro. De pié la Secretaria y la Vocal 
de talleres de la CREG 

casas y asociaciones se están no sólo recuperando sino 
desarrollando en número de encajeras y en nuevos encajes 
como nunca antes. Terminó la Vocal de Talleres leyendo la 
relación de participantes y de su lugar de procedencia. 
Finalizó el acto con el sorteo de varias cestas de hilos 
donadas por "Presencia Hilaturas" de Valencia, y vario~ 
números de las revistas "Manos Maravillosas" y "La 
Encajera". Con la entrega de premios terminó el acto del 
VI Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillos". 

Hubo, como siempre, varios puestos de venta de 
material para hacer encajes de bolillos de diversos lugares 
de España: Alicante, Alcobendas, Alcorcón, Barcelona, 
Madrid, Móstoles y Valencia. También estuvo instalado un 
stand del municipio de Retamal de Llerena, con 
información sobre dicho pueblo y rutas turísticas de la 
comarca donde se encuentra, la "Campiña Sur" de Badajoz; 
al frente del mismo su alcalde, Juan Manuel Aguado 
Pacheco. 

Gracias por su colaboración a todas las entidades y 
personas ya nombradas, también a los ayuntamientos de 
Getafe, Retamal de Llerena (Badajoz) y Saucedilla 
(Cáceres), al Consejo de Comunidades Extremeñas, a las 
Cajas de Badajoz y Extremadura, al Colegio de "La 
Inmaculada" en la persona del padre Rafael, a "Presencia 
Hilaturas", las revistas "Manos Maravillosas" y "La 
Encajera" y al Consejo Regulador del Pimentón y 
pimentón "LaDalia"de Jaraíz de la Vera. 

Os animamos y esperamos a todos vosotros el 
próximo año. 

En el año dos mil uno 
comenzaron los encuentros, 
setenta y cinco encajeras 
nos juntamos de momento. 

Este año ha sido el sexto 
quien se iba a imaginar 
que no menos de seiscientas 
nos reunimos con afán. 

De toda España vinieron 
muchas de nuevo a encontrar, 
con las que se conocieron 
mismo sitio, otro lugar. 

Loli Alcazar 
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ENCINA DE ORO 

LAFAECAM CONCEDE LA ENCINA DE ORO 2007 AL 
POETAEXTREMEÑOJUANCARLOSRODRIGUEZBURDALO 

E 
n el transcurso de una cena de convivencia, el 
Presidente de la Federación de Asociaciones 
Extremeñas en la Comunidad de Madrid, don 
Ricardo Hemández Megías, impuso la Encina 
De Oro 2007 a don Juan Carlos Rodríguez 

Búrdalo, general de División de la Guardia Civil y poeta. 
El galardón distingue al extremeño más relevante en el 
exterior de Extremadura. 

Al acto asistieron las Directivas y socios de 
las 24 Asociaciones Extremeñas en Madrid y la 
representante de la Junta de Extremadura, doña 
Concepción Chavero Carrizosa, Secretaria Técnica de 
Extremeños en el Mundo. 

Rodríguez Búrdalo resaltó su condición de 
extremeño (Cáceres, 1946), finalizando con un bello poema 
dedicados a las encinas de su tierra, árbol símbolo de 
Extremadura. 

También, doña concepción Chavero impuso la 
Insignia de Oro de la Federación al Presidente de Honor, 
don Luis Carranza Prada, en reconocimiento a sus muchos 
años de entrega a la Institución. 

BREVE BIO-BIBLIOGRAFÍA DE D. 
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ BÚRDALO. 

En los tiempos en que vivimos, en una sociedad 
como la actual donde la vulgaridad ha hecho presa en todas 
las capas sociales, donde los oficios y especialidades 
profesionales están cualificados y remunerados en función 
de los acuerdos entre sindicatos y empresas, sería 
impensable el hecho de que un militar, un alto cargo militar, 
un hombre con grandes responsabilidades en el reducido 
número de implicados en la defensa nacional, desde el 
Estado, dedicara sus ratos de ocio al delicado y bello deleite 
de la composición poética. 

Pero no siempre fue así. Como acertadamente 
nos señala José María Hemández-Rubio en el prólogo a su 
libro Poetas soldados españoles, hubo un tiempo en que las 
armas y las letras caminaron unidas en estrecho y fructífero 
abrazo: "Hacer en España una antología completa de 
poetas soldados, sería casi hacer una antología de toda la 
poesía española. ¡ Vidas y antología de poetas soldados en 
el país de los guerreros y de las almas ardiendo vivas! 
Espaíia ha vivido y vivirá siempre de la sangre 
heroicamente derramada, la bella idea lejana y el sentir 
herido . Y ha vivido, vive y vivirá, en un discurso eterno 
sobre las armas y las letras y en la misión de que las letras 
sean llevadas por las armas a su gloria y a su destino de 
belleza. " (l) 

No voy a ser yo quien corrija el discurso 
apasionado del autor aunque, naturalmente, esté muy 
alejado de su idea, porque los tiempos que corren así lo 
detenninan y exigen. Pero el autor tiene razón al examinar 
lo que ha sido durante nuestra larga y guerrera historia el 
papel desempeñado por los hombres de letras, desde los 
tiempos del rey poeta Mutamid II ( 1040-1095), pasando por 
Alfonso El Sabio, Xº de Castilla y continuando con una 
larga serie de hombres ilustres de nuestras letras que 

D. Juan Carlos 
Rodríguez Búrdalo 
el día que recogió 
la Encima de Oro 

también vistieron el uniforme militar, como lo puedan ser: 
Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, Iñigo López de 
Mendoza, Marqués de Santillana, Jorge Manrique, 
Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre 
Cetina, Alonso de Ercilla, Miguel de Cervantes, Vicente 
Espinel, Vélez de Guevara, Calderón de la Barca, José 
Cadalso, Bretón de los Herreros, Ros de Olano, Pedro de 
Alarcón etc., por señalar algunos de los nombres más 
conocidos entre la numerosa lista de poetas-soldados que 
han dado gloria a este país. 

El hecho cierto de que hoy en día esta faceta 
haya quedado olvidada entre nuestros soldados, mucho más 
profesionales en el arte de la guerra, no quiere decir que de 
vez en vez nos encontremos con la agradable sorpresa de 
ver un libro de poesía escrito por un militar tan cualificado. 
Este es el caso de nuestro paisano Juan Carlos Rodríguez 
Búrdalo quien ostenta en su bocamanga estrellas y bastones 
de general y en su haber literario un considerable número de 
obras poéticas, con el resultado de haber alcanzado 
numerosos y prestigiosos premios de alcance nacional. 
Y, ¿de qué nos habla la poesía de un militar?, puede 
preguntarse algún crítico lector. Pues básicamente, toda la 
obra poética de nuestro paisano tiene dos campos distintos 
pero complementarios: Extremadura, su tierra de 
nacimiento, y el amor como sentimiento capaz de 
enriquecer el alma de quien lo siente. Y todo ello, que no es 
poco, encerrado en el concepto "tiempo". A una pregunta 
que le hace la periodista Ana Isabel Jiménez sobre tema, le 
responde el poeta: "Para mí -el tiempo- es un algo en la 
vida que pasa deprisa y que se lleva dones importantes, se 
lleva afectos, se lleva personas y nos va dejando huérfanos 
y desnudos. Desparecen nuestros seres queridos, personas 
que han pasado por nuestras vidas, se van los afectos, la 
vida, como un río aguas abajo que es el tiempo. Quizá mi 
infancia, mi peripecia personal de una infancia en un 
colegio de huérfanos hasta los 19 a,'ios, quizá con no 
demasiados afectos en al ámbito familiar marcaron 
también un poco mi vida y mi poesía, es algo que va 
congénito con uno. " 

Rodríguez Búrdalo es un caso típico de hijo de 
militar enamorado de su profesión, que sin dudarlo un 
momento y siempre al servicio de la Patria recorre pueblos 
y aldeas, a veces en condiciones precarias y por un sueldo 
de subsistencia, en cumplimiento de su deber. Por eso, 
cuando los trágicos acontecimientos que se vivieron en este 
país durante los años de la guerra civil y de posguerra 
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hicier_on nece~aria la presencia de soldados y cuerpos de 
seg~ndad ~n tierras extremeñas, el padre de nuestro poeta, 
nacido en tierras almerienses, se prestaría a cumplir con su 
obligación en tierras cacereñas, y allí, como tantos soldados 
de uno y otro bando, encontraría la muerte en acto de 
servicio, en 1945, dejando una familia rota a una edad tan 
temprana. 

Pero el ejemplo de amor y sacrificio a unos 
ide'ales quedaría prendido en la memoria de sus 
descendientes. Juan Carlos, que no llegaría a conocer a su 
progenitor, seguiría sus pasos y, por vocación al cuerpo y a 
lo que representa, ingresaría en la Guardia Civil a los 21 
años, _después de haber pasado su infancia y juventud en el 
colegio de huérfanos del Cuerpo "Infanta María Teresa", 
cuando por su formación académica es Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Extremadura-, podría 
haberle l!eva~o por otros derroteros profesionales a los que 
su capacidad mtelectual, con toda seguridad, le aseguraban 
un futuro prometedor. 

A veces existen coincidencias que llegan a 
inquietar nuestro espíritu. Cuando estoy redactando estos 
apuntes sobre la obra del poeta cacereño, tengo en mis 
manos su segundo poemario, De un Oficio infinito, donde 
aparecen unas palabras de exaltación al oficio de las armas 
escritas por el también militar Luis López Anglada, cuya 
esquela mortuona aparece en al diario de este mismo día, 5 
de enero ~e 2007, vísperas de Reyes. Quiero que dichas 
palabras sirvan como un pequeño homenaje tanto al poeta 
prologado como al autor de libros tan bellos como: En los 
brazos del mar, Lo que piensan los pájaros, etc. Dice así : 
"La vida militar no ha sido hecha para gente de menguado 
espíritu y de mezquinas ambiciones; es un mundo en que 
palabras, que para muchos están arrinconadas entre lo 
inservible y lo pasado de moda, para los que se entregan a 
este oficio perviven esplendorosas y vibrantes. Honor, 
sacrificio, Patria, hidalguía, muerte y gloria solo tienen ya 
vigencia para los que se saben elegidos para esta profesión. 
Estas palabras, cuando se presentan en el frío recinto de las 
órdenes o de los informes nada dicen a· los ajenos a este 
oficio, como nada dice la fría objetividad de los 
historiadores atentos solo al relato exacto de lo que ocurre 
en la batalla, pero insensibles a la grandeza o el dolor de los 
combatientes, a lo que sucede en el alma de los héroes o al 
gigante esfuerzo que ha de hacer cada soldado para 
superar el terrible espectáculo del combate y poder cumplir 
la misión recibida ". (2) 

. Sobre la crítica a su restante obra, mejor que 
mis palabras, recuperemos las que le dedica su familiar 
americano en el prólogo a su poemario Al sur de las 
estrellas, editado en el ya lejano 1991 por Beturia 
Ediciones: "La vida, sus accidentes (que no dejan, por 
serlo, de transmutarse en la sustancia de ésta), determinan 
en gran medida, ya se sabe, lo que somos y, sobre todo, lo 
que sentimos. A Juan le ha llevado a dar continuidad 
castrense condición profesional que siempre asombra un 
tanto en estos días, porque no son los nuestros, está claro, 
los que vivieron Garcilaso, Acuña y Cetina; Cervantes y 
Calderón- a la de su progenitor, vida truncada en acto de 
servicio antes de que él naciera, como le llevó, esa misma 
trágica circunstancia, a nacer y hacerse en Extremadura, 
tierra ya suya. Estas dos condiciones, consustanciales ya a 
su ser más íntimo, concluyen en la determinación del sentir 
y del mirar de quien es, esencialmente, por encima y por 
debajo de todo lo demás, poeta lírico, transformador nato 
de vivencias personales en voz humana, oculta, misteriosa 
y colectiva. Profesional de la Benemérita por vocación 
intrínseca a su biografia, extremeño por cuna y devoción, el 
poeta lírico engendra poesía que encarna, con voz 
autóctona y suya, la extraordinaria vivencia de la fusión 
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De izq. a dcha., Dña. Concepción Chavero, Secretaria de Extremeños 
en el Mundo; D. Juan Carlos Búrdalo, recibiendo la Encina de 

Oro y D. Ricardo Hernández, Presidente de la FAECAM 

singular de circunstancias que vive. "(3) 

. , Sobre este interesante y atípico poeta que por su 
profe~10n_ de nyhtar se encuentra alejado de cenáculos y 
tertuhas hteranas al uso, se ha basado el completo estudio 
sobre_ su vida_y obra de_ don José Cenizo Jiménez, de cuyo 
trabaJo, publicado recientemente por la Universidad de 
Sevilla, vamos a recoger el esclarecedor comentario sobre 
su obra: "Juan Carlos Rodríguez Búrdalo asiste al milagro 
de la palabra poética con entusiasmo e inocencia, 
concienciado del poder limitado y balsámico a la vez de la 
creación poética, un don especial como neorromántico que 
es- que reciben algunos para revelar su sentimiento y 
pro.fimdizar en el gran misterio que aún desvela el hombre: 
el tiempo, la muerte. Lo efimero de la vida es, en efecto, el 
tema central de su lírica netamente elegíaca, nostálgica no 
sólo del tiempo primero y azul, la infancia, sino también del 
tiempo más remoto y ancestral de la humanidad, como 
refleja el libro Nocturno y luna del planeta Muerte. Ésta 
es la materia, el contenido del conjunto poético de nuestro 
poeta, sin descartar otras miradas hacia el amor, la patria y 
la profesión militar o el desarraigo de la gris convivencia 
urbana en la gran ciudad. " ( 4) 

La obra del poeta cacereño ha sido motivo de 
estudio por importantes críticos literarios que han dejado 
plasmados sus comentarios en las secciones culturales de 
los periódicos nacionales. Es el caso de José Antonio Sáez 
quien desde las páginas del Diario de Málaga comenta 1~ 
aparición del poemario Los himnos devastados con estas 
esclarecedoras palabras: "Los himnos desvastados no viene 
sino a gritarnos el fragor del paso del tiempo en el campo de 
batalla que es la vida, a clamar por lo humanamente 
perdido que se esfumó como arena entre los dedos. Días 
como brisa o humo que se expande en círculos 
concéntricos, como las volutas del fumador. Años a las 
espaldas del olvido que fueron presa de la efimera luz de la 
existencia. Poesía sobria y sentenciosa, depurada y 
esencial, de tono solemnemente melancólico como un 
réquiem de Mozart, que anula y transporta en su flujo y 
reflujo, en su marea ascendente y descendente, en su ir y 
venir al corazón cansado, afligido por esa rara congoja que 
provoca el ser consciente del instante en que somos. " ( 5) 

. Quiero terminar estas breves notas biográficas, 
precisamente hablando sobre el libro más cercano a 
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nosotros, por haber sido publicado en Beturia Ediciones y 
porque, en su conjunto, está dedicado a la ciudad de 
Cáceres, recuperando parte de lo escrito por Nicolás del 
Hierro en una revista madrileña, en 1992. Sobre Al sur de 
las estrellas, escribe: "La piedra, aquí está presente como 
lo está la estética en la palabra y acentos del poeta; la 
poesía, aquí, es música arquitectónica (. . .). Piedra y alma, 
historia y sentimiento, espacio arquitectónico y música 
yersal se funden en este libro, en el que Rodríguez Búrdalo 
'dirige su mirada poética hacia Cáceres, en el recuerdo, y su 
Ciudad de Piedra, centro antiguo de la ciudad declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Iglesias Benítez, en la solapa 
de este libro, dice que aquí encontramos "ecos que nos 
introducen en un Cáceres inespacial y eterno" y que "en él 
no existen localismos cuando la hondura humana es capaz 
de entonar cantos que convierten cualquier paisaje en 
universal " ( 6) 

He recibido distintos premios y galardones 
desde 1984. 

Obra poética de Rodríguez Búrdalo: 
El arpa cercenada.- Catoblepas. Madrid, 1985. 
* De un oficio infinito.- Ediciones del EME. 

Madrid, 1988. 
* Nocturno y luna del planeta Muerte.

Ediciones del Club Jaén. Jaén, 1988. 
* Al sur de las estrellas.- Beturia Ediciones. 

Madrid, 1991 . 
* Del perfil opaco de los pasos.- Ayuntamiento 

de Salamanca, 1991. 
* En las breves comisuras del mar.- Poemario 

compartido. X Concurso de poemas Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1992. 
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* Ciudad sin labios.- Edición del Ateneo de 
Onda(Castellón), 1993. 

* Territorio corporal y otros poemas.
Cuadernos "Kylix". Badajoz, 1993. 

* Equipaje de otoño.- Ayuntamiento de Dos 
Hermanas (Sevilla), 1993. 

* En el dócil fulgor de las palabras 
(Antología).- Calambur. Madrid, 1999. 

* De piel y humo.- Ediciones Aguaclara. 
Alicante, 2000. 

* Cartografías.- Alcalá de Henares (Madrid), 
2002. 

* Los himnos desvastados.- Editora Regional de 
Extremadura. Mérida, 2002. 

* Cuando llegue el olvido (Antología).
Diputación de Cáceres. Colección abeZetario. Institución 
Cultural "El Brocense". Cáceres, 2004. 

* Notas a pie de vida, (Opúsculo-Antología), 
Colección Manantial. Priego de Córdoba, 2005 :· 

* Quando giungerá l'oblio.- (Edición bilingüe, 
español-italiano. Traducción de Emilio Coco para la 
colección " I cuademi di abanico" nº 45-46. Levante 
Editori-Bari, 2006. 

* La luz ardida. - (Poesía reunida 1986 2006) 
Edición Caja Castilla La Mancha. Ciudad Real, 2006 

* Poemas.- (Opúsculo-Antología). Edición de 
Antonio Gago y Teresa Coves para la Casa de las 
Asociaciones deAlcobendas. Madrid, 2007. 

Ricardo Hernández Megías 
Presidente de la FAECAM. 

POR RAÚL Y SU COMPAÑERO FERNANDO TRAPERO 

Recogiendo el sentir de consternación del pueblo 
español y de la Casa Regional de Extremadura en Getafe 
por el último atentado de ETA, nuestro más sentido pésame 
a todo el cuerpo de la Guardia Civil y muy especialmente a 
las familias de los dos guardias civiles asesinados por la 
banda terrorista ETA. 

El criminal atentado de estos dos jóvenes guardias 
civiles, al servicio de la libertad y la seguridad de todos los 
españoles, ha tenido la respuesta que se merecían a las 
pocas horas de cometer el cobarde asesinato dos de ellos. La 
implacable eficacia de la policía francesa con la 
colaboración de la española han superado la prueba del 
algodón de la eficacia y ahora será la justicia gala y la 
española la que tendrán que poner a buen recaudo por 
muchos años a éstos criminales en el sitio que les 
corresponde por lo que han hecho. 

Creo que este atentado ha derramado la última gota 
de sangre que ha colmado la paciencia del gobierno de 
Rodríguez Zapatero. Un presidente que ha intentado por 
otros medios legales, igual que lo han hecho otros 
presidentes, por si había algún camino que desembocara en 
una solución dialogada que terminara para siempre con 
esta organización terrorista, que lleva matando y 
extorsionando a todo un país, desde que se fundó la 
organización ETA en un Seminario Vasco. 

Esperemos que la muerte de estos guardias civiles 

Joaquín García Mayo 

sirva al menos para unir a los dos partidos mayoritarios 
contra el terrorismo, ya sea de ETA como en éste caso, ó 
como el que cometieron en el 2004 los islamistas de Bin 
Laden. Esperemos que nunca más se vuelva a utilizar a 
las victimas del terrorismo como arma política contra el 
gobierno de tumo. Esperamos que ese hilo de esperanza a 
la unidad que todos los demócratas anhelamos, prospere 
para derrotar a ETA y no se convierta en un canto de sirena 
de cara a la galería de la audiencia pública. 

Los españoles no perdonarían más mentiras ni 
manipulaciones falsas en un tema tan delicado como es 
éste del terrorismo. Estoy seguro que pasarían factura por 
ello, porque no entiende que en la legislatura que se han 
desarticulado a más comandos y detenido a más terroristas 
que en ninguna otra legislatura, sea por el contrario la que 
más se ha utilizado el tema del terrorismo como arma de 
destrucción masiva de oposición contra el gobierno de 
tumo. 

Esperemos que los tentáculos de la eficacia de la 
policía francesa y española, alcancen cuanto antes la cueva 
donde sé halle escondido el terrorista que nos falta para 
reunir al completo al trío de asesinos que nos faltaba. Que 
pronto estén a disposición de la justicia francesa ó 
española, a la que le pedimos con respeto y con todo 
nuestro derecho de ciudadanos libres, muchos años de 
cárcel para estos tres asesinos, que son un peligro público 
para todos los ciudadanos bien nacidos. 
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-ESCENA EXTREMENA 
ENGETAFE 

El viernes 16 de noviembre la Casa de Extremadura en Getafe puso, en el escenario del Teatro 
A1,1ditorio Federico García Lorca, al grupo de teatro extremeño Samarkanda con la obra "El crimen casi 
pérfecto" de M emé Tabares. 

S e trata de una comedia negra inspirada en 
los personajes y en la trama de la famosa 
película de Alfred Hitchcock. Un serial 
Radiofónico es la disculpa para introducir 

en escena a un solitario oyente. Nos sorprendió 
gratamente la concepción gestual de la 
representación actoral, con una estética que nos 
recordaba los tebeos de los años setenta. El suspense 
y la intriga formaron cuerpo durante todo el 
desarrollo de la trama hasta que el intrigante 
manipulador cae en su propia trampa victima de un 
error no calculado. Una obra escrita y dirigida por 
Memé Tabares para Samarkanda Teatro y 
Producciones las Siete Sillas, donde tuvimos el 
gusto de encontramos con esa excelente persona y 
mejor profesional que es Francisco Suárez, en estos 
momentos director del Festival de Teatro Clásico de 
Mérida. Las Siete Sillas ha participado en el 
largometraje "El hombre de arena" fruto de las 
ayudas a la producción convocadas por la Junta de 
Extremadura, rodado en Mérida, Salvaleón, 
Badajoz y Bancarrota, dirigido por José Manuel 
González y protagonizado por María Valverde y 
Hugo Silva. 
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Cartel de 
la obra 

"Niña Frida " 

FERNANDO 
¡;.,.. 

Cartel de 
la obra 

"El Crimen 
~------------~ Casi Perfecto" 
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La obra se puso en escena, como en años 
anteriores, con el patrocinio de la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Extremadura, a 
través del Consejo de Comunidades Extremeñas. 

No dejaremos de insistir en el teatro de calidad 
que se está realizando en Extremadura con 
propuestas atrevidas y trasgresoras. Que se lo digan 
a Karlik Danza-Teatro que, desde Extremadura, nos 
acercó, el 11 de noviembre al Teatro Municipal, una 
"Niña Frida ", en versión infantil, de una gran 
belleza plástica pero de gran dureza argumental. Se 
trató de la historia real de la pintora Frida Kahlo, una 
mujer controvertida que pasó por un sinfin de 
problemas en su vida y que siempre afrontó con gran 
entereza de ánimo y resolución. Un texto conjunto 
de Rosa Díez y Cristina D. Silveira, que además 
asumen la dirección, con una producción de un 
conocido en Getafe, Javier Leoni, aquel pedazo de 
actor que nos sorprendió a todos en el papel de La 
Nona. Esta obra fue premio al mejor vestuario y a la 
mejor música en FE TEN 2007. 

Julián Pueto 
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PRESENTACION DE LIBRO 

''NADA ES LO QUE PARECE'' 
POR ENRIQUETA DE LA CRUZ 

Esde el día 19 de octubre hasta el 11 
de noviembre del corriente año se ha 
celebrado en Getafe la XVI feria del 
libro antiguo, nuevo y de ocasión. UNA 

FERIA DE CINE era el sugerente título de la muestra 
de este año . Y de verdad que lo ha sido. La 
inauguración corrió a cargo de Manuel Vicent, que 
trajo su Tranvía a la Malvarosa cargado de películas y 
libros . 

Como es sabido , la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe lleva desde hace unos años 
colaborando en este evento cultural getafense que dicho 
sea de paso se ha convertido en uno de los referentes 
culturales de la Comunidad de Madrid, tanto por la 
duración de la Feria como por los autores de reconocido 
prestigio que acuden a presentar sus obras en ella. 

Este año, la Casa de Extremadura ha organizado 
la presentación de dos libros escritos con tinta 
extremeña. El día 8 de noviembre se presentó Nada es lo 
que parece, de Enriqueta de la Cruz , y el día 1 O 
Urdimbres, de Inma Chacón. 

El primero de ellos, lo presentó el que suscribe 
en compañía de la poetisa mejicana Bertha Díaz Olmos, 
la autora del libro, Enriqueta de la Cruz, y Santiago Oset 
director de la editorial Tiempo de cerezas. 

Las palabras escritas a continuación fueron, 
coma arriba coma abajo, las que abrieron el acto: 
Sirvan estas palabras para agradeceros a todos y a todas 
la presencia en este acto enmarcado dentro de las 
diversas actividades que con motivo de la Décimo Sexta 
Feria del libro antiguo, nuevo y de ocasión de Getafe, ha 
programado La Casa de Extremadura. Sirvan también 
para agradecer a la Junta Directiva de la Casa la 
deferencia que ha tenido al acordarse de mí para la 
presentación de este libro. Yo, la verdad, no merezco tal 
distinción, no soy más que un simple junta letras. Esa 
gratitud se la quiero expresar fundamentalmente por tres 
motivos. 

El primero es de carácter personal : en los últimos 
años he pub! icado un par de libros y a la Junta de la Casa, 
con su presidente a la cabeza, le ha faltado tiempo para 
brindarme todo su apoyo; tanto que ambos se han 
presentado bajo sus auspicios y eso, en los tiempos que 
corren, merece, cuanto menos, reconocimiento público. 

Los otros motivos están directamente 
relacionados con la autora de Nada es lo que parece, ése 
es el nombre del libro que presentamos hoy, y con la 
editorial, Tiempo de cerezas, que ha tenido a bien 
publicarlo. 

Enriqueta, la autora del libro, es extremeña, 
como yo, de Fuente del Maestre (Badajoz), para ser más 
exacto. Pero no la conozco por esa cualidad que, dicho 

Angel Prieto Prieto 

sea de paso, ambos llevamos con orgullo . Ser extremeño 
o de cualquier otro sitio no tiene más trascendencia que la 
pura casualidad. Tampoco tenía el gusto, hasta hoy, de 
conocerla personalmente. 

La conozco por lo que escribe: "todo el que 
escribe se desnuda un poco". Algunos de sus artículos 
periodísticos lleva más de 20 años en esa profesión 
abogan por una Ley de la Memoria que repare la enorme 
injusticia que desde hace 70 años soportan aquellos 
hombres y mujeres que luchando bajo la bandera 
republicana, defendían la libertad, la suya y las de las 
generaciones venideras. Aquellos hombres y mujeres 
que, derrotados pero jamás vencidos, para seguir 
viviendo con dignidad no les quedaron más caminos que 
los del silencio, los del exilio o los del monte, y esta vez, 
si la ley de la Memoria se aprueba como está, quedaran 
para siempre excluidos de la historia. En estas labores de 
recuperación de memoria, yo, como ella, también me 
encuentro embarcado. 

Su anterior libro, El Testamento de la Liga 
Santa , ha supuesto un aldabonazo, donde, negro sobre 
blanco, se observa que la trama sólo es un recurso para 
poder abordar ágilmente otras cuestiones de fondo y 
revisar la historia reciente de España, con los años de la 
Transición como telón de fondo . Transición mil veces 
puesta como modelo a imitar en la que políticos del viejo 
régimen, policías torturadores y jueces montaraces 
encontraron fácil acomodo, al tiempo que en las fosas 
comunes y en las cunetas se echaban más y más paladas 
de olvido; de olvidos y silencios. 

En cuanto a la novela, Nada es lo que parece, que 
se presenta hoy en Getafe, sería pretencioso por mi parte 
hacer un relato extenso del contenido de la misma. En 
primer lugar, porque se encuentra aquí la autora para 
hablar de ella, y nada mejor que escuchar de sus labios lo 
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Portada del libro de Enriqueta de la Cruz 
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que ha escrito su pluma. Y en segundo lugar, porque el 
verdadero disfrute radica en su lectura. Lectura, dicho 
sea de paso, que os recomiendo encarecidamente. Pero sí 
me vais a permitir que diga que la novela Nada es lo que 
parece está basada en este mundo en que vivimos: la 
ficción de la realidad o la realidad de la ficción . En ella 
encontrareis personajes ficticios, Tesa, Águila . .. pero 
que son tan reales y tan actuales como la vida misma (Un 
múndo dominado por los mercaderes, donde personas, 
países y creencias son monedas de cambio, donde los 
fanáticos se mueven a su antojo con su doble moral, 
donde los medios de comunicación y los políticos se 
alejan cada vez más de sus compromiso éticos y de los 
ciudadanos, donde NADA ES LO QUE PARECE) ... y 
pone de manifiesto, al igual que su anteriores obras, el 
tipo de literatura que Enriqueta practica: sangre y tinta 
juntas; literatura, pues, comprometida, pero no con 
cualquiera: en todo lo que yo he leído de Enriqueta hay, 
de manera subyacente o expresa, un permanente 
compromiso con los que no tuvieron voz: aquellos a los 
que impunemente se la quitaron. Y por los que no la 
tienen: éstos a los que día a día se arroja a las catacumbas 
del olvido para que por mucho que griten jamás se les 
01ga. 

Enriqueta, ya lo he dicho antes, es extremeña, es 
autora del Testamento de la liga Santa, y como 
periodista, ha trabajado en Radio Nacional, en el diario 
Ya, Radio 80, Cambio 16, Tribuna. En fin , todo un 
currículo cargado de experiencia y compromiso. 

Los que hemos tenido la inmensa fortuna, de 
haber visto por primera vez la luz en las luminosas 
mañanas del Valle del Jerte, soñamos, como Manuel 
Rivas, "con las primeras cerezas de verano". Cuando 
oímos la palabra cerezas nos llevamos la mano al oído 
para captar con atención lo que se dice del fruto. Están 
(las cerezas) tan metidas en nuestro magín colectivo que 
apenas sabemos hablar de otra cosa. 

Proverbial es la conversación de dos jornaleros 
amigos andando por aquellos caminos de dios a altas 
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horas de la madrugada camino de una finca hablando de 
las sempiternas guindas: "vamos a hablar de mujeres, 
que estoy harto de tantas cerezas" dijo uno. "Eso, eso dijo 
el otro qué buena está tu hermana, verdad, Manuel". 
"Corta el rollo y vuelve a hablar de cerezas, terció el 
primero que se te va el tes tarro enseguida que te cambian 
de conversación". 

Pues eso, cuando me enteré que un sello editorial 
lleva el nombre del tótemjerteño, indagué lo que pude y 
un amigo y paisano, Luís Prieto, me informó que 
Santiago y Teresa habían iniciado la colección de 
narrativa con esta obra. La metáfora, pues, estaba 
servida: os he visto a ambos en un tendal lleno de cerezas 
seleccionando las mejores, las más rojas, las más 
moradas, formando racimos de fruta auténtica, de verdad 
y compromiso, que estoy seguro serán como una pica en 
Flandes entre tanto invernadero de papel couché. 

Huelga decir que Santiago y Teresa no pusieron 
el nombre de la editorial pensando en las cerezas del 
Jerte. Ellos apuntaron más alto. La llamaron así en 
homenaje a una de las más hermosas canciones 
revolucionarias de la clase obrera, "le temps de cerises", 
escrita por Renards y Climent en 1886. 

Las cerezas, Enriqueta, Santiago, como casi todo 
el mundo ignora se las cosecha de dos formas : con rabo 
(pedúnculo que dicen los que pretenden ser finolis) o sin 
él. Las primeras, se cogen de una en una; las segundas, se 
vienen a la mano una detrás de otra, unidas, entrelazadas, 
ninguna quiere marcharse si no viene otra detrás 
formando piña. 

Que este hermoso racimo de cerezas, envasado 
en trescientas treinta y una cajitas de papel, sea el feliz 
augurio de nuevas cosechas. Sólo así los cerezos 
volverán a estar preñados de guindas rojas y moradas en 
futuras primaveras. 

Gracias, pues, Enriqueta, Santiago, por habernos 
proporcionado el placer de saborear estas cerezas en 
forma de libro. 

TESA ''LA MUJER SALVAJE'' 
PSICOLOGÍA LITERARIA 

A 
Bertha Díaz Olmos 

L leer la novela de Enriqueta Cruz, el 
personaje de Tessa, llamó poderosa
mente mi atención, tanto por la forma 
en que se enfrenta al mundo, como por la 

forma en que resuelve valientemente su misión al 
desvelar y manifestar la realidad del mundo en que 
VlVImOS. 

Ello trajo a mi memoria el libro "Mujeres que 
corren con lobos" de Clarissa Pinkola y discípula de Karl 
Jung cuyas palabras utilizo para apoyar y explicar mi 

fascinación por la personalidad del personaje principal 
de "Nada es lo que Parece". 

"Una de las cosas más poderosas y 
tranquilizadoras que podemos hacer para intervenir en 
un mundo tormentoso es: ponernos de pie y mostrar 
nuestra alma. Un alma en la cubierta brilla como el oro 
en tiempos dificiles. Su luz echa chispas, puede enviar 
señales, y hacer que las materias adecuadas se 
enciendan. Mostrar la luz del alma en tiempos 
tenebrosos como estos, ser feroces y a la vez capaces de 
mostrar compasión hacia otros, son actos de inmenso 
valor y de mayor necesidad. Las almas que luchan por 
despertar, toman luz de otras que están completamente 
despiertas y dispuestas a dejarse ver. Si quisiérais 
ayudar a serenar el tumulto, sería sin duda, una de las 
cosas más poderosas que podríais hacer. " 
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Tessa "corre con lobos", pues además de ser 
aficionada a pensar y de naturaleza emocional, 
defiende sus propias creencias pagando el precio de ir 
contra el grupO hacer reportajes comprometidos por lo 
que es despedida de una importante cadena de 
televisión y se resigna a trabajar para un periódico 
gratuito de dudosa ética. 

Tesa es esa periodista que dentro de esta realidad 
.globalizada maniqueada y corrupta conserva "su 
credibilidad", lo que la hace única en un mundo donde 
como bien dice la autora- personas países y creencias son 
monedas de cambio, los fanáticos se mueven a su antojo 
con su doble moral y los medios de comunicación junto 
con los políticos carecen de ética y moral ya que 'todo 
está permitido'. 

La percepción que los otros personajes de la 
novela tienen de ella es que: es una mujer que salta al 
vacío ... que se pregunta constantemente, que huye de la 
realidad. Es decir, una persona inestable a la que 
siempre se la podía poner en 'primera fila del combate', 
por eso precisamente queda atrapada en la maraña de 
intereses creados y corruptos que con tanto acierto nos 
describe Enriqueta en "Nada es lo que Parece" el 
desconcierto de Tesa se percibe casi con estas palabras: 
"Ciega, sola, paralítica, quisiera salirme de la ruta 
saber dónde está mi destino y cómo tengo que 
construirlo ... , ¿con el vientre o con la pluma? 

Los lobos y las mujeres sanas son fieros en el arte 
de adaptarse a las circunstancias -siempre cambiantes- y 
son fieramente leales y valientes". Tessa vive en el año 
2007 y es el prototipo de una mujer libre. De profesión 
periodista, que en lugar de dedicarse al marketing 
mediático entiende que como profesional de los Medios 
de Información "tiene la obligación de dejar constancia 
de todo lo que la rodea" y es allí y en esa función donde 
Tessa desde la novela y la ficción se convierte en nuestra 
confidente y aliada para estremecernos con sus 
revelaciones. Consciente de ser diferente se pregunta 
"cómo nos vuelven tan estúpidos en este lado del 
mundo" refiriéndose a este Occidente globalizado que 
no es otra cosa que: "Un mundo de cubos, unas cárceles 
de dinero, unos ojos con pantallas de TV: unos países 
envueltos en el verbo comprar. ... su velo, este velo". 

Donde el comportamiento de la gente, cito a la 
Autora, "lo mezcla todo, ignora lo que se dice, se 
identifica a base de spots publicitarios y de propaganda y 
donde personas, países y creencias son monedas de 
cambio". 

Y es en la reflexión y comprobación de esta 
realidad donde Tessa empieza a encontrarse y aceptarse, 
para desarrollar su conciencia tuvo que buscar lo que se 
ocultaba detrás de lo directamente observable y de 
acuerdo con su idiosincrasia una vez descubierto siente 
la necesidad urgente de difundirlo para despertar a la 
gente... "desgarrando los velos" sin importarle las 
consecuencias. "El amor sin rostro, la desesperación, 
sin pasado , escribiendo apresuradamente, 
desparramando visiones para completar su libro, ese 
libro, esa nota para ser leída, con la vida siempre en 
transito, en memoria para poder comprender y no 
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olvidar la charlatanería, los negocios y la censura de 
aquellos, los otros ... los mismos .... " 

Como nos cuenta la autora casi al final de la 
novela "Tesa no pudo ser reabsorbida, y acepta que no 
puede buscar el parche milagroso en la farmacia para su 
dolor. Ya no puede darse el lujo por más tiempo de 
hacerse la ausente.... porque ha sido testigo de la 
mutación de los Medios de Comunicación en un Circo. 

Una vez desgarrado el velo públicamente y 
conseguido su fin Tesa desaparece y se convierte en 
'forastera', una voz en off parece que le dice: Cuando 
descubras tú camino, tu destino y tengas que pagar el 
precio de la soledad y el exilio: "No llenes el vació con lo 
que te resulte más fácil o lo que tengas a la mano. Espera 
a encontrar la medicina adecuada, la reconocerás 
porque tu vida será más fuerte y no más débil". 

Y al continuar afrontando su destino de 
revelacionesno se sabe bien desde dónde- escribe un 
artículo que la identifica. Como bien dice la Autora de 
Nada es lo que Parece: "los extremistas que quieren 
dominar al mundo, enriquecerse al máximo, eliminar la 
critica, siguen tejiendo su red pero también, de acuerdo 
con la Ley Universal de Equilibrio: -desde otros y todos 
los lugares del mundo hay personas que cogen el testigo 
y luchan para recordarnos que el periodismo ha sido 
considerado y respetado como el "Cuarto Poder" 
"La ignorancia es no saber nada y sentirse atraída por lo 
bueno, LA INOCENCIA es saberlo todo y sentirse 
atraído por lo bueno". 

No permitamos que nos manipulen hasta el 
punto de olvidar lo que representa ese CUARTO 
PODER, único, último recurso, contrapunto y Voz de la 
mayoría silenciosa no lo olvidemos. 

*Bertha Díaz Olmos es poeta, ensayista y 
comunicóloga. Mexicana, afincada en Madrid, es autora 
entre otros de los poemarios: "El Agua Insomne" y 
"Detrás del Corazón de Malinche". 

De Izq. A dcha. Enriqueta de la Cruz; Angel Prieto, Bertha Díaz Olmos 
y Santiago Oset, en la presentación del Libro en el CMC 
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FERIA DEL LIBRO 

"URDIMBRE" DE INMACULADA CHACÓN 
EN LA CASA DE EXTREMADURA EN GETAFE 

En el Salón de Actos de la Casa de Extremadura 
eq Getafe y con un público expectante, se hizo la 
presentación del último libro de poesía de la escritora de 
Zafra, Inmaculada Chacón, que hace el número dos de su 
obra lírica y cuarto en su obra total hasta el momento. 

La mesa estaba compuesta por el Presidente de la 
Asociación de Getafe, D. Pedro Aparicio, introductor de 
cada uno de los presentes, Dª Gelu, Coordinadora de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Getafe, y por Dª 
J uani Flete Vocal de Cultura de la Casa. 

La presentación corrió a cargo del Presidente de 
la Faecam (Federación de Asociaciones Extremeñas en 
la Comunidad de Madrid) y escritor, D. Ricardo 
Hernández Megías, quien hizo una breve pero intensa 
semblanza de la autora, así como un amplio recorrido por 
toda su obra, para finalizar analizando y recitando 
algunos poemas del libro. 

Inma Chacón, (Zafra, 1954) es Doctora en 
Ciencias de la Información, profesora universitaria, ex 
decana de la Universidad Europea y periodista. 

Sus inicios en el mundo de la literatura fue a raíz 
de la muerte de su hermana gemela y afamada novelista y 
poeta, Dulce Chacón, muerta en 2004, de quien quiso 
recoger el testigo, publicando la novela "La Princesa 
India",Alfaguara, 2005 , siendo ésta un sentido homenaje 
a la fallecida. Conjuntamente con la novela escribe su 
primer poemario "Alas", en el que también se ve y se 
siente el tremendo impacto que sobre Inmaculada ha 
ejercido la muerte de su hermana, libro que es publicado 
en 2005 . 

Infatigable mujer, en cuanto a temas culturales 
nos referimos, la podemos ver en conferencias, 

De izda. a dcha,Pedro Aparicio, Presidente dela CREG; huna 
Chacón, autora del libro; Ricardo Hernández, Presidente de la 
FAECAM; Ge/u, Coordinadora de Cultura del Ayto. de Getafe 

y Juana Flete, Vocal de Cultura de la CREG 

seminarios, presentaciones de libros, etc., por toda la 
geografía española, estando muy unida a su tierra 
extremeña y a nuestras Asociaciones en Madrid, 
participando en las Semanas Culturales de muchas de 
ellas . 

Al mismo tiempo que hacíamos la presentación 
de su segundo poemario "Urdimbre", que la autora irá 
desgranando conforme nos recita sus poemas, pone 
sobre la mesa su segunda novela, recién salida de las 
prensas de la Editorial Alfaguara (2007), cuyo título, 
"Las Filipinianas", es un homenaje a las mujeres 
españolas que emigraron, vivieron y murieron en las 
colonias españolas de ultramar y que el tiempo y la 
Historia ha ido olvidando. 

Nuestro más cordial saludo y agradecimiento a 
tan querida y admirada escritora. 

Ricardo Hernández, 
Presidente de la FAECAM 

FERIA DEL LIBRO, ANTIGUO, NUEVO Y DE OCASIÓN 
Juana Ligia Flete 

En las fechas comprendidas, del 19-10-07, hasta 
el 19-11-07, se ha desarrollado la XVI Edición de la 
Feria del Libro, Antiguo, Nuevo y de Ocasión en Getafe; 
como es habitual la Casa Regional de Extremadura, ha 
participado montando una caseta desde el 05-11, hasta el 
11-11-07, ofreciendo al pueblo de Getafe y a todos los 
visitantes, obras de Escritores Extremeños, también 
promoviendo la cultura de Extremadura, en todos sus 
ámbitos, ofreciendo a todos los visitantes, publicidad, y 
el boletín editado por la Casa de Extremadura de Getafe. 
También contamos con la presencia de dos conocidas 
escritoras Extremeñas, que nos visitaron para ver el 
desarrollo de la Feria del Libro en Getafe, y para 
ofrecernos algunas de sus obras, entre ellas las mas 
recientes de su trayectoria. 

Enriqueta de la Cruz, estuvo en nuestra caseta el 
08-11-07, firmando libros a todos los visitantes que 
adquirieron sus obras, entre ellos su obra más reciente, 
"NADA ES LO QUE PARECE", también estuvo en el 

CMC, donde les acompañaron muchos Extremeños y 
amigos, aquí Enriqueta, hizo una detallada exposición de 
su carrera como escritora, y también firmando libros. 

También estuvo con nosotros Inma Chacón, que 
nos visito el 10-11-07, tanto en la caseta, como en nuestra 
sede, firmando libros, y presentando su ultimo Libro 
"URDIMBRES" es una obra, escrita en forma de 
poemas, en el que indaga los sentimientos y las pasiones 
como argumento; en ella recoge poemas dedicados a 
familiares, amigos y algunas experiencias de la misma 
autora. La asistencia de socios y amigos fue masiva, 
como es habitual cada vez que nos visita un escritor 
Extremeño. 

La Casa de Extremadura a través de la vocalía de 
Cultura, da las gracias a todos los socios y amigos que 
han colaborado en el desarrollo de esta Feria del Libro 
2007, y les insta a todos a seguir colaborando, poniendo 
en alto el nombre de Extremadura en todas las 
actividades celebradas en Getafe. 
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EXTREMADURAYSUSPUEBLOS 

ALBURQUERQUE Y SU HISTORIA (I) 
Joaquín García Mayo 

D 
icen algunos historiadores que la Villa de 
Alburquerque fue fundada por los antiguos 
Vettones Celtíberos, pobladores de esta 

· tierra 590 años antes de Cristo y que esta 
localidad esta situada en un collado a tres 

leguas de la raya portuguesa, con fuertes muros y buen 
Castillo en la cima de una montaña. La habitaban dos mil 
vecinos, divididos en dos parroquias, un convento de frailes 
y otro de monjas. Amplificola D. Alfonso Téllez de 
Meneses, corriendo los años 1220, es cabeza de ducado, 
cuyo título dio el Rey D. Enrique IV de Castilla a su 
primado D. Beltrán de la Cueva conde de Ledesma y hace 
por armas su escudo una encina verde .. . (Piscator 
Salmanticense.1782) . 

Luego dice D. Lino Duarte Insua en su libro 
premiado por la Comisión Provincial de Monumentos de 
Badajoz, en los juegos florales organizado por el Ateneo en 
el año 1914 sobre la historia de Alburquerque. Dice que 
con los orígenes de esta población ocurre, lo que con la 
mayor parte de los pueblos antiguos de Extremadura; que 
es imposible fijarle una fecha exacta, es aventurado hasta 
aproximarla. Todavía está sin resolver si realmente 
Alburquerque fue población romana. No hay sobre esta 
cuestión más que hipótesis más o menos verosímiles; 
razones que parecen aproximarse a la verdad; pero no 
finnes , continua diciendo que él, ingenuamente confiesa 
que no ha podido averiguar lo que en esto haya de cierto. 
Que tiene su opinión basada en los autores de mayor 
autoridad histórica, como la expondrá en el transcurso del 
libro, y en los pocos documentos de que tiene noticia; pero 
no puede asegurar nada y se tendrá que limitar a exponer 
sus opiniones y la fuente histórica en que se fundamenta. 

Que Alburquerque es una corrupción o variación 
de Albaquercus, creo que está fuera de duda y que este 
nombre esencialmente latino, tuvo que dárselo el pueblo 
romano, también es cosa que puede asegurarse. Aun hoy 
después de tantos siglos, las annas de Alburquerque son una 
encina en campo blanco, así que estoy completamente de 
acuerdo con el nombre. Pero ¿ puedo decir, no obstante 
que Albaquercus no es el lugar sobre el que se asienta el 
Alburquerque actual? Creo que no, es decir, que no son la 
misma población.En la población actual nada hay que ni 
remotamente haga sospechar que los romanos estuvieran 
allí, _no ya una colonia o municipio, sino que ni siquiera ni 
un v1co o pago. 

La situación que ocupa, ventajosa en demasía, ha 
hecho sospechar a algunos autores, si realmente fundarían 
allí los romanos alguna mansión, cosa frecuente en los 
tránsitos de sus vías principales. Teniendo en cuenta 
además que Albaquercus ocupó un sitio intennedio entre 
Pax. Julia ó Fax-Augusta y Norva-Cesarea, realmente 
queda el historiador perplejo y no sabe por que decidirse; 
pero volviendo a mis recopilaciones de datos, me refiero a 
la argumentación de otros historiadores que, si allí hubiese 
habido población romana, aun teniendo en cuenta los 
estragos que en tantos siglos haya hecho el tiempo y la 
incuria de los hombres, ¿no se hubiese encontrado algún 
resto monumental, alguna columna, estatua, cornisa, 
inscripción o moneda, algo en fin, que diera a entender que 
allí estuvo el pueblo Rey. 

Y vuelve a repetir que en el Alburquerque de ahora 
ni hay ni se ha encontrado jamás resto alguno de la 
dominación romana. Por todo lo expuesto, hay que 
convenir en que efectivamenteAlburquerque, que viene de 
Albaquercus (encina blanca), fue población romana, como 
más adelante veremos; pero ocupando otro sitio o paraje del 
Alburquerque de ahora. 

Hasta aquí todo lo expuesto en ésta historia esta 
recogido taxativamente del libro de la historia de 
Alburquerque de D Lino Duarte Insua y estoy 
completamente de acuerdo con su argumentación de que 
en el Alburquerque actual no fue población romana, pero sí 
en otro paraje posible. El que subscribe este articulo 
aficionado a la investigación sobre los orígenes de 
Alburquerque quiere aportar una novedad nueva que ya 
en su día lo expuse superficialmente en la revista La 
Glorieta de la localidad de Alburquerque y que al volver a 
releer el libro del historiador confirma mis sospechas de 
que D. Lino Duarte tiene razón y quiero aportar algo que 
confirma su teoría. 

Hace precisamente 60 años en 1947 cuando se 
estaba construyendo la carretera de Villa del Rey, en el 
paraje denominado de San Isidro donde todavía existen 
los muros derruidos de una supuesta ermita. Pues bien en 
las excavaciones de los desmonte de un cerro para la 
construcción la carretera, aparecieron varias tumbas de 
origen y de épocas desconocidas, en el arroyuelo que pasa 
por allí al hacer los cimientos para la obra de la alcantarilla 
se descubrió una especie de galería pequeña recubierta por 
piedras por la parte superior, aquellos hallazgos en fechas 
de la pos-guerra nadie de los que trabajábamos allí ni 
tampoco las autoridades le dieron la mayor importancia, ni 
a las tumbas ni a la pequeña galería de unos 40 metros por 
25 . 

Unos 25 años después de aquellos descubrimientos, 
precisamente en el año 68 en que yo estaba de vacaciones 
en Alburquerque se me ocurrió coger el coche y 
acompañado por mi señora nos fuimos a dar un paseo por 
el citado paraje donde habían aparecido las tumbas, y 

Panorámica del pueblo de Alburquerque 
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Anverso y reverso de fa Moneda de Honorio 
1 

existen los torreones de la ermita de San Isidro. Paseando 
por allí le dije a mi esposa que mirara por el suelo por si nos 
encontrábamos algún trozo de cerámica o de algo fabricado 
por el hombre que nos desvelara el origen del poblado o 
aldea que posiblemente había podido existir allí; esta zona 
esta situada a unos 3 kilómetros del actual Alburquerque. 
De pronto me agache y le dije a mi pareja que yo me había 
encontrado algo y en honor de la verdad yo creí que se 
trataba de una chapa dorada de esas habituales que se le 
ponen a los embutidos para su denominación de origen. 
Pero al quitarle con la mano la suciedad de tierra que tenia 
pegada al encontrarla semienterrada en el suelo descubrí 
que no era una simple chapa, sino una moneda de oro 
romana con el busto del emperador Honorio y por el reverso 
dos centuriones romanos uno venciendo al adversario, la 
fotografía de la moneda la adjuntare a este escrito. 

Dicha moneda la tengo ofrecida en donación al 
pueblo de Alburquerque y le será entregada a las 
autoridades de la localidad cuando la inauguración del 
museo que ya lo tienen acondicionado en el edificio de un 
antiguo convento, así que la deuda será cumplida en el 
momento de su apertura al público o tenga instaladas sus 
vitrinas de seguridad. 

Volviendo de nuevo a los orígenes de la historia 
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de esta localidad, con el hallazgo de la moneda, los 
recuerdos de las tumbas y la galería de conducción de agua 
vuelven a mi memoria otro dato más a tener en cuenta y 
que yo recordaba en mi época de adolescente y que 
tampoco en su día le di la mínima importancia, ahora todo 
junto creo que sí la tiene. 

Me refiero a una zona como a dos kilómetros del 
paraje citado anterior vertiente abajo, antes de llegar al 
Puente de los recuerdos que había como una especie de 
calleja, toda cubierta de maleza y especialmente de zarzas 
y que existe todavía y recordaba que el suelo estaba como 
empedrado de lanchas, que en aquellas fechas con 12 ó 13 
años aquel hallazgo tampoco tenia importancia para mí, 
pero ahora recopilando todos estos datos y con las 
versiones de los historiadores, llego a la conclusión de 
que aquello pudiera haber sido una calzada romana y que 
el montículo de las tumbas donde me encontré la moneda, 
pudiera ser el verdadero albaquercus y que la galería 
descubierta al abrir los cimientos de la alcantarilla fuera 
para el abastecimiento de agua del citado Albaquercus, 
desde la fuente de la Saboria que como todos los 
alburquerqueños mayores sabemos que se encuentra entre 
unos olivares a unos 500 metros de distancia de San Isidro 
y en cuanto a su altitud a unos a unos 60 metros, por lo cual 
el agua llegaría al posible pueblo por su propio peso. 

Yo aconsejaría a las autoridades competentes de 
Extremadura que hicieran en principio una pequeña 
exploración en el paraje en donde yo supongo por 
recuerdo que, podía haber una calzada romana y si se 
confirman mis sospechas que la adjunten a todo lo que 
aporto anteriormente por ver si encaja con lo que apuntaba 
D. Lino Duerte en su libro, pero no en éste paraje, sino en 
Benavente o en las ruinas de la Ermita de los Santiago. 

Continuará en próximo número. 

EN HOMENAJE A ANGEL GONZALEZ 

A(fo11so Estebanez 

El pasado viernes falleció en Madrid, el poeta 
Angel González, a los 82 años. Era uno de los grandes de la 
generación del 50, un maestro de poetas posteriores, un 
luchador por las libe11ades y un hombre transparente que 
sabía lo que quería, según coincidieron en destacar sus 
compañeros de profesión. 

Nacido en Oviedo en Septiembre de 1925, su 
infancia se vio fuertemente marcada por la muerte de su 
padre, fallecido cuando Ángel González apenas contaba 
dieciocho meses de edad. La descomposición del seno 
familiar continuó durante la Guerra Civil Española, cuando 
su hermano Manuel fue asesinado por el bando franquista 
en 1936. 

Posteriorn1ente su hermano Pedro se exilió por sus 
actividades republicanas y su hermana Maruja no pudo 
ejercer como maestra por el mismo motivo. En 1943 
enferma de tuberculosis, por lo que inicia un lento proceso 
de recuperación en Páramo del Sil, donde se aficiona a leer 
poesía y empieza a escribirla él mismo. A los tres años se 
halla ya por fin recuperado y decide estudiar derecho en la 
Universidad de Oviedo; en 1950 se traslada a Madrid para 

estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo. Cuatro años 
después (1954) oposita para Técnico de Administración 
Civil del Ministerio de Obras Públicas e ingresa en el 
Cuerpo Técnico de Administración Civil; le destinan a 
Sevilla, pero en 1955 pide una excedencia y marcha a 
Barcelona durante un periodo en que ejerce como corrector 
de estilo de algunas editoriales, entablando amistad con el 
círculo de poetas de Barcelona, formado por Carlos Barral, 
Jaime Gil de Biedma y José Agustín Goytisolo; en ( 1956) 
publicó su primer libro, Áspero Mundo, que es fruto de su 
experiencia como hijo de la guerra y obtuvo un accésit del 
Premio Adonais. Después vuelve a Madrid para trabajar de 
nuevo en la Administración Pública y conecta con el grupo 
madrileño de escritores de su generación, Juan García 
Hortelano, Gabriel Celaya, Caballero Bonald y a algunos 
poetas más. 

Como pequeiio y humilde homenaje un pequeiio poema del difúnto. 

QUÉDATE QUIETO 
Deja para maíiana 
lo que podrías haber hecho hoy 
(Y comen:-:aste ayer sin saber cómo). 
Y que mañana sea maíiana siempre; 
que la pereza deje inacabado 
lo destinado a ser perecedero; 
que no intervenga el tiempo, 
que no tenga materia en que ensaíiarse. 
Evita que maiiana te deshaga 
todo lo que tu mismo 
pudiste no haber hecho aya 
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ACTIVIDADES 

El Grupo de Teatro Aosta de la CREG. Socio del Año, recibe el 
reconocimiento de la Federación de Casas Regionales de Madrid 

Manuel Vera, presento en la CREG las Rutas Turísticas 
de la Campi,ia junto al Alcalde de Retamal de Llerena 

y la vocal de cultura de la CREG 

Los socios de la CREG dis/111/aron de una cena durante la celebración de las Jornadas Culturales 

La Casa de Polonia en Getafe -Asociación Nasz Dom, celebró su festividad de San Andrés 
en la Casa Regional de Ex/remadura, asistiendo a ella una Alta representación 

del Ayto. de Getafe y del Consulado de Polonia 

El Equipo de Futbol Sala S.M. l º en 3" División Local 

La Directora General de Extremeños en el Mundo y la Secretaria 
de Extreme1ios en el Mundo de la Junta de Extremadura se reunió 

con las Asociaciones Extremeñas de la Zona Ce/lira en Costada. El vocal 
del Consejo y el Vicepresidente de la Casa de Ex/remadura compusieron la mesa. 

Visitación García López recibe la Bellota de oro de manos 
de Ricardo Hemández, Presidente de la FAECAM. Visitación lleva al 

servicio del Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz desde 1985 y 
además forma parte del grupo de Coros y Danzas "Los Conquistadores" 

Nuestros pequeños nos deleitaron con una gran exhibición de 
bailes de salón la CREO. mientras los socios degustaban 

un vino a cargo de Marcos 2.000 
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BELEN VIVIENTE 2007 

De izq. a dcha. el Grupo del Centro Extremeño en Alcalá de Henares, El Grupo de Coros "Miel y Espiga " de la Casa Regional 
de Extremadura en Getafe y el Grupo del Centro de Mayores de la Iglesia de San Sebastián, actuaron en el Belén Viviente 

De izq.a dcha.: Los Reyes Magos con su camellos, desfilaron por las calles de Getafe, la lavandera como parte de 
nuestro Belén y Imagen del Misterio al completo posando en el pesebre 

Se repartieron durante lo dos dias miles de globos, castañas y caramelos sin gluten para los niños. A la izq. uno de los personajes de/Belén haciendo queso 

Se realizaron distintas ofrendas al Niño. También podemos apreciar algunos de los personajes que fo rmaron el Belén, como el Herrero, 
la Hilandera y una Hebrera secando agua en el pozo junto a unos pequeños partorcillos 
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