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-<Dentro de una situación priviCegiada 
entre {os principafes pue6fos de {a zona sur -

-<Disponemos de safones independientes 
con capacidad de 50 a 700 invitados-

- Ponemos a su disposición más de 40 años 
de tradición y e;;periencia en eventos -

-<Tenemos un gran parking privado 
para nuestros dientes -
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Restaurante & Asador 

ESPECIALIDADES: 
S ROJAS A LA PARRILLA Y 

PLATOS DE TEMPORADA 
MERLUZA Y COCOCHAS 

RESERVADOS PARA FIESTAS FAMILIARES Y EMPRESAS 
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HOSPITAL 

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

Teléfono de Reservas 

916018107 



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. 

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

Tel. 91 683 74 95 - Fax 91 682 86 46 
E-mail: SP2M7@hotmail.com 



RUIZ & MARTIN A 

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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ZAPATERO PRESIDIRA 
EL GOBIERNO DE ESPAÑA 

Parece que nos encontramos ante una nueva legislatura que, a diferencia de la 
anterior cargada de una crispación capaz de frenar procesos relevantes para la 
consecución de un avance significativo en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas, nos va a llevar por la senda de los derechos civiles y del 
estado de bienestar. 

Una vez que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido investido Presidente y ha 
nombrado nuevo Gobierno de España, el compromiso claro, porque así serán las 
exigencias de los españoles, parece estar centrado en la consecución de las promesas 
electorales realizadas durante la campaña electoral. Estaremos atentos. 

Un Gobierno de España al que le pedimos que siga centrando sus esfuerzos en 
la protección de los más débiles, en la consecución y avance en los derechos de los 
ciudadanos, incluido por supuesto el derecho a la vida, y en la mejora irreversible del 
estado de bienestar social. 

Pensamos en una salida airosa de la actual situación económica empujando su 
crecimiento, frenando la especulación urbanística, contrabajo para todos y todas, con 
mejoras en las infraestructuras públicas. Creemos que es posible el abaratamiento de 
las viviendas de protección para permitir el acceso de todos a ellas, porque lo 
entendemos como un derecho universal como lo son la educación y la sanidad. 
Sabemos que es necesario continuar por la senda de la igualdad entre hombres y 
mujeres y se hace necesario atacar de cuajo el cambio climático a la vez que se 
conciencie a la sociedad del problema que se nos avecina. 

No deseamos, ni más ni menos, que este nuevo Gobierno de España nos dé las 
mismas alegrías que nos está dando el equipo de fútbol de Getafe. Las claves son 
sencillas mucha imaginación, pundonor y trabajo, ser capaz de hacer juego con una 
puñalada de poesía, saber forjar leyenda y, llegado el caso, rota el alma de los 
españoles y llevada al punto de que por doler nos duela hasta el aliento, ganar de 
nuevo el ánimo para situar la vista en otros horizontes de expectativas, anhelos e 
ilusiones. 

Con estas mismas claves de imaginación, pundonor y trabajo se encuentra 
inmersa la Casa de Extremadura en la preparación del último trimestre, con la cena de 
noviembre y el fin de año incluidos, que este año se presenta más interesante, si cabe, 
al coincidir el 30º Aniversario. 

¡FELICES FIESTAS GETAFENSES ! 
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NUESTRAS RAICES, NUESTRAS PALABRAS(II) 
Apolinar Mesa Sanlllrino 

e ontinuamos esta sección, iniciada en el número anterior, con la publicación del léxico o vocabulario extremeño del 
pueblo de Granja de Torrehermosa, comarca de la Campiña Sur, Badajoz; pueblo incluido en la revista actual 
en la sección de Extremadura pueblo a pueblo. Las palabras relacionadas han sido aportadas por Antonio Femández 
Bozano, gracias a la amabilidad de María José Tejada Barragán, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Granja 

de ;rorrehermosa. A ambos les damos las gracias y ofrecemos nuestra colaboración de la Casa de Extremadura de Getafe para 
aquello que nos soliciten. 

Abilortao = Necio, tonto. 
Ajutar (Ahutar) = Incitar al perro. 
Archiperres (Archiperreh) = Trastos viejos. 
Aljocifa (Alhocifa) Trapo para fregar suelos. 
Arrimón = Leño grande para el fuego. 
Atorrullarse = No saber expresar algo. 
Bargueño = Baño de barro. 
Biyarda = Juego de niños, toña, cotola. 
Bufeña = Tipo de morcilla. 
Bujío (Buhío) = Cueva, lugar poco habitable. 
Buyuela = Torta redonda. 
Cama (Hacer la) = Hacer caer a alguien con persona 

agachada detrás. 
Camandulón = Persona astuta. 
Cardas (Cardah) = calores, sofocos . 
Catre = Juego con bolinches. 
Corrigüela = Hierba campestre. 
Chicharrera = Pajarillo con boqueras amarillas al ser 

pequeño. 
Chingas (Chingah) = sopas sin consistencia. 
Chirichi (estar) = Estar tonto (Dedo en la sien). 
Desgalazao (Dehgalazao) = Estropeado, roto. 

Persona desordenada. 
Desgalazo (Dehgalazo) = Estropicio, rotura. 

Dengue = despectivo de niño . 
Escalona (Ehcalona) = Tipo de lechuga. 
Escamondar (Ehcamondar) =Lavar bien. 
Escusao (Ehcusao) = Alcahuete. 
Ehtrébedes =Aro tres pies para el fuego. 
Enritar = Irritar. 
Enritación = Irritación. 
En tenguerengue = En equilibrio . 
Gafao (Estar) = Lleno de piojos. 
Galgo (Ser un ) = Embustero. 
Garbito (andar en)= Estar poco abrigado 
Guaharrazo = Caída estrepitosa o con mucho ruido. 
Güito = Piedra que en el juego se tira con otras piedras. 
Humeón = Trapo grasiento para antorcha. 
Huergazo = Especie de jaramago para 
Hacer escobas para eras. 
Masculillo(Mahculillo)= Golpear el rasero a alguien 

sujeto de piernas y brazos. 
Niar = Almiar, montón de paja o heno. 
Pajiluso(Pahiluso)=Bobo, atontado. 
Palohtrato= Palo dulce, paloduz. 
Ralera, Raleroso = Tramposo. 
Suerte (Dar una)= Dar una voltereta. 
Uso (Jugar a) = Juego del burro. 
Verga(Estar como una)=Chalado,tonto. 

Toda vez que tenemos espacio suficiente, continuaré con el léxico o vocabulario extremeño del pueblo de 
Berrocalejo, comarca del Campo de Arañuelo, Cáceres : 

Bache = Recipiente, cachivache. 
Baluarte = Trabajo fuerte o duro. 

Iglesia Parroquial 
Purlsima 
Co11cepció11 co11 su 
magn(/ica torre de 

L-_....:....:......:..:....;___....;.;....::....::.........:;___=:..._-...:.........J estilo gótico mudtfjar 

Bandurrión = Aglomeración de animales o personas. 
Barato (a) = A mal traer, a diario. 
Barquiná = Cantidad de algo. 
Barral = Travesaño de la puerta. 
Barrazo = Nubes rojas en el cielo, indican lluvia 

próxima. 
Barumba=Mies que sobresale carros. 
Biloche = Cosa sin importancia. 
Bilronga(Estar a la)= Estar echadosin hacer nada. 
Boira= Bola de lana. 
Bombear= Echar fuera algo o a alguien. 
Buenchinche=Sorbo de agua,trago. 
Barumbera= Relativo a barumba; ropa abultada de las 

personas. 
Bateo(cortar un)= Hacer trabajo fuerte. 
Belustrajos(Beluhtrahoh)= Comidas o cosas raras. 
Bemada= Relativo al biemo (bieldo). 
Betujerios(Betuherioh) = Cremas, potingues. 
Biemo = Bieldo, herramienta. 

Bilbero = Pajarilla, bazo del cerdo. 
Borrique (a)= A cuestas. 
Bragao = Higo empieza a pintar. 
Breguear=Bregar, trabajar, luchar. 
Buceras (Bucear)=Restos suciedad en la comisura de 

los labios. 
Bufanda=Manta caballería de flecos. 
Bureo = Actividad, jaleo. 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

DOS DE MAYO DE 1808 

A
, propósito de la celebración del bicentena

rio de la declaración de guerra a Fran
cia con el levantamiento de los Alcal
des de Móstoles, se han pedido al 

archivo municipal numerosos documentos. En 
realidad las peticiones más que de documentos son 
de interpretaciones elaboradas de la archivera sobre 

Autorretrato de José Bonaparte 

la efemérides que se celebra. En esta ocasión como 
en otras, desde el archivo municipal se pretende 
enseñar que lo que se proponen siempre son fuentes 
documentales para el estudio de los sucesos 
históricos, de las personas o de las instituciones. 
Que cada investigador, a la vista de los documentos 
y de sus conocimientos, debe elaborar su propia 
interpretación de lo sucedido. 

En este caso se propone el 
estudio, y para ello se transcribe, de 
un decreto del rey José I Napoleón, 
del año 1809, sobre la supresión de 
las órdenes religiosas. El decreto se 
comunica al ayuntamiento por 
vereda, y se pide su cumplimiento a 
las autoridades municipales. De su 
Observancia podemos obtener una 
Radiografia perfecta de todos los 
bienes muebles e inmuebles de la 
Escuela Pía de hace dos siglos. Así 
como de los libros, pinturas, 
manuscritos, instrumentos de fisica y 
matemáticas y cuantos objetos de 
ciencia y arte se encontraban en ella. 
desde la óptica del archivo lo que es 
más importante , el inventario 
detallado de todos los documentos 
que albergaba el archivo . En 
sucesivas entregas se detallarán el 
catálogo de la biblioteca y el 
inventario del archivo. 

"En nuestro palacio de Madrid 
a diez y ocho de agosto de mil 
ochocientos y nueve Don Joseph 
Napoleón por la gracia de Dios y por 
a Constitución del Estado rey de las 
Españas y de las Indias, no habiendo 
bastado todos los miramientos que 
hemos tenido con los regulares de 
las diferentes ordenes, ni las 
promesas sinceras que les habíamos 
hecho de dispensarles nuestra 
protección y favor en cuanto a la 
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equidad y el interés general del reino lo permitieren, 
evitando todo perjuicio individual para que ellos 
hayan permanecido tranquilos sin tomar parte, 
según lo exige su estado en las Turbulencias y 
discordias que afligen actualmente a la España, 
habiendo el espíritu de cuerpo impedido que hayan 
confiado en nuestros ofrecimientos , y 

1 

arrastrándoles a disposiciones hostiles contra 
nuestro gobierno, lo que de un instante a otro habría 
acarreado su perdición individual en perjuicio de las 
leyes, de la religión y de la justicia, y queriendo 
reservarnos los medios de recompensar los 
religiosos que se conduzcan bien, elevándolos a 
todos los empleos y dignidades eclesiásticas, como 
a los individuos del clero secular, oído nuestro 
consejo de estado, hemos decretado y decretamos lo 
siguiente: 

Artículo 1 º. Todas las órdenes regulares, 
monacales, mendicantes y clericales existentes en 
los dominios de España, quedan suprimidas, y los 
individuos de ellas en el término de quince días 
contados desde la publicación del presente Decreto 
deberán salir de sus conventos y claustros y vestir 
hábitos clericales y seculares. 

Artículo 2º. Los regulares secularizados 
deberán establecerse en los pueblos de su naturaleza 
donde recibirá cada uno de la Tesorería de Rentas de 
la Provincia la pensión que está señalada por el 
Decreto de veintisiete de abril de este año. 

Artºículo 3°. Los que tuvieren motivos para 
no trasladarse a los pueblos de su naturaleza los 
harán presentes al Ministerio de Negocios 
Eclesiásticos y hallándoles éste justos les señalará 
los pasajes donde podrán permanecer y les será 
pagada su pensión. 

Artículo 4°. Con arreglo al Decreto de 2° de 
febrero último, los Ministros de Negocios 
Eclesiásticos, de los Interior y de Hacienda , 
dispondrán que se pongan en cobro los bienes que 
pertenecen a los conventos y que quedan aplicados a 
la Nación, con los destinos que han declarado 
nuestras resoluciones anteriores. 

Artículo 5°. Los prelados actuales de los 
monasterios y conventos y todos los individuos de 
las comunidades serán mancomunadamente 
responsables de toda extracción de los bienes así 
muebles como raices pertenecientes a sus 
respectivas casas. 
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Artículo 6º. Se prohíbe a todos los 
arrendatarios, enfiteutas, censualistas y demás que 
por cualquier títulos estaban obligados a pagar 
rentas a conventos de regulares, que continúen 
satisfaciéndola a estos y se les obliga a retenerla en 
su poder hasta tanto que se determine lo que por su 
naturaleza deba aplicarse al tesoro público, y que 
pueda quedar a beneficio de los propios deudores. 
Artº. 7º. Los religiosos de todas las órdenes serán 
empleados como los individuos del clero secular en 
curatos, dignidades , y todo género de piezas 
eclesiásticas según su aptitud, mérito y conducta. 
Artº 8º.Nuestros Ministros, cada uno en la parte que 
le toca, quedan encargados del cumplimiento de 
este Decreto. Firmado, Yo el Rey. Por SM su 
Ministro Secretario de Estado, Mariano Luis de 
Urquijo. 

Lo cual traslado a vs. Para que dispongan su 
cumplimiento encargándole que mande recoger 
con cuidado de todos los conventos existentes en esa 
provincia los libros, pinturas, manuscritos , 
instrumentos de fisica y matemáticas y cuantos 
objetos de ciencias y artes se encontrares en ellos, y 
formando un inventario circunstanciado de todos 
los efectos recogidos pasarlo a este ministerio de mi 
cargo. 

Lo que participo a Vds. Para su inteligencia 
y cumplimiento en todas sus partes, y a fin de que se 
verifique con la prontitud que exige el real servicio 
prevengo a Vds .. que inmediatamente que reciban 
esta procedan con intervención del procurador 
síndico general y asistencia del cura párroco a 
practicar un inventario exacto en todos los 
conventos de las órdenes monacales, mendicantes 
y clericales existentes en ese pueblo que comprenda 
los libros, pinturas, manuscritos, instrumentos de 
fisica y matemáticas y cuantos objetos de ciencias y 
artes se encontraren en ellos, y hecho 
depositándolos en persona segura, me remitan el 
referido inventario, quedándose con una opia 
autorizada para los fines que convengan, en 
inteligencia de que todo de be estar evacuado en 
el preciso términos de seis días al recibo de esta, 
pues de cualquier ocultación o falta de 
cumplimiento que se advierta serán Vms. 
Responsables. Dios guíe a Vms. Muchos años. 
Madrid veinte y tres de agosto de mil ochocientos 
nueve. Pedro de Mora y Lomas. Señores Justicia y 
Regimiento de Getafe." 

Isabel Seco Campos. 
An::hivera Mímicipal 
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EXTREMADURAPUEBLOAPUEBLO 

GRANJA DE TORREHERMOSA 
Apolinar Mesa Sanhlrino 

M unicipio de la provincia de Ba
dajoz, se le incluía anteriormen-
te e n la comarca de Azuaga, hoy 
hoy pertenece a la comarca de 

Campiña Sur. La distancia a Badadajoz ca- l""_'.!~a,.;.~~~li:liili!l!l!li~l!IIIIIIIRI~~ Pita! es de 156 kms. Comprende una superfi-
cie de 151 ,2 kilómetros cuadrados y el nucleo 
de población se sitúa a 593 m. de altura. Situa
da al sureste de la provincia, su término muni
cipal linda con la provincia de Córdoba, de la 
Comunidad Andaluza. Dentro de la Red Ex
tremeña de Desarrollo Rural (REDEX), perte
nece al Grupo CEDER CAMPIÑA SUR. 

Medio físico-natural.- Tierras de cam
piña de relieve llano o con suaves ondulacio
nes aunque al estar la zona próxima a Sierra 
Morena, se eleva a una altitud media de 600 m. El 
término municipal reparte sus aguas entre dos cuencas, 
las del río Guadiana con su afluente el Zújar, cuyo 
nacimiento podemos visitar; y la del río Guadalquivir 
con su afluente el Bembézar. 

Clima y Vegetación.- El clima es de tipo 
Mediterráneo continental templado, con una 
temperatura media anual de 15,5ºC; los meses más 
calurosos son julio y agosto, con medias de 25,6º C y 
25,4º C respectivamente; los más fríos son diciembre y 
enero, con medias de 6,9º C y 7,4º C cada uno de ellos. 
El total anual de precipitaciones es de 584,8 m/m, que 
se reparten de forma desigual a lo largo del año; las 
mayores cantidades se recogen durante el invierno, 
216,9 m/m, seguido de la primavera, 164,2 m/m, 
verano 38,2 m/m y otoño 16,5m/m. 

La vegetación natural es la típica del bosque 
esclerófilo (vegetales bien adaptados a los climas secos) 
mediterráneo, con predominio total de encinas y 
alcornoques, además del matorral formado por jaras, 
cantuesos, retamas, aulagas etc; es una zona famosa por 
sus espárragos trigueros de primavera y sus setas de 
otoño. 

Entre la Fauna, podemos encontrar zorros, jinetas, 
meloncillos, liebres, perdices, conejos, turones, algún 
jabalí, etc. 

Población.- Como otros municipios de la comarca, 
a partir de los años cincuenta hay un gran cambio en la 
evolución del número de habitantes; la fuerte emigración 
de los sesenta y setenta, unida al descenso de la natalidad 
supuso un retroceso muy importante. A partir de los años 
noventa hasta hoy, la población se mantiene alrededor de 
los 2.500 habitantes, unos 17 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

Vtsta Aerea de Granja de Torrehermosa 

Evolución de la población 
Año nº habitantes 
1900 4.908 
1910 6.237 
1920 7.248 
1930 7.893 
1940 7.997 
1950 7.963 
1960 6.314 
1970 4.113 

Año 
1981 
1986 
1991 
2000 
2002 
2004 
2005 
2007 

nº habitantes 
2.929 
2.907 
2.605 
2.578 
2.533 
2.478 
2.456 
2.406 

Actividad Económica.- La comarca de la Campiña 
Sur se caracteriza por basar su economía en la 
agricultura. Se cuenta en la actualidad con unas 14.795 
hectáreas. de las cuales 1050 son terreno forestal , sobre 
todo encinas; 422 para pastos y 13.223 son superficies 
agrarias propiamente dichas, dedicadas al cultivo de 
secano (trigo, cebada, avena, girasol, etc.) y una pequeña 
parte a productos hortícolas y olivar. El nivel de 
mecanización es de dos máquinas por 100 has. ; hay 160 
tractores y 120 máquinas diversas . La ganadería 
comprende el ovino, en un 90 %, el porcino con un 5,2 % 
y el caprino un 1 %. La población activa dedicada a este 
sector es de un 32 %. La cooperativa "Sociedad 
Cooperativa Campiña Sur", perteneciente a ACOREX, 
se dedica a la comercialización de los productos del 
sector a través de la marca "Guadiala" 

En cuanto a la industria hay empresas de alimentación, 
confección textil, embutidos, patatas fritas , una reciente 
planta de hormigón y varias empresas de construcción y 
reparación; hay en proyecto la construcción de un 
polígono industrial. En servicios y turismo podemos 
destacar: dos hostales, tres bares-restaurantes, once 

1 
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bares, cuatro pubs, un mesón, numerosas tiendas y 
establecimientos de todo tipo. Servicios bancarios de 
Banesto, Caja Rural, Caja de Badajoz; dos gasolineras, 
lotería, Hogar de los Mayores. En el ocio tenemos la 
piscina municipal, Casa de la Cultura, dos parques y un 
campo de fútbol. 

Historia.- Hay restos del Neolítico en los yacimientos 
de'las Buizas, el Coto y las Monjas. Restos romanos en el 
cerro de la Socorra. Dos columnas de la torre son 
visigodas y los árabes se reflejan en la torre de la Iglesia 
de la Purísima Concepción de estilo mudéjar, así como 
varias fachadas de casas. Su fundación se sitúa en el siglo 
XV, atribuyéndose su origen a un establecimiento 
construido por ciertos caballeros de Azuaga, sobre una 
quinta o granja de recreo en este lugar, de ahí su nombre. 
Como las otras localidades de la zona, perteneció a la 
Orden de Santiago con gobierno en Llerena; al principio 
perteneció a la jurisdicción deAzuaga, hasta 1565 en que 
Felipe II le otorgó al título de villa. Durante el siglo XVI 
fueron numerosos los emigrantes a América, varios de 
ellos mujeres. Durante el siglo XIX se libraron en la zona 
luchas entre absolutistas y liberales, así como la invasión 
napoleónica. En el siglo XX, durante la Segunda 
República y la Guerra Civil hubo muchos conflictos y 
represiones. A partir de los años cincuenta marcado el 
municipio por la emigración, sobre todo a Madrid, 
Cataluña, País Vasco y el levante español, y fuera, a 
Alemania, Francia y Suiza. 

Arte.- Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción.
Es la obra artística fundamental de la población. La obra 
que se encuentra en la plaza de la Constitución, es una 
construcción del siglo XV y principios del XVI, 
realizada en mampostería y ladrillo . Consta de una planta 
de nave única, dividida en cuatro tramos, con bóveda de 
lunetos y capillas adosadas en el lado del Evangelio. A 
los pies se encuentra la torre. La cabecera tiene un doble 
tramo de crucería de notable profundidad. La torre, lo 
más destacado del conjunto, de estilo gótico-mudéjar es 
la que da el nombre a la población; se trata de una esbelta 
creación de planta cuadrangular, ejecutada en ladrillo, 
formando una completa secuencia de filigranas 
ornamentales de composición elegante y equilibrada. En 

Vista panorámica de Granja de Torrehermosa 
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el cuerpo inferior se abre la portada frontal de la iglesia, 
que es de arco apuntado; numerosas colurnnillas, 
pilastras, arquillos angulares y curvos, gabletes (remate 
de dos líneas rectas a modo de frontón con punta aguda) y 
otros compuestos enriquecen toda la superficie, 
originando un entramado con cuatro calles verticales, en 
cuyo centro se sitúa una ventana lobulada. Los cuerpos 
superiores de la torre, donde se abren ventanas, y el 
campanario están separados mediante bandas 
ornamentadas con el mismo diseño que el cuerpo 
inferior. La torre fue declarada en 1931 Monumento 
Nacional y fue restaurada por la Dirección General de 
Bellas Artes en 1981. 

Ermita de la Magdalena.- Edificada a finales del S
XVI, de construcción sobria y austera con puerta con 
arco apuntado y espadaña con esquilón. 

Ermita Cristo del Humilladero.- Se terminó en 1960, 
al ser demolido el anterior a comienzos de los cincuenta 
por amenaza de ruina por efectos de la guerra civil. Es de 
estilo barroco. 

Fachada de la Biblioteca Municipal.-Arte mudéjar 
de los siglos XV y XVI, con arco de herradura de grandes 
dovelas que parten de dos gruesas impostas, y un gran 
alfiz que remata en una comisa con diferentes molduras. 

Edificaciones de los siglos XIX y XX.- Que poseen 
ricas fachadas como la Casa Consistorial, El Casino, 
viviendas en las calles Canalejas y Ramón y Caja!. 

Fiestas.- Cabalgata de Reyes, con Portal Viviente y 
entrega de regalos a los niños. San Sebastián, patrón de 
la localidad; procesión con el santo. Carnaval, con 
pregón, pasacalles de murgas y comparsas y entierro de 
la sardina. Semana Santa. San Isidro Labrador, 15 de 
mayo, la imagen del santo con desfile de carrozas y 
carros. Corpus, procesión por calles y plazas 
engalanadas. Cruz de Mayo, numerosas cruces 
engalanan el pueblo . Verbena de la Magdalena, misa y 
procesión. Fiestas Mayores, segunda semana de agosto, 
amplio programa de festejos. Día de Extremadura, 8 de 
septiembre, con concursos y entrega de placas a 
granjeños destacados. Fiestas del Cristo, 14 de 
septiembre, llamada la Feria Chica, de mucha 
participación . Navidades, encuentro de corales, 
concursos de belenes, adorno balcones y Belén viviente. 

Gastronomía.- Cochofo granjeño de cordero, tapas de 
lechón, embutidos típicos, chorizos, salchichones, 
morcillas de arroz o calabaza, jamones; carne de caza 
(liebre, conejo, paloma, perdiz), cocido, potaje, sopas de 
pan y ajo, migas, gazpacho. Productos silvestres: 
espárragos, berros, setas, hongos, etc. Entre los postres, 
Obispos en Semana Santa, natillas el día de la Cruz de 
Mayo, las gachas o espoleá en invierno. Dentro de la 
repostería casera: roscos fritos, gañotes, flores, buñuelos 
de miel, tortas de chicharrón y gran variedad de 
bizcochos y tartas. 

Léxico o Vocabulario Extremeño.- Ver pág. 7 
Nuestras raíces, Nuestras palabras. 

Bibliografía.-VVAA "Gran Enciclopedia Extremeña". 
Www.granjadetorrehermosa.com. 
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VIA DE LA PLATA 

DE FUENTERROBLE DE SALVATIERRA 
AS~PEDRODEMZADOSW 

(XXVII) 

(30 km. Total recorrido: 505 km.) 

S 
i uno no quiere, no tiene por qué llegarse 
a FUENTERROBLE DE SALVATIERRA. 
Por la renovada trazada que contaba en el 
tramo anterior y en llegando al final de 

los Prados de la Laguna, desde donde se veía toda 
la paramera, hay precisamente una pequeña charca 
de la que sale un caminín que atraviesa la carretera 
de FUENTERROBLE a LOS SANTOS y luego el 
arroyo de la Juliana, y que a la altura del kilómetro 
7 de la carretera de FENTERROBLE a Casafranca 
engancha con la calzada romana dejando hacia el 
Este el tranquilo pueblo de mi amigo Blas 
Rodríguez. Eso sí, hay que salir bien temprano de 
VALVERDE DE VALDECASA o de 
VALDELACASA y según las fuerzas que se 
tengan o la necesidad de apurar etapas o porque se 
está buscando fondo para correr el maratón del 
pueblo natal, proseguir hasta el siguiente pueblín, 
SAN PEDRO DE ROZADOS, a ocho leguas largas 
o cortas según se haya pasado la noche en cama o 
catre valverdano o jergón "barrigón". Al fin y al 
cabo, el albergue fuenterrobleño, como cualquier 
otro de su estilo, es en donde se albergan personas, 
no superdotados, o que creen que lo son porque 

Caiiada Real ala salida de Fuentorroble de Salvatie1ra 

Manuel Morojudo Monzonet 
Miembm del Grupo de Senderistas de Getaje 

alguien se lo dice. Lo único que se perderían de 
FUNTERROBLE es lo que ya he narrado. Poca 
cosa. 

Pero si no se es tan "dotado", sino un simple 
perew_ino al que las prisas le aburren y los atajos le 
hornp1lan, vale con madrugar un poco en la buhardilla 
de~ albergue, desayunar lo que el bueno de Bias haya 
deJado sobre la mesa del salón, que él ya salió a las del 
alba a sus cosas, y darse el gustazo de recorrer una 
preciosa calzada _romana y Cañada Real alfombrada, 
ya saben, con gotitas de rocío en cada brizna de hierba. 
~efrescante a más no poder. Vamos, que ganas me 
dieron de revolcarme en el herbazal como un caballo 
tomando baños de polvo. No lo hice porque la mañana 
estaba fresca a eso de las siete y no era cuestión de 
acatarrarme por puro gusto, que si no. Hablando de la 
buhardilla donde están instaladas las cómodas camas. 
Tengo para mí que el techo está demasiado bajo con 
respecto a las cabeceras de las camas, aunque si hay 
buen sueño no te enteras; pero por la mañana hay que 
tener ~uidado al levantarse y desplazarse por la 
estancia, no sea que te dejes al frente en las vigas 
porque, desde luego, moverlas no las vas a mover ni 
una pulgada. 

La calzada con anchura de Cañada real 
comienza al pocote transitar por la carretera de 
Guijuelo a Casafranca, a no más de mil pasos en esa 
dirección, a la derecha, en el citado punto kilométrico 
7, que es donde también llega la senda de nuevo 
trazado con la que comenzaba a narrar este tramo. 
Podría llamar a este cruce de caminos "los Tres 
Mojones", porque coinciden en tal sitio los términos 
municipales de Guijuelo, Casafranca y FUENTERRO
BLE. Pero no es función del caminante bautizar los 
sitios que encuentra; si acaso, recordar fielmente los 
que ya están dados y obran en la memoria colectiva de 
los habitantes de cada lugar. Llamar con muchos 
nombres a una misma cosa puede dar pié a que no 
sepamos de qué cosa hablamos, que la táctica del 
despiste entre andarines es sólo insolidaridad es decir 
mala leche. ' ' 
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Alreeleelores ele Fuenterroble ele Salvatierra 

Desde el cruce se disfruta de un sams1mo 
paseo. El aire fresco trae aromas de mies recién segada 
y si es en primavera, el verdor resulta tan atractivo que, 
en ambos casos, me pongo como una moto de carreras, 
muy alterado y de lo que me dan ganas es de brincar, 
dar botes de un lado para otro como un dominguillo. 
Pero como que la edad te da reposo, sentido de la 
responsabilidad, algo de ponderación y cierta 
comprensión de tus límites fisicos, así que opté por 
sentarme en mitad de la cazada, en un cimero de 
piedras, y me dejé inundar por el salvaje olor y el tibio 
calorcillo de un sol en pañales. Sólo el suave viento 
traía rumores, pero ninguno sesgado o admonitorio, 
todos eran realidad plácidos susurros. Como si la brisa 
de amanecida portara campanillas de atiplado tañido 
que repicasen a sosiego. Y a poco me duermo de puro 
gusto. 

El tremo es casi recto pues sólo se ondula 
suavemente para salvar los arroyos de las monjas, el de 
Prado Montejo, el de los Peñeros o el de Navalcuervo, 
las fuentes de la Rocha, la de la Pared, la de 
Valdemiaja, la de Bacerril, la de Carrasco, la de 
Campollano, la de Redondo, la del Guarro, la de la 
Laguna o la del Pez, este última a la vera del camino 
carretero del mismo nombre que lleva a Palacios de 
Salvatierra; pero el tránsito es igual de sugerente hasta 
llegar al indicador de Navarredonda de Salvatierra, en 
el Prado Pinedas, poco después de la ya mentada Casa 
deArroyomolino, que es en donde la Cañada Real de la 
Vizana o de la Plata se suma al personal regocijo y a la 
calzada romana para seguir juntas hasta las puertas 
mismas de SAN PEDRO DE ROZADOS. 

Van a Vez atravesada la carretilla de grava que 
va a la pequeña localidad de Navarredonda de 
Salvatierra, es posible reposar del sortilegio y la 
solanera a la sombra de las cercanas y frondosas 
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encinas, porque a lo largo de la legua y media recorrida 
no hay un solo árbol. 

Desde tal lugar, si se echa la vista atrás, puede 
extasiarse uno en la contemplación de la anchurosa 
calzada, jalonada por los postes de las cercasque 
limitan las praderías y eriales. Lo pequeño que te 
sientes ante tan desolada belleza. Pequeño pero 
importante, porque has recorrido con las piernas y 
recogido con el sentimiento y el entendimiento, siglos 
de anónimas historias en hora y media de esfuerzo. Me 
siento como Homero: transito de épica, más, de 
apopeya: 

"Háb!ama, Musa, de aquel varón 
de multiforme ingenio 

que, después de destruir 
la sacra ciudad de Troya, 

anduvo peregrinando 
larguísimo tiempo, 
vio las poblaciones 

y conoc10 las costumbres 
de muchos hombres 

y padeClo en su ánimo 
gran número de trabajos 

en su navegación por el ponto, 
en cuanto procuraba 

salvar su vida y la vuelta 
de sus compañeros a la patria. 
mas ni aún así pudo !obrar/os, 

como deseaba, 
y todos perecieron 

por sus propias locuras. 
¡.Insensatos! Comiéronse 

las vacas del Sol, 
h(jo de Hipenon1

, 

el cual no permitió 
que les llegará el día de regreso. 

¡Oh, diosa hija de Zeus!, 
uéntanos aunque no sea 

más que una parte de tales cosas''. 

Pero, en fin, debo guardarme de las fugas de 
humildad, porque se convierten en destile de soberbia, 
que yo no soy Odiseo o Ulises ni tengo que salvar a 
compañero alguno, ni los dioses me guían sino el 
mismo camino y mi deseo, ni cantarán alabanzas de mí 
los aedos o las Musas, que ya estoy yo para 
promocionarme y quienes esto lean para acordar su 
validez o su insubstancialidad. 

'Hiperión es un titán, padre de Helios, según lo entiende Hesíodo en su obra Teogonía; pero Homero emplea ese nombre como un atributodel dios 
Sol; para los griegos, Helios. Licencias de un cronista del Olimpo y de un aedo apopévico, respectivamente; pues tengo para mí que ambos 
erraban. Quien menos se equivocaba era Homero, porque Hiperión sólo cabe entenderlo com un atributo de Helios; pero Hesíodo se confunde ( o 
quien le tradujera), porque quien de verdad pertenece a la generación de los titanes es Helios, el cual fue aceptado entre los dioses olímpicos 
cuando murióahogadopor los propios titanes. Una vez allí , los dioses mayores determinaron que el "fuego sagrado", el Sol, se llamará en lo 
sucesivo Helios. Los versos transcritos, como habrán adivinado los lectores, son los que encabezan una de las dos inmarcesibles obras de Homero, 
la Odisea. 
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LETRAS DE TINTA 

SOBRE SILVERIO LANZA (VIII) 

PROCESO A SILVERIO LANZA (y 3). 

Julián Puerto Rodríguez 

Hasta ahora habíamos aportado diferentes opiniones, incluidas las del propio Silverio Lanza, sobre el 
proceso seguido contra el escritor getafense que no hacían sino mantener la duda sobre la veracidad de la 
existencia de la causa criminal y su posterior indulto. Opiniones que parecían sustentarse más en 
referencias en cascada obtenidas por transmisión oral que en informes documentados del hecho que nos 
ocupa. Pero lo que realmente asegura la certidumbre del proceso, a falta de las actas judiciales, es la 
hipoteca a su casa de la Calle Olivares 18, hoy Felipe Estévez 18, para hacer frente a la fianza impuesta por 
el Juzgado de Instrucción. 

E fectivamente Juan Bautista Amorós, a falta 
de confirmar el encarcelamiento, contaba la 
verdad a sus contertulios de la Generación 
del 98, y con ello se granjeaba su merecida 

admiración, cuando les decía "Hace más de un año fui 
procesado por la publicación de la nove/ita que lleva 
título "Ni en la vida, ni en la muerte ", original de 
Silverio Lanza. Pasé dieciséis días en la cárcel", (1 ). 

El 20 de enero de 1890, el Juzgado de 
Instrucción de Getafe, acuerda que el procesado 
prestase una fianza de 3.000 pesetas, (2), por lo que 
dos días después hipoteca su casa con el objetivo de 
constituir la fianza exigida, (3) . El 2 de abril de ese 
mismo año sale absuelto por lo que recupera la 
hipoteca sobre su propiedad. ( 4). 

En escritura de fecha 1 de febrero de 1890 se 
hace constar que "En el Juzgado de Instrucción de esta 
Villa de Getafe y bajo actuación del escribano Don 
Inocente Mondejar, se sigue causa criminal contra 
Don Juan Bautista Amarás Vázquez de Figueroa por 
los delitos de Lesa Majestad, injurias al Clero y a la 
Magistratura, escarnio público de dogma y de la 
religión Católica y otros en cuya causa, por auto de 
veinte de enero último, se acordó que el procurador 
prestase fianza por cantidad de tres mil pesetas, para 
asegurar las responsabilidades pecuniarias que en 
definitiva pudieran imponérsele por virtud de dicha 
causa y Don Juan Bautista Amarás Vázquez de 
Figueroa, en cumplimiento de lo acordado y en esta 
fecha veinte y dos de enero último, ante el escribano 
Don Inocente Mondejar, constituye dicha fianza 
hipotecaria a favor del Juzgado de Instrucción de esta 
Villa, al objeto expresado, hipotecando la casa 
comprendida en la finca de este número, tal como se 
describe en la inscripción sexta de este numero por las 
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Hipoteca de su casa. 

expresadas tres mil pesetas. En su virtud, el expresado 
Juzgado de Instrucción de esta Villa de Getafe 
haciendo público un derecho, obtiene a su favor esta 
inscripción de la fianza hipotecaria, mandando 
extender, en virtud de providencia de fecha veinte de 
enero último ". (5). 

Y para que no quede ninguna duda, como 
exigen los manuales, asevera: "Todo lo referido 
consta en los asientos de este Registro de que se tiene 
hecho cierto como igualmente de mandamiento 
librado en esta Villa de Getafe a veinte y cinco de 
enero último por Don Juan Hidalgo y García, juez de 
instrucción de la misma Villa y su partido, refrendado 
por el escribano Don Inocente Mondejar, cuyo 
mandamiento ha sido presentado por duplicado en 
este registro a las diez de la mañana del día treinta de 
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enero último "(6). 
Para, más adelante, continuamos con el relato 

en acta notarial de 1 O de febrero de 1890, "Casa cuya 
descripción aparece en la anterior inscripción sexta 
de este número, (7), y a la que me refiero por ser 
conforme con la que de dicha finca se hace ahora en el 
m,andamie11to prese11tado. No consta su valor y se 
kipoteca por tres mt! pesetas. Se halla gravada con la 
hipoteca de que da razón la a11terior ti1scripció11 
undécima, sin que resulten otras obligaciones. (..). 

Y nos vuelve a relatar el hecho: "En el Juzgado 
de Instrucción de esta villa de Getafe y bajo actuación 
del Escribano Don Maximiano Díaz, se sigue causa 
criminal de oficio contra el Don Juan BautistaAmorós 
Vázquez de Figueroa, por desacato, en cuya causa a 
virtud de requerimiento que se le hizo en el día veinte y 
ocho de enero último, se acordó que el procesado 
prestase fianza por la cantidad de tres mil pesetas, para 
asegurar las responsabilidades pecuniarias que , en 
definitiva, pudieran imponérsele por virtud de dicha 
causa; y el Don Juan Bautista Amorós Vázquez 
Figueroa, en cumplimiento de lo acordado, en acta de 
folio veinte y nueve de treinta de enero último, ante el 
Escribano Don Maximiniano Díaz, constituye dicha 
fianza hipotecaria a favor del Juzgado de Instrucción 
de este Villa de Getafe, al objeto expresado, 
hipotecando la casa comprendida en la finca de este 
número, tal como se describe en la anterior inscripción 
sexta, por las expresadas tres mil pesetas. En su virtud, 
el expresado Juzgado de Instrucción de esta Villa de 

Ca11celació11 de Hipoteca. 

1.- Ver ''Extremadurae11 Getafenº73. Págs. 14y 15. 
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Getafe, haciendo público su derecho, obtiene a su 
favor esta inscripción de fianza hipotecaria, mandada 
extender por providencia dictada con fecha seis del 
que rige. Todo lo referido consta de los citados 
asientos como igualmente del mandamiento librado 
en esta Villa de Getafe en el propio día seis del que rige 
por Don Juan Hidalgo y García, Juez de Instrucción de 
la misma Villa y su partido, refrendado del aludido 
Escribano Don Maximiano Díaz". (8). 

Para con fecha 22 de abril de 1890 decimos 
que "la inscripción de.fianza hipotecaria imdécima 
de la finca de este número que lleva la fecha de 
primero de febrero del año actual, queda totalmente 
cancelada por haberlo asi ordenado el señor Don 
Juan Butragueño y Deleyto, Juez de Jnstrucción 
acetdental de esta v1!/a de Getafe y su Partido, en 
prov1de11cia dictada en la misma vt!la a primero del 
mes actual ante el Escnbano Don /nocente Mo11dejar 
en atención a haber sido absuelto !tbreme11te el 
procesado Don Juan Bautista Amorós Vázquez de 
Figueroa de la causa que se le siguió e11 el Juzgado de 
J11strucción de esta vt!la y a virtud de la cual se 
co11stituyó dicha fianza hipotecaria. Queda, por lo 
tanto, la finca de este número !tbre de dicha 
respo11sab1!tdad Asi resulta del asiento de este 
registro de que se tiene hecho escrito y del 
mandamiento en que se ordena esta cancelación, 
librado e11 Getafe a dos del mes actual por el citado 
Señor .Júez de lnstrucción accidental y refrendado por 
el refendo Escnba110 '~ (9). 

Hecho que reiteran en otro asiento de la 
misma fecha, 22 de abril de 1890, "la inscripción de 
fianza hipotecaria duodécima de la finca de este 
número que lleva la fecha de diez de febrero del año 
actual, queda totalmente cancelada por haberlo asi 
ordenado el se110r Don Juan Butragueño y Deleyto, 
Jitez de lnstrucció11 acetdental de esta v1!/a de Getafe 
y su Partido, en providencia dictada en la misma vt!!a 
a diez y nueve del mes actual, ante el Escnbano Don 
Maximiano Diaz en atención a haber sido absuelto 
!tbremente el procesado Don Juan Bautista Amorós 
Vázquez de Figueroa de la causa que se le siguió en el 
Juzgado de lnstrucción de esta vt!la y a virtud de la 
cual se constituyó dicha fianza hipotecaria. Queda, 
por lo tanto, la casa hipotecada, libre de dicha 
responsab1!1dad Asi resulta del asiento de este 
registro de que se tie11e hecho escrito y del 
mandamiento en que se ordena esta cancelación, 
!tbrado en Getafe a veinte y uno del mes actual por el 
citado Señor Juez accidental y refrendado por el 
refendo Escnbano. (1 O). 

2.- Esta reseña la podemos encontrar en la escritura de propiedad de la vivienda, inscripción undécima, folio 201, tomo 65, referida a la finca 
nº3.302. 
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OBSERVATORIO DE LA INMIGRACION 

EL USO XENOFOGO DE LA INMIGRACION 
N 

EN LA CAMAPANA ELECTORAL 

e orno se hizo en el Observatorio del pasado 
número y me propongo hacer en los siguien
tes, el contenido de estas crónicas atenderá 
tres ámbitos territoriales : el de Getafe, el de 

España y el europeo o internacional. En esta ocasión y 
sobre Getafe recogiendo los datos definitivos más 
recientes del padrón municipal de habitantes acerca de la 
población extranjera, sobre España dando cuenta de 
cómo se ha contemplado la inmigración a lo largo de la 
campaña para las elecciones generales del 9 de marzo y 
en el ámbito europeo destacando que este de 2008 ha sido 
proclamado como el Año Europeo del Diálogo 
Intercultural. Esta crónica abarca el periodo del primer 
trimestre de 2008. 

La xenofobia en tiempo de elecciones 
No hacía falta ser un adivino para imaginarse que 

la inmigración iba a ser un tema que iba a abordarse en la 
campaña electoral y desde diversas vertientes. Por un lado 
asociaciones de inmigrantes y ONGs han destacado el 
contrasentido que significa pedir a los inmigrantes 
integración y privarles del derecho a voto. Por otro la 
política migratoria ha ocupado un espacio en los programas 
electorales de los partidos políticos. Pero algunos se han 
saltado el guión de los programas electorales, todos ellos 
muy políticamente correctos pero que muy pocos leen, y en 
tiempos de máxima audiencia televisiva por ejemplo Rajoy 
se hizo portavoz de los miedos, preocupaciones y prejuicios 
de parte de la población lanzando un mensaje xenófobo 
destinado a captar el voto de esos electores . 

Entre otras cosas y en el segundo debate con 
Zapatero afirmó: "Las personas que vienen de júera tienen 
derechos pero los españoles también tienen derechos y a la 
hora de pedir una plaza escolar, a la hora de qué se puede 
hacer con las becas de comedor, a la hora de ir a la sanidad 
pública, de buscar vivienda, pues algunos españoles se 
pueden ver perjudicados ". La respuesta no se hizo esperar 
y diversos colectivos expresaron su malestar por la 
xenofobia manifiesta de estas declaraciones. Entre otros, 
más de dos centenares de profesores universitarios expertos 
en inmigración que firmaron un manifiesto en el que, entre 
otras cosas, declaraban: "Los planteamientos realizados en 
la presente campaña electoral por parte del PP, tales como 
el contrato de integración, la obligación de los inmigrantes 
de adaptarse a las costumbres españolas o la vinculación 
entre inmigración y delincuencia constituyen una nueva 
agresión contra unas personas que no han recibido un trato 
integrador y a las que se ha mantenido en situación de 
inferioridad de derechos en muchos aspectos; tales 
propuestas culpabilizan a los inmigrantes de falta de 
integración y acentúan los prejuicios populares que 
también los culpabilizan de casi todos los males que 
afectan a nuestra sociedad: de las carencias de los 
servicios públicos, de los bajos salarios, de la 

Javier Angulo 

delincuencia, etc ". Y el manifiesto concluía: "El 9 de 
marzo la xenofobia ha de ser derrotada .... Quienes han 
apostado por el discurso xenófobo para ganar las 
elecciones deben perderlas". 

Aunque efectivamente las han perdido, el 
problema reside ahora en que es posible que la inmigración 
constituya a lo largo de la actual legislatura uno de los ejes 
de la oposición al Gobierno, lo cual puede generar 
dificultades en algunos municipios. Hasta ahora la mayor 
parte de los planes de inmigración aprobados en los 
ayuntamientos de todo signo político lo han sido mediante 
consenso, con el acuerdo de todos los grupos políticos, y 
las políticas locales de inmigración no han sido objeto de 
fuertes diferencias partidistas, al menos a nivel municipal. 

La propuesta del PSOE en materia inmigratoria se 
articula en cuatro ejes: 1) canalización de los flujos 
migratorios; 2) modernización de la Administración; 3) 
cooperación internacional; 4) integración. En lo referido a 
integración la propuesta desciende a concreciones sobre 
actuaciones en localidades y barrios que reciben mayor 
número de inmigrantes "apoyando especialmente 
estrategias de barrio ". 

Este tipo de acciones parecen muy convenientes 
sobre todo si se tiene en cuenta la desigual distribución de la 
población inmigrante en las ciudades, puesta de manifiesto 
nuevamente por los datos definitivos procedentes del 
padrón municipal de habitantes, al 1 de enero de 2007, 
hechos públicos en este primer trimestre de 2008. Por 
ejemplo en Getafe. 

Son más de 20.000 
En el municipio hay hoy más de 20.000 residentes 

de nacionalidad extranjera; en la fecha del padrón había 
exactamente 19.853 , lo que representaba el 12,5% de la 
población total. Eso hacía que Getafe presentara la más alta 
tasa de población de nacionalidad extranjera de los cinco 
grandes municipios del sur. Se sigue manteniendo una alta 
proporción de masculinidad, pues, entre la población 
inmigrante, hay 113 hombres cada 100 mujeres. Y ha 
dejado de ser Ecuador el país con mayor número de 
residentes en el municipio como lo ha sido en los años 2004, 
2005 y 2006; ahora, a partir de 2007, es Rumania el país con 
el más elevado número de personas de nacionalidad no 
española empadronados en Getafe. Entre 2004 y 2007 casi 
se ha triplicado el número de rumanos y rumanas que viven 
en el municipio. 

Aunque en el resto de los municipios del Sur 
metropolitano sucede más o menos lo mismo: en nueve de 
los doce municipios del Sur también son los rumanos los 
más numerosos, en todos menos en Humanes y Leganés 
donde sigue siendo mayoritaria la población de Marruecos 
y en Parla en que son los originarios de Ecuador los que van 
por delante de los procedentes de otros países. 
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Población de nacionalidad extranjera en municipios del 
Sur, al 1 de enero de 2007 

Alcorcón 
Fuenlabrada 
Getafe 
Leganés 
Móstoles 

Pobl.total 
166.553 
194.142 
159.300 
182.431 
204.535 

Pobl.extranjera 
18.361 
21.137 
19.853 
19.124 
23.909 

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes. 

% 
11 .0 
10,9 
12,5 
10,5 
11 ,7 

De todos modos, de los municipios del Sur 
metropolitano los que presentan una proporción más 
elevada de población inmigrante no son ninguno de estos 
cinco grandes sino San Martín de la Vega y Parla, 
respectivamente, con el 24,1 % y el 22,2% de la población 
total. 

17 Marzo 2008 

en un año a lo largo del 2006- esta población se ha 
incrementado en 3.400 personas, el aumento más elevado 
de cualquier año desde que se inició el proceso migratorio 
más reciente. 

Y hablando de años, el Observatorio no puede 
pasar por alto que este de 2008 ha sido declarado por la 
Unión Europea el Año Europeo del Diálogo Intercultural. 
Lo de 2008 es para los que contamos desde el nacimiento de 
Cristo. Otros cuentan de otro modo. Para los árabes este de 
2008 es el año 1.428 porque cuentan desde el día en que 
Mahoma fue de la Meca a Medina. O para los judíos que 
andan más adelantados, exactamente en el año 5.768. O 
para los chinos o los hindúes. Al margen de estas 
precisiones que contienen deliberadamente un toque 
intercultural y puestos a hablar de años, también debiera 
tenerse en cuenta que en este de 2008 se celebra el 60 
aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Los resultados del padrón de 2007 han desmontado 

la afirmación que han hecho algunos en el sentido de que se 
está ralentizando la llegada de población inmigrante. El 1 de Mujeres inmigrantes 
enero de 2006, según datos del padrón, había 16.435 En este primer trimestre de 2008 ha habido 
personas procedentes de otros países, lo cual significa que diversas celebraciones, entre otras el 21 de marzo el Día 

,......,....c""-'""'__,..,--F""":'."""""'l':':a--..--==:,;-,_:;.;in¡;.;t':"'ern~ a~c .. io_..;n,¡a~l11111contra el racismo y la xenofobia y el 8 de 

"Máscaras" de Julio nzón 

marzo el Día Internacional de la Mujer. 
Diversas organizaciones, por ejemplo en 
el País Vasco, han relacionado una y 
otra fecha y han señalado la existencia de 
una política discriminatoria poniendo 
ejemplos y aludiendo a tres normas: una, 
la Ley de Violencia de Género, pues "las 
mweres que están en situación irregular 
tienen enormes dificultades para usar la 
ley a su favor"; dos, el denominado 
cheque-bebé, cuya normativa exige que 
las madres tengan una autorización de 
residencia continuada en los últimos dos 
años; tres, la 'í-enta de emancipación " 
para jóvenes de menos de 30 años que 
exige un permiso de residencia 
permanente que se obtiene tras agotar 
todo el ciclo de permisos temporales, lo 
que puede suponer, al menos, cinco años. 

Estas organizaciones han hecho 
un llamamiento al Gobierno de España y 
al Gobierno Vasco. Al Gobierno vasco le 
recuerdan su II plan de inmigración 
2007 /2009 en el que se habla de inclu
sión y de ciudad inclusiva y le piden que 
sea consecuente. En efecto, en la página 
80 del citado plan y al describir el con
cepto de ciudadanía, se afirma: "La ctit
dadanía inclusiva obvia la distinción ad
ministrativa entre regularidad e irregu
laridad". 

Como es sabido, los inmigrantes 
tienen derecho a la asistencia sanitaria y a 
la educación independientemente de su 
situación jurídica, tengan papeles o se 
hallen en situación irregular. Pero a veces 
da la impresión de que a la hora de definir 
la política de inmigración las institucio
nes públicas tienen una doble personali
dad. 
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LAS ELECCIONES GENERALES DE 2008 EN EXTREMADURA 

l. Ha sido Extremadura la región en la que 
el PSOE ha obtenido mayor porcentaje de votos, el 
52, 1 %. Eso significa una diferencia de 6,6 puntos 
respecto al resultado de las elecciones generales a 
nivel nacional. La segunda región con mayor 
proporción de votos al PSOE ha sido Andalucía, con el 
51 ,8%. La distancia entre PSOE y PP a nivel nacional 
ha sido de 3 ,5 puntos mientras en Extremadura ha sido 
de 10, l. 

2. En Extremadura se produce un fenómeno 
que tiene cierto parangón con lo que sucede en 
Andalucía. Si en las dos provincias el partido 
mayoritario no sólo es el PSOE sino que la distancia 
respecto al PP es muy amplia ( de 12 puntos en la 
provincia de Badajoz y de 10 en la de Cáceres) resulta 
que en ambas capitales de provincia el partido más 
votado, como sucedió en 2004 y anteriores elecciones, 
ha sido el PP. Y con diferencias destacables respecto al 
PSOE, de 9,4 puntos en Badajoz y de 6,4 puntos en 
Cáceres. 

3. ¿Quiere eso decir que el voto PSOE es un 
voto rural, de los municipios de poca población? Pues 
no. Si se analizan los resultados electorales de los 11 
municipios de la región con mayor población 
( excepción hecha de las dos capitales), resulta que 
solamente en 2 ha sido PP el partido más votado y en 8 
de los once el PSOE ha obtenido más del 50% de los 
votos. Por otro lado, la diferencia entre PSOE y PP en 
algunos de ellos ha sido notable: de 25 puntos en 
Olivenza, de más de 15 puntos en Villafranca de los 
Barros y Coria y de cerca de 15 puntos en Montijo. La 
excepción la constituye Navalmoral de la Mata, con 
una diferencia de 6,8 puntos a favor del PP, y, este año, 
Almendralejo. 

Las Ytdes de Tt'erra de Barros 

Javier Angulo 

4. Lo de Almendralejo ha sido caso aparte. 
Ese municipio ha venido clavando desde anteriores 
elecciones el resultado a nivel nacional, de modo que 
se sabía de antemano el resultado en toda España 
conociendo sólo los datos de Almendralejo. Pero en 
estas elecciones el municipio ha roto el termómetro y 
ha dado por ganador a PP, con una diferencia de 21 
votos sobre el PSOE. 
5. Extremadura continúa situándose a la cabeza de las 
regiones con mayor participación electoral pero sin 
ocupar posiciones tan destacadas como en anteriores 
elecciones. En estas de 2008 la participación ha sido 
del 79,6%, es decir, puntos de diferencia de la 
participación a nivel nacional. Pero en seis regiones la 
participación ha sido ligeramente más alta. Se trata, 
curiosamente, de seis regiones en las que ha sido PP el 
partido más votado: Madrid, Comunidad Valenciana, 
Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Rioja. 

6. La distancia de PSOE respecto a PP ha sido 
mayor aún entre los llamados "residentes ausentes", 
entre los que el voto a favor del Partido Socialista 
representa el triple del voto al Partido Popular. Los 
extremeños residentes en el extranjero con derecho a 
voto han sido 20.124, que lo han ejercido en una 
proporción del 30%. 

7. En las elecciones generales se vota al 
Congreso y también al Senado. Mientras al Congreso 
han sido elegidos cinco diputados tanto del PSOE 
como del PP, del total de 8 senadores que corresponden 
a Extremadura, 2 han correspondido al PP y 6 al PSOE. 

Resultado áe las elecciones generales áe 2fJfJ8 
en la región, caáa provincia, 
caáa capital áe provincia y 

municipios más importantes 

PSOE pp IV 
Región 52,1 42,0 3,0 
Provincia Badajoz 52,2 41 ,9 3,1 
Provincia Cáceres 52,0 42,1 2,7 
Badajoz capital 42,0 51 ,4 2,6 
Cáceres capital 42,9 49,3 3, 1 
Mérida 50,3 42,6 3,2 
Villanueva Serena 51 ,5 43 ,0 3,1 
N avalmoral Mata 43,4 50,2 2, 1 
Plasencia 50,7 42,2 2,7 
Montijo 53 ,8 40,1 3, 1 
Olivenza 57,3 32,1 7,5 
Villafranca Barros 56,8 37,8 2,4 
Zafra 50,4 41,4 3,9 
Coria 55,0 38,8 3,2 
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PINACOTECA 

Victoria Gasané 

ACUARELAS DE CASTRO 
SILENCIOS BUSCADOS 

Composición para bodegón 

L 
as acuarelas, silenciosas buscadas, de F.J. 
Castro son caminos de agua, hechas al agua, 
con temas, esencialmente, de agua. Este 
sencilla técnica, que ya usaban los egipcios 
Del siglo II a.c., O las ilustraciones de 

cádices medievales (El Evangelio de Lindisforme, S. 
VII), por ejemplo, ha sabido pennanecer en el tiempo y 
en el espacio de las más remotas y diversas culturas, 
sigue trabajandose en el Arte Conteporaneo con la 
misma frescura y calidad; y ha sobrevivido a periodos 
en los que se infravaloraba por debajo de otras técnica 
con demostrada injusticia. En estos momentos, pintores 
como F.J. Castro demostraba la valía de la acuarela y la 
pone en su lugar. 

Francisco J. Castro, pintor cordobés y 
afincado hoy en Portugal, posee un amplio currículum 
pese a su corta vida, lo cual significaba que aún es 
mucho lo que le queda por hacer y lo que lleva 
realizando es de alta calidad plástica. Ante su obra 
presenciamos el equilibrio y la serenidad de sus amplias 
playas o la atmósfera de sus bodegones, o la calidez de 
sus ciudades, cualesquiera que sea los temas tratados 
-;-por Francisco Castro encierran y liberan espacios 
llenos de fulgor y poesía. Sus pinturas, acuarelas··, 
muestra mucho fondo, mucho sentimiento y emociones 
y, sobre todo, serenidad. 

En ésta última exposición que se celebra en 
estos momentos en Madrid, cuyo título "Silencios 
encontrados", Castro se nos muestra en su obra tal y 
como se debe ser, como el que atesora un bagaje sabio, 
aunque melancólico, emoción y humanidad por los 
cuatro costados, horizonte largo, y, futuro. 

Sus temas y sus colores están en la 
naturaleza y Castro las atrapa y las mete en sus cuadros 
marinos y bodegones hechos del material, con 
impresiones de "alla prima", son tan frescos y 
espontáneos, que parecen no haber sido ni pensados. 

Dibujo y color se unen en un estrecho abrazo y se diyen 
sobre el palel y nos transporta por lejanías 
inconmensurables. Efectos de perspectiva con paleta 
suave en tonos y contrastes, medios tonos que iluminan 
equiloibradamente con transparencias que consiguen 
efectos mágicos. 

En "Playa Amorosa", contamplamos una 
estampa atemporal de una playa en cualquier lugar, 
solitaria e inmensa, plena de silencios lugar, solitaria e 
inmensa, plena de silencios humanos, apetecible para 
cualquier viajero que busque silencios, que se busque 
así mismo. 

En "Composición para Bodegón", tenemos 
una composición con el alma del pintor. En todos los 
utensilios que aparecen insinuosamente tratados con 
transparencia y veladuras, que evitan el exceso de 
detalle, se esconde el ser intrínseco del que maneja 
frescos , cuencos y pinceles dando vida a magníficas 
acuarelas con, quizá, trazos de ganache, 
Comparativamente, el triángulo estructural de menos a 
más, expresando por la izquierda del cuadro, nos lleva a 
mundos contratados, del silencio al ruido, del mundo al 
submundo , de la figuración a la abstracción... . Y si 
pudiéramos aquí profundizar el análisis , veríamos que 
este criterio se repite en muchas más de sus obras, 
porque el rico espíritu de Paco Castro, es el espejo que 
reluce en sus creaciones. 

Creaciones que residen en colecciones de 
prestJg10 como la diputación de Guadalajara, Patronato 
Adolfo Lozano de Priego de Córdoba o la colección de 
Caja Madrid, que ha sido premiada su obra en 
numerosos certámenes y cuya bibliografía se hace notar 
en las más diversas publicaciones de nuestra geografía. 

Hemos comentado la destreza pictórica de 
Castro, un gran maestro o de la acuarela, buscador de 
silencios, silencios encontrados, caminos de agua, 
hechos al agua, con temas, esencialmente de agua. 

Playa amorosa 
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MATANZA 2008 

Componentes de la Comisión organizadora de la matanza 

Disfrutando del aroma de la cocina extremeña Los guisos tradicionales de la tierra fueron 
degustados por los invitados 
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MATANZA 2008 .------------.,--------------, , ~-. ' 

La comisión realizó los preparativos de la matanza didácticamente para que los asistentes disfrutaron de los tra/Jajos artesanos 

La comisión en plena elaboración de los productos fJUe el cerdo nos o.frece 

Más de mil asistentes disftutaron de la matanza 

A la dcha. D. Cesar Navarro, Presidente Honorífico de la 
Fundación (Jlle lleva su nombre acompañado de directivos 

de la C.REG y Otros asistentes 

Pedro Castro, Alcalde de Getafe y Presidente de la FEMP 
junto a algunos invitados 

lfna alta representación del Ayuntamiento de Getafe 
asistió a la matanza 



caue Jacinto Bcnavente (Getaíe) 

C/ Hormigo, 8 • Local 1 • 28901 GE 



COCINAS Y BAÑOS -
DoñaCocina Orba 
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CARNAVALES 2008 

JARRONES CON FLORES 
(PRIMER PREMIO A LA ORIGINALIDAD} 

L 
a Comisión de Carnavales del año 2008 
estaba formada por Marisa Carrasco, 
Manoli Burgueño, Juani Ligia, Preciosa 
Martín, Soledad Ruiz, Gilda Martín, 
Justa Cano y Apolinar Mesa. Este año al 

estar tan cerca los Carnavales de la Navidad, con la 
matanza de la casa en medio, todo se tuvo que hacer con 
algo más de apuro, pero al final se terminó como siempre 
en los plazos previstos. Asistimos a las reuniones del 
Ayuntamiento junto con las demás comparsas y murgas 
que iban a participar este año. La participación en el 
municipio es cada vez menor, pues tan sólo salimos este 
año treinta y ocho agrupaciones . 

También nos reunimos la Comisión para decidir 
el traje de nuestra comparsa de este año; Marisa Carrasco 
presentó el proyecto "Jarrón con Flores", que fue 
aceptado por unanimidad. El traje estaba compuesto por 
un cuerpo blanco en forma de jarrón con aberturas 
laterales para sacar los brazos cubiertos de negro; sobre 
el blanco del traje, como adorno llevaba tres tiras 
horizontales negras y dos verdes, con flores y hojas 
recortadas y pegadas. En la cabeza un sombrero forrado 
de verde y del cual salían ocho flores de color rojo y ocho 

de color rosa. Los hombres igual vestidos que las 
muJeres. 

Nuestra comparsa estaba formada por sesenta y 
cinco personas, de las cuales este año sólo habían tres 
niños. Los precios de los trajes para socios adultos era de 
15 euros, de los no socios 20 euros y para los niños 1 O 
euros. Se cortaron los trajes y cada participante se lo 
llevó para terminarlo en casa. En la nueva carpa 
construida en el patio se hicieron los ensayos de la 
coreografía del desfile por las calles de Getafe, bajo la 
atenta dirección, como otros años, de Mª José Moreno, a 
quien como siempre agradecemos su paciencia y 
entusiasmo. 

El sábado 2 de febrero, Día del Desfile, nos 
juntamos la Comparsa en la casa para disfrazarnos y para 
el maquillaje, idea de Isabel Sánchez con Maria José y 
Marisa, consistente en dos hojas verdes, una pintada 
alrededor de un ojo, y la otra en el pómulo contrario. A 
las 18 horas llegamos por el bulevar de la calle 
Ferrocarril a la calle Toledo, frente al Parque de San 
Isidro, donde nos colocamos en nuestro puesto número 
32; aquí estaba el coche de apoyo con la megafonía y con 
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Participan/es de la murga esperando para desfilar 

avituallamiento con Fernando Bercedo y Julio Pérez 
que, aparte de la música para el desfile, repartieron 
perrunillas y bebidas a los componentes de la comparsa y 
a muchos espectadores. 

Comenzó el desfile a las 18,30 horas, saliendo 
nosotros más de media hora después con la satisfacción y 
alegría de representar a la Casa de Extremadura, 
desfilando con entusiasmo y una coreografia sencilla 
pero celebrada por el público que llenaba el recorrido, 
que como en años anteriores fue: calle Toledo, Plaza del 
Ayuntamiento, Calle Madrid, Plaza General Palacio y 
calle Ramón y Cajal, terminando en la carpa de la plaza 
de la estación Getafe-Centro, donde las autoridades 
municipales y el jurado nos entregaron un recuerdo por 
la participación y una paletilla de jamón para los 
componentes. Salimos de la carpa por detrás del 
escenario y nos dirigimos a comer unas migas o gachas, 
regadas con zurra o limonada, que repartió como todos 
los años la Casa de Castilla la Mancha de Getafe. A 
continuación nos fuimos a nuestra sede donde al fin 
pudimos sentamos a descansar, a la vez que tomamos un 
buen bocadillo y una bebida para recuperarnos del 
esfuerzo del recorrido del desfile. 

"Los Habichuela''. Pniner Premio Adultos del con curso de disji-aces 
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Agunos de los participantes e11 el cutizcurso de disji-aces 

Nos dirigimos a la carpa después a ver los 
premios que otorgaba el jurado, y nos concedieron el 
"Primer Premio a la Originalidad" de los Carnavales 
2008, que fue motivo de gran alegría y satisfacción por el 
trabajo realizado; cogimos el trofeo y nos dirigimos a 
Nuestra Casa a compartir nuestro entusiasmo con los 
otros componentes de la comparsa y con nuestros socios 
y amigos de la Casa de Extremadura. 

El sábado siguiente, 9 de febrero, tuvo lugar "El 
Baile de Disfraces" que el año pasado no se realizó 
debido a las obras en nuestra sede. Este año se 
disfrazaron 23 adultos y 7 niños. Se eligió como jurado a 
cuatro personas entre los socios presentes. Los 
participantes con sus atuendos desfilaron en el salón y 
luego subieron al escenario a interpretar el papel del 
disfraz, primero los niños y luego los adultos. Los 
premios fueron los siguientes: 

Premios Infantiles: 
1 º.- Duende (Luis Alonso). 

2°.- Rumbera (Sheila Durango) . 
3º.- Churumbeles (Alex García y Aitana Hidalgo). 

Premios Adultos : 
1 º.- Los Habichuelas (Vicente Cáceres, Gilda Martín, 

Gema, Mª Jesús y Angelita). 
2º.- Camarera (Paulino Barbero). 

3°.- Pollo (Isabel Sánchez) . 

Todos los premiados recibieron un obsequio y 
todos los infantiles recibieron un recuerdo por su 
participación. Después hubo baile con orquesta para 
todos los socios y simpatizantes, que como todos los 
años cerró la fiesta de los Carnavales. Como siempre 
animamos a todos a participar tanto en la comparsa como 
en los disfraces del sábado siguiente, así como a 
apuntarse en la Comisión que organizará los Carnavales 
el año próximo. Salud y alegría para todos. 

La Comisión de Carnavales 2008 
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

MANOLI BURGUEÑO GONZALEZ 
MENCION DE HONOR LOCAL DEL 8 DE MARZO, DIA DE LA MUJER 
Apolinar Mesa Santurino 

E 1 día 8 de marzo de 2008, día de la Mujer, 
fue concedido el premio de Mención de Ho
nor del municipio de Getafe a Manoli Bur
gueño González, Vicepresidenta de la Casa 

de Extremadura en Getafe y vocal del Mayor; dicho 
premio fue otorgado por el jurado, a propuesta del Plan 
de Inmigración, por su labor incansable en apoyo de 
temas sociales en Getafe en general, y a favor del 
desarrollo y progreso de la mujer en particular. El premio 
le fue entregado el día 6 de marzo en el teatro García 
Lorca, donde Manoli agradeció con emocionadas 
palabras a quienes le otorgaron un regalo tan maravilloso, 
que ella no creía merecer, entre los calurosos aplausos del 
público que llenaba el teatro. 

Con motivo de este premio, le hacemos una 
entrevista para que nos cuente un poco su trayectoria 
desde Extremadura a Getafe. Manoli, nació en el pueblo 
de Talarrubias, Badajoz, en la Siberia Extremeña. 
Recuerda su niñez feliz al conformarse con poco, pero 
pronto la vida le golpea con la muerte de su padre, 
cuando ella tenía siete años. Su madre con tres hijos, 
tiene que trabajar sin descanso y poner a trabajar a los 
dos niños mayores, Manoli con ocho años y su hermano, 
más pequeño, en otras casas tan sólo por la comida. No 
pudo ir regulannente a la escuela, tan sólo iba por las 
noches a clases gratis que daba una maestra en el pueblo. 
Con catorce años, una hermana de su madre le buscó una 
casa para trabajar en Madrid; se vino y ella le mandaba el 
dinero que ganaba a su madre para ella y sus hermanos . 
En esta casa estuvo trabajando hasta los veinticinco años 
que salió para casarse. La señora de la casa era profesora 
de instituto y le ayudó mucho en su educación, sobre todo 
en el lenguaje y para expresarse, además le dejaba libros 
que la formaron; también asistió a clases nocturnas que 
daban jóvenes de Acción Católica en una parroquia 

Ma11oli el dia que recibió la mención en el Teatro Federico Garcia lorca. 
Dedicó el premio a todos las mujeres de la CREG 

Ma11oli Burgue/io Go11zalez, 
f/icepres1de11ta de la CREC: 

10cal de Mayores y 
Mención de Honor local 

del 8 de M arzo 

cercana. Siempre ayudando a su familia, a través de 
Protección de Menores, ayudó a estudiar y prepararse a 
sus hermanos, con lo que tuvieron sus estudios y 
consiguieron sus trabajos. Su madre se vino a Madrid y 
vivía con su tía, allí conoció a Matías, su marido, que era 
amigo de sus primos. 

En 1968 se casaron y se vinieron a vivir a Getafe, 
en Las Margaritas. Pronto nacieron sus hijos Matías y Mª 
José y se dedicó a cuidarlos y criarlos, aunque también 
trabajaba en casa con un trabajo extra que traía de su 
empresa Matías . En el barrio estaba la peña "Los 
perejiles" y se hicieron socios de ella, participando 
muchos años en viajes culturales, excursiones, capeas, 
realización de carrozas, organización de juegos y 
deportes, concursos con niños y adultos, etc. A principios 
de los noventa se hicieron socios de la Casa de 
Extremadura, donde conoce a Conchi, vocal de Talleres, 
y empieza a colaborar con ella en las actividades de la 
casa, tanto dentro como fuera de la sede: limpieza, 
pintura, matanza, carnavales, Día de Extremadura, 
actividades del municipio, plenos en el Ayuntamiento, 
reuniones con políticos, en la Universidad, sobre 
homosexualidad hospital , enterramiento de la vía, etc; y 
en todo ello encantada por poder colaborar. Años más 
tarde, Pedro Aparicio la llamó para ser vocal de la Mujer, 
pero al no tener tiempo quedó como adjunta de la vocal 
Pilar Recio, con la que trabajó muy bien y muy a gusto, 
pues podía hacer su labor en las actividades municipales 
de la mujer por las mañanas, en la comisión de trabajo de 
la Casa de la Mujer de Getafe; en dicha comisión al 
principio estaba solo la Casa de Extremadura como casa 
regional. En esta comisión se planificaban todas las 
actividades municipales sobre la mujer, como el Día de la 
Mujer, actuaciones y representaciones, rastrillos de ayuda 
a países necesitados, charlas de salud, etc. Incluso Manoli 
leyó un manifiesto del Día de la Mujer, a principios de los 
años dos mil junto a una representante sindical. 

En la actual Junta Directiva, Manoli es 
Vicepresidenta y Vocal del Mayor, aunque sigue 
colaborando con el tema de la mujer y en casi todo. 
Varias veces ha sido convocada para hablar en público 
sobre su experiencia como inmigrante, e incluso ha sido 
publicada su narración. 
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Para ella este premio, que dice no merecer, es una 
de las mayores satisfacciones personales que ha tenido 
desde que está en Getafe y en su vida, y no sabe como 
agradecerlo a quienes se lo han concedido. Se considera 
doblemente premiada, al ser feliz en las actividades por 
las que ha sido galardonada, pues le encanta lo que hace, 
y encima la han premiado. Su mayor satisfacción es la 
práctica de la amistad en sus relaciones, los 
col)Ocimientos amplios adquiridos en tantos y diferentes 
temas, y sobre todo el conocimiento y trato con personas 
muy válidas en diferentes campos culturales, sociales y 
humanos. Tiene un recuerdo imborrable en estos 
momentos para sus padres y hermanos, origen y motor de 
su personalidad; a su esposo, hijos y nietos, presente y 
horizonte de su cariño más profundo; para la Concejalía 
de Delegación de Derechos de la Ciudadanía, Mujer e 
Igualdad y Desarrollo Territorial del Ayuntamiento de 
Getafe, con Cristina González y Domi Álvarez a la 
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cabeza, y a la Casa Regional de Extremadura de Getafe, 
donde se siente muy valorada y querida y donde ha 
conocido a personas maravillosas que la estimulan y 
ayudan en seguir recorriendo este mundo increíble del 
conocimiento y riqueza de los demás, a través de las 
realizaciones que mejoran el mundo en que vivimos. 
Cuando llega a la Casa de Extremadura los problemas se 
le olvidan y se implica a fondo en todo aquello que nos 
puede mejorar a todos como personas y se refleja en ella 
haciéndola mejorar como ser humano. 

Muchas gracias Manoli por tu trabajo, tu 
dedicación, tu alegría y optimismo en todo en lo que 
participas, sigue animándonos a todos con tu actitud y 
energía para que la Casa de Extremadura sea cada vez 
más valorada y nuestra vida sea cada día un poquito 
mejor con el esfuerzo de todos. Tu premio ha sido para 
todos nosotros. 

ACTUACION GRUPO DE TEATRO AOSTA. OBRA "EL PASAJE" 
Juana Ligio Rosario Flete 

El pasado día 15 Abril, celebramos en nuestra 
casa, el día Internacional de la Mujer. Como es costumbre la 
vocalía de la mujer, y la Junta Directiva, prepararon una 
jornada especial, tomando en cuenta la relevancia e 
importancia que tiene tal evento; entre las actividades 
contamos con la presentación de la obra de teatro, "EL 
PASAJE" escrita por dos socias de la casa, Ana María Mora 
Jimeno, y Claudia Milena González, representada, por el 
Grupo de teatro "AOSTA", interpretada, por Soledad 
Carrasco, Juana Flete, Pedro Alcázar y Ana María Mora, 
con la participación de Antonio Pérez Gómez, María José 
Moreno y Patricia Nieto, bajo la dirección de Tiqui Nieva. 
Esta obra, nos muestra un tema, muy de actualidad, 
como es la Inmigración, el mal que afecta , 
mayoritariamente, a los países en vía de desarrollo y a los 
tercermundista, obligando a sus gentes a abandonar sus 
países de origen para intentar mejorar su situación 
económica, con todo el sufrimiento, que conlleva; dejar 
atrás tantas cosas, como son la familia, los amigos, y el 
entorno, los sentimientos encontrados, que afecta a todos 
los inmigrantes, sus dudas, temores, y la esperanza de 
encontrar en ese lugar elegido todo aquello que le ha sido 
dificil lograr en su país de origen. En esta obra, las autoras, 
se meten en la piel de una inmigrante, toman como 
muestra, la situación de una mujer a la que llaman Daniela, 
un nombre cualquiera como dice la introducción de la obra, 
pero que se refleja en toda mujer que deja a sus hijos, 
maridos, y familiares, para buscar un futuro mejor, 
podemos ver y comprender todas las situaciones, que 
sufren los inmigrantes: dudas, temores, miedo y la 
incertidumbre del mañana. Los sentimientos encontrados, 
que afectan a una persona, cuando se ve obligada a 
abandonar su país, para busca en tierras desconocidas, lo 
que le han negado en su país, la lucha de sentimientos, 
cuando piensa en sus hijos. En los planes y proyectos que 
la empujaron a dejarlo con sus abuelos. Tener que dejarle 
para marcharse a tanta distancia de su tierra, buscando un 
futuro mejor para ella; el desarraigo que le invade, el 
miedo a lo desconocido. Narra las peripecias que pasa, 
cuando llega a ese lugar, extraño para ella, el descubrir que 
las cosas no son como ella las esperaba. El sentirse 

Parte del grupo de teatro "Aosta " de la GREC al finalizar la represe11tació11 
de la obra "El Pasaje Jimto a María Nieto, vocal de la Mujer de la CREC 

observada, como una cosa rara o extraña, sentir miradas 
de menosprecio, de personas que son igual que ella, que su 
único delito, es haber nacido en otro lugar. Estos 
sentimientos la hacen mentir a su familia; no quiere que 
ellos se den cuenta de su situación, que en el tiempo 
transcurrido no ha logrado ver cumplidos sus objetivos; no 
quiere que sepan que ha tenido que enfrentar muchas 
situaciones desagradables, a las que ella no estaba 
acostumbrada, el miedo a traer a sus hijos; teme, de no 
poder estar con ellos todo el tiempo necesario, para 
cuidarles y protegerles, porque el trabajo no se lo permite. 
Sabe que en su país están bien atendidos y protegidos por 
sus abuelos, que les quieren y les cuidan. Esta situación, 
hace que Daniela dude, entre tráeselos, o dejarlos, bajo la 
protección de los abuelos, se siente insegur, y temerosa, 
con todos estos sentimientos; la hacen dudar y temer 
volver a su país, piensa que su familia, la verá como una 
extraña, que sus niños no van a querer venir con ella; 
Daniela, aunque duda, sabe que sus hijos son con ella con 
quien tienen que estar, porque la madre es el referente más 
importante en la vida y desarrollo de un hijo. 
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA BAJO EL PRISMA DE 
N T 

DOS FIGURAS EXTREMENAS: EL OBISPO ALVAREZ DE 
CASTRO Y EL SACERDOTE MUÑOZ -TORRERO. 

E 
n este año se conmemora el II centenario 
del levantamiento del pueblo de Madrid 
contra las tropas invasoras francesas . El 
Mensaje del alcalde de Móstoles , publicado 

el 2 de Mayo de 1808 , dio lugar a la insurrección del 
pueblo madrileño . Estos hechos se transmiten 
rápidamente al resto del país , el 4 de Mayo llegan las 
primeras noticias a Badajoz y a las principales ciudades 
de la región extremeña . En Badajoz se produce una 
reunión de los jefes militares en la que se acordó una 
proclama de contenido ambiguo , no obstante, grupos de 
personas del pueblo se organizan para luchar contra el 
ejercito invasor francés. 

Con este motivo se están prodigando numerosas 
exposiciones en Madrid, se rueda una película, se inicia la 
campaña electoral de un partido en Cádiz para resaltar el 
liberalismo de la Constitución de 1812, se construye un 
puente en Cádiz con el nombre de la "PEPA", tal como el 
pueblo llamó a la Constitución por haberse aprobado en el 
día 19 de marzo de 1812, y en el resto del país están 
previstos actos conmemorativos. Esto es muestra del 
sentimiento de orgullo nacionalista que se quiere 
enardecer en el pueblo español. Pero la historia debe ser 
expuesta con las contradicciones que acontecieron, para 
que ésta sea "maestra de vida", y no se resalten 
únicamente los aspectos que convienen a determinados 
intereses o idea de España. Al exponer en pinceladas la vida 
y muerte trágica de dos eclesiásticos extremeños se intenta 
reflejar el inicio de la división de la sociedad española, 
incluso dentro de la Iglesia, es el momento histórico que se 
fraguan las "dos Españas". Expondremos la vida del 
Obispo de Coria Álvarez de Castro, asesinado por las tropas 
francesas, y por otra parte, la del sacerdote Diego Muñoz
Torrero, presidente de la comisión redactora de la 
Constitución de 1812, obligado exiliarse a Portugal, 
donde muere encarcelado . Estos dos eclesiásticos 
lucharon conjuntamente contra la ocupación francesa 
desde la Junta de Extremadura, pero sus ideas de lo que 
debía ser la sociedad española eran muy distintas , el 
Obispo representaba las ideas del Antiguo Régimen, 
promovía la insurrección en sus pastorales para " 
defender nuestra Santa Religión, a nuestro amado 
Soberano y Señor Fernando VII y las propiedades', 
mientras de Muñoz-Torrero se puede decir, en términos 
políticos actuales, que es el padre de la Constitución de 
1.812. 

La Guerra de la Independencia tuvo dos efectos: el 
primero expulsar a las tropas francesas del suelo español, 
y el segundo, iniciar un cambio político y social cuya 
aspiración se recoge en la Constitución de 1812. Estos dos 
objetivos los promovió la misma "Junta Suprema Central" 
integrada por representantes de las Juntas Provinciales, que 
coordinaron la rebelión militar contra las tropas francesas 
y la imposición como rey de España de José I, hermano de 
Napoleón. Igualmente, esta Junta Central nombró una 
comisión encargada de convocar Cortes para redactar un 
texto constitucional. Esta segunda acción fue muy reacia a 
aprobarla, porque la Junta Central estaba formada 
principalmente por personas procedente de la nobleza, el 
clero y la milicia, los antiguos estamentos que defendían los 
principios del Antiguo Régimen : "Dios, Patria y Rey", se 
les denominaba absolutista por su convicciones absolutas. 

l11g ar de e11/erra111ie11/o de M11iióz-Torrero. 
Pabellón de Hombres /l11slres. Madnd 

Pero también se incluyeron en esta comisión personas de 
valía intelectual, los viejos "Ilustrados" que tenían 
convicciones liberales, las nuevas ideas procedentes de la 
Revolución Francesa. 

OBISPO DE CORIA: D. JUAN ALVAREZ DE 
CASTRO. 

Nace en 1.924 MohedasdelaJara(Toledo), enun 
familia hacendada. En 1. 790 es nombrado obispo de 
Coria, tenía 66 años, ya era un anciano para aquella época . 
Se distinguió principalmente por la obediencia que prestó 
a las ordenes emanadas del gobierno del Rey, quienes eran 
para él los representantes de Dios, según la concepción 
teológica,jurídica y social vigente todavía en aquella época 
para gran parte del pueblo español. En un primer momento 
ayudó económicamente tanto a las tropas francesas, como 
a las inglesas, dependiendo de las relaciones que estas 
mantenían con el Gobierno de su Majestad el Rey de 
España. 

En 1792, fiel al Monarca, dio cobijo a 14 
sacerdotes y seminaristas franceses que, huyendo de las 
consecuencias de la Revolución Francesa se refugiaron en 
el convento de San Francisco de Cáceres. 

En 1.806, el Obispo viejo y enfermo, se retira a la 
villa de Hoyos (Cáceres), donde reside una sobrina suya, 
que le cede una casa solariega de su propiedad como 
residencia. 

Desde Hoyos es donde pública dos famosas 
pastorales para promover la guerra, pedir ayuda 
económica y el alistamiento de hombres. La primera 
pastoral es publicada el 30 de junio de 1808, la segunda el 
20 de septiembre de 1.808, éstas en realidad son extractos 
de las circulares y ordenes emanadas de las Juntas 
Centrales y Provinciales que coordinan la guerra. Las 
primeras líneas de una pastoral comienza que "se _íonnará 
de todos los indivtduos de la nación un sólo ejercito " . 

En Agosto de 1809 las tropas francesas, bajo las 
ordenes del Mariscal Soult, habían ocupado las ciudades de 
Plasencia y Coria, una sección de este ejercito se desplaza a 
la villa de Hoyos en búsqueda del Obispo Álvarez de 
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Castro, que estaba enfermo y postrado en la cama, 
circunstancias por las que no se pudo sacar y esconder en las 
sierras próximas, como en anteriores veces se había hecho . 
Las fuerzas francesas entran en la villa de Hoyos en la 
mañana del 29 de Agosto 1809, y según relata la partida de 
defunción el Obispo fue asesinado por las tropas francesas: 
"Hoy .J{J de Agosto de I.SO!I.- n. nomingo Gira/te, 
Presbítero, con aprobación del Sr. Cura Rector de ella, di 
sepultura eclesiástica, sin pompa funeral por falta de 
ministros y por la angustia de las circunstancias en 
acontecimiento del enemigo, al Ilmo. Sr. nn. JuanÁ/vare.z 
de Castro, dignísimo obispo de estaOiócesis, a quien el día 
anterior y cosa de la tarde habían asesinado los franceses, 
sacándole de su lec/to en que yacía postrado por su veje.zy 
achaques, colocándole desnudo en carne en el suelo en 
donde le dieron dos balazos de fusir El Obispo fue 
enterrado en la Parroquia de Hoyos, pero sin ningún 
señalamiento o lápida que posteriormente identificase 
donde reposan sus restos . 

De forma trágica es asesinado, y su enterramiento 
quedó en el mayor de los anonimatos para siempre. Este 
viejo Obispo, dentro de su mentalidad conservadora 
había ayudado a lucha contra los franceses , pero nadie en 
los años siguientes a su muerte le rinde el pequeño tributo 
de una lápida que señalará su enterramiento. 

ELSACERDOTED.DIEGOMUÑOZ-TORRERO 
Diego Muñoz-Torrero nace en Cabeza del Buey, 21 

de enero de 1761 , hijo de un farmacéutico y maestro de latín , 
de quien recibió las primeras enseñanzas hasta su traslado a 
la Universidad de Salamanca, donde estudió Filosofía y 
Teología, siendo ordenado sacerdote al finalizar los 
estudios eclesiásticos. A los 23 años es nombrado 
catedrático , y a los 27 es nombrado Rector de la 
Universidad de Salamanca. Lo que denota una gran 
inteligencia. Como lo demuestra que el ilustrado Rey 
Carlos III le encargase la redacción de un plan de estudios 
liberal que persiguió modernizar las estructuras docentes, 
suprimiendo de ellas lo que supusieran oscurantismo. 

Tras el alzamiento contra el ejercito francés en 
1808, es nombrado miembro de la Junta de Extremadura, y 
posteriormente, es elegido diputado extremeño a las Cortes 
Generales que aprobarán la Constitución de 1.812 
Es el primer diputado en intervenir en las Cortes realizando 
las propuestas de: 
* Abolición de la Inquisición. 
* Libertad de prensa. 
* La soberanía de la nación reside en e/pueblo. 

I 

• 

Lugar de e11terramie11to del Obispo Alvorez de Cost,v. 
iglesia de Hoyos. Cáceres. 
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* Separación de poderes de/Estado. 
Es nombrado presidente de la comisión redactora, y fue uno 
de las figuras más destacadas en la redacción de la 
Constitución liberal de l. 812. 

En 1814, Fernando VII regresa de Bayona, 
disolviendo las Cortes , s111 prestarse a jurar la 
Constitución 1.812, a lo que se había comprometido. 
Igualmente, encarcela a los diputados más relevantes que 
habían intervenido en la redacción de la Constitución . 
Entre ellos está Muñoz-Torrero, que es encerrado, por ser 
liberal y a la vez sacerdote, en el monasterio de San 
Francisco en Padrón (La Coruña), donde permaneció 
durante seis años . 

Durante el Trienio Liberal , que se inicia en 1.820, 
Fernando VII , obligado por los liberales, jura la 
Constitución y libera a los encarcelados por sus ideas 
políticas. Entre ellos está Muñoz-Terrero, que de nuevo es 
elegido diputado a Cortes por Extremadura. La asamblea le 
nombra presidente de la Diputación permanente, puesto 
desde donde consiguió suprimir definitivamente la 
Inquisición. 

En 1. 823, el Rey Fernando VII con la ayuda de las 
fuerzas extranjeras, los Cien Mil Hijos de San Luis, recobra 
sus prerrogativas absolutistas. Y Muñoz- Torrero tiene que 
huir a Portugal , residiendo en Campo Mayor, pero en 1928 
en Portugal los realistas le persiguen e insultan. Llega un 
momento que no puede aguantar más , y una noche toma 
camino de Lisboa con la idea embarcarse rumbo a Inglaterra 
o Francia, pero de nuevo es encarcelado en la torre de San 
Julián de la Barra, a orillas del Tajo. Aquí , ya anciano, según 
cuenta su biógrafo, sufre las mayores vejaciones que se 
pueden pensar, " es obligado a realizar trabajosfor.zados, a 
limpiar pozos negros, etc .. Estando enfermo de muerte 
"se le ata una soga a los pies arrastrándole por una 
escalera de treinta y cuatro peldaños'~ Muere en 1.829, y 
se le niega el enterramiento sagrado . 

En 1857, sus restos fueron trasladados a Madrid 
para enterrarlo en el Panteón de Hombres Ilustres . 

De estas dos historias personales podemos deducir 
ideas, que en parte están vigentes: 

* El pueblo español se dividió por las distintas 
concepciones de lo que debía ser España. Unos eran 
conservadores de las tradiciones, miraban al pasado, los 
otros con las nuevas ideas de la revolución francesa , 
mirando el futuro. 

* Estas dos concepciones de España son 
irreconciliables, y llevan a la guerra entre absolutistas y 
liberales. Posteriormente, las Guerras Carlistas tienen el 
mismo fondo de dos concepciones políticas y sociales. 

* Se inicia el exilio de muchos españoles que son 
perseguidos por sus ideas. 

* Dentro de la Iglesia española de aquel momento 
histórico se refleja esta doble concepción de España. 

La perspectiva histórica nos debía enseñar que las 
diferencias ideológicas no deben alimentar odios que llevan 
a guerras civiles. 

Bibliografla: 
Miguel Iglesias Her1Zá1Zdez. - Aportacio1Zes a la Historia de 
Ciudad de Coria. 
Víctor Chamorro. -Historia de Ex/remadura . 
Fernando Aya/a Vice1Zte. - La Guerra de la /17depende11cia en 
Extrema dura. 

Javier Corrales 
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MARATON 

IX MEDIA MARATON CIUDAD 
DEGETAFE 

Javier Corrales 

e orno ya es tradicional, el pasado día 27 de 
enero se celebró la IX Media Maratón Ciudad 
de Getafe. Esta carrera conocida como la "La 
Pingüina" en el mundo del atletismo, por la 

época calurosa en que se celebra, aunque este año fue un 
día soleado con 10º, es organizada por el Club de 
Atletismo de Getafe Artyneón, con la colaboración del 
Ilmo. Ayuntamiento de Getafe y el patrocinio de la Casa 
de Extremadura de Getafe, Rótulos Artyneón y otras 
marcas comerciales. 

La Casa Regional de Ex/remadura estuvo, como todos 
los mios, muy presente en la /X Media Maratón Ciudad de Gate/e 

La carrera dio comienzo a las 10:30 horas frente al 
Polideportivo Juan de la Cierva, el número de atletas se 
incrementó con respecto a años anteriores, rebasando el 
cupo establecido de 2.700. Es significativa la participación 
de atletas de élite extranjeros y de otras regiones españolas, 
que han hecho que esta carrera esté considerada como una 
de las más importantes del país por la participación y las 
marcas obtenidas. A esto último ayuda las condiciones 
optimas del circuito para obtener buenas marcas. 

IX MEDIA MARATON CillOAO GETAFE 

Puesto Mase. Atleta Tiempo Ojical 

Primero HOSEAKOGEI 1:02:51 

Segundo PETERBIWOT 1:02:56 

Tercero DAV ID DOLLID LUENGO 1 :04:34 

PuestoFem. Atleta Tiempo Ofical 

Primera M" ABEL DIEGUEZ 1:13:44 

Segunda BEATRIZ ROS BLANCO 1:14:22 

Tercera FATIMA AYACHI 1:16:05 
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ACTIVIDADES 

ACTUACION GRUPO FLAMENCO "CASINA" 
Juana Ligia Flete 

E 1 pasado día 1 de Marzo, presentamos, 
una de las actividades, que más gustan a 
Los socios de nuestra casa; contamos 

con la presencia, del Grupo de Flamenco, 
"CASINA". 

Grupo Flamenco "Casina" en plena actuación 

Es un grupo oriundo de la zona sur, de 
Madrid, Getafe y Leganés; nos deleitaron con una 
variedad de temas flamencos, entre ellos, 
bulerías, alegrías y fandangos, demostrando que en 
Madrid, también se hace buen flamenco. Para la 
casa fue un honor poder darle la oportunidad de ser 
el primer lugar donde ellos se presentaron como 
grupo; antes habían cantado en grupo de amigos, 
pero de manera oficial como grupo, fue en la Casa 
Regional de Extremadura de Getafe. Los socios y 
amigos de la casa, les brindaron todo su apoyo, 
dándoles un caluroso recibimiento, llenándose el 
aforo del salón en su totalidad. Los componente del 
grupo llevan por nombre: Lolo de Haro tocando la 
caja, Paco de la Trini a la guitarra, Raúl Yánez al 
cante y Diana del Cerro como bailaora. 

La CREO, con su Junta directiva y 
soc10s, les desea, mucho éxito y larga vida 
profesional. 

ACTUACION GRUPO DE TEATRO "LA JARA" DEL 
CENTRO EXTREMEÑO DE ALCALA DE HENARES 
Juana ügia Flete 

E 1 pasado 29 de Marzo, contamos con la 
agradable visita, del Grupo de Teatro 
"LA JARA" del Centro Extremeño de 
Alcalá de Henares, trayéndonos una 

muestra de las actividades culturales que forman 
parte de su programación, representada por su 
grupo de teatro. 

Nos entregaron todo su entusiasmo y 
cariño ofreciéndonos una divertida obra titulada, 
"LOS MARQUESES DE MATUTE" bajo la 
dirección de Toñi Martín. Es una obra, de un autor 
Madrileño, la sipnosis de tal obra, es una historia 
vivida en el Madrid del pasado siglo, la lucha, de 
una familia de clase humilde, por salir de la 
pobreza; aquí vemos como una chica es educada 
por una tía, que la casa con un aristócrata, que tiene 
mucho dinero, aun siendo un hombre tosco y sin 
cultura, a su Tía, no le importa, que sea un hombre 
inculto, y que el matrimonio carezca de amor, solo 
le interesa su bienestar económico. Todos 
disfrutamos de la enrevesada trama de la obra, y 
pasamos una velada muy agradable. 

El Grupo de teatro "La Jara "del Centro Extreme/io de 
Alcalá ded Henares en el salón de actos de la CREC 

La asistencia de los Socios y amigos de 
la casa fue masiva, como siempre que celebramos 
una actividad cultural, respondiendo con su 
presencia, animándolos a seguir trabajando por 
ellos y para ellos. Esto nos demuestra que nuestra 
gente, valora y agradece todas las actividades que 
programamos en pro de fomentar la cultura. El 
grupo de teatro "LA JARA", viene como un 
acuerdo de intercambio que tenemos las dos casas, 
con el grupo de Coros y Danzas, y el grupo de 
Teatro. 
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RECUPERANDO MEMORIA 

EL MANIFIESTO DE LOS VEINTIDÓS 
'íVo podéis sentaros en el suelo. 

Maíia11a cada mizo traerá una st!la 

Angel Prieto 
y una tab!tlla para apoyar su cuaderno " 

JOSEFINA AlDECOA. 

E 
1 día 15 de abril de 1931, Don Antonio Canales 
González, inmediatamente después de tomar 
Posesión ( con carácter interino) de la alcaldía 
de Cáceres, publicó un bando que tuvo notable 
Resonancia: fue publicado además de por la 

prensa extremeña, por algunos periódicos de tirada 
nacional. El bando, entre otras cosas, decía: "La república 
es ya una hermosa realidad en la vida de nuestra amada y 
redimida patria, implantada como todos habéis visto en 
actos admirables y sin precedentes en la Historia de la 
Humanidad. ¡Que lo aprendan bien nuestros hijos! ... " El 
bando terminaba diciendo: "Quiero por último significaros 
que, habiendo sido consultado sobre la próxima procesión 
que ha de verificarse con la imagen de la Patrona de esta 
buena y noble ciudad, yo como alcalde de la misma doy 
todas las facilidades requeridas y la SEGURIDAD 
ABSOLUTA (en mayúsculas aparece en el bando) del 
mayor respeto para cuantos quieran exteriorizar su fervor a 
la Patrona. Porque la república es EL ORDEN Y EL 
RESPETO, COMPRENSIÓN Y TOLERANCIA mutuas, 
yo os pido y os mando que en dichas manifestaciones 
religiosas guardéis la mayor compostura y corrección, 
como con toda exteriorización sincera de altos ideales. 
¡Cacereños! .. . ¡A cumplir vuestros deberes! ... " 

Apenas un mes más tarde, el 22 de mayo, once 
maestros y once maestras, emulando a su alcalde, 
suscribieron un manifiesto "Queridos compañeros de 
clase y hermanos en responsabilidad", que hicieron 
llegar a todos los docentes de la provincia. A lo largo de todo 
el texto, escrito con alteza de miras y pródigo en 
enseñanzas, subyacen dos ideas: ciudadanía y escuela. 
"[ ... ] Este es nuestro caso actual que viene determinado por 
dos magnos acontecimientos: la caída de la Monarquía y la 
implantación de la República. Frente a este hecho histórico 
que por suerte nos ha tocado vivir, los que suscriben, con el 

Maestro con alumnos curso 1935/36 Colección Daniel Cristóbal. 

Bando 

corazón, cargado de emoción de España, han sentido cómo 
se ensanchaban y crecían, hasta hacerse abrumadores, los 
límites de la propia responsabilidad; y cómo era preciso, 
para ser dignos del destino y del momento, ampliar y hacer 
más grande el concepto del propio deber. [ ... ] En la escuela 
con los niños; en casa con las familias y, en todas partes con 
los hombres, el maestro y la maestra tienen un amplio 
campo de formación ciudadana cuyo fin primordial será 
rectificar errores, difundir principios, enseñar derechos, 
patentizar deberes, despertar el asentimiento de la 
responsabilidad, hacer asequibles a los indoctos las 
enseñanzas democráticas de la República y dar, con la 
palabra y el ejemplo, una alta y constante lección de 
ciudadanía. [ ... ] Ahora no se trata más que de prestar 
nuestro leal apoyo al Gobierno de la República, para que 
ésta, en bien de España, se consolide y arraigue entre 
nosotros [ ... ] . " 

Cumplir sus obligaciones ciudadanas y 
profesionales fueron sus delitos. A Don Antonio Canales, 
alcalde de Cáceres, le fusilaron ¿ironías del destino? El 25 
de diciembre de 193 7, en los llamados "sucesos" de 
Navidad. Los veintidós maestros del manifiesto fueron 
depurados. Con la publicación de sus nombres se pretende, 
exclusivamente, honrar su memoria. 

Modesto Sá11chez; Germá11 García; José García 
Sá11chez Romá11; Abe/ardo Soto; Maria Labajo; Isabel López; 
Maria E Pérez; Angel Rodriguez Alvarez; Ma11uel Castelao; 
Be11ig110 Femá11dez; Fra11cisco Sá11chez Solís; Maria Pt!ar 
Esquicia; Teresa Peiialba; Yáleria11a Navarro; Vtcente Moreno; 
Pura Calvo; Bemabé Frat!e; Emt!iano Ma11zano; Antonina Ruiz; 
Arcadia A11drada; Quinttiza Cascos; Abe/ardo Martí11 
Chamorro. 

Fue11te del texto: EL GLADIADOR. Periódico 
quince11al indepe11die11te. Malparttda de Plase11cia (Cáceres). 
Fechas /5deabn!de 1931 y/0de.1i111iode 1931. 
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EL TIBET Y LA CONCIENCIA DE OCCIDENTE 

Alfonso Estebanez 

Cuando el ejercicio chino entró en el Tibet en 1950 y 
lo convirtieron en una provincia más de la actual China no 
imaginaban que el mayor paso hacia la modernización del 
país iba a estar a punto de ser arruinado por una revuelta que 
busca la liberación del yugo chino de la zona budista. 

Ahora, un cruce de acusaciones entre el primer 
ministro chino, Wen Jiabao, y el Dalai Lama es el árbol que 
no nos deja ver el bosque de la injusticia de esta situación y 
de cómo occidente mira hacia otro lado mientras que la 
represión están muriendo decenas de personas cada día. 

No es menos cierto, como se dice en el argot del 
derecho, que el oportunismo de los tibetanos hace que el 
Gobierno chino esté entre la espada y la pared, con la espada 
de Damocles del boicot a la Juegos Olímpicos sobre su 
cabaza. 

Pero ahí tienen mucho que perder. Lo que antes era 
deporte amateur y que ahora es el fenómeno comercial más 
importante del mundo tiene demasiados padrinos como 
para arriesgarse con esto del boicot. De ahí que nadie haya 

salido con la cantinela. 

Sobre todo Estados Unidos que en otra época y con la 
excusa del color político del Gobierno Chino no habría 
dudado ni un solo instante en acudir e incitar al boicot, no se 
ve capacitado. 

El Gobierno estadounidense, que acaba de retirar a 
China de la Lista de los peores violadores de los derecho 
humanos, ha quedado en una situación delicada tras la 
mortífera represión de las manifestaciones en Tibet. 

La represión en Tibet ha creado "una situación muy 
embarazosa" para su presidente, Bush, pocos días después 
de la decisión en el Departamento de Estado de retirar a 
China de la Lista de los peores violadores de la derechos 
humanos, subrayó T. Kumar, director de Amnistía 
Internacional para Asia y el Pacífico. 

Organizadores de defensa de los derechos humanos y 
legisladores norteamericanos fueron sorprendidos por la 
decisión de Estados Unidos de eliminar a China de esta lista 
negra, y denuncian una degradación de la situación de los 
derechos humanos en el país asiáticos en momentos en que 
Pekín se dispone a albergar en Agosto los Juegos Olímpicos . 
Estados Unidos de prioridad a cuestiones diferentes de los 
derechos humanos en sus relaciones con China, que es uno 
de los grandes socios económicos y diplomáticos de la 
Estados Unido. ¿ Y España? 

EL CENTRO UNESCO GETAFE EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA 
ASOCIADA /ES SATAFI LLEVA A CABO EL PROYECTO ÁFRICA. 

El "Proyecto África" es un proyecto multicultural 
donde la Cultura de Paz es prioridad esencial. La cultura de 
paz se trata desde una perspectiva educativa, 
proporcionando argumentos de paz a los alumnos y al 
público en general, al tiempo que se genera un sentimiento 
de apoyo y colaboración con los más necesitados. 

Empobrecimiento, analfabetismo, mortalidad 
infantil, baja esperanza de vida, falta de infraestructuras 
básicas para el desarrollo, etc. Son algunos de los graves 
problemas que envuelven al continente africano. Por ello es 
necesario que desde los centros educativos se abra una 
ventana que permita a los alumnos descubrir la realidad que 
se vive en otras partes del mundo, y la necesidad de 
prestarles nuestra ayuda y apoyo. 

Es una experiencia innovadora que fomenta el 
debate, dentro y fuera del sistema educativo, sobre los 
enfoques de las preocupaciones mundiales, el papel del 
sistema de las Naciones Unidas y los derechos humanos. 

Principios que coinciden plenamente con los del 
Centro UNESCO Getafe. 

Programa de actividades del Proyecto África: 

El proyecto África comenzó en el IES Satafi, 
una de las escuelas asociadas al Centro UNESCO Getafe, 
en la que se ha estado y se sigue trabajando a lo largo de 
este curso lectivo, aspectos como la solidaridad, la paz, la 
cooperación y la aceptación del diferente. 

Entre otras actividades destacan: 
- La realización de maquetas de mapas africanos donde se 
estudia la realidad económica, política y social de este 
continente. 

PROYECTO 

Cartel Proyecto Ajhca 

- Obras de teatro relacionadas con la temática de África en 
colaboración con el Ayuntamiento de Getafe. 

- Actividades de Sensibilización relacionadas con la 
cooperación, la solidaridad y la denuncia, realizadas por la 
Cruz Roja con la temática de Los "niños soldados". 

- Un mercadillo solidario con objetos donados por la 
comunidad educativa y unas jornadas gastronómicas. 

En el teatro auditorio Federico García Lorca de 
nuestra localidad culminará el proyecto África en un 
festival solidario que se realizara los días 20 y 21 de mayo. 
En él se realizarán actividades musicales, proyecciones de 
vídeos, cuentacuentos, teatro, monólogos y bailes típicos. 

/rene Piedrabuena 
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EXTREMADURAYSUSPUEBLOS 

ALBURQUERQUE Y SU HISTORIA (y 11) 

Joaquín García Mayo 
:' 

n este momento termino mi relato de 
exposición personal en primicia a la 
revista de la Casa de Extremadura en E Getafe, así que retomo de nuevo a narrar 

la historia a los tiempos del feudalismo escrita por 
historiadores de prestigio, en el que dicen que el 
momento de mayor esplendor de esta localidad 
corresponde a la época de la reconquista, durante el 
reinado de Femando II, el cual la tomó de los 
Almohades, después de un largo asedio, para 
confiarla seguidamente a la Orden Militar de 
Santiago. 

En 1184 fue conquistada por los árabes 
para volver a ser tomada de nuevo por Alfonso IX. A 
partir de este momento y durante medio siglo, las 
luchas entre moros y cristianos se sucedían sm 
interrupción alternándose la posesión de la Villa. 

Alburquerque será testigo de los desmanes 
de los Infantes de Aragón, don Enrique y don Pedro. 
Antes tales hostilidades, don Juan II decidió repartir 
sus bienes entre los nobles del Consejo , 
correspondiéndole a don Álvaro de Luna el 
maestrazgo de Santiago con la Villa y condado de 
Alburquerque. 

Alburquerque sé vera involucrado, 
durante el reinado de Felipe II, en las luchas 
sangrientas por la conquista de Portugal. Este 
conflicto se agravó con las proclamaciones de 
independencia del país vacino, tomando el castillo de 
Alburquerque en 1705 por tropas anglo portuguesas, 
que la poseerían hasta 1716 en que de nuevo paso a la 
Corona de España por el tratado de las Cortes de 
Madrid y Lisboa en 1715. 

El 7 de julio de 1.81 O se produce el saqueo 
de la población por las tropas francesas, 
produciéndose una heroica defensa y rechace de 
dicho ataque por el vecindario de la Villa. Con el 
triunfo del régimen liberal sobre el absolutista, 
llegará la paz a esta Villa. Libre de luchas y de 
rivalidades, se irá produciendo poco a poco un resurgir 
económico, culminándose éste en la segunda mitad 
del siglo XIX con el mayor periodo de expansión 
económica hasta entonces conocido. Ocupa gran 
parte de la extensión de la comarca que lleva su 
nombre, junto con los municipios de San Vicente de 
Alcántara , La Codosera, Villar del Rey, La Roca de la 
Sierra y Puebla de Ovando. Su termino municipal 

Castillo de Luna 

tiene una extensión de 723 ,26 kilómetros cuadrados, 
forma frontera con Portugal por el Oeste y por el 
norte con la provincia de Cáceres. Se encuentra a 45 
km de Badajoz y a 80 de Cáceres. Alburquerque es un 
pueblo dedicado mayoritariamente a la ganadería 
destacando las fabricas de embutidos y jamones. 
Desde hace unos años ha crecido también el sector 
servicios dando a los visitantes facilidades a la hora 
de alojarse. Cuenta también con un amplio servicio 
de restaurantes donde poder disfrutar de una 
exquisita comida típica de la comarca. Para la 
juventud tiene un local habilitado para El Espacio 
para la Creación Joven, lugar donde podrán venir 
jóvenes de la Comarca para disfrutar desde lo que más 
les guste desde música, teatro, manualidades , 
informática. Todo ello hecho por y o para ellos. 

MONUMENTOS Y LUGARES PARA VISITAR 
El CASTILLO DE LUNA: Es sin duda la joya 

más emblemática de la comarca. El recinto consta de 
cuatro áreas defensivas, que se van escalonando a lo 
largo de la ladera norte del cerro donde se asienta, y 
por donde tiene la entrada desde la población. En su 
patio de armas destacan la Iglesia de Santa María del 
Castillo, el comedor y los dormitorios de las tropas y el 
aljibe. Todo ello dominado por la impresionante 
atalaya de la Torre del Homenaje construida por Don 
Álvaro de Luna. El horario de visitas es de martes a 
domingo de 1 O: oo a 13 :00 de la mañana y de 16:00 
a 18:00 parlas tardes. 
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BAJUUOMEDIEVAL "VILLA ADENTRO'~ 
Villa Adentro o Barrio de la Teta Negra, se 

denomina así al interior de recinto amurallado. El 
entramado urbanístico discurre aprovechando la 
ladera norte del cerro donde se asienta la fortaleza. 
Las calles se disponen a lo largo y ancho de la ladera 
aprovechando los distintos trazados de las curvas de 
nivel según la topografía del terreno. 

1 

IGLESIA DE SANTA MARiA DEL MERCADO. 
La iglesia de Santa María del Mercado esta 

emplazada intramuros de la población, es decir Villa 
Adentro próxima a la puerta de ingreso al recinto del 
poderoso Castillo. Al parecer el nombre de la Iglesia 
procede de su ubicación ante la plazoleta en que 
antiguamente se celebraba el mercado en dicha 
explanada. 

FIESTAS {!llE SE CELEBRAN EN ESTA 
LOCALIDAD. 

La Pasión J/iviente: Se celebra el jueves y 
viernes Santo de cada año. Más de 200 actores 
aficionados recrean estos hechos religiosos en 
diversos escenarios naturales con atuendos de la 
época en que se desarrollaron aquellos 
acontecimientos. 

EL TUNING· Se celebra a mediados del mes 
de abril en el Polígono Industrial San Bias de 
alburquerque. Organizado por el Tuning Club "El 
Escape" La FERIA DE GANADO: Se celebra los 
días 21,22.23 y 24 de Mayo. El día 22 al 23 la feria 
por el día, se traslada al mercado ferial Fuente de la 
Cruz, donde los ganaderos de la comarca tienen en 
exposición o para la venta las mejores reses de su 
ganado. 

CONTEM-POP-RANEA : Es un festival de 
música alternativa que lleva celebrándose en 
Alburquerque desde 1996, la idea surgió de un grupo 
de jóvenes de la localidad, para cubrir un espacio hasta 
entonces inexistente de este tipo de música alternativa. 
Fecha de su celebración a mediados del mes de julio. 

Puesta antigua 
de una Casa de 
A/burquerque 

39 Marzo 2008 

Pasión Viviente 

FIESTA DEL EMIGRANTE: Se viene 
celebrando todos los años el 15 de agosto en 
conmemoración de todos aquellos alburquerqueños 
que por motivos laborales tuvieron que ausentarse de 
la Villa en el siglo pasado. 

El FESTIVAL MEDIEVAL Esta fiesta ha sido 
declarada de Interés Turístico Regional. 
Alburquerque celebra cada año en la segunda 
quincena de agosto, su festival medieval con la puesta 
en escena de la Obra de Teatro " Cuello de Garza", en 
el incomparable Castillo de Luna donde se 
desarrollaron los acontecimientos descritos por el 
dramaturco Miguel Murillo y dirigida por Diego del 
Valle. Que a su vez cuenta con más de 200 actores 
amateur de la localidad. En la semana posterior a la 
de la Obra de Teatro. se celebra el torneo a caballo y a 
pie y el mercado medieval en el paseo de las Laderas 
de la zona sur del Castillo. 

FIESTAS PATRONALES- Romería en Honor 
a la Virgen de Carrión patrona de Alburquerque esta 
fiestas se remontan a los años de la edad media y se 
celebra todos los años el 7 de Septiembre en el 
Santuario de Nuestra Señora de Carrión. Después de 
la romería las fiestas se trasladan a la Villa, los días 8, 
9. 1 O y 11 de septiembre. 

Desde el pasado año se celebra a principio del 
mes de abril en esta localidad el Medio Maratón Villa 
de Alburquerque en el cual participaron en la pasada 
edición más de trescientos atletas de toda España con 
asistencia da bastante portugueses y del vecino 
Marrueco. 

Esperemos que toda esta información os sirva 
a la hora de decidiros a visitarnos algún día para 
disfrutar de los festivales y actos culturales y 
deportivos que se celebramos en esta localidad 
extremeña del norte de Badajoz. 

Documentación recogida en el Boletín 
Informativo del Equipo de trabajo de la Universidad 
Popular del Alburquerque. 
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e- mail : tal leresgrana@terra .es 

C/ JERUSALEN, 10 

Tel.: 91 892 78 94 - Móvil: 609 411 357 

28300 ARANJUEZ (Madrid) 

28903 GETAFE (Madrid) 

Morse, 15 

Polígono San Marcos 

28905 Getafe - Madrid 

eléfonos: 91 682 16 22 - 91 682 66 46 

Fax: 91 681 96 14 

TABACOS Y TIMBRES 
EXPENDEDURÍA Nº 9 

PAPELERÍA-REGALOS 

ALBACETE, -22 
GETAFE 

Tel.: 91 696 66 29 
(MADRID) 



Promociones y construcciones 

. SANCHEZ 

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

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

Getafe, 28906, MADRID 

Tel. + 34 916 837 238 

Fax. + 34 916 650 067 

trafi co@tra ns portes patricio. com 

C.I.F. B-78915287 



EXTREMADURA en Getafe 42 Marzo 2008 

ACTIVIDADES 

Martín Sánchez Presidente del CENTRO UNESCO DE GETAFE interviene junto a Luis Ramayo, Presidente de UNESCO; Leire Pagín, Secretaria de Estado 
para la Cooperación; Crisitina Narbona, Ministra de Medio Ambiente; Pedro Castro, Alcalde de Getafe y Presidente de la FEMP y Federico Mayor Zaragoza 

Enriqueta de la Cruz e Jnma Chacón, escritoras extremeñas 
y el Presidente de la CREG en el acto de 

presentación del CENTRO UNESCO GETAFE 

El Club Unesco de Getafe, firmó un convenio de colaboración 
con la fundación 442 que preside el jugador del 

Getafe C.R Fabio Celestini 

Marcos y Manolo, gerentes de Marcos 2002, ganadores del 1° y 2º premio de Mus con sus respectivas parejas 



---

EXTREMADURA en Getafe 43 Marzo 2008 

ACTIVIDADES 

Los premiados el Día áe la Mujer junto con la Corporación Municipal áe Getafe 

Mano/i Burgueño reci/Jiendo el Premio de manos del Portavoz del pp en 6etafe Carmen V,t/alloya de l!6T junto con Cristina 6onzá/ez, Concejala de la Mujer 
en 6etafe,· estuvieron en la celebración del Día dela Mujer en la CRE6 

Taller de declamación del Centro de Poesía José Hiello en la CRE6 
El Sá/Jaáo I 6 de febrero los extremeños y simpatizantes del Círculo de 

Extremeños de Tollejón, celebrar el Día de los Enmnorados 



ETAFE: Alcalde 
Tlf.: 91.682.97.47 

ALCOBENDAS: Isaac 
Tlf.: 91.653.94.30 

MADRID: Gta. De Cuatro 
Tlf.: 91.533.11.18 

MOSTOLES : San Marcial, 0 

Tlf.: 91.664.34.91 

COBEÑA: Alegría, nº 1 
Tlf.: 91 .620.92.17 

JARAIZ DE LA VERA: Derechos 
Tlf.: 927.46.10.18 


