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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. 

2M7 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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XXX ANIVERSARIO 
DE NUESTRA CASA 

El año 2008, es un año de celebraciones para Extremadura, España y nuestra 
Casa Regional. Extremadura celebra el Veinticinco Aniversario de la Constitución de 
la Asamblea y del Estatuto de Autonomía. Treinta años para 1a Constitución Española 
y el comienzo de las Actividades Extremeñas en Getafe. 

Con este motivo hemos puesto en marcha varias actividades, encaminadas a 
dos objetivos principalmente, uno reconocer a nuestros socios, a todos los que un día 
pusieron todo su esfuerzo en que la Casa Regional fuera una asociación que 
cumpliera con sus proyectos culturales para el municipio de Getafe y otro reconocer a 
las personas que sin ser extremeños apostaron por ella. Una de ella es Pedro Castro; el 
confió en aquel grupo de extremeños que se esforzaban desde una postura claramente 
reivindicativa que Extremadura fuera conocida en Getafe desde el respeto a los 
getafeños y al gobierno municipal. Durante los Veinticinco años que lleva de Alcalde, 
nos apoyó siempre, desde la aceptación y la tolerancia, valorando positivamente la 
autonomía que siempre tuvo nuestra Casa Regional. El ciclista Alberto Contador y la 
Diputada Rosario Cordero, se suman al reconocimiento que haremos a su trabajo por 
llevar a Extremadura a lo más alto de las montañas con la naturaleza del Monfragüe. 
La Empresa Martín Canelo y el Socio Valeriano Rocha le será reconocida su 
colaboración y trabajos a favor de nuestra Casa Regional. 

Otro de los motivos son las actividades, volvemos a recuperar para esta 
Exposición el nombre de ARTE DE EXTREMADURA que tantos éxitos lograron en 
la Sala Pablo Serrano de Getafe; en esta exposición podremos ver material 
fotográfico de nuestras actividades, productos, turismos, material audiovisual y 
algunos proyectos de nuestros pueblos de origen. 

La Casa Regional de Extremadura en Getafe, con su más de cien actividades 
anuales y la variedad de talleres que pone al servicio de los socios , abiertos a toda la 
población, pasa a ser uno de los centros sociales más importantes del municipio, con 
capacidad de atender a más de quinientas personas semanales, con una inversión que 
sobrepasa .- los doscientos cincuenta mil euros en actividades culturales. Todo ello 
conseguido por el apoyo que sus socios han dado a su entidad. En definitiva a la 
identidad de los Extremeños. ,;, 
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Que disfrutéis de las actividades, porque siempre os echaremos de menos. 
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ASESORAMIEBNTO JURÍDICO LOS JUEVES DE 17 A 19 H. 

TROFEOS GETAFE 

Ayuntamiento de Getafe 

TROFEOS DEPORTIVOS • PLACAS DE HOMENAJE • MEDALLAS 

REGALOS DE EMPRESA • PARTICIPACIONES • BODAS 
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SE HACEN GRABACIONES EN GENERAL 

C/. General Pingarrón, 3 - 28902 Getafe (Madrid) - Tel. 91 695 89 58 
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HUEVAS SOLUCIONES EH ALUMINIO 

Nuevas 
Soluciones 
en Aluminio 

\.entonas rotura 
puente térmico, 

frentes de armario, 
mamparos de baño, 
ventanos de tejado 

y mallorquinas 

Ventanas con rotura puente térmico, con cámara europea, mamparas de baño, frentes de armario, balconeras, etc. 

C/ Leganés., 45 - Tel. 91 6B3 67 76 - 2B904 GETAFE (Madrid) 
Fabricación: C/ Tomillo., 2 - Poi. Acedinos - FUENLABRADA 
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NUESTRAS RAICES, NUESTRAS PALABRAS(IV) 
Apolinar Mesa Santurino 

H oy vamos a reseñar el léxico o Vocabulario del pueblo de Zahínos, perteneciente al partido judicial de 
Jerez de los Caballeros en la comarca Sierra del Suroeste de la provincia de Badajoz. Esta localidad 
está descrita en el apartado "Extremadura pueblo a pueblo" del nº 70 de esta revista, de septiembre del 

año 2006. 
( 

Como indicábamos allí , las palabras aquí consignadas fueron aportadas por Francisco Mesa Vega, 
natural de Zahínas y escritor de dos novelas presentadas en la Casa Regional de Extremadura en Getafe: 
"Entre encinas" y "La Zahúrda". 

Abate = Casi 
Aconduchar = Dar pan y conducho 
Alipori = Sentir vergüenza ajena 
Arruá = Policía municipal 
Arrutao = Acurrucado, encogido 
Bago = Grano de café o trigo 
Berrón = Sudor o espuma boca caballos 
Borrají (Borrahí)= Puñado de algo. 
Brinza = Ocupado con algo 
Burra = Muñequera de cuero para segar 
Cancilla = Puerta que hace de verja 
Cangraje (Cangraje) = Juego de saltos 
Carabero = Hablador, charlatán. 
Charriscar (Charrihcar)= Masticar 
Chero = Mal olor 
Chiscar (Chihcar) = Tocar 
Chucho = Juego con palo y piedra 
Conducho = Carne matanza del cerdo 
Crescen (Crehcen) = Tenazas grandes 
Cotufa = Enfadado, malhumorado 
Cucharro = Artesa para el pan o lavar 
Desfarrajar (Dehfarrahar)= Rajar 
Encetar = Empezar a comer 
Escamondarse (Ehcamondarse) = Acción de 

limpiarse. 

Plaza de Ex/remadura (Zahínas) 

Entrepecho = Mandilillo de los 
segadores en el pecho. 

Farrumbá = Estropeada, deshecha 
Farrangallo = Trozo o porción grande 
Fragüero = Herrero 
Guo (Voz al mulo) = So 
Inte = Instante, momento 
Jarcón (Harcón) = Halcón, ave rapaz 
Jagarzo (Hagarzo )= Arbusto parecido 

a !ajara. 
Jegolí (Hegolí) = Persona molesta 
Jié (Hié) = Hiel 
Jirigaña (Hirigaña) = Dinero 
Leda = Parada autobuses 
Machina! = Castañar o árbol silvestre 
Mangria = Enfermedad de la encina 
Manijero(Manihero )= Persona que 

busca jornaleros en la plaza. 
Meloja ( Meloha) = Bellota 
Merga = Terreno para laborar 
Mindango = Palo grueso 
Mochilero = Contrabandista 
Pelfa = Paliza, zurra 
Pepa = Pena de muerte 
Peta = Hacha pequeña 
Posío = Terreno en barbecho 
Quevedesco/a (Quebedehco/a)=Se dice de la 

persona cerrada 
de mollera. 

Resencío = Aire fresco de la mañana. 
Retuerto = Palo de varear 
Roguero/a = Persona vaga. 
Romorda = Persona astuta 
Teta = Cavidad de la manija del segador 
Trepá = La cruz de un árbol 
Tueca = Hueco grande tronco de árbol 
Tunoye = Desobediente, no hace caso 
Turraca = Cáscara de la encina 
Zamargullón = Inmersión bajo el agua. 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

FUENTES DOCUMENTALES 
PARA LA HISTORIA 

L 
os artículos que han precedido a esta 
colaboración han tratado de exponer los 
documentos en los que pueden fijar sus 
estudios los historiadores para cualquier 

tema que les ocupe. El lector sagaz habrá percibido 
que se trata siempre de las fuentes documentales del 
archivo. Hay, claro está, otro tipo de documentos y 
otro tipo de fuentes , pero desde la óptica del 
archivero municipal no puede sino enfocarse sino 
hacia las fuentes documentales de archivo que son 
con las que trabaja a diario . Y distinguir entre las 
fuentes directas y las fuentes elaboradas. 

Tal vez habría que haber empezado por 
aclarar la diferencia entre un archivo, una biblioteca 
y un centro de documentación. Por lo tanto las 
diferencias entre documento de archivo, libro y 
dossier, que son los documentos que les son propios 
respectivamente a cada uno de los centros citados. Y 
que como viene deduciéndose son distintos centros, 
distintos documentos y distintos profesionales los 
que los atienden. 

Cuento del siglo XVI. AMG Lib. I 

Todas las disciplinas anteriores tienen como 
objeto de trabajo el documento. Pero los caracteres 
de estos documentos no son los mismos en un caso 
que en otro. Y aunque sea por eliminación se 
comprende enseguida cuáles son los documentos de 
archivo, y cuáles no; qué son fuentes directas para la 
investigación y qué son fuentes indirectas , y para 
qué usuarios están indicadas las unas y las otras. 

Hay una definición de documento de archivo 
muy extendida y conocida que habla de documento 
como testimonio de las actividades del hombre 
puesto en soporte perdurable; y si a ella añadimos 
la definición de la Ley de Procedimiento 
Administrativo sobre documento público como los 
válidamente emitidos por los Órganos de las 
administraciones públicas para constancia de sus 
actuaciones, obtenemos los elementos definitorios 
del documento de archivo. Estos no son otros que el 
SOPORTE, el REGISTRO y el TESTIMONIO. Es 
decir, tienen que tener corporeidad física, fijar la 
información en un soporte y ser prueba de la activi

dad. No hay que olvidarqueesaes 
la razón de ser del documento de ar
chivo. 

Para que el documento surta 
efectos, éste tiene que realizarse con 
las suficientes garantías legales y 
procedimentales. A ello es a lo que se 
refiere la ley con lo de válidamente 
emitidos. Por lo tanto, el autor debe 
ser el que corresponde, el asunto de
be ser el que compete y la tramita
ción la ajustada a procedimiento. 

A los elementos unimos los 
Atributos del documento de archivo 
que son los de originalidad, el archi
vo siempre trabaja con documentos 
originales; unicidad, el documento 
de archivo es único e irrepetible; in
tegridad, el documento de archivo 
tiene que mantener íntegros sus 
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caracteres internos y externos; autenticidad, el autor 
de los hechos y la fecha corresponde con lo que se 
consigna; objetividad, son el reflejo de actos y 
actuaciones de la administración, no elaboraciones 
literarias, y por último seriación, no nacen de forma 
caprichosa sino del ejercicio de las funciones de los 
órganos que los generan. Si esa función se da de 
fotma continuada en el tiempo, formará una serie 
documental. 

Siguiendo el hilo conductor del relato, se ha 
dicho que se trata de fuentes directas , no 
elaboradas. Por lo tanto para trabajar con ellas es 
necesaria cierta metodología para extraer 
conclusiones de los hechos individualizados que se 
reflejan en los documentos. No es lo mismo 
enfrentarse a la interpretación de un hecho histórico 
en un manual o en un ensayo de historia, que tenerlo 
que deducir de la consulta de muchos documentos 
originales. La pericia en el manejo de esos tipos 
diferentes de fuentes no es la misma. Tampoco se 
olvida que en muchos casos el desconocimiento por 
parte del consultante de la letra y de la lengua del 
documento le impide siquiera su acceso más 
inmediato a él. 

Se propone una selección en el tratamiento 
de las fuentes documentales de archivo, que no debe 
sino circunscribirse a los mayores de edad para el 
acceso directo a los documentos . Atendiendo 
únicamente a razones de conservación de los 
mismos. Pues como queda dicho son originales y 
únicos y por lo tanto irreemplazables en el caso de 
pérdida o destrucción. Y por otro lado de formación, 
a la hora de aplicar el método para interpretar su 
contenido. 

Ahora bien, ello no quiere decir que desde el 
propio archivo no se pueda colaborar con iniciativas 
docentes para iniciar a los alumnos de los distintos 
niveles de enseñanza en el conocimiento de los 
documentos originales como fuentes para la 
historia. Una de esas iniciativas puede ser organizar 
en el propio archivo visitas guiadas en las que se 
explique qué es y cómo se forma un archivo y para 
qué sirve, mostrando las instalaciones del centro y 
facilitando una carpeta con reproducciones de los 
documentos que allí se conservan. De forma más 
elaborada y en armonía con el profesor de la 
asignatura de historia puede facilitarse una maleta 
pedagógica con el material indicado para cada tipo 
de explicación o de materia. Incluso sugiriendo las 
fuentes complementarias para su estudio, con 
acuerdo previo de profesor y archivero. Todo ello 
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trabajando siempre con reproducciones de 
documentos por las cautelas que son necesarias con 
los documentos originales como se ha comentado 
anteriormente . 

Pero hay que tener en cuenta que enseñar a 
los alumnos y al público en general , la importancia 
de los documentos originales y la formación natural 
de los archivos, puede hacerse desde la propia 
experiencia del alumno y de la familia. Desde la 
formación de las misma con el documento por 
excelencia que es el LIBRO DE FAMILIA, pasando 
por los diferentes sucesos que vayan jalonando la 
propia historia de la misma tendrán su reflejo 
documental, escrituras de la casa, recibos pagados, 
facturas, contratos con las compañías 
suministradoras, pólizas de seguros, recibos de la 
comunidad, garantías de los aparatos; pero también 
cartas, telegramas, invitaciones participaciones, 
recordatorios, complementados en muchas 
ocas10nes con fotografías, cintas de vídeo, de CD o 
de DVD. 

Hay que explicar claramente que en primer 
lugar esa documentación se conserva porque es 
testimonio y garantía de todo lo que la familia 
realiza, y llegado el caso puede probar, y que con el 
tiempo esa documentación servirá como fuente para 
la realización de la historia de los individuos que no 
olvidemos forma la historia general. El mismo 
razonamiento puede aplicarse a los documentos que 
cada uno de los elementos de la familia genera, y 
que de su buena conservación dependerá su 
utilización en el futuro y desde luego el testimonio 
de sus actividades. 

La conclusión sería pues que el mensaje que 
puede darse desde el archivo en que todos 
generamos documentación en nuestra relación con 
las instituciones públicas o privadas, y así se va 
formando nuestro propio archivo. Y ese es 
responsabilidad nuestra, tanto su formación como 
su conservación. Por la utilidad que supone tener la 
documentación organizada para su localización 
cuando sea precisa y para dejársela a nuestros 
herederos como muestra de nuestro paso por la vida. 
Si cada institución pública o privada se encarga de 
hacer lo propio con su legado documental 
tendremos asegurada la conservación de los 
archivos, y con ello la pervivencia de las fuentes 
para la historia de todos. 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 



EXTREMADURA en Getafe 10 Octubre 2008 

EXTREMADURAPUEBLOAPUEBLO 

MAGUILLA 
Apolinar Mesa Santurino 

M unicipio de la provincia de 
Badajoz. Es una villa perte
neciente a la comarca Cam
piña Sur, y al partido judici

al de Llerena. La distancia a la capital 
provincial es de 13 7 kms. Su término mu
nicipal comprende una superficie de 97,9 
kilómetros cuadrados. Dentro de la Red 
Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) 
pertenece al Grupo Campiña Sur CEDER. 
El gentilicio de sus habitantes es Magui
llento/a. 

Medio Físico-Natural.- El relieve 
es suave y llano en su mayoría, al estar 
asentado en la campiña de Azuaga-Llerena 
con cultivos de olivar y viñedo en las zonas 
cercanas al núcleo de población, y cultivos 
de labor de secano en las más alejadas. Al norte del 
término está el valle del río Matachel, que va muy 
encajado y se caracteriza por pequeños barrancos; 
recibe en su cauce los arroyos de Veguillas, 
Matasanos, Conejo, Linares, etc; en esta zona 
predominan los encinares y ganadería. Su altitud 
media es de 526 metros. 

Clima y vegetación.- El clima es de tipo 
Mediterráneo Subtropical. La temperatura media 
anual es de 14, 7ºC; los inviernos son suaves, con una 
media de 6,9ºC, alcanzando la mínima absoluta en 
4ºC. El verano es seco y caluroso, con una media de 
23,5ºC y con máximas absolutas de más de 40 ºC. Las 
precipitaciones medias anuales son de unos 580 mm; 
la estación más lluviosa es el invierno con unos 222 
mm, y la más seca el verano con tan sólo una media de 
unos40mm. 

La vegetación autóctona es durilignosa 
(vegetación leñosa siempre verde con letargo 
veraniego) con un bosque esclerófilo (hoja dura) 
mediterráneo representado sobre todo por la encina, 
junto con otras especies como la jara, aulaga, 
cantueso, etc. 

La Fauna es abundante en conejos, liebres, 
zorros, jabalíes, tejones, comadrejas, avutardas, 
cigüeñas, etc. Durante la estación invernal se ven 
avefrías y grullas. 

Población.- La población ha tenido un 
crecimiento irregular, con oscilaciones continuas 

Vista Aerea de Maguilla 

hasta mediados del siglo XX que es cuando llega a su 
techo demográfico. A partir de 1950 la emigración le 
hizo perder hasta el año 1981 casi la mitad de su 
población. Desde este año recuperó y se estabilizó. 
Últimamente el retorno de gran número de 
emigrantes, de edades avanzadas la mayoría, mantiene 
por encima del millar el número de habitantes actual. 

Evolución de la población: 

Año nº habitantes Año nº habitantes 
1900 1.610 1981 1.236 
1910 1.669 1986 1.411 
1920 1.968 1991 1.117 
1930 2.142 1996 1.171 
1940 1.987 2000 1.151 
1950 2.152 2003 1.112 
1960 2.066 2005 1.132 
1970 1.578 2007 1.078 

Actividad Económica.- Hay un predominio 
del sector agrario que ocupa a más de la mitad de la 
población activa, le sigue el de servicios, la 
construcción y en menor medida la industria. En la 
agricultura la superficie de labor es intensiva y 
extensiva, y representa más del 60% del término 
municipal. El olivar y el viñedo son los dos cultivos 
más destacados . La superficie forestal es casi del 6%. 
El pastizal ocupa tan sólo el 12 %; entre las unidades 
ganaderas destaca el ovino, seguido del porcino, 
bovino y avícola. 
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Historia.- En su término se han encontrado 
ruinas visigóticas de reciente hallazgo. Maguilla es un 
pequeño núcleo de población perteneciente a la 
campiña bajo extremeña, situado cerca del núcleo de 
Berlanga, en terrenos próximos a Andalucía, a cuya 
jurisdicción perteneció en otros tiempos la comarca. 
Ortiz de Tovar indica que Maguilla es fundación de 
moros de Málaga, los que la nombraron Malaguilla, de 
donde derivaría el de Maguilla actual , que el mismo 
autor dice aparece ya a finales del siglo VIII en los 
documentos de la época. La población se mantuvo 
históricamente en tomo a los 200 vecinos, unos 800 
habitantes. Fue villa con autonomía municipal , bajo la 
jurisdicción de la Orden de Santiago, desde el siglo 
XVI, perdiendo después este privilegio al integrarse 
como lugar anejo a Llerena en 1640. Recuperó de 
nuevo su carácter de núcleo independiente en tiempos 
del rey Felipe V, con su Real Pragmática de 6 de julio 
de 1749. 

Arte.- El monumento más importante de la 
localidad es la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Gracia, obra de pequeñas proporciones. El 
templo fue levantado entre 1774 y 1778, sobre las 
ruinas de otro anterior. El edificio es un cubo de 
mampostería y ladrillo de pobre ejecución y simpleza 
de volúmenes y formas . Tiene una torre cuadrangular 
en la zona de los pies, sin ninguna portada ni moldura 
ornamental. 

Como contraste con tan pobre exterior, el 
interior sorprende al visitante al presentarse de forma 
hasta cierto punto majestuoso. La planta está formada 
por un esquema de tres naves con estructura de cruz 
griega de grueso muro y pilares, con amplio altar 
mayor con anejos laterales, importante crucero 
destacado con cúpula de grandes proporciones y 
capillas laterales .El estilo interior es barroco tardío, 
con las cubiertas con bóvedas diferentes . Entre los 

Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Gracia 
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tesoros del templo se encuentran una hermosa 
custodia de plata del siglo XVIII, y la pila bautismal de 
granito con la cruz de la Orden de Santiago, del año 
1500. 

Museo del Pintor Rogelio García Vázquez, 
"El pintor de la intimidad" Nació en Maguilla en 1909, 
Hijo Predilecto de su pueblo y Medalla de 
Extremadura. Los campos y oficios extremeños han 
sido su fuente de inspiración. Tiene su obra repartida 
en diferentes lugares: Museo de Bellas Artes de 
Badajoz, Museo Nacional Reina Sofía, Museo de 
Chicago, y hasta en Japón. En este Museo de Maguilla 
se encuentran unas cincuenta obras desde 1996, y se 
alberga en una zona del propio Ayuntamiento . 

En Artesanía, hay bordados de mantones 
hechos a mano de gran finura y variedad de colores; 
algunos de gran valor. 

Fiestas. Las Candelas, el 2 de febrero se 
queman leña por las calles y los jóvenes tiznan con 
corchos quemados a las chicas .Los Carnavales, con 
comparsas, pasacalles y la Fiesta del Mamarracho, 
donde las personas se visten para disfrazarse con ropas 
antiguas o viejas llamativas; luego el Entierro de la 
Sardina. Fiesta de los Quintos o Marqueo, segundo 
domingo de marzo, con comidas, bebidas y bailes. San 
Isidro Labrador, con la "Tarde del Leño", donde se 
quema un gran tronco la noche del 14 de mayo, luego 
el 15 Misa, juegos, concursos y bailes populares . La 
Feria de Agosto, un fin de semana de la primera 
quincena de agosto. Semana Cultural y Fiestas de la 
Virgen de Esparias, patrona del pueblo, en 
septiembre, con juegos, concursos, competiciones 
deportivas, folklore y verbena popular. 

Gastronomía. Entre sus platos típicos 
destacan la caldereta, la chanfaina, la cachuela, el 
gazpacho, las migas, la perdiz y el conejo en aceite, 
etc. Tienen fama sus vinos de pitarra artesanales de 
extraordinaria calidad, siendo exportados a toda 
España, con varias bodegas existentes en la localidad. 
Entre sus dulces, las perrunillas, cortadillos, roscos 
blancos, prestiños o flores, la torta de chicharrones, 
etc. 

Léxico o vocabulario extremeño.- Agurar ( 
Hacer puntería o apuntar bien); Ajuir (Ahuir) (huir) ; 
Algofifa (Trapo para fregar el suelo) ; Atontolinao 
(Distraído, atontado); Carrefila (Hilera de personas o 
cosas); Coguta ( Cogujada común, pájaro) ; 
Chorobita (Lavandera blanca, ave pequeña); Dir 
(Decir); Ehtrupir (Romper algo contra el suelo) ; 
Ehtógamo (Estómago); Le vide (Le vi) ; Me ehtruho 
(Me trajo); Relodar (Fregar los suelos de tierra) ; 
Repañar Coger las cosas con avidez o prisa) ; Repiar 
(Dar vueltas, en especial la peonza); Rehpahilón ( 
Roce de un cuerpo con otro). 
Bibliografía . - VVAA "Gran Enciclopedia 
Extremeña" 
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VIA DE LA PLATA 

DE FUENTERROBLE DE SALVATIERRA 
A SAN PEDRO DE ROZADOS (111) 

(XXIX) 
(30 km. Total recorrido: 505 km.) 

E 
I caso es que en los terrenos de La Dueña 
se priva el caminante de entrar porque pa
rece (lo es) algo como muy privado, pudi
endo augurar que no serían los propietarios 

quienes les saldrían a recibir, sino alguna jauría 
atropellada de perros guardianes. No lo he 
intentado, así que no lo sé; pero podría ocurrir otra 
cosa, que no hubiera tal rehala, que el camino 
estuviera expedito y que los dueños se encontraran 
en el porche de su casona, tan repantingados, 
tomándose una jarra de limonada fresquita que no 
tendría problema alguno en compartirla con el 
sudoroso y desconocido andarriego recién llegado, 
sorpresas mayores he tenido . 

Mientras tanto, y esto sí que lo sé, en la 
arquería típica de labradores y ganaderos que otea 
sobre el profundo tajo del arroyo mentado, el que 
camina no tiene mayor reparo ni cuidado en traspasar 
el umbral del siempre abierto portalón y vocear, sin 
aspavientos pero con clara voz: "¡Ha de la casa! ", 
sabiendo que los perros serán los primeros en aparecer, 
raboneando sumisos o, sencillamente, esperando la 

Iglesia de San Pedro 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderislas de Getafe 

amigable palmada sobre la rendida cerviz. Y es que 
están acostumbrados a ver gente que pasa y que 
demanda ayuda, normalmente, agua, sólo es. Y los 
dueños no estén descorvejados en el amplio patio 
tampoco digo que, sin duda, los otros lo están- sino a 
sus cosas. Pero enseguida hay gente atiende al llamado 
y después del saludo, como algo sabido, espeta: "Un 
poco de agua fresca, ¿ verdad? Pues un momento, que 
la tengo en la nevera para que esté más fi'esquita , y 
siéntese ahí, es ese poyo, que ahora da la sombra y 
además he regado hace un rato y aún debe estar 
húmedo ". Apenas has dado las gracias por aquello de 
saludar y porque te han adivinado el pensamiento, 
cuando ya tienes una frasca de agua, alguna vez un 
botijo que rezuma frescor según lo ves venir, entre las 
manos dispuesto a apurarlo de un tirón y medio 
ducharte con él. "Bébala con cuidado, que el agua a 
caño abierto moja, pero no apaga la sed. Y si quiere 
más, me da una voz, que yo sigo haciendo cosas ahí 
dentro. Pero siéntese, que vendrá cansado ". Sin 
comentarios. Digo, que no lugar a comentar nada, que 
ya está todo dicho. 

Y tú bebes, y vuelves a beber, y reposas en la 
sombra con la espalda pegada a la enjalbegada pared, y 
sigues bebiendo, y te repantingas en el poyo, y vienen 
los pausados mastines a olerte o a ver qué cae, y las 
gallinas y los gallos se pasean cerca mirándote 
desplicentemente, y miras el cielo donde graznan los 
milanos, y te encuentras como en casa. Y quien te ha 
atendido, sale del interior de la casa y cruza el patio 
hacia los graneros, silbando una canción. "¿Está 
buena, verdad?", te dice cuando pasa el labriego, o su 
señora, o alguno de sus hijos o hijas atravesando 
nuevamente el patio hacia otra dependencia. "Ahora, 
mejor que el vino", alcanzas a decir antes que 
desaparezcan. "Bueno, hombre, sí, cada cosa en su 
momento". Asientes y sigues allí , en la cima de este 
pequeño mundo que es CALZADILLA DEL 
MENDIGO. "¿Quiere que le saque más agua?". 
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Albergue de San Pedro 

Piensas que es abuso; pero a poco que dudes vuelve 
cualquiera de tus aguadores con otra tinta. "Sólo hay 
legua y media a SAN PEDRO, pero ya verá como 
ahora lo hace sin perder el resuello, y es que es todo 
por el carreterín y con poco sombra. Si lleva una 
cantimplora o una botellica, llénela, que puede hacer 
falta". Y la hace. Te despides con el mismo efecto que 
ellos te reciben y te dispones a la travesía del desierto, 
pero con tanta agua en la andorga como grasa de 
dromedario en la joroba. Porque hace falta . 

A poco que sales del umbroso patio se nota que 
esta travesía va a dar que hablar: a ti y en arameo, por 
no decir que a base de exabruptos, juramentos, 
jaculatorias y demás surtido de blasfemias más o 
menos adecuadas al caso. La carretilla hecha para 
arriba sin más dilación hacia los parajes de la 
Gargantilla y cabeza de Bernoy. Menos mal que al ser 
una ancha cañada, te queda la posibilidad de ir por el 
herbazal en vez de por el asfalto, y siquiera llevarás 
alguna sombra en las piernas; pero así y todo resulta un 
trecho lacerante porque te pilla al final de la jornada y 
con el cuerpo algo machacado o, cuando menos, 
ansiado un reposo más duradero que el reciente 
obtenido. Nunca se les agradecerá bastante no ya al 
estar allí, sino el ser como son de solícitos, amables y 
sencillos en la alquería calzadillense, pues aunque no 
es un pueblo merece su gentilicio. 

La cañada, desde la coronación del repecho de 
Bernoy, se abre generosa, espléndida, deseando 
abrazar al rompetrochas para llevarle en volandas hasta 
su término de jornada; pero no es un abrazo gratuito o 
zascandilero, no es una demostración de afable 
consideración, no es un guiño que sugiera veleidad 
alguna, más bien es una añagaza, una estratagema 
típica de la madre de los vetones, de los vacceos o de 
cualquiera otra tribu que pusieran en jaque durante 
años y años a las imparables legiones romanas . Ves el 
terreno transitable, expedito, sin mayores dificultades 
que tres cuestas sucesivas; pero desde donde estás no 
percibes que van tan hacia arriba y que rebasar cada 
una de ellas, supones apretar el culo, respirar hondo y a 
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ritmo y encaramarse a cada una como si fuera una potra 
salvaje. Aquello es un cocedero de mariscos y tú, la 
gamba. Es una caldereta de cordero y tú, el lechal. Es 
una parrillada de ternero lactante y tú, el jato. Es una 
sartén para freír chistorra y tú, el cerdo. Y no hay 
marcha atrás cuando has dado el primer paso: o llegas o 
te quedas. La calavera blanca, blanquísima, de una 
vaca algo más allá de la cuneta, con sus cuernos 
abrochados formando un breve arco como de luna 
menguante, te ponen en prevenga que tu decisión debe 
ser una: llegar como sea y antes de convertirse en tea 
humana, un pincho moruno o "alimento de buitres", 
como dicen las crónicas de los pioneros o adelantados 
en las novelas de aventuras. 

Encontrar el cartelón donde dice: "SAN 
PEDRO DE ROZADOS, 2", en el cruce con la Calzada 
de Ciudad Rodrigo que lleva hasta el diseminado de 
Cuatro Calzadas y a las localidades de Mantinamor y 
Valdemierque, hacia el Este, es tu premio, tu medalla, 
tu liberación de este trampa de la hormiga león. O del 
milano. Cuando menos lo esperas, sucede lo 
imprevisto. 

Bajaba tan tranquilo por el primer desvío hacia 
SAN PEDRO después del sofión de la incandescente 
cañada, cuando un piante barullo de tordos alrededor 
de una retorcida higuera en una pradera cercana, hizo 
que parara la caminata y que les observara en silencio 
porque parecía que estuvieran de pelea o 
persiguiéndose unos a otros por puro juego. Entraban y 
salían de entre las ramas como exhalaciones, chocaban 
entre sí , entrelazaban sus patitas, caía al suelo, se 
chillaban y volvían a subir a la higuera. Por lo menos 
había una treintena en la bandada; pero al punto 
descubrí que su algarabía no era producto de una riña 
doméstica por este higo, ese nido, aquella rama o por 
establecer la jerarquía dentro del árbol. De repente, 
callaron y por un instante se nubló el cielo, al tiempo 
que un silbido, como de vara de fresno rasgando el aire, 
rebotó en mis oídos: un milano enorme de largas alas 
pasó a dos escasos metros de mi cabeza y arremetía 
contra la higuera y sus circunstanciales habitantes 
poniendo en fuga a la totalidad del bando menos a uno 
que, al poco, apareció luchando por liberarse de entre 
las afiladas garras de la rapaz. Este tomó el breve 
cuerpo del tordo con su curvo pico, lo zarandeó, dio un 
breve y pesado salto sobre el murete de la finca y con 
un graznido abrió las alas para llegarse hasta donde las 
columnas de aire caliente ascendían al cielo añil. 
Improvisando círculos cada vez más amplios, ascendió 
hasta perderse lejos con repetidas llamadas de aviso: 
"Volveré, volveré". Me quedé perplejo mirándole 
cómo apuraba el especia entre la tierra y el cielo, y me 
sentí como un tordo, pero vivo, que iba a hacer lo 
mismo que el milano en cuanto encontrara el bar El 
Moreno y la comida que hace una mujer inasequible al 
desaliento: María del Carmen de la Iglesia. 
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OBSERVATORIO DE LA INMIGRACION 

LA OPORTUNIDAD DEL 11 PLAN EN GETAFE 

p or estos días la crisis económica está en 
el centro de las preocupaciones de todo el 
mundo. Las conclusiones y moralejas que 
Cabe deducir de esta situación son 

muchas, pero, en mi opinión, casi todas giran en 
tomo a una: que son los Estados los que sacan 
adelante las economías en crisis, que la política debe 
dirigir la economía, que eso de que los mercados se 
autorregulan es rotundamente falso, que hace falta 
más Estado, que la economía de mercado necesita la 
intervención del Estado y que han sido los 
planteamientos neoliberales los que han conducido a 
esta situación. Lo que el gobierno de EE.UU. va a 
dedicar a reflotar el sistema financiero, y según ha 
dicho el director general de la Fundación de La 
Caixa, es diez veces más que lo que se calcula 
necesario para erradicar la pobreza. 

Las moralejas de la crisis 
Entre las moralejas cabe incluir la de que esto 

tiene aplicación a nuestra realidad más próxima; por 
ejemplo, plantear la sanidad como "una oportunidad 
de negocio", tal como hace el gobierno regional de 
Madrid, lleva aparejado, como consecuencia, un 
deterioro de los servicios públicos, que por desgracia 
no es percibido con suficiente lucidez por amplios 
sectores de población. A partir de ahora y si se es 
consecuente, lo público debe adquirir mucha más 
relevancia y las privatizaciones de servicios públicos 
promovidas por los políticos conservadores ( a veces 
ante la pasividad de políticos progresistas) debieran 
encontrar un oposición más firme por parte de los 
ciudadanos. 

Entre la población el efecto más visible de la 
cns1s es el aumento del desempleo. A finales de 
septiembre de este año de 2008 el número total de 
desempleados es de 2.625.368 personas, o sea, 
608.005 personas más que las desempleadas 
existentes hace tan solo un año, a finales de septiembre 
de 2007, lo que significa un incremento en un año del 
30,1 %. En el caso de los extranjeros el incremento del 
paro es mucho más elevado. De los 170.581 en 
septiembre de 2007 se ha pasado a los 298.870, lo que 
representa un incremento del 75,2%. 

Sobre la relación entre los inmigrantes y el 
paro ha habido declaraciones de políticos, algunas de 
las cuales han tenido un denominador común: que han 
debido ser matizadas. Esto de tener que matizar 
declaraciones es una cosa que pasa mucho cuando se 

Javier Angulo 

habla de inmigraciones. Las políticas sobre 
ciudadanía y migraciones son complejas y no les va el 
trazo grueso o la brocha gorda, a no ser que se quiera 
hacer demagogia. 

El caso es que el ministro Corbacho dijo que la 
contratación de trabajadores en origen, que funciona 
desde 2004, se aproximaría a cero a partir de 2009. 
"No parece razonable afirmó- que con 2, 5 millones de 
parados sigamos recurriendo a la contratación en 
origen", afirmación que modificó en días siguientes. 
Mayores matices tuvo que aportar Rajoy después de 
decir que mientras los inmigrantes en España cobran 
el paro, los españoles van a vendimiar a Francia, 
aclarando posteriormente que los inmigrantes que han 
pagado la Seguridad Social tienen derecho a la 
prestación por desempleo, faltaría más. 

Se va a modificar la Ley de Extranjería 
En el plano institucional y durante el tercer 

trimestre de 2008, objeto de esta crónica, ha habido 
dos infonnaciones destacables: primera, la de la 
aprobación del Plan de Retomo voluntario y segunda 
el anuncio de diversas modificaciones de la Ley de 
Extranjería. 

El plan de Retomo se ha plasmado en un 
decreto sobre abono acumulado y de forma anticipada 
de la prestación contributiva por desempleo a 
trabajadores extranjeros no comunitarios que retomen 
voluntariamente a sus países de origen. 

Por otro lado el Congreso ha aprobado una 
proposición de CiU que va a hacer que antes de que 

Miembros de la Red de Comunidades Latinas, en la 
celebración de la I Jornadas Iberoamericanas 
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concluya el año el Gobierno presente a las Cortes una 
modificación de la Ley de Extranjería. Entre otros 
propósitos de la Ley está el de modificar la norma 
sobre reagrupación familiar que ya ha levantado 
ampollas entre asociaciones de inmigrantes y otras 
entidades que trabajan por su integración y que dará 
lugar, seguramente, a un amplio debate. 

El II plan de inmigración de Getafe, una 
oportunidad 

En Getafe se está avanzando en la elaboración 
del II plan, que sustituya al I plan de inmigración y 
cuya aprobación se pretende antes de que concluya 
este año . La experiencia acumulada a lo largo de los 
cuatro años de funcionamiento del I plan y los cambios 
producidos tanto entre la población inmigrante como 
entre la población autóctona ante el hecho migratorio 
obligan a la redacción de un nuevo plan. 

En párrafo anterior señalaba que las políticas 
en tomo a la migración requieren constantes matices . 
En el nuevo plan, por ejemplo, probablemente se 
hablará de integración, pero siempre que no se 
entienda como asimilación sino como un proceso por 
el que la población autóctona se deja también 
enriquecer por las aportaciones de la población 
inmigrante. Probablemente se hablará también de 
multiculturalidad pero evitando que eso signifique 
segmentación o mantenimiento de culturas diversas 
adosadas y sin influencia mutua. 

El plan incluirá más de un centenar de 
acciones o medidas, dirigidas al conjunto de la 
población de Getafe, entre las que algunas de ellas 
serán específicas para la población inmigrante. Por lo 
que se lleva debatido hasta ahora y entre muchas otras 
cosas parece que se va a conceder especial relevancia 
al concepto de ciudadanía, entendida como el status 
que da acceso a un conjunto de derechos y deberes 
sociales, civiles y políticos a la persona a la que se 
denomina ciudadano. Ese status no es algo teórico sino 
que comporta decisiones concretas, entre ellas el 
derecho a voto, con determinadas condiciones. El 
reconocimiento práctico de la condición de miembros 
activos de la comunidad en que residen los 
inmigrantes ( eso es ciudadanía) significa varias cosas: 
1) Es un acto de reconocimiento de la realidad social; 
2) Es una exigencia de justicia social; 3) Es un factor 
de cohesión social; 4) Es un estímulo para la 
participación e integración en la comunidad local en 
que residen. 

Los planes de estas características, como el 
que se pretende aprobar en Getafe, se mueven entre 
dos polos aparentemente contradictorios pero en 
estrecha relación entre sí : son planes muy locales, 
muy pegados a la realidad del municipio, pero por otro 
lado se sitúan en un contexto de globalización, del que 
las migraciones forman parte. 
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Otro de los actos de las 1 Jornadas Latinas en Getafe 

Sobre el primer polo debe saberse que la 
ciudadanía comienza desde la condición de residencia 
y de vecindad. Según se ha dicho, "la ciudadanía 
local es el punto de partida del camino hacia la 
integración". Precísamente hace unos días Pedro 
Castro, en su condición de presidente de la FEMP, ha 
hablado en la ONU de la importancia de las ciudades y 
los municipios en el cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio. Fomentar entre los inmigrantes la 
conciencia de pertenencia a un municipio y favorecer 
el sentido de vecindad no es promover un localismo 
sin sentido en estos tiempos de globalización sino que 
es un importante factor de integración. 

Ello exige clarificar muy bien cuál es el 
modelo de ciudad en que se pretende que los 
inmigrantes se integren. No es lo mismo tener muy 
claro que se trabaja para construir una ciudad 
acogedora, solidaria, educadora, multicultural que 
hacer cosas en la ciudad y a ver qué sale. 

Pero por otro lado hay que tener en cuenta que 
los movimientos de la población que se establece en 
un municipio como lugar de destino fonnan parte de 
procesos y dinámicas migratorias más amplias que un 
plan local que pretenda ser eficaz debe conocer e 
interpretar adecuadamente. Entre otras cosas, para 
prever. La crisis alimentaria, los procesos de 
desertización y deterioro medioambiental en bastantes 
países y la crisis económica mundial van a tener 
efectos en Getafe. También el avance y desarrollo 
económico que determinados países, por ejemplo 
algunos incorporados recientemente a la Unión 
Europea, están experimentando. 

Dado que un plan como éste afecta e interesa a 
la población de Getafe, habrá que ver qué y cómo se 
hace para que antes de su aprobación reciba opiniones, 
sugerencias y propuestas de los ciudadanos del 
municipio . La inmigración es un tema objeto de 
comentarios frecuentes , no siempre bien informados. 
El proceso de su elaboración y aprobación constituye 
una excelente oportunidad para informarse y opinar. 
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808 - 1814): 
MITO MOVILIZADOR 

Dulce es la guerra para 
quienes no lo han vivido 
(Erasmo de Rotterdam) Angel Prieto Prieto 

e 
on motivo del 200 aniversario de la deno
minada Guerra de la Independencia (1808 
-1814) se han publicado numerosos libros 

· artículos, reportajes; se han hecho seria 
hecho seriales para la televisión, 

películas . .. Donde de una u otra manera se antepone 
sobre otras consideraciones relevantes el carácter de 
guerra de independencia. Dicho de otra manera: toda 
una nación en armas combatiendo al unísono con objeto 
de expulsar al invasor francés. 

Empero, en modo alguno, Napoleón 
pretendía convertir la monarquía española en un 
Departamento (provincia) Francés. Lo que pretendía no 
era otra cosa que sustituir a la monarquía borbónica por 
otra (Bonapartista); algo, por otra parte, nada nuevo en 
el suelo patrio: ya había ocurrido cien años antes 
(Austria por Borbones) con guerra de Sucesión incluida 
y ocurriría setenta años después (Borbones por Saboya), 
esta vez sin guerra fraticida por medio, pero con el 
asesinato del general Prim como telón de fondo. Y ello 
por no mencionar el "paseo" por todo el suelo patrio de 
los "Cien mil hijos San Luis" ¡ llegaron hasta Cádiz! 
para restablecer el absolutismo de Fernando VII, que 
nadie consideró invasión. 

Tampoco los textos legales decían nada de la 
anexión de España a Francia: El Tratado de 
Fontaineblau (regulaba la invasión franco-española de 
Portugal.27-10-1807) había establecido explícitamente 
el respeto a la integridad del suelo español. Y del mismo 
modo, lo hicieron después tanto el Decreto por el que 
se nombraba a José Bonaparte rey de España como el 
Estatuto de Bayona (8-7-1808); para algunos 
historiadores la primera constitución de España; para 
otros, una simple Carta Otorgada. 

En lo referente al nombre, es altamente 
significativo que hasta el año 1860 ( exceptuando un 
texto de historia escrito por M. Agustín Príncipe en el 
año 1844), en que Modesto Lafuente acuña de manera 

definitiva el término de guerra de la Independencia en 
su Historia General de España, el conflicto se movió 
entre un proceloso mar de nombres : La guerra de 
España, Guerra contra Napoleón , Santa Insurrección 
española ... , e Historia del levantamiento, guerra y 
revolución de España la tituló el Conde de Toreno en 
1835 una de las obras más conocidas de la época. 
Cincuenta y dos años sin tener un nombre definitivo nos 
puede dar una idea de la complejidad del conflicto ; 
complejidad que, cual mito movilizador, fue usada en 
posteriores acciones colectivas cuyos significados eran 
abiertamente opuestos : encontraron en ella sus señas de 
identidad tanto los neocatólicos como los liberales del 
XIX y en el 1936 sirvió de banderín de enganche al 
gobierno republicano y al ejército que se levantó contra 
él. Así pues, la complejidad del conflicto fue la nota 
dominante y no la simple visión dicotómica (invasión
liberación) con que se está presentado en algunos libros, 
ensayos, películas, documentales y medios de 
comunicación. 

La guerra de la Independenc,ia fue la expresión 
última de un conjunto de causas que Alvarez Junco en su 
libro Mater Dolorosa (2007) enumera, entre otras, por 
este orden y que por no hacer demasiado extenso y tedioso 
el texto trataremos brevemente: 
Un conflicto internacional librado en suelo español por 
las dos grandes potencias europeas del momento, Francia 
e Inglaterra, y en el que, exceptuando la batalla de Bailén 
en que un general español, Castaños, derrotó al francés 
Dupont, todas las demás batallas de cierta relevancia 
(Arapiles, San Marcial. .. ) fueron dirigidas por el duque 
de Wellintong, a la sazón general en jefe del ejército 
anglo-portugués-español , cuyos planteamientos 
estratégicos obedecían más a los intereses de Inglaterra 
por impedir una Francia más poderosa aún que a la 
"liberación española" stricto sensu. 

Una guerra civil: Así la denominó don Gaspar 
Melchor de Jovellanos, en tanto en cuanto unos españoles 
apoyaron la dinastía reinante y otros, " los afrancesados", 
apoyaron a la nueva, que significaba, entre otras cosas, el 
paso a la modernidad y a las ideas ilustradas de la 
soberanía popular. Ello sin menospreciar el hecho de que 
ambas monarquías (Borbónica y Bonapartista) eran de 
origen Francés . 
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Una guerra contra todo lo francés (lo viejo y lo 
nuevo): conviene recordar la rabia acumulada contra la 
dinastía de los Borbones, expresada de forma contundente 
en el motín de Aranjuez y que en términos de acción 
colectiva se puede catalogar dentro de los repertorios 
comunitarios, característicos del Antiguo Régimen. Y en 
lo referente a la nueva monarquía implantada por 
Napoleón en la figura de su hermano José I son muestras 
significativas las continuas mofas, burlas, hacia su 
persona: Pepe Botella, rey intruso ... , llevadas a la máxima 
expresión en los gritos de guerra ¡vivan las caenas!, 
¡muerte al gabacho! ... , con los que muchos madrileños 
salieron a la calle el dos de Mayo. 

También se puede catalogar la guerra de la 
Independencia como una reacción antirrevolucionaria de 
inspiración político-religiosa tradicional. Dicho de otro 
modo, las tropas francesas eran vistas por el alto y bajo 
clero como las portadoras de la revolución y sus ideas; 
eran las encargadas de esparcir las semillas jacobinas por 
el suelo patrio. Y, en este sentido, era obligación moral 
para el orbe cristiano mantener la Santa tradición : 
aquellos valores que con tanto ahínco habían defendido 
los cruzados de la reconquista contra los hijos de Alá, 
primero, y los Austria contra el protestantismo de allende 
los Pirineos, después. 

Por último, dadas las características de la 
población española de la época, eminentemente rural, 
parece razonable que los individuos enmarcados en 
comunidades cerradas o muy locales respondieran mejor 
a los llamamientos circunscritos en redes de patronazgo 
local que a llamamientos de ámbito nacional, por lo que 
es dudoso que el levantamiento se llevara a cabo desde la 
perspectiva de España como patria común; más bien fue la 
capacidad operativa que tuvieron las denominadas Juntas 
de defensa en cada ámbito geográfico, aunque acabaran 
todas por converger en la llamada Junta Central. 

Bibliografia: 

17 Octubre 2008 

Con todo, más allá de la duda razonable, la guerra 
de la Independencia ( 1808-1 814) puso fin a una época. 
En términos clasificatorios, la historia española enmarca 
la edad contemporánea en el inicio de la guerra: "desde 
1808 hasta nuestros días" . Entre otras cosas, porque es a 
partir de ella cuando se empieza hablar de nacionalismo 
en los términos en que se hace hoy. Supuso el fin del 
nacionalismo "étnico". Con la monarquía en Francia, se 
hizo preciso reorganizar el estado a partir de las antes 
mencionadas Juntas locales más o menos coordinadas por 
la Junta Central , presidida en sus primeros momentos por 
el anciano conde de Floridablanca. Las élites liberales 
lanzaron a los cuatro vientos la idea revolucionaria de que 
la soberanía residía en la nación y no en el monarca. La 
construcción del "nosotros", ente nacional español, daba 
así un paso inicial trascendente, cuyo reflejo máximo fue 
la Constitución de 1812. 

La guerra de la Independencia se convirtió así en 
el mito movilizador con que se aureoló el naciente Estado
Nación español. El dos de mayo, Zaragoza, Gerona, 
Arapiles, San Marcial , los monumentos a Daoiz y 
Velarde, Agustina de Aragón, fueron los símbolos 
ritual izados. De modo que, y con todas las salvedades que 
se le quieran poner, el dicho de Arguelles, "españoles ya 
tenéis Patria", adquirió plena vigencia. 

Cierto es que muchos de los acontecimientos que 
sucedieron después ponen en tela de juicio algunas 
apreciaciones aquí formuladas. Pero, como dijo Cassirer, 
"el hombre no es sólo un ser racional, es un animal 
simbólico", con lo que "importa poco lo que ocurriera, 
importa más lo que la gente creyó que había ocurrido. Y en 
ese sentido, la guerra de la Independencia quedó marcada 
de forma indeleble con rasgos populistas" (Junco, 2007: 
142) y supuso el inicio de la nación española en los 
significados que tienen en la actualidad. 

- Álvarez Junco, J. Mater Dolorosa, la idea de Espaiia en el siglo XIX. Taurus, Bogotá, Colombia.2007 
-Cassirer, Ernst Las ciencias de la cultura, Fondo de Cultura Económica de Mexico( 1955), 
- Cruz. R. y Pérez Ledesma (eds.). Cultura y movilización en la Espai'ia contemporánea. Alianza Universal , Madrid, 1997. 
- Cruz, Rafael. " Conflictividad Social y Acción Colectiva: Una lectura cultura l", publicado en Carmen Frías Corredor y Miguel Ángel Ruiz 
Carnicer, coords: Nuevas tendencias historiográficas e historia local en Espaiia. Actas del 1/ Congreso de Historia Local de Aragón. Huesca, 
Instituto de EstudiosAltoaragoneses, 2001. 

Foto 1: Arapiles. 
Foto 2: Fusilamientos. Goya 
Foto 3: Cuerpo a cuerpo en Zaragoza . Álvarez Dumont 
Foto 4: Castaños y Dupont. Casado del Alisal. 
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SOCIO DEL AÑO 2008 

VALERIANO ROCHA PIRIS 
Nuestro paisano Valeriano Rocha Piris 

n,ació en el pueblo cacereño de Santiago del Campo, 
en los "Cuatro Lugares" de la comarca de Tajo-Salor
Almonte. Su infancia y juventud estuvo marcada por 
el trabajo en el campo. De niño había que ayudar en 
las faenas de la casa, la sementera, la siega de la 
cosecha, la trilla, la recogida del grano; luego la época 
de las aceitunas, los higos, etc; la atención y el 
cuidado de los animales domésticos familiares , ayuda 
en las matanzas, etc. Había poco tiempo para ir a la 
escuela, los trabajos eran continuos durante todo el 
año, el estudio era un lujo que su familia no se podía 
permitir. A pesar de todo acudió cuanto pudo a las 
clases nocturnas, después de un día de duro esfuerzo 
pues tenía un gran deseo de aprender para pode; 
promocionarse en el futuro . 

Ya de joven tuvo que ir a trabajar para otros, 
como jornalero, siempre en tareas agrícolas o 
ganaderas . Los recuerdos que tiene de esa época son 
duros en el esfuerzo, pero también hay recuerdos 
alegres, como el juntarse con los amigos, las fiestas en 
que no se trabajaba, como la Candelaria San Bias 
Sa~ Marcos, las capeas de toros en septiembre, lo~ 
bat!es, las romerías, etc; no todo iba a ser trabajar, y 
todo ello le marcó como persona y como extremeño 
de su tierra. 

Pero Valeriana se daba cuenta que no tenía 
futuro en el pueblo. Varios amigos suyos ya habían 
e11:igrado a Baracaldo junto a la ciudad de Bilbao, y le 
an~maban en sus visitas al pueblo a ir con ellos, y con 
vemte años marcha a esta ciudad en busca de una vida 
mejor como tantos extremeños de la emigración. 
Busca trabajo en la industria, pero poco tiempo 
después le llega la comunicación de llamada a filas en 
el ejército a los veintiún años. Se incorpora en la Caja 
de Reclut~miento de Cáceres y de allí le mandan a 
Ceuta en Africa, donde sirve como soldado durante 
dieciséis meses, trabajando en el taller de carpintería. 

Una vez licenciado, regresa definitivamente a 
Baracaldo y entra a trabajar en Astilleros Españoles de 
Euskalduna en Bilbao donde desarrolla su vida 
laboral. Siempre en contacto con su pueblo, Santiago 
del Campo, vuelve con frecuencia en vacaciones 
puentes y fiestas, conociendo a la santiagueñ~ 
Nat_ividad Dionisia García, con la que se casó y 
t~v_1eron cuatro hijos. Estando en Baracaldo, conoce y 
v1S1ta la Casa de Extremadura de Santurce, siendo su 
primer contacto con las casas regionales . 

Valeriana Rocha Piris, Socio del a110 2008 

A partir de los años setenta hay una fuerte 
reconversión industrial en Euskalduna que le afecta 
como trabajador y que al final de varios años supone 
su recolocación en Iberia, con lo cual vino en el año 
1989 a vivir a Getafe en la Alhóndiga, muy cerca de 
nuestra sede actual ; el año 2001 se jubila después de 
toda una vida de trabajo . 

Una vez en Getafe, y a través de un paisano de 
su pueblo Santiago del Campo, conoce y se hace socio 
de la Casa Regional de Extremadura en Getafe hace 
unos quince años, participando en las diferentes 
actividades de todo tipo que se desarrollan en la 
misma; le gusta colaborar y participar sobre todo en 
los bailes, fiestas , cante flamenco , la matanza, la 
caseta y carroza de las fiestas , el Belén Viviente, y en 
todo aquello que se necesita la colaboración de 
bastantes personas para su realización, gustándole en 
especial hacerlo en equipo con aquellos más afines a 
sus aficiones. 

Para poder colaborar y desarrollar mejor sus 
actividades preferidas, entró a formar parte de la Junta 
Directiva en el año 2000 como Vocal de Festejos, que 
era la responsabilidad más acorde con sus deseos de 
participación. En este cargo estuvo durante cuatro 
años volcado en todas las actividades de su vocalía 
desarrollándolo con gran interés y dedicación n~ 
olvidando el organizar un año la matanza al estil~ de 
los "cuatro lugares", su origen y referencia extremeña. 

Por último señalar que lo que más le gusta de la Casa 
es el encuentro y unión de los paisanos de todos los 
lug~res de nuestra tierra, la colaboración y trabajo por 
eqmpos en las actividades programadas, y en especial 
todo aquello que le recuerda su tierra, como las 
costumbres, bailes, cantes, fiestas , que le hacen sentir 
todo lo que lleva dentro en su recuerdo y que no quiere 
olvidar en la distancia. 

Apolinar Mesa Santurino 



• Especialidad 
en productos extremeños. 

• Gran terraza. 

• Comidas caseras. 

• Menús diarios. 

Glorieta Isidro Parejo Risco, 2 • 28904 GETAFE (Madrid) 

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



DESARROLLO E IMPLANTACIÓN 
SISTEMAS CALIDAD, S.L. 

AClMDI-US IMtCAS 
U~~~ 

~\¡ ~ ~~ ~ O)¡,~ 

~~m~~ 

~ ~m~~ 

~~~~ 

<ur:e~lm~V~li!l~l311~)D 

u~~~v~ 

C/ Castilla, 3 local - 28901 Getafe (Madrid) 
Telf. 91 683 74 95 - Fax: 91 682 86 46 

web: www.discal.es - e-mail: calidad@discal.es 



EXTREMADURA en Getafe 21 Octubre 2008 

PINACOTECA 

CUANDO YA NADA EXISTA ... 
PERMANECERA LOLA SANTIAGO 

vf ctoria Gasané 

Pájaros 

P 
acense, de Granja de Torrehermosa, es 
Lola Santiago una persona polifacética en 
el más estricto uso de la lengua. Maestra, 
pedagoga y filóloga, tiene estudios de 
piano y solfeo en el Conservatorio de 

Madrid. Es colaboradora habitual en "ABC" y 
"HOY". Y lleva publicados poemarios y libros de 
narrativa de gran proyección. Y por si todo lo 
anterior fuera poco... hace fotografias y pinta 
cuadros; afición, esta última, que le viene desde muy 
niña. 

Aunque se considera autodidacta, se ha 
preparado para mejorar la técnica con varios pintores 
y en academias . Fue en el año 2001, en La Coruña, 
cuando realiza su primera exposición colectiva, y al 
año siguiente, en la Cámara de Comercio e Industria, 
expone individualmente en Toledo. Fruto de todos 
ello son las pinturas que hoy podemos disfrutar en 
nuestra página de arte ,PINACOTECA. 

La obra pictórica de Lola Santiago es 
variopinta, inquieta. Personalísima. Sus intereses 
temáticos y cromáticos se escapan a cualquier esquema. 
Incluirla dentro de cualquier "ismo" es un esfuerzo inútil , 
pienso, porque toda adherencia preconcebida es ajena a 
su quehacer plástico. 

Lola se proyecta como un espíritu inquieto. 
Lo pregonan sus palabras. 

Sobre todo sus palabras inmersas en lo 
poemas .. 

"El agua empapa mi cuerpo. 
Mi corazón sólo orientado 

por sonidos efimeros de color ... . " 

Este pequeño fragmento sin desperdicio en su 
contenido, titulado "Confusión interior" , pertenece al 
libro -"Ya no es tiempo de lilas" . 

Es una muestra de su obra literaria, y también 
pictórica, proyección de un alma especial , de vida 
intensa, de vida inquieta. De alguien, hablamos de 
alguien cuya intensidad, y desbordamiento interior se 
proyecta y emana al exterior. 

De entre todas sus obras pictóricas hemos 
seleccionado "Pájaros" y "Biggóndola" , distintos y 
opuestos, como parece mostrarse su espíritu. 

"Biggóndola es un cuadro poético. Su soporte 
encierra algo que nos transporta inevitablemente al 
mundo más onírico y sereno de lo soñado , de la soñada 
Venecia, tal vez. No en vano Lola es una gran viajera. 

La suavidad tonal del cuadro nos lleva al 
equilibrio existente entre mar, cielo y agua. Colores 
azules y grisaceos dominantes, proporcionan el toque 
perfecto a la melancolía. Góndolas viajeras, en primer 
plano, que nos llevan y traen por el devenir de la 
existencia . 

El otro cuadro, "Pájaros" es diametralmente 
opuesto. Opuesto en cuanto a la composición color y 
temática . Todo el nos conduce por un espacio 
indeterminado. Sus formas conceptuales y abstractas nos 
conducen a mundos desconocidos y atrayentes, sobre 
todo por sus planteamientos cromáticos. Colores 
exuberantes. Colores brillantes, cálidos y luminosos, 
llenos de energía vital . 

... "Cuando ya nada exista .... . en el claroscuro de la 
tarde ..... (Del libro Ya no es tiempo de Lilas) .... existirá 
Loa Santiago , poeta de las letras y de los pinceles . Poeta 
de la vida. 

Biggóndola 



EXTREMAD URA en Getafe 22 Octubre 2008 

FIN DE CURSO 2008 

Talleres Coros y Danzas "Miel y Espiga" 

Coros y Danza "Miel y Espiga" Acto de protocolo 
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Talleres Talleres 

Talleres 



EXTREMADURA en Getafe 23 Octubre 2008 

DIA DE EXTREMADURA 2008 

Misa Extremeña oficiada por el párroco 
de la Iglesia Ntra. Sra. Maravillas _ __, __ 

invitados al acto 

Mayordomos de Nuestra Virgen de Guadalupe 2008 

Procesion de Ntra. Sra. Virgen de Guadalupe 

junto a Conchi Gómez mayordoma de Honor 

Pareja del Año 2008 

"Casiná" actuó el Día de Extremadura 

Grupo de Coros y Danzas de Alcuescar el 
Día de Extremadura 
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DIADE 
EXTREMADURA 

E 
1 día de Extremadura, Día de la Vir
gen de Guadalupe, desde siempre ce
lebrado y festejado por los extreme
ños, ha supuesto para nosotros los de 
fuera de nuestra comunidad, un 

especial punto de encuentro entre los paisanos de la 
emigración. La lejanía de nuestra tierra supuso un 
doloroso corte con nuestras raíces y nuestros 
sentimientos. La integración dentro de las Casas 
Regionales ha supuesto un gran nexo de unión con 
otros paisanos y amigos en un pequeño espacio pero 
amplio en ilusiones y encuentros. Debemos 
transmitir a los jóvenes la importancia de mantener 
esta festividad como punta de lanza de unión de 
todos nosotros con Extremadura. 

26 Octubre 2008 

Agradecemos, como siempre, a todas las 
personas que asistieron a los actos del día de 
Nuestra Patrona, en especial a nuestro pregonero el 
Alcalde de Saucedilla, Urbano García Díaz, a los 
representantes del Ayuntamiento de Getafe , 
Partidos Políticos, autoridades Civiles y Militares, 
asistencia y entidades culturales por su asistencia y 
apoyo. Finalmente resaltar el trabajo y esfuerzo de 
la junta directiva y los socios en las distintas 
actividades, simbolizado este curso por el socio del 
año Valeriana Rocha Piris. 

Gracias a todos y ¡ Viva la Virgen de 
Guadalupe! 
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DIA DE EXTREMADURA 2008 

PREGON 
URBANO GARCIA DÍAZ 

ALCALDE DE SA U CEDILLA (CA CERES) 

B 
uenas noches a todos . 

Procuraré ser breve y lo menos pesado 
posible, pues entiendo que lo que 

importa hoy aquí y ahora es festejar el Día de 
Extremadura y el XXX Aniversario de la creación 
de la Casa de Extremadura en Getafe. 

Me presento para todos aquellos que no me 
conozcan, soy Urbano García, Alcalde de una 
pequeña población cacereña llamada Saucedilla, 
por lo que en calidad de alcalde y pregonero del 
presente acto, les doy la más cordial bienvenida a 
todos ustedes y en especial a aquellos valientes, 
decididos, emprendedores y creadores de la Casa de 
Extrernadura en Getafe, la cual fue creada, con la 
inquietud de dar a conocer Extrernadura a través de 
su cultura, geografía, etc. 

También debo resaltar mi agradecimiento a los 
representantes de dicha asociación por nombrarme 
pregonero de este evento, y por tanto hacerme sentir 
hoy ernbaj ador de mi tierra en Madrid. 

Como todos sabemos y algunos han vivido en sus 
propias carnes, una de las regiones que más sufrió el 
despoblamiento fué Extrernadura, que vio corno 
una gran parte de la población más joven y 

De izq.a dcha. Carmen Duque, Concejala de Educación, Infancia y 
Adolescencia, Participación Ciudadana e Inmigración; Urbano García, 

Alcalde de Saucedilla y Pedro Aparicio, Presidente de la CREG 

Pedro Aparicio, Presidente de la CREG y Urbano García Diaz, 
Alcalde de Saucedilla, en el Acto de Protocolo del Día de Extremadura 

emprendedora se marchó en busca de trabajo a otros 
lugares de España o Europa; las causas de la 
emigración extremeña fueron muy claras : falta de 
trabajo y perspectivas de futuro. Por todo ello, los 
alcaldes extremeños tenernos el deber y la 
obligación de establecer políticas capaces de 
defender los derechos fundamentales y garantías 
jurídicas imprescindibles de los ciudadanos 
residentes en nuestra comunidad autónoma de 
Extrernadura. Es decir, la defensa de los extremeños 
a vivir y trabajar en su tierra, así como la creación de 
condiciones que faciliten el regreso a las mismas de 
sus emigrantes. 

Este día es una gran oportunidad para valorar la 
bondad y el cariño de los hermanos extremeños, así 
como para reconocer la gran riqueza cultural, 
turística y natural de nuestros pueblos extremeños. 

Estoy convencido de que la celebración del XXX 
Aniversario de este asociación, ha sido fruto de la 
permanencia de los extremeños fuera de su tierra 
natal y de su unión, lo que ha contribuido a un fuerte 
desarrollo en su identidad corno pueblo y ha 
desarrollado en los mismos un fuerte espíritu 
asociativo, el cual se ha canalizado a través de esta 
casa, La Casa de Extrernadura en Getafe. 

Por todo esto, mi admiración hacia esos hombres y 
mujeres extremeños que un día no dudaron en 
sacrificar sus vidas y hoy ponen de manifiesto sus 
raíces . 
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LA FOTOGRAFA RUTH MATILDA ANDERSON DE LA HISPANIC 
SOCIETY OF AMERICA EN TIERRAS DE EXTREMADURA. 

H 
ispanic Society of America es una institución 
con sede en Nueva York, que alberga museo , 
biblioteca y editorial para impulsar la cultura 
Hispánica. Es la principal institución de 

cultura hispánica en el extranjero. Su fundador fue Archer 
Milton Huntington, rico heredero de una de las fortunas 
mayores de EE.UU, propietario entre otras de una red de 
ferrocarriles y de una siderurgia. El joven Archer, con la 
bendición de sus padres, dedicó su vida y su fortunas a 
intereses culturales y sobre todo a fundar la Hispanic 
Society. Su museo tiene 800 cuadros y 1.000 esculturas 
hispánicas, entre los pintores figuran: Velázquez, Goya, 
Murillo, Zurbarán, Zuloaga, Rusiñol y otros muchos, pero 
sobre todo destacan 14 grandes cuadros que Huntington 
encargo a Sorolla representado a "Las Regiones Españolas". 
En 2009 estos cuadros se podrán ver en el Museo del Prado 
en una exposición itinerante por diversas ciudades 
españolas. Uno de los 14 grandes cuadros representa a 
Extremadura; es una feria de ganado en Plasencia, junto al 
puente del rio Jerte y como fondo la catedral vieja. En el 
mismo orden de importancia está su biblioteca, 11.700 libros 
anteriores al año 1. 700. Igualmente, tiene una de las mejores 
colecciones de fotografias de España de principios del siglo 
XX. España nombró a Huntington académico de la Reales 
Academias de la Lengua y de la Historia en agradecimiento 
a una vida dedicada al mecenazgo de la cultura española. 

Huntington envió a la fotógrafa Ruth Matilda 
Anderson a España para que documentase visualmente 
todos los aspectos de la vida y costumbres de la "España 
intemporal" . Quería preservar documentalmente los viejos 
oficios y costumbres de España. Y con este objetivo la joven 
fotógrafa realiza 5 viajes a España en la década de 1.920, 
visita los lugares más apartados de Galicia, Asturias, León, 
Andalucía y Extremadura. En Extremadura contrató a su fiel 
Máximo, propietario de mulas, para que la llevase a las 
zonas más apartadas. En la fotografía , al margen, aparece el 
pintoresco grupo montado en mulo: la joven Anderson y 
una amiga, un joven sacerdote que se unió al grupo y a pie, 
el viejo conductor de la expedición, Máximo. 

Grupo que acompaÍ1a a Anderson en su visita a las Hurdes 

Anderson en su visita a las regiones más 
apartadas de España se encontró con un mundo agrario que 
ella había conocido de niña en su Nebraska natal. Se 
entusiasmó con el mundo sencillo que fotografiaba, llegó a 
realizar amistades con familias españolas, con los Iglesias 
de Montehermoso que hacían cencerros, o con Anita, 
jamonera de Montánchez y con otras muchas gentes con las 
que habló y a las que fotografió. Ella, además de su 
máquina fotográfica , siempre llevaba un cuaderno para 
tomar notas de los detalles que su cámara no podía captar, y 
estas notas nos sirven de documento sociológico para 
conocer detalles de la Extremadura de 1 .920, cuanto 
ganaba un jornalero, cuanto costaban los alimentos, las 
costumbres de boda, etc . 

En 1.948, después de la guerra Civil , volvió e intentó 
visitar a las familiar que 20 años antes había fotografiado. En 
su cuaderno escribe con tristeza, la sucesión de muertes que 
han afligido a las familias en la Guerra Civil. Escribe de 
Crescencia, a la que había fotografiado abrazada tiernamente 
con su hijo Manuel , " los hijos de Crescencia habían muerto 
antes de tiempo, en la guerra o en accidentes, y ella había 
perdido el gusto por la vida, hasta el punto de deshacerse de las 
macetas". 

Manuel abraza a su madre Crescencia 

Anderson recorrió y fotografió Extremadura en 1.928 
las zonas de Jerez de los Caballeros, Castuera, Campanario, 
Villanueva de la Serena, Guadalupe, Montánchez, Plasencia, 
la Vera, las Hurdes, Montehermoso y Arroyo, antes, del 
Puerco. Esta empatía, tanto fotográfica como humana, se 
refleja en sus fotos recogidas en el precioso libro " In the 
lands of Extremadura", editados por la Hispanic Society y el 
Museo Extremeño Iberoamericano, como epílogo de la 
exposición fotográfica realizada en Mérida en 2004. 
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Las jóvenes de la fotografía inferior están alegres 
porque van a estar de boda. Las tres muchachas trasladan la 
ropa del novio desde su antigua casa a la nueva casa donde 
vivirán el futuro matrimonio. Era una tradición "pasear" por 
las calles el ajuar de los novios para mostrar la dote que la 
familia le hacía. Después vendrán días de alegría: el martes los 
amigos llevarán a la casa el ajuar; el miércoles colocarán la 
casa nueva; el jueves celebrarán la boda en el casino; el viernes 
será "tornaboda" comida de toda la familia en casa de los 
padres de los novios. 

Muchachas trasladando el ajuar del novio. Jaraíz de la Vera 

La foto posterior es de un "lagar" de "viga", 
llamado así porque tenía un mecanismo de vigas para extraer 
aceite de los restos de las aceitunas ya molidas . En la foto los 
hombres hacen de fuerza motriz. La aceite era para algunos "el 
oro verde" porque el litro de aceite se vendía a 1,37 pesetas, y 
por un jornal pagaban 1,50 pesetas. El trabajo de un hombre de 
un día valía casi igual que un litro de aceite. Este dato nos dice 
lo dificil que era la vida. 

Molino de aceite. Caminomorisco 
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Es un niño y ya es pastor o porquero. Esa noche ha 
dormido en el campo. El oficio se aprende de niño. 

Joven Porquero (Malpatida de Plasencia) 

La foto de portada de la revista es una fotografía de un 
horno de pan donde la encargada está sacando los panes 
cocidos con la pala. Las mujeres del pueblo amasan el pan en 
casa y lo traen al horno. Pagan 1 pan por cada 45 panes 
horneados. Cada mujer marca los panes con una señal distinta. 

Estas fotografías nos pueden hacer sentir añoranza 
de un mundo que vivimos de niño, molinos de aceite, 
panaderías, pastoreo, recogida de aceitunas, siegas, etc. O un 
sentimiento de rechazo, porque refleja la miseria del pasado 
que se ha de ocultar. Aunque creo que el sentimiento con 
mayor visión, es de orgullo por el cambio que en España se ha 
realizado en 80 años. Los que ya peinamos canas hemos 
conocido esa España agrícola, estructurada por costumbres 
que se transmitían de padres a hijos. Pero también hemos 
conocido, sufrido y rea lizado el cambio a una España que se le 
"cayeron los palos del chozo" y no ha dejado de mirar al futuro. 
Hemos sufrido la guerra civil, una posguerra de hambre, la 
emigración (50% de la población) y exterior (2 millones en 
Europa) y finalmente la instauración de una democracia en una 
España moderna y desarrollada. 

Javier Corrales 
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ACTUACIONES DEL GRUPO DE TEATRO 
"AOSTA" DE LA CREG DESDE ABRIL A JUNIO 

D el 19-04-08 al 20 -04-08. Aliseda (Cáceres) 
El grupo de teatro "AOSTA" viaja hacia Aliseda 
(Cáceres) , para representar la obra de teatro , 

"EL EMBARGO" de Gabriel y Galán. 

Nuestra llegada del grupo de teatro al pueblo 
fue muy agradab le , nos esperaban Eugenio y Lali , Rafa y 
Merche , como anfitriones , dándonos una acogida 
calurosa, llena de cariño y compañerismo, ofreciéndonos 
sus casas , para hospedarnos. Después de llevar todos los 
utensilios que utilizaríamos en el montaje de la obra , 
hicimos un corto recorrido por el pueblo , yendo a 
tomarnos unos vinos , y unos pinchos al hogar del mayor, 
de allí nos fuimos al Restaurante la Montería, donde nos 
esperaba Mari Durán prima de Eugenio y su hijo , con un 
suculento y apetitoso menú típico Ex tremeño ; después de 
disfrutar del rico manjar, nos fuimos a la casa de la 
Cu ltura , a preparar el montaje de la obra. El 
Ayuntamiento de Aliseda encabezado por su Alcaldesa 
Claudia Moreno Campón , nos proporcionó todo lo 
necesario para montar el escenario; Tere, la encargada de 
festejos, estuvo colaborando, con todo lo concerniente al 
sonido y la iluminación ; a las 20:00 horas empezamos a 
prepararnos para nuestra segunda representación de la 
obra "E l Embargo"; las gentes , la querían ver otra vez, 
porque de alguna manera , bien por lo que les contaban sus 
antepasados , o bien porque algunos lo vivieron , ven 
reflejado en esta obra , parte de su historia. Tuvo la 
misma acogida que la primera vez que se presento, hasta 
el punto que la alcaldesa quiere presentarla a la Junta de 
Extremadura, para que a través de esta todos los pueblos 
Extremeños la puedan ver. Antes de empezar nuestra 
actuación la alcaldesa nos dio la bienvenida como grupo 
de teatro de la Casa de Extremadura de Getafe, y alabó el 
buen trato que ella ha recibido de los socios y la junta 
directiva de la casa, en sus dos visitas a nuestra casa, una 
como Pregonera el Día de Extremadura 2006 , y en 
Nuestra Cena de Convivencia en Noviembre del 2006 ; 
nos presento para la función pidiéndoles a los vecinos del 
pueblo que nos recibieran con todo su cariño. Estuvimos 
acompañados , por la Alcaldesa , por Fát ima la teniente 
alcalde, una joven muy agradable y trabajadora , y 
también por el párroco del pueblo , Juan Antonio , un joven 
que esta muy comprometido con el pueblo, es muy 
innovador y lucha por el bienestar de las gentes del 
pueblo. Después de finalizar nuestra actuación, y dar las 
gracias en nombre de la Casa de Extremadura de Getafe , y 
en nombre del ayuntamiento de Getafe a l Pueblo de 
Aliseda y su ayuntamiento, encabezado por su Alcaldesa, 
nos fuimos a cenar todos juntos, hasta muy avanzada la 

Grupo AOSTA en plena actuación 

noche , y comprometiéndonos para al día siguiente , 
compartir con la Alcaldesa y parte de su equipo , en la casa 
de Eugenio y Lali. 

DESDE EL26DEABRILHASTAEL08 DE JUNIO. 
El grupo de teatro "AOSTA", ha representado la obra 

"NO HAY LADRON QUE POR BIEN NO VENGA" de 
Darío Fo, en diferentes centros de Madrid. Siempre que han 
podido nuestro presidente Pedro Aparicio y Leonor Tamayo, 
nos acompañaban, así como Manoli Burgueño y Matías , 
Sebastián y Toñi , Gregorio y Mari Carmen. 

El día 26-04-08, nuestro Grupo de Teatro fue 
invitado por la Casa Regional de Extremadura en Fuenlabrada, 
para representar dicha obra; siendo el grupo recibido con el 
mismo cariño de siempre, dándonos una bienvenida muy 
calurosa, haciéndonos sentir como en nuestra casa. El aforo 
del teatro se lleno por completo, quedándose muchos de pie, el 
público disfrutó mucho de la obra, por su divertida 
representación. También nos acompañaron , nuestro 
presidente, Pedro Aparicio, y Leonor Tamayo, y algunos 
socios que siempre que estamos actuando fuera de Getafe, van 
a vernos, entre ellos, Manoli y Matías, Mari Cannen y Goyo, 
también Sebastián y Toñi , dándonos todos su apoyo. 

El 23-05-08, como es habitual , el Grupo de Teatro 
"AOSTA" represento a la Casa Regional de Extremadura de 
Getafe, en el Certamen de Teatro convocado por La 
Federación de Casas Regionales de Madrid, con la misma 
obra: "NO HAY LADRON QUE POR BIEN NO VENGA" de 
Darío Fo. esta obra esta demostrando que gusta a todos los 
publico, que les mantiene enganchados a su trama, desde su 
comienzo hasta el final. Él publico que acude a estos 
Certámenes, convocado por la Federación, lo hacen todos los 
años, durante toda la programación, por lo que tienen unos 
conocimientos medio y alto, de cuando una obra es buena o no 
lo es. Nosotros nos sentimos satisfechos de nuestra actuación 
con esta obra, porque la gente disfrutó mucho, y estuvo todo 
el tiempo pendiente, demostrándolo con sus nsas y sus 
aplausos, que se sentían muy a gusto, y que se estaban 
divirtiendo 

El 08-06-08, La Casa Regional de Extremadura en 
Getafe, fue invitada a formar parte de la programación cultural 
del Teatro Federico García Lorca, representada por el grupo 
de teatro "AOSTA" con la obra "NO HAY LADRON QUE 
POR BIEN NO VENGA"; la afluencia fuémasiva, llenándose 
casi por completo la primera planta del teatro, el público nos 
volvió a demostrar que la obra gusta, porque todo el tiempo se 
mantuvieron atentos desde su comienzo hasta el final, riéndose 
cada vez que las escenas se hacían más graciosas e 
interesantes; nosotros como parte de la Casa de Extremadura, 
nos sentimos satisfechos de representar a nuestra casa, y que el 
publico valore los trabajos que venimos realizando. 

E 1 14-06-08, también nuestra casa fue invitada en la 
semana Cultural de la Casa Regional de Castilla León, 
formando parte de su programación. Estuvo representada por 
el Grupo de Teatro "AOSTA", con la obra "NO HAY 
LADRON QUE POR BIEN NO VENGA" siendo recibidos 
por su presidente, Carlos, y su junta directiva, quienes 
acompañados, por un gran numero de socios y amigos, nos 
dieron un caluroso recibimiento, brindándonos todas las 
comodidades y atenciones posible, para que actuáramos a 
gusto, y nos sintiéramos como en casa, disfrutando , de cada 
una de las escenas que compone la obra. Al final , la Junta 
directiva , nos felicito , haciéndole participe estas 
felicitaciones a nuestra Casa; y motivándonos a seguir a 
delante, deseándonos éxitos en todas nuestras actuaciones 

Juana Ligia Flete Rosario 
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JORNADAS CULTURALES 2008 

E pasado 27 Septiembre, la Casa Regional 
de Extremadura, celebró las Vigésimo 
cuartas jornadas culturales , (XXIV) . A lo 

largo de estos años, nuestra casa, siempre ha estado 
presente , en todos las actividades y eventos 
culturales , que realiza el ayuntamiento de Getafe ; 
siempre poniendo de manifiesto , las raíces y 
costumbres , de las Tierras de Extremadura , para 
dar a conocer, las riquezas culturales que tiene 
Nuestra Comunidad. 

En tan importante evento contamos, como 
es habitual con la presencia , de socios, amigos , 
autoridades de la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Getafe , representantes de los 
Partidos políticos , PSOE, Partido Popular, e 
[zquierda Unida; el salón de nuestra Sede, estuvo 
lleno al completo , como ocurre siempre que la casa 
tiene una actividad cultural , lo que demuestra, que 
nuestros socios y amigos , siempre , están presentes ; 
el grupo de Coros y Danzas , de nuestra casa, "Miel 
y Espiga", dio inicio a las jornadas, con una bonita 
representación, de su variado repertorio musical del 
folklore Extremeño. 

Iniciaron el acto con dos canciones , 
dedicadas al pueblo de Getafe , vistiendo , el traje 
regional Goyesco , confeccionado, para representar 
al pueblo de Getafe ; Después , continuó la 
programación , teniendo , el placer de tener como 
pregonero, a un Extremeño de nacimiento y de 
corazón, como es: Don. Juan José Cerrato Cerrato , 
oriundo, de Retamar de Llerena, de la provincia de 
Badajoz, quien dio inicio a las jornadas con un 
pregón , basado en la emigración. 

De forma sintetizada, Juan José, nos hablo 
de los aspectos y los sentimientos que encierra cada 
circunstancia a la hora de dejar el entorno de donde 
se nace, para buscar en otros lugares aquello que en 
nuestro suelo es difícil conseguir. Juan José, nos 
cuenta su experiencia personal , su padre que era 
ferroviario trabajaba en valencia , y su madre , sé 
había quedado en su pueblo con sus dos hijos ; Y un 
día su madre una mujer muy decidida y valiente , 
decidió ir en busca de su marido , empeñando un 
reloj de pulsera reunió el dinero para el pasaje de 
ella y sus dos niños . 

Pero su madre salió para Madrid y su 
padre , estaba en Valencia, por lo que su padre , a 
través de un amigo se enteró que su familia venia 
hacia Madrid. Con unas veinticinco pesetas que 
reunió , vino a recibirlos ; Juan José, nos cuenta que 
llegaron a un asentamiento chabolista, donde había 
muchos Extremeños , y que aquí se construían las 
chabolas por la noche , y cuando la policía venia por 
la mañana para desalojarlos , al ver que era una 
madre con niños pequeños , moralmente no podían 
echarlos a la calle. 

Para concluir, Juan José nos habla de los 
recuerdos de esos años , y aunque el estudió y 
creció en Madrid , siempre su familia le mantuvo 
presente sus vínculos con Extremadura. Recuerda 
sus años de la infancia y adolescencia, cuando se iba 
de vacaciones al pueblo , lo bien que lo pasaba con 
sus amigos . Esta experiencia contada por Juan José, 
llega a todas las personas , porque cada uno de 
nosotros , algunos de nuestros familiares o amigos , 
hemos vividos experiencias similares . Para cerrar la 
actividad, el Grupo de Coros y Danzas nos mostró 

otro repertorio distinto de 
Extremadura, con cancio
nes de Cáceres y de Bada
joz. Para finalizar, disfru
tamos con la orquesta Sa
bor, Sabor; con baile, has
ta las 03 :00h. para socios y 
amigos . 

Desde la vocalía de cultu
ra, damos las gracias a todos 
los socios y amigos de nues
tra casa, y les exhortamos a 
que continúen mostrándo
nos sus apoyos incondicio
incondicionales, porque eso 
nos ayuda a reforzar y traba
jar más en pro del crecimien
to de la casa. 

Juana Ligia Flete Rosario 
Juan José Cerra/o, productor de programas de Telemadrid pregonero de las Jornadas Culturales 
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EL CAMPO DE LA PROMOCION DE 
LA SALUD DESDE UN HOSPITAL (1) 

Profesora Dra. Maria Sainz Martín (Alburquerque, 1953) 
Jefa de la Unidad de Promoción y Educación para la Salud. 

Servicio de Medicina Preventiva. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
Presidenta y Fundadora de la Asociación de Educación para la Salud en Espaíia (ADEPS) 

1 nuevo programa docente de la especiali
dad en Medicina Preventiva y Salud Públi
ca, (MP y SP) elaborado por la Comisión 

Nacional de la Especialidad en 2003 y aprobado por los 
Ministerios de Educación y Ciencia, y Sanidad y 
Consumo en marzo del 2005, se considera una apuesta 
para mejorar la práctica profesional de esta especialidad 
"que capacita para la investigación, aplicación y 
fomento de políticas y actividades de promoción y 
protección de la salud (para reducir la probabilidad de 
la aparición de la enfermedad, o impedir o controlar su 
progresión) de vigilancia de la salud de la población, de 
identificación de sus necesidades sanitarias y de 
planificación, gestión y evaluación de los servicios de 
salud". 

La promoción de la salud es una de los cinco 
campos de acción dentro de la Especialidad Médica de 
Medicina Preventiva y Salud Pública, junto con 
Epidemiología, Administración Sanitaria, Medicina 
Preventiva y Salud Ambiental y Laboral. 

La Promoción de la Salud incluye el diseño o 
desarrollo de programas de educación para la salud y 
participación de los ciudadanos en el control y mejora de 
la propia salud, y la capacitación para realizar políticas 
saludables . Para adquirir las competencias necesarias en 
esta área profesional específica el residente debe rotar 
por Centros y Unidades asistenciales, un Centro de Salud 
Pública y un Centro de Investigación. El nuevo programa 
docente sirve para evaluar la capacidad de dar respuesta a 
las nuevas perspectivas que se están abriendo en la salud 
pública española y europea. Proponemos al final un 
modelo de rotación con el contenido específico del 
programa formativo para la Promoción de la Salud 
Hospitalaria desde la Unidad de Promoción y Educación 
para la Salud del Servicio de Medicina Preventiva del 
Hospital Clínico San Carlos en Madrid. 

El programa de la especialidad se desarrolla en 
tres etapas: 

- La primera etapa se realizará en una escuela o 
centro formativo de salud pública acreditado durante los 
nueve primeros meses del año de la residencia, donde se 
realizan más de 50 horas lectivas del área temática de 
promoción de la salud. 

- La segunda etapa de fonnación se realizará en 
Centros y Unidades de Atención Especializada (AE) y 
Atención Primaria (AP) durante dieciocho meses 
distribuida en dos periodos, uno de doce meses, en 
Unidades y Centros de AE. Otro de seis meses, en 
Unidades y Centros de Promoción y Educación para la 
Salud en Atención Especializada o en Atención Primaria. 

- La tercera etapa es de veintiún meses. Se 
distribuyen en: seis meses en un Centro de Investigación 
en Salud Pública y otro, de quince, en Unidades 

Dra. María Saínz Martín 

Administrativas con funciones de Salud Pública. 
También en departamentos universitarios que incluyan el 
área de Medicina Preventiva y Salud Pública, escuelas de 
salud pública, agencias de evaluación, otras unidades de 
investigación con experiencia acreditada de 
investigación en Medicina Preventiva y Salud Pública y 
en Unidades Administrativas con funciones de Salud 
Pública En ésta última los residentes podrán llevar a cabo 
actividades de Promoción de la Salud y Educación 
Sanitaria. 

- También podrá contemplarse la rotación por 
organizaciones internacionales vinculadas al sector 
sanitario o en organizaciones no gubernamentales de 
cooperación al desarrollo . 

- El tipo de institución en el que más 
frecuentemente se ha realizado la formación de la 
especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública 
durante el tiempo que estuvo en vigor el anterior 
programa ha sido en centros hospitalarios, representando 
más de la mitad de rotaciones, 52%, hecho que 
probablemente obedece a que en los centros 
hospitalarios se pueden realizar rotaciones en varias 
unidades o servicios. El nuevo programa de la 
especialidad en Medicina Preventiva deja para la 
rotación específicamente hospitalaria una cuarta parte de 
la residencia. 

El único centro hospitalario que dispone de 
Unidad de Educación para la Salud es el Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid. El concepto global del programa 
"Hospital Promotor de Salud" (OMS) es una valoración 
institucional como centro preventivo y promotor de 
salud, además de curativo y rehabilitador. Este encuadra 
la actividad de educación para la salud/educación 
sanitaria, que enlaza la función asistencial con la 
docente, definida por la OMS como "un conjunto de 
actividades que favorecen y provocan experiencias en 
momentos, fonnas y situaciones que inducen a adquirir 
conocimientos y aceptar actitudes y comportamientos 
más convenientes para la salud de individuo, grupo o 
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colectividad". En la práctica asistencial hospitalaria 
diaria nos encontramos con acciones preventivas y 
educativas hacia la salud de los pacientes y usuarios. 
Esto supone una participación sanitaria mayor de la 
comunidad con su hospital de referencia, tanto para el 
nacimiento, para la enfermedad y la muerte, como para la 
salud y la calidad de vida. Las actividades de 
información sanitaria a los pacientes y usuarios de un 
hqspital es parte fundamental de la calidad asistencial. 
Las necesidades de reforzar los procesos de salud, a 
través de acciones cualitativas de promoción y 
educación para la salud, tienen el objetivo de 
incrementar valores añadidos a las intervenciones 
médicas y socio sanitarios . 

La Unidad de Promoción y Educación para la 
Salud debe ser la coordinadora del trabajo de los 
profesionales sanitarios en el centro. 

Basándonos en los descriptores del contenido 
específico del programa formativo para la Promoción de 
la Salud, desarrollamos los objetivos a alcanzar por el 
residente al final de su periodo de fonnación : 

Conceptos y modelos actuales en Promoción de 
la Salud: Desarrollar las bases de promoción y educación 
para la salud. Comprender y desarrollar los conceptos de 
promoción y educación para la salud y conocer la 
evidencia de su eficacia en los problemas de salud más 
prevalen tes. 

l. Educación para la Salud: Diseñar, desarrollar y 
evaluar programas de promoción y educación para la 
salud en distintos escenarios ( escuela, servicios de salud, 
entorno comunitario) . 

2. Estructura cultural y significación social de la 
salud y la enfermedad: conocer las áreas de intervención 
en promoción de la salud, desde enfoques psico-sociales . 
Conocer los métodos y técnicas de investigación social 
más útiles para el estudio de los determinantes socio
culturales y psico-sociales de la salud de la población. 
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3. Los estilos de vida como determinantes de la 
salud: Identificar aquellas necesidades y problemas de 
salud susceptibles de intervención mediante la 
modificación de los estilos de vida y del medio ambiente. 

4. Planificación y evaluación de los programas de 
promoción y educación para la salud: diseñar, realizar y 
evaluar programas de promoción y educación para la 
salud en distintos escenarios. Realización de políticas 
saludables Investigación , aplicación y fomento de 
políticas y actividades de promoción y protección de la 
salud. 

5. Participación comunitaria: Conocer estrategias 
de intervención que fomenten la participación 
comunitaria. Diseño y desarrollo de programas de 
participación de los ciudadanos en el control y mejora de 
la propia salud 

6. Desigualdades sociales en salud 
7. Redes de apoyo social 
8. Grupos de autoayuda 
9. Medios de comunicación social 
1 O. Identidad, rol y ejercicio profesional 
11. Dentro de los objetivos generales de la 

formación del especialista de MP y SP esta el poseer 
habilidades de comunicación y diálogo tanto en el nivel 
interpersonal como grupal que faciliten la coordinación 
de grupos humanos entre profesionales, así como la 
transmisión de información .. 

Objetivo específico en la formación es el desarrollo 
de la investigación en materias relacionadas con la 
MPYSP, aprendiendo a planificar, diseñar y poner en 
marcha proyectos de investigación relacionados con las 
áreas que son propias del ámbito del la especialidad. 

Por la extensión de éste articulo informativo de trabajo 
de investigación sobre la Salud, la segunda parte se 
publicara en el próximo número de ésta revista y basará el 
mismo sobre Actividades de los Servicios de Medicina 
Preventiva en la Promoción de Educación para la salud. 

CARTA ABIERTA A JUAN CARLOS RODRIGUEZ !BARRA 
Joaquín García Mayo 

Compañero lbarra: 
En tú discurso de despedida de la política de la 

Secretaria General del PSOE en él X Congreso Regional, 
demostraste una ves más que no solo eres profesor de 
universidad, sino catedrático de ideas y pensamiento del 
presente y del futuro de los socialistas de éste partido. 

No solo eres un referente para los socialistas 
extremeños, sino también para muchos de los vivimos en 
la diáspora desde hace más de 40 años no por voluntad 
propia, sino por que en aquella época no había políticos de 
tú talla en nuestra región, ni tampoco empresario valiente 
que apostaran por el desarrollo industrial y económico de 
Extremadura 

Aunque no nos conocimos personalmente hasta 
dicho Congreso, si habíamos tenido contacto por carta a 
través de la palabra escrita y te pido que te apliques los 
mismos consejos que me diste sobre el tema de la 
jubilación, recuerdo que me decías en la tuya que las ideas 
de una persona no tienen fecha de caducidad y que nadie 
puede jubilar a nadie de sus ideas y pensamiento . 

Espero que te apliques la misma receta que me 
distes, y que jamás dejes de divulgar las ideas del 

pensamiento socialista en tu nueva faceta voluntaria de la 
política activa, eres nuestro referente, te necesitamos y 
sabemos que nunca dejaras de seguir sembrado ilusión 
entre los militantes socialistas extremeños, sino también 
entre otros muchos socialistas de toda España. 

Un abrazo de un compañero desde la diáspora, un 
extremeño de 79 años que vivió en su adolescencia un 
capitulo aun no publicado de nuestra memoria histórica. 

Joaquín García 
Mayo junto a Juan 
Carlos Rodríguez 

!barra, ex-presidente 
de la Junta de 
Ex/remadura 
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PRESENTACION DE LIBRO 

LATRAVESIA 
Correspondió, en esta ocasión, presentar la esperada Feria del Libro Antiguo, Moderno y de Ocasión de Getafe a D. José 

Monleón, Director del Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo y del Festival Madrid Sur, con el libro 
autobiográfico "La travesía. /927-2008" 

Julián Puerto Rodríguez 

U 
na de las facetas que distingue a José 
Monleón es que, cuando uno se enfrenta 
A su discurso, no se sabe si está por encima 

la profesionalidad intelectual que posee o el caudal 
humano que irradia. 

José Monleón, por lo que sabemos y reza, 
es ensayista teatral y dramaturgo. Ha recibido el 
Premio Nacional de Teatro (2004), el Premio de la 
Comunidad de Madrid (1999) y la Creu de Sant Jordi 
(2006). Ha publicado cientos de artículos y en tomo a 
una veinte libros entre los que se encuentran 
"Humanismo y barbarie", "Cultura democrática" y 
"Latravesía. 1927-2008. 

Era importante su presencia en la edición 
de esta Feria del Libro porque en ella convergen tres 
elementos que a mi juicio la hacen tremendamente 
interesante. 

Por una parte está la Feria propiamente 
dicha con sus casetas de venta de libros y colecciones 
de antiguo y de ocasión, la reciente incorporación del 
libro moderno y los ciclos de cine, conferencias y 
presentación de libros. 

Un segundo elemento es su coincidencia, 
en el tiempo, con el Festival de Novela Policíaca de 
Madrid: GETAFE NEGRO, de la mano del Premio 
Nadal Lorenzo Silva. Toda una semana plena de 
actividades que contó con tres ejes literarios : África en 
negro, Madrid te mata y Gángsteres y Detectives. Su 
desarrollo se apoyó sobre la base de estructuras 
clásicas como las mesas redondas, encuentro con 
autores y presentaciones, adornadas con determinados 
alicientes como las presentaciones express, la música, 
el teatro, el cine , concursos y gastronomía, 
conformando un conjunto exquisitamente atractivo 
que nos hace aventurar un futuro alentador. 

Y, por último, el hecho oportuno del 
momento de las representaciones de teatro en Getafe 
de la mano del XIII Festival Internacional de Teatro 
Madrid Sur, organizado por el Instituto Internacional 
de Teatro del Mediterráneo que, como decíamos al 
principio, dirige José Monleón y que ha sido todo un 
éxito de público y crítica. De él participan los 
Ayuntamientos de Getafe, Alcorcón, Aranjuez, 
Fuenlabrada, Leganés, Parla y Rivas Vaciamadrid, así 
como la Universidad Carlos III. 

Hay una frase impacto de José Monleón 
que me llegó en una ocasión, a través de alguna fuente 
infonnativa de las tantas que existen últimamente, y 
que venía a decir: "El teatro es creación para la 
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comunicación libre. Las Universidades Populares 
ofrecen una red extraordinaria para aprender a 
ejercitar la libertad personal ". 

Lo repite en muchas ocasiones en el sentir 
del teatro como herramienta capaz de trasmitir a la 
sociedad valores democráticos cargados de acción 
so,cial. El teatro como creación sin límites ni censuras 
para una comunicación libre en las redes 
extraordinarias de que disponen los ayuntamientos 
democráticos para aprender a ejercitar la libertad 
personal. Una frase para meditar y que acoto : "Redes 
extraordinarias para aprender a ejercitar la libertad 
personal ". 

En esta ocasión le tocó representar un 
papel que no le gusta. Presentar su propio libro 
arropado por el Concejal de Cultura D. José Manuel 
Vázquez. 

Nacido en 1927, conoció de la II 
República Española, la Guerra Civil, la dictadura, la 
Transición y, ahora, la monarquía democrática todas 
ellas con sus justicias y sus injusticias, con sus aciertos 
y sus errores. Incongruencias y promesas de futuro 
que no vemos cumplirse y que no permiten sentir la 
satisfacción deseada. Recordaba yo, en ese momento, 
las palabras del injustamente olvidado precursor de la 
Generación del 98, Juan Bautista Amorós "Silverio 
Lanza", cuando afirmaba un tanto apocalípticamente, 
" yo he obedecido a cuatro reyes, dos regentes, dos 
repúblicas y un gobierno provisional y todos me han 
dado un día de esperanza al llegar, un día de dolor al 
gobernar y un día de placer cuando se fueron ". 

Es José Monleón un firme defensor del ser 
humano sobre el que deposita su confianza y sostiene 
su esperanza en un nuevo e incipiente protagonismo 
social que busca nuevos caminos éticos frente a la 
crueldad de nuestra época. 

Es, en este sentido, que una teoría política 
alejada de la ética aunque esté impregnada de buenos 
propósitos es, en gran medida, responsable de las 
injusticias y el fracaso moral de nuestro tiempo. 

El teatro, su principal dedicación 
profesional, está en la base de numerosas páginas de 
este libro . Entonces el Teatro permite enmascarar 
pero, y sobre todo, desenmascarar al personaje y 
ayudar a descubrir un espacio de decencia y de 
coherencia con uno mismo . El teatro trabaja 
habitualmente sobre la construcción de unos 
personajes obligados a actuar, a pensar y hablar de un 
modo determinado, que es, precisamente lo que les da 
una identidad social, y por lo que son reconocidos . Es 
como una simulación que nos da un papel social y nos 
libera del miedo a la soledad. Necesitamos un teatro 
donde el "mártir" no hable como personaje sino como 
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el ser humano que esconde para juntos encarar las 
estructuras ideológicas que alimentan la cultura de 
sangre e injusticia. El teatro sería entonces un bastión 
de las personas frente a los personajes y necesitamos 
que las historias no quieran convertir su interpretación 
de los hechos en la verdad única de los mismos porque 
donde realmente discurre la aventura del 
conocimiento es en el encuentro entre la versión 
cultural de la realidad y nuestra más intima identidad. 

Pero lo que importa, fundamentalmente, 
es el testimonio y la reflexión sobre la crueldad y la 
esperanza en nuestro mundo, las contradicciones de 
una teoría política y una moral, impregnada de buenos 
propósitos y, en gran medida, responsables de las 
injusticias y el fracaso ético de nuestro tiempo, porque 
se debe conjugar el interés estético con el compromiso 
ético, es decir construir una estética de la ética, basada 
en la coherencia. 

Para José Monleón es el momento de 
volver a rescatar el concepto de "compromiso", 
desvinculándolo de toda servidumbre doctrinaria 
incorporándole, con carácter sustancia, la condició~ 
de crítico, es decir, no alzado con los "unos" contra los 
"otros", sino en el espacio donde el conjunto de la 
realidad es abarcable, donde es posible descubrir la 
relación causal de tantos horrores, donde no cabe, en 
fin , la invocación de principios que los seres humanos, 
en la defensa de su felicidad, su injusticia y su 
concordia, no deben aceptar. 

La travesía está animada por una esperanza: el 
sentimiento de que la participación, cada vez mayor, 
de la humanidad en el proceso histórico está 
generando un cambio, una nueva lectura, que nos 
permita sortear las consecuencias de tantas ideologías, 
fanatismos y viejas formas de pensamiento. 
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I .JORNADAS IBEROAMERICANAS EN GETAFE , 

EL VOTO INMIGRANTE: UN OBJETIVO 
PRIORITARIO PARA EL 2011 

Seminario en la Universidad Carlos 111 muestra el compromiso unánime de las diferentes 
fu erzas sociales y académicas para conseguir que los inmigrantes 

CU/BE Departamento de Prensa 

E ste pasado jueves 9 de octubre se celebró en la 
la Universidad Carlos III de Madrid el semina
rio que llevaba por título "Derechos Humanos, 

participación ciudadana y migraciones. El derecho al voto 
de los inmigrantes latinoamericanos en las elecciones 
municipales", organizado por la asociación iberoamericana 
Constitucionalismo y Democracia en colaboración con el 
Instituto de Derechos Humanos Bartolome de las Casas, 
perteneciente a dicha universidad y otros organismos, entre 
los que cabe destacar el Plan Local de Inmigración del 
Ayuntamiento de Getafe, la Fundación Cesar Navarro, la 
Casa Regional de Extremadura en Getafe y la AESCO 
(Asociación España Solidaridad y Cooperación). 

El acto constó de dos partes; una primera en la que 
se estableció un debate-coloquio técnico-jurídico 
relacionado con el tema principal del seminario y una 
segunda parte en la que las diferentes fuerzas políticas y 
sociales compartieron sus diferentes puntos de vista en 
relación a la posibilidad de que a los inmigrantes 
latinoamericanos se les reconozca el derecho al sufragio en 
los comicios municipales. 

En el debate estríctamente académico 
intervinieron como ponentes el catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares D. 
Pablo Santolaya Machetto, D. Ángel Chueca Sancho, 
Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad 
de Zaragoza, D. Felix Vacas Fernández, Profesor de 
Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III, 
D. Gilmer Alarcón Requejo, especialista en Derechos 
Humanos y el Profesor de Derecho Constitucional y 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad de A tac ama, D. Rodrigo Pérez Lisicic. 

Representantes de Asociaciones, Partidos Políticos y sindicatos 
participaron como ponentes en el seminario 

Ponentes del seminario "Derechos Humanos, 
participación ciudadana y migraciones" 

El Profesor Santolaya enfatizó la importancia de 
que se pudiese llevar a cabo una refonna de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General (LOREG) con el objetivo de 
poder de este modo permitir el voto de los inmigrantes 
latinoamericanos en las elecciones municipales. Esta 
argumentación confrontó con la del Profesor Felix Vacas y 
el resto de componentes de la mesa, al entender estos que la 
mejor solución al problema, aunque no la más sencilla, sería 
la de una reforma constitucional que supusiese una 
ampliación de los derechos de participación política de los 
inmigrantes, ya que entendían que el pago de impuestos por 
parte de los inmigrantes les habilita para poder adoptar 
decisiones en el ámbito local en el que se gastan dichos 
impuestos. 

La moderación de ambas partes del seminario 
corrió a cargo del Profesor Doctor Miguel Ángel Ramiro , 
Titular de Filosofia del Derecho de la Universidad Carlos 
III y director del Master en Derechos Fundamentales del 
Instituto Bartolomé de las Casas . 

En la segunda parte del seminario las diferentes 
fuerzas políticas, cuerpo diplomático y asociaciones de 
inmigrantes, entre las que destacan PSOE, PP, IU-Verds, 
UGT, Consulado del Perú y AERGE (Asociación de 
Ecuatorianos Residentes en Getafe) expusieron sus 
posiciones, existiendo una opinión unánime respecto a que 
para el año 20] J una meta principal es la consecución del 
voto inmigrante en las elecciones municipales, para lo cual 
todas las formaciones políticas mostraron el compromiso 
de luchar de cara a las próximas municipales. 

El acto concluyó con unas palabras finales del 
moderador y la posterior comida de todos los participantes 
en las ponencias y debates . 
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GETAFE BAILA A RITMO IBEROAMERICANO 
Diferentes grupos de danza y folklore llenan de música y color el Conservatorio de Música de Getafe en un exitoso evento. 

CUIBE Departamento de Prensa 

E I pasado sábado día 11 tuvo lugar en el Conservatorio de 
Música de Getafe el recital "Danza y Folklore de lberoa
mérica", en el que participaron diversos grupos Culturales 
iberoamericanos que a través de sus danzas , música y 

cantos expresaron al acervo cultural de sus diferentes pueblos. 

Organizado por la Asociación de Ecuatorianos Residentes 
en Getafe (AERGE), el acto contó, en un ambiente jovial y festivo , 
con la presencia de numerosas familias y un nutrido grupo de 
inmigrantes residentes en Getafe y municipios adyacentes, así como 
diferentes autoridades locales entre las que cabe destacar a Carmen 
Duque, Concejal de Educac ión, Participación e Inmigración, el 
presidente de Cruz Roja en _Getafe , D. Luis Muela, e l concejal 
Enrique Heras y Domitila Alvarez, director de Inmigración del 
ayuntamiento. 

La asociación CUIBE (Cooperantes Universitarios con 
Iberoamérica) estuvo presente en el acto mediante un importante 
grupo de estudiantes que participaron activamente en el mismo, 
ayudando en la intendencia y la logística. 

Abrió la tarde la cantante argentina Marizza cantando a 
capella diversas canciones de Córdoba, su región. Fue seguida por 
bailes del Grupo Virgen de la Merced de AERGE y más tarde por 
A YNI, bolivianos que llenaron el escenario con un estallido de color, 
enarbolando la wh ipala, bandera del Collasuyo. 

En los entreactos del evento, representantes de las 
asociaciones participantes enfatizaron que esta tarde se trataba de un 
acto de gente común, que se juntaba para poder expresarse, 
conociendose y compartiendo. "Todos hemos dado y hemos 
recibido" aclamaba Segundo Aguirre, presidente de AERGE. 
Tuvieron asimismo desde la peña "La Geta Ecuatoriana" palabras de 
recuerdo y apoyo para Joffre "Dinamita" Guerrón, futbolista 
ecuatoriano de éx ito que actualmente milita en las filas del Getafe 
C.F. , como ejemplo de superación que a su parecer representa a toda 
Latinoamérica. 

Uno de los grupo participantes en el acto 

Continuó la tarde con la explosiva danza garífuna de la 
asociación Guaymuras, provenientes de Honduras, que sorprendió a 
todos los asistentes. La cultura garífuna, de raíces africanas, tiene un 
estilo musical propio llamado punta, donde la percusión tiene un 
papel protagonista. Siguieron con el evento un grupo de la Casa de 
Ecuador en Getafe, Ballet Tradicional de Paraguay y el Ballet Arte y 
Tradición Andina del Perú, finalizando con la actuación de un último 
grupo ecuatoriano. 

Al termino del acto tomó la palabra el presidente de 
AERGE, quien destacó que gracias a este acto, el primero que 
organizaban en Getafe, "estamos haciendo de nuestra cultura nuestra 
integración" . Afirmó que la participación es "un derecho 
democrático, nos sentimos getafenses y tenemos el deseo de 
compartir nuestra cultura" tras lo cual cedió la palabra a Carmen 
Duque. La concejal cerró el acto transmitiendo el saludo del alca lde 
Pedro Castro, agradeciendo a las comunidades inmigrantes allí 
presentes el hecho de que compartan sus vidas con Getafe, ayudando a 
definir la ciudad del futuro. "Espero que todos seamos capaces de 
hacer una ciudad mejor, tenemos el reto de segu ir haciendo una 
ciudad mejor para nuestros hijos". 

NOS HAN GANADO CON NUESTRAS PROPIAS ARMAS 
Alfonso Estebanez 

Entre el exceso de trabajo y la voluntad he decidido 
tomarme tiempo para la reflexión, para interiorizar este proceso de 
crisis del sistema financiero mundial y creo haber hallado la 
conclusión: tiene un lado triste y un lado amable. Y como siempre, el 
triste es el práctico, el real y el lado amable es el que corresponde a la 
victoria moral , al triunfo del romanticismo económico . Trataré de 
explicarlo. 

La situación de origen, aparte de las míticas "hipotecas 
subprime", que só lo eran la punta de un iceberg que llegaba a l magma 
del sistema financiero mundial, partía de una economía llena a 
mitades de gurús del riesgo y la invers ión, y de jóvenes directivos 
ambiciosos (nada reprochable) cegados por lo desmedido de sus 
bonus de productividad en bancos y consultoras financieras. 

A esta peligrosa combinación de personajes se le aliñó un 
universo financiero lleno de nuevos productos meramente 
especulativos de bajo coste y gran volatilidad y la total alegalidad de 
multitud de operaciones con ellos. 

La compra de riesgo por parte de bancos de inversión, que 
al final repercutían en la banca convencional estaban fuera de 
cualquier tipo de control autonómico, estata l, supraestata l o mundial. 
En este paraíso de la especulación la burbuja fue aumentando, los 
índices de crecimiento de las entidades financieras engordando 
desmesuradamente, y con ello los sue ldos de los directivos, los 
bonus, la necesidad de aumentar los ingentes beneficios, la creación 
de concesionarias participadas por bancos, más aumentos, más 
bonus, más riesgo, hasta que todo eso no dio para más. 

El espacio se agotó. Los dientes de la pescadilla ya rozaban 
la parte anterior de sus fauces. Entonces como un dominó 
comenzaron a caer los más "empufados" los que tenían menos 
recursos propios, los que habían decidido jugárselo todo a la 
especulación financiera aprovechando la nula vigilancia de los 

poderes políticos. Pero no sólo cayeron ellos. Todo e l sistema debía 
hacer frente a sus deudas propias del descalabro y además a las 
contraídas con los primeros en caer. .. y así sucesivamente ... Y el caos 
financiero. Y ya no hay bancos que financien reformas, ni 
amp liaciones de empresas, ni ayudas a los autónomos, ni hipotecas ... 
y a partir de ahí a rozar la recesión, a la pérdida de empleo, al miedo 
empresaria l y a la desconfianza del consumidor. 

Entonces llegaron los estados, Europa, e l FMI, todos 
decidieron desempolvar los libros de Marx, los de la nacionalización 
de la banca, los de Hobbes, los del intervencionismo y decidieron que 
los bancos deben estar respaldados por el Estado y controlados por él. 
Tarde, dos siglos y pico tarde. Anglosajones salvando bancos de 
directivos archimillonarios, que ahora no tienen que responder de 
nada, Europa siguiendo a Inglaterra en su respaldo estatal de los 
depósitos, los pajarillos disparando a las escopetas ... el triunfo del 
intervencionismo. Por fin . Pero, ¡ah! Resulta que el intervencionismo 
no lo manejan los intervenciornstas. El liberalismo económico del 
siglo XX y de lo que llevamos del XXI lo empuñan como clavo 
ardiendo por el bien común. Y pagamos todos, pagamos los que 
creemos en un capitalismo intervenido, moderado y sostenido, 
pagamos al final todos los ciudadanos. Con un golpe de 
intervencionismo vencen a los intervencionistas y demuestran que el 
capitalismo salvaje tenía sol ución, que todo estaba bajo control. 

Y ahora dicen que hay que refundar el sistema financiero 
mundial. .. es el mantra que hay que repetirse ahora. Pero no va a ser 
verdad, no me imagino tanta valentía. 

En un par de años todo volverá a ser igual: directivos con 
grandes sueldos y bonus, sin control estatal,jugando con swaps, con 
opciones y con intangibles acuerdos a tasas fijas .. . todo será igual y 
los libros de los intervencionistas volverán al sótano. 

Victoria marginal , ideológica y romántica, escarmiento 
temporal. Derrota del pueblo, derrota gracias a las armas del vulgo 
trabajador. Hasta la próxima. 
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ACTIVIDADES 

Manuel Berrocoso y Juani Flete en la celebración de 
"Los Angeles Custodio", santo de la Policía Nacional 

Concha Corrizosa, secretaria técnica de extremeños en el mundo, 
estuvo en la cena de la FEACAM 

El Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz 
celebró el dia de Extremadura 

La CREG junto a Luis Greciano y Juan José Cerrato, 
productores de Telemadrid; estuvieron en la cena de la FEACAM 

El grupo de Coros y Danzas "Miel y Espiga" estuvo en D 'Artá invitados por su Alcaldesa y el grupo Esclafits i Castanyentes 
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