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- (])entro áe una situación privifegiada 
entre íos principafes pue6íos áe [a zona sur -

- (J)isponemos áe saíones independientes 
con capacidad de 50 a 700 invitados-

-<Ponemos a su disposición más de 40 años 
de tradición y e>íJ)eriencia en eventos -

-7'enemos un gran parkfng privado 
para nuestros dientes -
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. Restaurante & Asador 

ESPECIALIDADES: 
S ROJAS A LA PARRILLA Y A 

PLATOS DE TEMPORADA 
MERLUZA Y COCOCHAS 

RESERVADOS PARA FIESTAS FAMILIARES Y EMPRESAS 
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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. 



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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-ANO NUEVO 
CASA NUEVA 

o año de nieves, año de bienes 
Comenzó el año con las calles y plazas cubiertas en manto blanco como hacía 

tiempo que no recordábamos. El cielo se llenaba de frágiles algodones, que zigzagueaban 
al ritmo de blue, agarrados al aire para no caer sobre el húmedo y frío asfalto, mientras los 
pajarillos observaban atónitos, desde sus agujeros, el momento del escampe. 

Las obras de la Casa de Extremadura en Getafe están a punto de finalizar. Estas 
obras de remodelación nos van a permitir modernizar los espacios de forma que 
optimicemos los recursos y afrontemos las actividades de forma más cómoda y, por que 
no, más agradable y amena. 

El salón de actos, aparte de pintura y zócalo con su aporte de estética, de higiene y 
limpieza, ha incluido aire acondicionado y mejorado el espacio escénico, que tanto uso 
tiene, con subida y bajada automática de telón, mejoras eléctricas y de iluminación y 
sonido, así como la ampliación de la cabina de control que se incorpora a un aumento en 
el ancho del corredor de la primera planta, con cristalera corredera, que nos permitirá 
habilitarlo tanto como anfiteatro como para exposiciones y talleres. Se ha remozado la 
sala de talleres, la sala para vestuario de los grupos de coros y danzas y los despachos 
dedicados a recepción, administración y coordinación y aumentado el volumen de la 
biblioteca, con más estanterías para libros y revista en su uso tradicional, y modernizado 
como sala de informática con un buen número de ordenadores y sala de GnuLinEx, 
distribución de software libre impulsado por la Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, actividad pionera y secundada 
por otros organismos públicos y privados del resto de España. 

Esto ha significado una fuerte inversión en mobiliario e informática y nos ha 
permitido colocar tela asfáltica en la terraza para evitar humedades. Seguimos a la espera 
de que se nos reintegre el patio una vez finalizados los aparcamientos subterráneos 
exteriores al edificio. 

La Casa de Extremadura sigue presente en la vida social y cultural de Getafe con 
una directa y fuerte participación en la celebración del día de San Sebastián, la 
preocupación creciente por la noticia del espionaje a nuestro alcalde Pedro Castro y el 
granito de arena que nos corresponde por el millón de espectadores conseguido en los 
diez años de vida del Teatro Auditorio Federico García Lorca, con el que colaboramos 
activamente. 

Felicitar, desde aquí, al Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, por la conferencia que pronunció en Madrid, el pasado mes de febrero, 
en el Foro de la Nueva Economía organizado por Nueva Economía Fórum con la 
colaboración de The Wall Street Journal Europe y el patrocinio de Iberdrola. Esperemos 
que este acercamiento a Madrid suponga que, por fin, podamos tenerlo en Getafe. 
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Plaza de España de Getafe 
Enero 2009 (Foto: Julián Puerto) 

Miguel de Una mu no 

El campo de la promoción de la 
salud desde un hospital (11) 

Escena Extremeña 

Jarramplas : ritual Festivo en 
Piornal (Cáceres) 

Carmen/ Gades 

Feria del libro en Getafe 

Eficaz pero no eficiente 
A proposito de Eluana 

11 PIEX. PUNTO DE INFORMACIÓN DE EXTREMADURA 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A SOCIOS. 
Comunidad de Madrid 

La Suma de Todos 

Junta de Extremadura 

OFICINA DE ASESORAMIENTO PARA ASOCIACIONES 
DE INMIGRANTES. 

Ayuntam1emo ae Getafe 

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE OFICINA 
ixtiYr;fA~ 

ASESORAMIEBNTO JURÍDICO LOS JUEVES DE 17 A 19 H. enGáafe 

TROFEOS GETAFE 
TROFEOS DEPORTIVOS • PLACAS DE HOMENAJE• MEDALLAS 

REGALOS DE EMPRESA • PARTICIPACIONES • 8oDAS 

BAUTIZOS • COMUNIONES 

SE HACEN GRABACIONES EN GENERAL 

C/. General Pingarrón, 3 - 28902 Getafe (Madrid) - Tel. 91 695 89 58 
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PORTADAS 

CURVAS CON 
RETÍCULA 

VENTANAS 
OSCILOBATIENTES 

UDAR 
@ 

NUEVAS SOLUCIONES EN ALUMINIO 

Nuevas A,,,..,,, 
Soluciones ~ 
en Aluminio . 

Ventanas rotua 
puente térmico, 

frentes de armario, 
mamparos de baño, 
ventanas de tejado 

y mallorquinas 

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

C/ Leganés, 4S - Tel. 91 6B3 67 76 - 2B904 GETAFE (Madrid) 
Fabricación: C/ Tomillo, 2 - Poi. Acedinos - FUENLABRADA 
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NUESTRAS RAICES, NUESTRAS PALABRAS(V) 
Apolinar Mesa Santurino 

E n el apartado de "Pueblo a Pueblo", tenemos en este número a Zarza de Montánchez, por ello traemos 
aquí el vocabulario o léxico extremeño de este municipio situado en la comarca de Sierra de Montánchez
Tamuja., de la provincia de Badajoz. 

Agradecemos la ayuda de Romualdo Moreno Cruz en la información sobre dicho municipio y de Ana 
Barrado García que nos aportó las palabras que relacionamos a continuación: 

Achiperres (Achiperreh)= Trastos viejos. 
Aurel = Laurel. 
Alvellana = Avellana. 
Aguachurri = Café muy claro. 
Albelia = Habilidad, disposición. 
Aluego = Luego. 
Antié = Anteayer. 
Atorullao/a = Que no se expresa bien. 
Barquiná= Cantidad de algo. 
Belaí, velaí = He ahí. 
Buchao=Enjuague bucal con sal. 
Bujero = Agujero. 
Borricuesco(Borricuehco )= Muy fuerte. 
Cachas (Cachah) = Muslos. 
Cachiflanti = De buena presencia. 
Calda= Disgusto. 
Califate = Trasto, vajilla vieja. 
Cano = Rubio. 
Cegañuto= persona que no ve bien. 
Cosiquear = Coser sin ganas. 
Chafarico/a = Chismoso/a. 
Dambos (Damboh) = De ambos. 
Defarrungao = Estropeado. 
Descaliento(Dehcaliento )=Falta de ganas. 
Desenfijar =Quitarla manteca. 
Estrébedes(Ehtrebedes)= Trébedes. 
Endespués(Endehpueh) = Después. 
Escupichina(Ehcupichina )=Salí vazo. 
Esfaratar = Deshacer un trabajo. 
Entavía = Todavía. 

Encina "La Ter1Dna ". Zarza de Montanchez (Cáceres). 

Esnucar (Ehnucar)= Desnucar. 
Faldegar =Blanquear. 
F arraguas=(Farraguah )=Desaliñado. 
Fínfano = Mosquito . 
Furruñar = Refunfuñar. 
Gambuso = Bata vieja. 
Garruño = Tacaño. 
Guarrifonda = Golfa, guarra. 
Jace (Hace) = Haz de leña o hierba. 
Jienda (Hienda) = Rendija. 
Jincar (Hincar)= Comer, beber. 
Jopo (Hopo) = Fuera, largo. 
Jundear (Hundear)=Tirar algo. 
Irupto = Eructo. 
Loar = Hacer con desgana. 
Macharunga = Mujer varonil. 
Mantujo(mantuho)=Manta vieja. 
Mataura = Herida, daño . 
Mezujón(Mezuhón)=Entrometido. 
Mizclero = Escrupuloso. 
Moñiga = Boñiga. 
Moro = Yema del huevo. 
Morronco = Torpe, terco. 
Morrúo = Testarudo, cabezón. 
Nial = Nidal. 
Paripuso = Abobado, alelado. 
Pegar el peo = Explotar alguien. 
Pelona = Helada. 
Perigayo = Sinvergüenza. 
Pesquizar(Pehq u izar)= Averiguar. 
Perrenque = Enfado de niños. 
Pitiflor = Ir siempre arreglado. 
Pincho = Erguido, estirado. 
Provecho(Probecho) = Eructo. 
Rebancazo = Golpe fuerte. 
Revirota(Rebirota )= Rebelada, 

Enfadada. 
Rebimba = Fiesta 
Rebuzno=Niño pequeño muy 

sabido. 
Roar = Rodar. 
Socochao = Pasado, mal cocinado. 
Tabúa = Semilla de la enea. 
Zacho = Azada. 
Zajuán ( Zahuán ) = Zaguán. 
Zalaco=Trozo grande de comida. 
Zarrichuelo = Falso, mentiroso. 
Zugar = Sorber un líquido. 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

UNAOBRADE 
ANIBAL GONZALEZ EN GETAFE 

R 
ecientemente se dirigió un investigador 
al archivo municipal preguntando si el 
edificio del teatro de Getafe es una obra 
del arquitecto Aníbal González Álvarez-

Ossorio. La respuesta es no, mejor dicho a nuestro 
juicio no, o para hablar con propiedad, según los 
datos de los documentos que obran en nuestro 
poder, no. Así es como se fundamentan los informes 
del archivo, con datos que se extraen de los 
documentos que conserva. 

Nuestro consultante se mostraba muy 
interesado e insistía, porque él también mostraba 
documentos para argumentar que efectivamente la 
obra de la fábrica de harinas había sido diseñada por 
el arquitecto sevillano. Aníbal González nació en 
Sevilla en 1876 y era el primer hijo de los tres que 
tuvieron Catalina Álvarez-Ossorio y Pizarra y José 
González Espejo, sus estudios universitarios 
supusieron un esfuerzo para su familia que no 
poseía grandes recursos económicos. El 25 de 
noviembre de 1902 recibió el título de arquitecto 
tras superar el examen de reválida con el número 
uno de su promoción, en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid. Un acontecimiento 
importante en su desarrollo laboral fue su encuentro 
con su pariente Torcuato Luca de Tena Álvarez
Ossorio, fundador del diario ABC, que sería durante 
muchos años su protector y consejero. Contrajo 
matrimonio con Ana Gómez Millán, hija del 
constructor y arquitecto José Gómez Otero, 
miembro de una larga familia de arquitectos. 
Instalado laboralmente en Sevilla, en 191 O es 
nombrado director de las obras de la Exposición 
Universal Iberoamericana de Sevilla, cargo en el 
que permanecería hasta 192 7. 

El 9 de enero de 1920 sufre un atentado 
junto a su casa del que sale ileso, en el que le 
disparan dos tiros que no llegan a acertarle, del que Obra de Anibal González 
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fue autor un grupo anarquista del sindicato de 
peones albañiles, relacionado con la huelga de la 
construcción que en aquellos días se vivía en 
Sevilla. La reacción contra el atentado se 
materializó en una manifestación en su apoyo que 
recorrió la puerta de su casa. Desde entonces 
siempre iba acompañado por un guardaespaldas. A 
comienzos de 1927, por diversos roces con el nuevo 
comisario regio de la Exposición, José Cruz Conde, 
dimite como arquitecto director de la Exposición. 
Cuando murió en 1929, a los 53 años de edad, estaba 
en la ruina, de manera que hubo que recaudar dinero 
para conseguir una casa para la fami 1 ia. 

Aníbal González llegó a levantar 
diferentes edificios modernistas en Sevilla, hecho 
del que hoy día quedan pocas evidencias. A 
principios del siglo XX se produjo en Sevilla un 
debate más allá de la estética y la arquitectura, dado 
que para los más conservadores el modernismo , 
precursor de las posteriores vanguardias, 
cuestionaba los cánones clásicos y la tradición. Si 
bien el arquitecto siente atracción en sus primeros 
años de formación por el modernismo, finalmente 
sentó la base de su obra en el regionalismo para 
aprovechar los materiales más próximos de los que 
disponía, y tal vez inventar así un modo distinto de 
construcción. Es por ello considerado uno de los 
artífices del regionalismo andaluz. Además, como 
otros arquitectos de la época, levantó edificios de 
estilo neomudéjar como el Museo de Artes y 
Costumbres de Sevilla. También realizó obras de 
estilo neogótico, como el Museo Arqueológico 
Provincial de la misma ciudad. Esta mezcla de 
estilos en la que busca es llamado Regionalismo 
historicista del que es un ejemplo la plaza de España 
sevillana. También llegó a ser el urbanista que 
modificó la fisonomía de Sevilla y empezó a 
cimentar la escenografía de la ciudad. Terminó por 
ser el arquitecto favorito de la burguesía sevillana, 
construyendo mansiones para los Sánchez Dalp y 
para los Luca de Tena, entre otros. 

La fábrica de harinas de Getafe, sede del 
teatro en la actualidad, fue levantada en 1920 por 
encargo de Maquinaria de Molinería Daveris, 
representada por don Hilario de Francisco 
Cifuentes, solicitante de la licencia. El firmante del 

9 Febrero 2009 

proyecto, de nombre ilegible, era el director técnico 
de la empresa. En 1927 se produjo una ampliación 
del proyecto, firmado por don Leandro González, 
consejero delegado de la fábrica, y le da la 
configuración reciente. Si bien el edificio actual ha 
sido objeto de rehabilitación para usos culturales 
por el arquitecto don José María Pérez Peridis. 
Como puede verse, por la fecha de edificación de 
nuestra fábrica, no es posible que Aníbal González 
estuviera trabajando en Getafe, además de que el 
proyecto está signado con otra firma. Lo que 
argumentaba nuestro consultante era una reseña de 
periódico de la época, de 1902 , en la que se da 
cuenta de que el joven alumno de arquitectura había 
realizado el pabellón de la fábrica de harinas Los 
Ángeles para la exposición del Retiro . 

Es decir, se refería a un proyecto de 
arquitectura efímera, realizado con fines 
académicos, y que la firma patrocinadora del 
pabellón era una antigua fábrica de harinas 
inaugurada en Getafe entre 1899 y 1900. Si a ello 
añadimos el estilo neomudéjar de la fábrica de 
harinas de Getafe que fue un o de los preferidos de 
Aníbal González, la confusión puede llevamos a 
pensar que el edificio del actual teatro fue obra suya. 
Ni se trata de la misma fábrica, ni en la época en la 
que se levantó la actual ejercía Aníbal González en 
Madrid. 

La posibilidad de documentar el trabajo 
académico del estudiante de arquitectura nos llevó 
al archivo histórico del Colegio de Arquitectos de 
Madrid. No encontramos el proyecto porque 
evidentemente, no todos los trabajos de clase se 
conservan. Por otro lado, el Archivo de Villa de 
Madrid, tiene constancia documental de la 
celebración de la Exposición del Retiro, pero 
tampoco conserva la documentación de la erección 
de los pabellones, porque como hemos comentado 
se trataba de arquitectura efimera. De todas fonnas 
si non e vero é ben trovato. Si no fue así, el edificio 
del actual teatro conocido como la fábrica de harinas 
de Getafe merecería la traza del genial artista que 
fue don Aníbal González . 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 
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EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO 

ZARZA DE MONTANCHEZ 
Apolinar Mesa Santurino 

M unicipio de la provincia de Cáceres; 
en principio pertenecía a la comar
ca de Cáceres, hoy se le incluye en 

la comarca de Sierra de Montánchez-Tamuja, 
y al partido judicial nº 1 de Cáceres, situado en 
esta capital, de la que dista 40 kilómetros. Su 
ténnino municipal es de 37,47 kms. Cuadrados. 
Dentro de la Red Extremeña de Desarrollo Ru
ral (REDEX), pertenece al Grupo ADISMONTA 
(Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra 
de Montánchez y Tamuja). El gentilicio de sus 
habitantes es zarceño/ña. 

Medio Físico-Natural.- Presenta un 
Relieve accidentado al estar situado sobre las 
estribaciones de los Montes de Toledo. El núcleo 
urbano está a 450 metros de altitud; más de una 
tercera parte del terreno municipal tiene pendien
tes superiores al 20%. Tiene tres zonas claramente 
delimitadas: La Sierra, la Penillanura y la zona de la 
Ribera junto al río Tamuja. Destacan por su altitud el 
monte de San Cristóbal y Navabenitos. El río más 
importante es el Tamuja, afluente del río Almonte, que lo 
es a su vez del Tajo. En este río Tamuja se ha construido 
el pantano de Navarredonda, también llamado de la 
Zarza o del Tamuja, con capacidad para 0,968 Hm. 
cúbicos, que abastece a la Zarza y otras ocho poblaciones 
más. 

Clima.- De tipo Mediterráneo con su 
característico contraste térmico estacional y de 
irregularidad pluviométrica. La temperatura media 
anual es de 16,2º C, siendo el mes más caluroso julio, con 
27,8º C de media, y el más frío diciembre, con 7,6º C de 
media. Las precipitaciones medias anuales son de 719 
m/m, recogidas principalmente en invierno, 274m/m, y 
las más escasas en verano con tan sólo 34 m/m; en 
primavera y otoño son de poco más de 200 m/m en cada 
estación. 

Vegetación.- Mediterránea, con especies 
silvestres y cultivadas. Entre el arbolado se encuentran la 
encina, el alcornoque, olivo, almendro y la higuera. 
Abundan la jara, el ajo porro, esparraguera, cardillo, 
retama, tomillo, cantueso, berro, cardos, cañaheja, 
chumbera,junco, escoba blanca y negrilla, etc. 

Fauna.- La zona es abundante en coneJos, 
liebres, tórtolas, perdiz roja, paloma torcaz, jinetas, 
bubilla (abubilla), lagartos, c1guenas; a veces se 
observan jabalíes, zorros, tejones, garduñas, etc. 

Población.- Al igual que en la mayoría de los 
pueblos extremeños, observamos que entre 1900 y 1950 

VistaAerea de Zarza de Montanchez 

el incremento poblacional es continuado. Pero durante la 
segunda mitad del pasado siglo XX, como consecuencia 
de la emigración, la pérdida de la población es muy 
acentuada, con un 60% menos que en 1950. A partir de la 
década de los 90 e inicio del presente siglo, la población 
se estabiliza en algo más de 600 habitantes. 

Evolución de la población: 
Año nº habitantes 
1900 1.467 
1910 1.491 
1920 1.659 
1930 1.749 
1940 1.957 
1950 2.046 
1960 1.773 
1970 1.057 

Año 
1981 
1986 
1996 
1999 
2000 
2002 
2005 
2007 

nº habitantes 
816 
814 
662 
640 
618 
605 
604 
632 

Actividad Económica.- La economía refleja la pérdida 
de la población, siendo de carácter agrícola tradicional , 
limitada por la pobreza de sus suelos, la irregularidad 
climática y las deficiencias estructurales. Los cultivos 
más extendidos son el olivo, los cereales y los frutales; el 
viñedo es cada vez más escaso. La cabaña, ganado 
vacuno y ovino, es cada vez menor y con poca 
importancia actual. La tasa de actividad económica es 
del 35,68 %, dedicándose a la agricultura el 32,5 %, a la 
industria el 16,3 %, a la construcción el 8,8% y a los 
servicios el 42,5 %. La tasa de paro es de47,76 %. 

ADISMONT A, entidad creada para gestionar el 
programa PRODER, financiado sobre todo por la Unión 
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Europea, para promover el desarrollo económico de la 
zona. El programa PRODER, Programa de Desarrollo y 
Diversificación de Zonas Rurales, para dar un impulso al 
desarrollo económico, al empleo y a la calidad de vida de 
la comarca, basado en los recursos propios de la misma. 

Historia.- Los primeros pobladores 
prehistóricos de la zona pertenecen a la Edad del Bronce, 
años 3000 y 800 a.C. , con restos como el Recinto 
Fortificado de Castillejo y la estela encontrada en el lugar 
Camino de la Sierra, grabada en granito con la 
representación de un guerrero con sus armas y su carro, 
además de restos de dos dólmenes. De la época romana 
se han encontrado lápidas o inscripciones funerarias. 
Durante la época musulmana, estuvo bajo su dominio 
dentro del Reino Taifa de Badajoz, dependiente del 
gobernador de Mérida; la zona de "Los Atambores" 
utilizada por los moros en esta época. 

Durante la Reconquista, en el siglo XII, pasa a 
pertenecer a la Orden de Santiago, siendo tierra 
fronteriza del partido de Montánchez. La fundación de 
Zarza de Montánchez en su lugar actual es del año 1236, 
al ser nombrado en Mérida D. Rodrigo Iñiguez, Maestro 
de la Orden de Santiago. Varios zarceños participaron en 
la conquista y colonización de América. En el siglo 
XVIII hay bastantes Capellanías (Fundación en que 
ciertos bienes quedan sujetos a cumplimiento de cargas 
religiosas o compasivas) en el pueblo. A principios del 
siglo XX existen en la localidad la Sociedad de Socorro 
Mutuo "La Merced" y la Sociedad de Socorros Mutuos 
"La Legalidad"; la primera como ayuda a la enfermedad, 
fallecimiento, viudez u orfandad de las personas; la 
segunda como ayuda a los robos y muerte de las 
caballerías. 

Arte.- Iglesia Parroquial de San Miguel.- Es el 
monumento más importante de la población. En él se 
mezclan diferentes estilos artísticos: arte Gótico en el 
presbiterio, la nave es del Renacimiento y la torre, 

Iglesia Parroquial de San Miguel 
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puertas y pórtico son del Barroco en parte; la torre es de 
dos cuerpos, el inferior de estilo gótico y el superior de 
época barroca. Tiene dos puertas, la de los pies es 
adintelada con frontón recto; la de la Epístola es de arco 
de medio punto. En el interior tiene una nave única con 
cuatro tramos y presbiterio poligonal de cinco lados. En 
los laterales hay capillas entre los contrafuertes. La zona 
de la nave y el altar mayor tienen bóvedas de terceletes. 
La sacristía con bóveda esquifada. A los pies el coro, con 
frente de arco rebajado y sotocoro con techo plano de 
madera. El baptisterio con bóveda de cañón. 

La Iglesia conserva piezas de gran calidad 
artística, entre las que sobresale un óleo sobre tabla de 
Nuestra Señora con el Niño, fechado en 1589; también es 
de destacar el retablo mayor del siglo XVIII. En el muro 
del Evangelio se conservan pinturas al fresco de finales 
del siglo XVI. 

Fiestas.- "El pan y el queso", el 19 de enero; 
tiene su origen en la Reconquista, en una batalla ganada 
por los cristianos a los musulmanes, aproximadamente 
en el año 1234. Se reparte a todos los presentes los dos 
alimentos regados con vino. Se lanzan unos a otros la 
Tabúa, semilla de la enea, planta llamada espadaña, para 
celebrar la victoria. San Miguel Arcánge~ patrón del 
pueblo, el 29 de septiembre, con misa, procesión con el 
santo, ofertorio con subastas y bailes. "El Cristo de las 
Maravillas", 14 de septiembre, durante el cual hay misa, 
procesión, ofertorio y el Juego de las Bolas, juego 
autóctono zarceño, con apuestas de dinero, y que sólo se 
puede jugar desde el 14 de septiembre hasta el primer 
domingo de octubre. Virgen de Fátima", el sábado más 
próximo al 13 de mayo, con romería, ofertorio, carrozas, 
verbena y bailes."Los Quintos", en la que éstos van por 
las casas pidiendo donativos para organizar comidas u 
otras actividades. 

Gastronomía.- Poleas (Hechas de tocino o 
chorizo), sopas de boda ( Pollo, jamón y huevos cocidos 
y crudos), sopas de tomate, caldereta de cordero, migas 
con torreznos, productos de la matanza. Los ríos y 
embalse proporcionan truchas, carpas, tencas, barbos, 
etc. Son dulces típicos las roscas de lustre, los bollos de 
pascua, las perrunillas, los piñonates, las flores, etc. 

Turismo.- Dentro de su término municipal, en 
un paisaje de dehesa, se encuentra la "Encina Terrona", 
considerada la mayor y más vieja del mundo, unos 800 
años. Tiene una altura de 16,40 m, con un perímetro de 
tronco de 7, 78m, el de la base de 9 ,40m, y el diámetro de 
la copa 27 m. Es una verdadera joya natural, símbolo del 
pueblo y de la comarca. Declarada "Árbol singular de 
Extremadura". 

Léxico o vocabulario extremeño.- Ver el 
apartado anterior Nuestras raíces, Nuestras palabras. 

Bibliografía.- VVAA "Gran Enciclopedia 
Extremeña"; María Josefa Muñoz Muñoz y otros "Zarza 
de Montánchez, vivencias de un pueblo"; www 
zarzademontanchez.es. 
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VIA DE LA PLATA 

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

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

e onozco a esta mujer espigada, flaca , morena 
y de encantadora sonrisa de las otras veces 
que acerté al pasar, y debo decir antes de 
nada que conmigo se ha portado a las mil 

maravillas en todas las ocasiones. Digo esto porque sé 
que hay quien ha tenido algún enganche, malentendido 
o rifirrafe con ella por no verse atendido en 
condiciones, rápidamente, de forma solicita o entender 
que ha sido relegado ante la afluencia circunstancial de 
parroquianos. He oído a peregrinos criticarla 
acerbadamente por cosas de ese estilo y eso me duele 
porque no es la sensación ni la experiencia que me 
cumplen. Seguramente los peregrinos podemos ser gente 
difícil o fácil , depende del machaqueo previo, de lo 
dura que haya sido la jornada o de las expectativas que 
nos hayamos creado a la hora de llegar a los sitios, que 
hay quien parece creer que sólo por el hecho de andar 
ya se merece una canonjía. Todo tiene explicación . SAN 
PEDRO DE ROZADOS es final de etapa porque ya no 
hay nada más hasta SALAMANCA, cuatro leguas más 
allá las localidades de MORILLO Y MIRANDA DE 
AZAN no cuentan a efectos de parada y fonda , y menos 
aún de albergue- y después del sofión de la misma estás 
pensando que llegarás y serás recibido en olor de 
multitudes ( conozco peregrinos y caminantes de ese 
estilo), y que quien piensas que "debe" atenderte, te va 

Iglesia de San Pedro 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe 

a estar esperando como agua de Mayo o, simplemente, 
que como tienes idea de ser un cliente un poco especial 
también vas a recibir un trato de grado parejo. Somos 
capaces de ser tolerantes con el camino y no con las 
personas que suponemos que están ahí para darnos 
serv1c1os. 

Yo eso sí que lo exijo de las autoridades, 
funcionariales o representativas, porque están pagadas y/o 
han sido elegidas por todos; pero de las personas 
particulares no espero nunca nada, sólo me limito a aceptar 
lo que sean capaces de darme, porque no tienen obligación 
alguna conmigo ni con nadie por muy machacado, cansado 
o no ahíto que llegue quien camina, quien da pedales o 
manta a caballo. Paciencia, porque es cuestión de paciencia 
y de no exigir más de lo que nosotros seríamos capaces de 
aceptar de quien nos exija. 

Seguro que habrá quien piense que no soy nada 
objetivo en este asunto. Se me da una higa. Yo sólo hablo de 
lo que he recibido , al igual que otros tienen igual derecho a 
hacerlo de lo que por ellos no se ha hecho creyendo 
merecerlo. Al cabo, no creo que María del Carmen de la 
Iglesia, en concreto, tenga fijaciones raras con nadie o 
caprichos en su forma de entender a la grey peregrinera. 
Cuando anda por los caminos y un poco a la aventura, los 
momentos no los elige uno, ni siquiera la persona con quien 
compartirlos; pero si lo que ves o sientes no te gusta, te vas y 
punto final. Ser peregrino o caminante es una forma de vida 
y eso no da dividendos, como tampoco se los da al churrero, 
zapatero, al cristalero, al agricultor, al ganadero, al torero o 
al actor, si no hace lo apropiado para obtenerlos o 
merecerlos. Si me apuran, es una cuestión de 
"profesionalidad". Y en el caso concreto del rompelindes, 
de no ser tan "urbano". Que los de ciudad• estamos 
acostumbrados a que todo se haga a ritmo de "música 
disco" : deprisa, sin pausa y más o menos bien. Pues aquí no 
estamos en la ciudad. Aquí el tiempo se mide de forma 
distinta porque todo tiene una medida distinta y sólo si se 
acepta ese ritmo y esa medida, se comprende cómo y por 
qué aquí son y se hacen las cosas de una forrna y no de la 
fonna en que estamos acostumbrados a recibir y exigir. O 
que nos exigen. Aunque también puede se que dé la 
casualidad que ese día u otro, uno no esté para ruidos, que se 
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llegando al San Pedro de Rozados 

haya levantado repajolero , quisquilloso o de morros y, 
quien menos culpa tenga, pague el pato. Por eso digo que la 
paciencia es mano de santo en esto del peregrinaje o la 
trashumancia personal , voluntaria e intransferible. Y quien 
no esté de acuerdo, lo siento; pero no descabalgo m una 
tilde. 

Llegué, saludé (no me reconoc10 en primera 
instancia y tampoco estaba obligada a ello) , pedí de beber 
(por aquello de reponer azúcares y que el cuerpo 
reaccionara al frío líquido, porque estaba como asado en mi 
jugo) y al poco pregunté si se podía comer. Me miró , al 
tiempo que me señalaba con el dedo "¿tú no eres ... ? , 
"ahora mismo no tengo muy claro quién soy, pero si me das 
detalles seguro que acabo sabiéndolo", "pero leches .. . " , 
"bueno, eso con el café", "claro, claro, tú eres ... " , "sí , soy 
yo". En suma, que me reconoció porque identificó mi cara y 
mi voz con el recuerdo de un par de momentos graciosos 
que tuvieron lugar en ocasión pretérita y que luego contaré, 
al menos uno, y me puso de comer lo que su familia tenía 
sobre la mesa: una ensaladilla rusa rotunda y unos filetitos 
de ternera con ajo3 y perejil4 que creo habérmelos comido 
antes con los ojos que con la boca. 

Durante la pitanza pregunté por el albergue que se 
supone iba a hacer el Consistorio sampetreño un lustro atrás 
y como informó que de tal cosa, nada, y que el suelo y un 
lavabo era todo lo que encontraría en la casina que se 
pretendía habilitar para tal menester y al yo preguntar si no 
había nada más, me propuso ocupar la casita rural que su 
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familia ha construido a cincuenta metros del bar y que está 
aseada, preciosa, cómoda, func ional, con una mullida 
cama, con ducha de agua caliente y fría, a elegir, lavadora, 
tendedero, televisor y no sé cuántas cosas más y, encima, 
cuesta una noche menos de lo que me cuesta comer un solo 
día y cuando camino lo hago, normalmente, a base de 
bocadillos raciones , pues no lo pensé ni un segundo más: la 
casita rural. 

Vamos, que me sentía corno un peregrino de 
aquellos que llegaban a los monasterios y conventos y que, 
por la actividad emprendida, eran tratados con 
miramientos, como traían noticias, historias y comentarios 
nuevos oídos aquí y allá, mientras en el cenobio no se oían 
más cosas que los rezos, los cánticos, las letanías y la 
monotonía diaria, por lo que durante tres días, si falta 
hiciera (luego le daban puerta, so pena que estuviera 
enfermo o lesionado), compartía mesa y mantel y dormía en 
una celda, como el resto de los hemrnnos; pero en cama más 
acorde con el peregrinero esfuerzo realizado, con lo que de 
allí salía el rompesandalias no ya repuesto de sus de sus 
alifafes, sino con el "turbo" puesto, que se dice ahora, o 
arreando, que se decía antaño. ¿Esto es cuestión de 
paciencia o de llevar dinero, la VISA, como dicen? Pues las 
dos cosas. 

Los peregrinos de antaño no son los de hogaño. Ya 
no hay peregrinos profesionales que andaban por otros y así 
conseguían indulgencias plenarias para quien le pagaba la 
excursión. Ya no hay peregrinos de piedra pudinga en el 
morral por toda impedimenta, alimentándose de la caridad 
privada y la beneficencia pública. Ya no hay asaltantes o 
bandoleros en el camino que dejaban a los andariegos en 
puros cueros, cuando no degollamos en la cuneta para no 
dejar testigos. Ya no hay de esa clase de peregrinos por 
mucho que a algunos/as pueda dolerles o echar en falta, 
porque han pasado los años, los modos, las modas, las 
precariedades, las fes integristas, fundamentalistas o de 
carboneras o la necesidad de conseguir indulgencias más o 
menos confesables, se trata de comprender y conocer y 
conocer la tierra que hollamos y a la gente que en ella 
encontramos, con el fin de entendemos y, en la medida de lo 
posible, conocemos a nosotros mismos, tal como 
aconsejaba Sócrates, el más sabio entre nosotros . Sólo eso, 
y ya es mucho. Diría que lo es todo. Porque sólo conociendo 
nuestra dimensión personal seremos capaces de entender y 
conocer la naturaleza humana. Si algún interés tiene el vivir 
en esta añadidura, puro ornamento. Y como así lo creo, así 
lo digo y, cuando a cuento viene, en consonancia actúo o me 
comporto. 

3 ¡Qué 111aravilla de Ajo! Es co1110 el cervantino "bálsa1110 de Fierabás", que servía para todo, para 111itigar lo 111alo y acrecentar lo bueno. Yo creo que la tota lidad de 
sus propiedades están aún por descubrir, aunque las que ya lo están no son ni pocas ni sin i111portancia. Parece increíb le que una planta tan pequefia , un simple bulbo, 
co1110 la cebolla y que co1110 ella capas, puede tener si111ilar nú111ero de gajos, resulte tan versátil y apropiado para cua lquier cuestión que tenga que ver con la 
gastrono111ía y la 111edicina. Acaso su único problema sea que siempre un olor tan peculiar, tan fuerte que en principio produce rechazo; pero co1110 yo digo, cuestión 
de costumbres, porque que no fo11alezca tanto co1110 creían los egipcios, que se los hacían to111ar a los esc lavos que construían las pirá111ides para garantizar que no 
flaquearC,::ian en su trabajoso y titánico esfuerzo; pero su efecto desintoxican te por culpa del azufre que al111acena , propicia que valga para tratar o prevenir la gripe, la 
bronquitis, la gastroenteritis , el acné o el tifus, asi co1110 los trastornos cardiovasculares e incluso hay quien asegura que también sirve para combatir algún tipo de 
cáncer. En gastrono111ía es insustituib le para cualquier plato al que se le quiera dar sabor, entidad y ca lidad, sobre todo en los guisos y en las salsas. 

4 
¿ Y el perejil? Pues no le va a la zaga al ajo. Si éste es nativo de Asia , aquel lo es del Medi terráneo, como el perifollo, otra variedad de esta hierba con hojas ri zadas y 

dentadas en vez d_e planas, y desde los ro111anos se conocen sus cualidades para facilitar la digestión , por eso no tiene co111petidor en cualquier comida de cierta 
contundencia o densidad, co1110 los cocidos o los guisos. También su aporte de vita111inasA y C, 111inerales y hierro resulta 111uy beneficiosos para los que padecen 
artrosis, o los que sufren enfer111edades relacionadas con el rifión o la vejiga. Incluso los que tienen halitosis , mal aliento, harían bien en 111asticar sus hojas , porque la 
111itiga notable111ente. 
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OBSERVATORIO DE LA INMIGRACION 

ESTAN CAMBIANDO MUCHAS COSAS 
' 

E stos son tiempos en que la idea del cambio 
se ha instalado fuertemente en la sociedad. 
Se tiene la percepción de que están cambian
do muchas cosas y muchas otras van a 

cambiar. ¿A mejor o a peor? Por lo menos a distinto. De 
todos modos las previsiones para el futuro que están 
formulándose se están haciendo con mucha cautela. 

En el ámbito que nos ocupa, que es la 
inmigración, y a lo largo del último trimestre de 2008 , 
cabe seleccionar tres materias a las que se dedican esta 
entrega del Observatorio: 1 ª) los cambios producidos 
por la crisis económica; 2ª) los cambios que se 
anuncian en la normativa sobre extranjeros ; 3ª) los 
cambios previstos sobre población extranjera en 
España en los próximos años . 

l. Cambios producidos por la crisis 
Sin duda alguna, la más penosa consecuencia 

de la crisis ha sido el desempleo, que afecta en España a 
3,2 millones de personas, casi el 14% de la población 
activa y que presenta determinados rasgos 
característicos que la hacen aún más preocupante: 
como que en 827 .000 hogares españoles ninguno de sus 
miembros tiene empleo, o que cuando más se ha 
acelerado la crisis ha sido de momento en el último 
trimestre de 2008, o que ello ha repercutido en un fuerte 
bajada del número de cotizantes a la Seguridad Social 
que de continuar descendiendo producirá efectos 
negativos en las previsiones acerca de las pensiones en 
el futuro . 

Ante esta situación ha sucedido algo 
inconcebible : algunos, en la oposición, están 
frotándose las manos. Miguel Angel Aguilar escribía 
en el diario económico "Cinco Días": "Llegaron las 
cifras del desempleo y estalló una ola de celebraciones. 
Por fin alcanzábamos una cifra record a la que se 
añadían vaticinios de sucesivos empeoramientos. 
Cualquier intento de situar la realidad española en el 
contexto de la economía mundial era recibido con 
gritos de tongo". 

Viniendo a nuestro ámbito local, el número de 
personas en paro registradas en el Servicio de Empleo 
en Getafe han pasado de 7 .24 7 en enero de 2008 a 
10.338 en diciembre del mismo año, lo que representa 
un incremento del 42, 7%, ligeramente superior al 
aumento regional medio. Eso sin distinción de 
nacionalidad. Si distinguimos entre españoles y 
extranjeros, el paro entre los primeros ha aumentado un 
32,8% y entre los que no son de nacionalidad española 
un 95 ,9%, el doble. 

Pero con ser esto grave la situación se complica 
aun más si se tiene en cuenta que: 1) hay quienes no 

Javier Angulo 

perciben ingresos por desempleo; 2) por efecto de la 
crisis están aumentando los trabajos en economía 
sumergida; 3) por estar en el paro y carecer de trabajo se 
colocan en situación de irregularidad. 

Ante esta realidad, el Foro para la integración 
social de los inmigrantes, en diciembre de 2008, adoptó 
una resolución en la que dice que el fundamento de toda 
política de integración ha de estar basada en la igualdad 
de deberes y derechos y la consideración de las 
personas de origen extranjero como parte del proyecto 
común de la sociedad española. Destaca asimismo que 
la situación del mercado de trabajo y la especial 
incidencia en la población inmigrante "puede dar 
lugar a la desregularización de un número notable de 
trabajadores que, en algunas ocasiones, llevan varios 
años de residencia legal en nuestro país ". Y añade : 
"Dicha situación de irregularidad sobrevenida no sólo 
tendría efectos perniciosos sobre los trabajadores sino 
sobre los miembros de sus familias que residen 
legalmente en España con ellos y que dependen para el 
mantenimiento de su situación administrativa de la 
renovación del titular que les confiere tal derecho". 

A ello hay que añadir la percepción que muchos 
tienen de que, por efecto de la crisis, está aumentando la 
inmigración irregular. El sindicato CC.OO ya ha 
denunciado una situación que puede calificarse como 
rocambolesca: "Hay casos de inmigrantes que tienen 
los papeles en regla y no pueden utilizarlos para 
emplearse porque hay empresas que prefieren a sin 
papeles para ahorrarse la cotización". 

Los datos del INEM 
crecen día a día 

como consecuencia 
de la crisis 
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2. Cambios en la normativa 
En un cortísimo espacio de tiempo, de un mes 

de duración, los Consejos de Ministros han aprobado 
dos anteproyectos de ley y dos planes que tendrán una 
gran incidencia y provocarán cambios en las políticas 
referidas a la inmigración. 

, 1) El Consejo de Ministros del 5 de diciembre 
aprueba la remisión a las Cortes 
Generales del proyecto de ley de asilo. 

2) Una semana después, el Consejo de Ministros 
del 12 de diciembre aprueba el Plan de 
Derechos Humanos, que incluye 172 medidas 
y cuenta con mecanismos regulados para el 
control por parte del Parlamento y para su 
evaluación. 

3) La semana siguiente, el Consejo de Ministros 
del 19 de diciembre aprueba el anteproyecto de 
reforma de la Ley de Extranjería. 

4) Después del periodo vacacional, el 9 de enero 
de 2009 el Consejo de Ministros aprueba un 
plan específico para atender a las mujeres 
inmigrantes que sufren violencia de género. 

Cada uno de estos proyectos o planes tienen un 
importante contenido pero el que ha sido objeto de 
mayor atención en los medios ha sido el de la reforma 
de la Ley de Extranjería, que ha provocado diversas 
reacciones, unas críticas y otras elogiosas. Entre las 
críticas cabe señalar las provocadas por el alargamiento 
de la retención de los inmigrantes en proceso de 
expulsión y las restricciones al derecho de 
reagrupación familiar; entre las positivas se señalan la 
garantía de asistencia jurídica gratuita, la ampliación 
del derecho a la educación, la posibilidad de acceso de 
ONGs a los centros de internamiento y la consolidación 
legal del Fondo de Integración de los Inmigrantes. 

Entre estos cuatro proyectos o planes 
obviamente existe una estrecha relación, pero, como ha 
señalado Amnistía Internacional, la norma máxima, 
con la que no debiera haber contradicción alguna y 
debiera ser la norma de referencia es la referida a los 
derechos humanos. Aunque la verdad es que la 
celebración del 60º aniversario de la declaración 
universal de derechos humanos, que ha tenido lugar a lo 
largo del año 2008, ha pasado sin pena ni gloria. 

3. Aumentarán menos 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 

publicado un informe que contiene las previsiones de 
población en España hasta 2017. Resumiendo en 
titulares, algunos periódicos han escrito que en esa 
fecha habrá más mayores, menos niños y menos 
inmigrantes, lo cual no es cierto. Sobre los inmigrantes 
lo que ha dicho el INE es que el crecimiento, el 
crecimiento de la inmigración será menor que el que ha 
sido en años pasados. Según estos datos, 2008 pasará 
como el año en que el crecimiento vegetativo (la 
diferencia entre nacimientos y defunciones) ha sido el 
más alto de los años pasados y será el más alto de los 
años venideros. 

Sobre la inmigración reconoce el INE que es 
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''Herencia multiétnica 
es una.fortaleza, 

no una debilidad". Obama 

"el componente más volátil e incierto en el fitturo 
cercano " pero de todos modos asegura que sufrirá 
"una severa corrección " desde 2009 hasta 2011 . Si a lo 
largo de 2007 se produjeron en España casi un millón 
de entradas, para 201 O se prevén menos de la mitad. De 
todos modos, las cifras que se dan merecen respeto . Los 
cálculos para las comunidades autónomas indican que a 
lo largo de los diez años que van de 2008 a 2017 y en la 
Comunidad de Madrid el saldo migratorio exterior será 
de 600.000 personas, que no son una minucia. En la 
actualidad la población de nacionalidad no española de 
la Comunidad de Madrid, al 1 de enero de 2008, es de 
un millón de personas, o sea, el 16% de la población 
total. 

Estos cálculos se han elaborado haciendo 
abstracción de la crisis económica actual , la cual, unida 
a un mayor control de los flujos migratorios en las 
fronteras y a la aplicación de criterios restrictivos 
respecto a la agrupación familiar, puede producir 
efectos que reduzcan aun más las entradas de población 
de nacionalidad no española. Dependerá mucho, 
además, del comportamiento migratorio de entradas y 
retornos de los extranjeros de países comunitarios 
(como Rumania, Bulgaria y Polonia por ejemplo) que 
tienen la misma libertad para entrar y residir en España 
que tenemos los españoles para entrar y residir en 
cualquier país de la Unión Europea. 

Posdata 
Concluyo esta crónica después de la toma de 

posesión de Obama y en el día siguiente del programa 
"Tengo una pregunta para usted" de TVE en que el 
presidente del gobierno responde a preguntas de 
ciudadanos. 

Del discurso de Obama retengo una frase: 
"Estamos formados por todas las lenguas y culturas 
procedentes de cada rincón de esta tierra. Nuestra 
herencia multiétnica es una fortaleza, no una 
debilidad ". 

Por su parte, en el programa "Tengo una 
pregunta para usted", de los 40 ciudadanos que 
fonnularon alguna cuestión, ninguno interroga sobre 
los inmigrantes . Sucede que no solo para Obama los 
inmigrantes no son un problema, sino, al contrario de lo 
que dicen las encuestas, la inmigración no constituye 
una de las preocupaciones mayoritarias de los 
ciudadanos españoles. Tomen nota. 
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POR SAN SEBASTIAN QUESO, VINO Y PAN 
Julian Puerto Rodriguez 

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Acebo, (Cáceres), D. Francisco Javier Alviz Rodríguez, 
jite el encargado de renovar el tradicional voto a San Sebastián en una misa cantada por el Coro de la 
Asociación Cultural A cebana. 

s 
e trata de una costumbre que nos legaron 
nuestros antepasados y que data de 1348. 
Se recoge en la respuesta cincuenta de 
las Relaciones Histórico Geográficas de 
los Pueblos de España, publicadas por 

esta revista, que mando hacer Felipe JI en el siglo XVI 
y que en el año 1576 se hicieron en Getafe donde se 
acopia de la siguiente manera: "Hay otra ermita de 
señor San Sebastián, y cofradía adonde hemos dicho, 
que se dice misa cada día, y hay sacramento, en tanto 
se hace iglesia, a esta se va a decir vísperas la víspera 
de señor San Sebastián, y el día va todo el pueblo en 
procesión en general, y se dice allá la misa mayor, y se 
da la caridad de pan y queso a todos cuantos se hallan 
en ella" . 

El pueblo de Getafe, a través de la Asociación 
Cultural La Nueva Gran Piña ha conseguido recuperar 
esta hermosa tradición para conocimiento de las 
distintas generaciones y para el reencuentro 
pennanente con las raíces de nuestra cultura. 

La tradición en Getafe es sencilla pero preciosa. 
En santa misa cantada, un miembro del vecindario 
getafeño o invitado especial, siempre por comisión 
delegada del alcalde de Getafe, renueva el voto a San 
Sebastián, solicitándole al santo que, al igual que 
hiciera con la peste, nos libre de los enfrentamientos 
bélicos, catástrofes y todo aquello que conturbe el 
ánimo de la sociedad. El párroco recibe y bendice el 
pan, el vino y el queso que es ofrecido por una 
representación del vecindario, que será otorgado, como 
hecho que reunía a los pobres de solemnidad, a todos 
los presentes al concluir el acto litúrgico. Este año se 
han añadido a las ofrendas, naranjas, aceitunas y 
encajes traídos desde Acebo. Durante la misa se 
suceden los cánticos, dedicados, a la vida del santo, 
para acabar con los sones de dulzainas y tambores en 
la plaza aledaña a la Iglesia. 

Correspondió este año la renovación del voto a 
Francisco Javier Alviz Rodríguez, Alcalde de Acebo, 
una pequeña localidad situada en plena Sierra de Gata, 
en la provincia de Cáceres y la conferencia, para dar a 
conocer las tradiciones en los distintos pueblos, a 
Piornal, localidad situada en la comarca placentina del 
Valle del Jerte. Ambos pueblos tienen a San Sebastián 
como patrón y mantiene tradiciones singulares como 
son "los capazos" y el "Jarramplas", respectivamente. 
El Coro de la Asociación Cultural Acebana, surgida 
para la recuperación del folk de esta localidad, fue la 
encargada de cantar la representación litúrgica. Con 
una actuación redonda y magnífica, consiguieron un 
momento álgido al emocionar a los asistentes con su 
"Himno a San Sebastián" . 

Ofició la misa el Arcipreste de la Diócesis de 
Getafe, Francisco Javier Mairata de Anduiza, 

Coro Asociación Cultural Acebana. Acebo (Cáceres) 

acompañado del pátToco de la Iglesia de San 
Sebastián, Enrique Alfonso Roldán Pérez, y otros 
sacerdotes y seminaristas. Al acto acudieron en 
representación del Ayuntamiento de Acebo, además de 
su Alcalde, el primer teniente de Alcalde Osear López 
y el concejal del PSOE, Gustavo Egida, representantes 
de las principales Asociaciones y Entidades de Getafe 
y autoridades como el Concejal de Urbanismo y 
Cultura, José Manuel Vázquez Sacristán y las 
Concejalas Oiga Cristina Camacho Ajenjo y Teresa 
Rodríguez González. También estuvieron presentes 
una representación de los Coros Miel y Espiga de la 
Casa de Extremadura y su Presidente Pedro Aparicio 
Sánchez y, lógicamente, de la asociación organizadora, 
La Nueva Gran Piña de Getafe, encabezada por su 
Regidor Manuel de la Peña y su Fedatario José Luis 
Vázquez. 

A continuación reproduzco el voto integro por 
su interés para hemeroteca: 

"Buenos días a todos, permitidme desde aquí , un 
afectuoso saludo a todos los presentes y a los que no 
han podido venir. 

Este año, me ha tocado a mí, venir a Getafe a 
renovar el voto a San Sebastián, titular de esta bella 
Parroquia. 

He aceptado vuestra invitación con alegría e 
ilusión, pues el Santo que hoy nos honra es 
precisamente el Patrón de mi pueblo, vengo en 
compañía de este grupo de paisanos y paisanas que 
quieren compartir con vosotros este día, alegrándonos 
con los cánticos de la popular Misa Extremeña y a la 
vez, representando a los vecinos y vecinas del pueblo 
de Acebo, ubicado en las entrañas de la Sierra de Gata, 
en la provincia cacereña de nuestra querida 
Extremadura. 

Gracias a vuestro Alcalde, a la Asociación 
Cultural la Nueva Gran Piña de Getafe ( en especial a 
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Julián Puerto Rodríguez, acebano ), a la Casa de 
Extremadura y a la parroquia, por tener hoy el honor 
de dirigirme al pueblo de Getafe y a tantos extremeños 
y paisanos aquí reunidos. 

Sé que, con ello, se ha depositado en mí la 
confianza de recordar aquel voto que nuestros 
antepasados, aquí en Getafe y allí en Acebo, le 
tributaron por su intercesión en la curación de la peste 
negra venida en el siglo XIV y ofrecer la caridad del 
pan, el queso y el vino a quienes hoy os habéis 
acercado a esta parroquia. 

Acebo festeja a su Santo Patrón San Sebastián el 
20 de enero de cada año, al final de la cosecha de 
aceite, cuando los cazadores reciben al Santo con el 
estruendo de los disparos de sus escopetas. Antes, en la 
víspera, grandes hogueras nos llevan a los tiempos 
pasados en los que los capazos de los molinos, junto a 
otros enseres, ardían prendidos del tronco de un árbol, 
seguramente rememorando aquellas lumbres que 
saneaban los maltrechos cuerpos apestados y, en otro 
lado, se desprendían de los aperos propios de la 
molienda, ahora inservibles. 

Es Acebo un pueblo de olivos, naranjos y vides, 
arraigada en él la ancestral tradición de los encajes de 
bolillo. Por ello te pido Señor San Sebastián que, junto 
al pan, al queso y al vino, aceptes esta pequeña ofrenda 
de aceitunas, naranjas, uvas y un corporal y purificador 
bordado con cariño en fino hilo de encajes que, 
humildemente, han tejido las manos de los vecinos y 
vecinas de este pueblo para tan singular momento, el 
cual, queremos dejarlo de recuerdo a la parroquia para 
que sea utilizado en las celebraciones Eucarísticas . 

Hace 25 años, Señor San Sebastián, que 
Extremadura se comprometió con sus estatutos a ser 
Comunidad Autónoma y a asumir el ejercicio de su 
autogobierno regional, la defensa de su propia 
identidad y la mejora y promoción del bienestar de los 
extremeños. 

Es por todo ello que te pido, en esta renovación 
del voto, intercedas por nuestros pueblos, Getafe y 
Acebo, y por todos los pueblos para que vivamos en 
fraternidad y solidaridad los unos para con los otros, 
que nos concedas suficiente salud para culminar 
nuestro proyecto de vida en felicidad, armonía y paz. 

De izq. a dcha ., Francisco Javier Alviz, Alcalde de Acebo 
Julián Puerto, director del Teatro Federico García Larca 
y Pedro Aparicio, Presidente de la Casa de Extremadura 
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Y para nuestras Comunidades, Madrid y 
Extremadura, y por todas las Comunidades para que 
sea efectiva esa mejora y promoción del bienestar 
social tan deseado por todos y todas. 

Se trasmite de norte a sur una baldía peste, en 
forma de terrorismo, que irrita el raciocinio y encoje el 
corazón de la gente de bien, de la gente de palabra y de 
pensamiento honesto. 

Sucede en el mundo una pestilencia actual que 
se traduce en una ambición desmesurada por lo 
terrenal, por lo económico, por las posesiones sin fin, 
anteponiéndolo a lo ético, a lo estético, a lo ecológico, 
a la amistad, al compartir. 

Continúan las catástrofes naturales y, lo que es 
peor, las provocadas por la ineptitud del hombre para 
llegar a soluciones dialogadas . 

Desastres como el ciclón en Birmania, cuyas 
víctimas se vieron perjudicadas por el bloqueo de la 
junta militar a la entrada de ayuda extranjera; el seísmo 
de la provincia china de Sichuán, que dejó 88.000 
muertos y desaparecidos; el accidente del avión de 
Spanair en Madrid, donde fallecieron tres personas 
cercanas a Acebo, o los huracanes en el Caribe, son 
acrecentados por guerras sin sentido como la de Irak, 
Kosovo o, la que nos trae imágenes de una crueldad 
inusitada, como la que se está produciendo en la franja 
de Gaza y a las que hay que añadir las guerras casi 
olvidadas de Somalía, Zimbawue, Congo, Sri Lanka, 
Chechenia y Sierra Leona, entre otras. 

Persiste y aumenta el paro día a día, el hambre 
mundial que permite que ochocientos cincuenta y 
cuatro millones de personas del mundo están 
subalimentadas por lo que más de cincuenta millones 
mueren de hambre al año, de los que diez millones son 
niños. 

Es por todo esto, Señor San Sebastián, que 
renovamos nuestro voto para que intercedas y nos 
veamos libres de todas estas pestes negras que asolan 
el mundo actual y trascienden nuestros pueblos, 
nuestras comunidades y nuestras fronteras . 

Y nos concedas, con nuestro esfuerzo un mundo 
más unido, menos egoísta más humano, menos 
violento y rencoroso, en una palabra, un mundo en paz. 
Confiando en tu protección, es lo que te pido, en esta 
renovación de voto en Getafe, en el veinticinco del 
primer mes del año de dos mil nueve". 

Sebastián, soldado romano nacido en Narbona, 
Francia, en el año 256, llegó a ser nombrado jefe de la 
primera cohorte de la guardia pretoriana imperial. Fue 
asaetado, por orden del emperador Diocleciano, 
consiguió sobrevivir y se presentó de nuevo ante él 
quien mandó que lo azotasen hasta morir. Esta 
conducta lo hicieron mártir y santo. Pero su 
popularidad se debe sobre todo a dos hechos que han 
acaecido tras su violenta muerte. Uno su intercesión 
para librarnos de la peste negra que nos asoló en el 
siglo XIV y que mató cerca de un tercio de la 
población mundial y otro por ser uno de los santos más 
reproducidos por el arte en general donde es conocido 
con el seudónimo de "Apolo cristiano". De él sabemos 
por José de Ribera, Alonso Berruguete y El Greco, 
entre otros muchos. 
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TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA 
LOS 128.417 ESPECTADORES, EN EL AÑO DE SU 

DÉCIMO ANIVERSARIO, LE HA PERMITIDO SUPERAR 
LA CANTIDAD DE UN MILLÓN DESDE SU APERTURA 

TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCIA LORCA 
A rea de Artes Escénicas y Música. 
Ayuntamiento de Getafe. Cultura. 

El Teatro Auditorio Federico García Larca ha superado, por primera vez desde su apertura, los 
cien mil espectadores, llegando a una cantidad total de 12 8. 417 asistentes a alguna de las 3 5 8 actividades 
programadas, lo que le ha permitido superar el millón de espectadores en estos diez años desde su 
apertura. 

Ha permanecido abierto 290 días lo que da 
una media de 1,23 espectáculos programados por 
día. La media diaria de asistencia se sitúa en 442,81 
espectadores lo que quiere decir que, tratando los 
datos como si se hubiese programado un 
espectáculo diario, la ocupación del espacio hubiese 
sido del 73 ,80%, sobre un aforo de 600 localidades, 
y, siendo la media de asistencia por espectáculo de 
358,70 espectadores, la ocupación por cada 
actividad se sitúa en el 59,78%. 

Curiosamente el mes de mayor aceptación 
ha sido enero, espacio de tiempo dedicado junto a 
septiembre y junio al apoyo de grupos locales. Le 
siguen de cerca noviembre y diciembre destinados a 
programaciones musicales e infantiles y febrero, 
marzo, abril los meses del Festival de Teatro Clásico 
y Música Antigua y Sacra junto con octubre que 
enmarca el Festival de Teatro Madrid Sur. Más 
relajados los meses de mayo, rompiendo ya el buen 
tiempo, y septiembre, saliendo del periodo 
vacacional. 

Si unimos los datos referidos al Teatro 
Auditorio Federico García Larca con el total del 
Área de Artes Escénicas y Música el mes de mayor 
interés ha sido febrero, mes de inicio del Festival de 
Teatro Clásico y Música Antigua y Sacra, debido 
principalmente a la gran aceptación del Mercado del 
Siglo de Oro y de los pasacalles, teniendo el resto de 
los meses un comportamiento similar en cuanto a 
asistencia a las actividades. 

Por festivales , programas y encuentros lo ha 
sido el Festival de Teatro Clásico y Música Antigua 

El bailarín Antonio Márquez con el Director 
de Cultura, Jesús Morán, y el Director del Teatro 

Auditorio Federico García larca en la 
conmemoración del décimo aniversario del Teat,v. 

y Sacra con más de 115. 000 espectadores y 94 
actividades y, con mayor número de actividades, 
147, la Campaña Escolar de teatro, música y danza 
para niños y jóvenes en horario escolar que alcanzó 
el número de 44.472. Les siguen los Finales de 
Curso y los Cuentos de Navidad, aunque estos 
últimos referidos a dos años. De gran aceptación es 
el Santa Cecilia y el Hecho en Getafe y 
consolidándose la actividad de CineStudio Getafe y 
la Muestra de Teatro Aficionado que se desárrollan 
en locales más pequeños. También el Área de Artes 
escénicas tuvo sus momentos para la actividad 
solidaria, 17 actos y 6.728 colaboradores, y el 
encuentro con nuestros mayores, 16 actos con 5.575 
espectadores. 
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PINACOTECA 

AROS, ARTE OLIMPICO DEL SUR 
Victoria Gasané 

E 
ste título que acabas de leer no es casual. Es el 
resultado, el producto de un a alta causalidad 
buscada a conciencia. Si nos fijamos bien la 
palabra AROS es la consecuencia de un acró
nimo sabiamente elegido, fruto del término que 

la ha permitido ser. O lo que es lo mismo, ARTE 
OLIMPICO DEL SUR permite confeccionar las siglas 
"AROS", término que nos viene como anillo al dedo 
porque simboliza gráficamente toda actividad olímpica. 

AROS es una interesante exposición que se está 
mostrando actualmente en Getafe con pintores y escultores, 
miembros integrantes de la Asociación Artística llamada 
LA CARPA. El objetivo esencial de la muestra es defender 
la capitalidad de Madrid para que se celebren en nuestra 
Comunidad las Olimpiadas. Cuando tuvieron lugar en 
Hélade las primigenias olimpiadas en honor a Zeus, 
probablemente no sospechaban, aún, la enonne repercusión 
que tendrían a lo largo de los tiempos y los espacios. 

El mundo del deporte ofrece muchas 
posibilidades, especialmente a los artistas plásticos por el 
despliegue de dinamismo, color, equilibrio, proporciones y 
especialidad. Por eso artistas como Romeral, Demo, Sergio 
Delgado, Valladolid Carretero, Martín-Viveros, Moisés 
Rojas, Bianchi, Eugenio Ramos, Timoteo, Nuño, Ramos 
Lucerón, Durán, Chon Milara, Barrera, Nieves, Hita, 
Canea, Willa, Berrocosa o Estop Zafra han querido poner 
su grano, importante, de arena para animar a que el evento 
olímpico se celebre en España. La Comunidad Autónoma 
de Madrid sería un marco único e incomparable para tal 
evento, y desde nuestra página queremos poner el nuestro, 
igual que con la muestra AROS lo hacen los más 
renombrados artistas plásticos de nuestra localidad. 

Como muy acertadamente apuntan en la 
presentación del catálogo, Don Pedro Castro Alcalde y 

No podemos obviar el prólogo realizado por D. 
Alejandro Blanco, Presidente del Comité Olímpico 
Español. Sus palabras destilan agradecimiento sobrado ante 
la muestra, ya que AROS, junto con otros colectivos, está 
contribuyendo a difundir la candidatura de Madrid Capital 
Olímpica porque es una ciudad lo suficientemente 
preparada y abierta para poder asumir el gran reto y la 
oportunidad de demostrar su capacidad organizativa. Por 
eso agradece con vehemencia el apoyo que LA CARPA 
como asociación artística y cultural , y mediante la 
expresión plástica esta realizando al representar en todas y 
cada una de las obras expuestas el tema deportivo, y que 
hasta Octubre de 2009 podrá visitarse en todos los lugares 
programados para ello. Y adelanta que la muestra se 
llevará a la sede del Comité Olímpico con Motivo de 
nuestra próxima Gala Anual. 

Este proyecto tiene, por tanto , un doble objetivo, 
defender que se realicen en nuestra Comunidad los Juegos 
del 2016, y de dejar constancia una vez más la Magnífica 
trayectoria de nuestros artistas locales, que en esta 
exposición han presentado una obras con gran nivel 
plástico, tanto en pintura, escultura, cerámica o grabado. 

El movimiento, el colorido y la estética de las 
pinturas realzan con creces el inagotable tema que es el 
deporte. Las fotografias retocadas y los grabados defienden 
las posibilidades oníricas de estas técnicas. Las cerámicas 
muestran las características escultóricas de las tres 
dimensiones, y el cromatismo pictórico con una elegancia 
en las formas dignas de mención. 

Por todo lo expuesto, defendemos la magnífica 
iniciativa de La Carpa, a su Junta Directiva, y a sus 
componentes, y les felicitamos por tan acertada 
participación y por mostrar una obras tan dignas y 
categóricas en aros . 

Don José Manuel Vázquez Sacrtistán, --,----....-----,----,.,..----..,...,-~--.~ ~,------,---:------, 
Concejal de Urbanismo, Cultura y 
Patrimonio de Ayuntamiento de Geta
fe, además hay que resaltar el carácter 
participativo de ésta Asociación y de 
su generosidad al compartir su arte a 
través de este proyecto que está circu
lando por Instituciones como el INEF, 
el COE, el Ayuntamiento de Getafe y 
se prepara para llevar su nota de color 
apoyando a Madrid 2016 a otras ciu
dades, también posibles sedes Olím
Picas, y más allá de nuestras fronteras . 
Según palabras textuales. Por su lado, 
Don Angel Bustos Sevilla, Concejal 
Delegado Adjunto de Desarrollo Sos
tenible y Deportes, añade que este pro
yecto es ilusionante porque se demues
tra que el deporte abre puestas a otras 
formas de expresión. Indica, además 
que la cultura y el deporte caminan 
juntos, y juntos son capaces de trans
mitir valores y sensaciones, de manera 
que el deporte se transforma en objeto 
y sujeto de interés artístico. Una co
nexión con la que todos estamos de 
acuerdo y, además, unido para que salga adelante. Fragmentos 
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OBJETIVO EXTREMADURA: SIERRA DE GATA 

LOS HIJOS DEL ACEITE 
Juana Ligia Flete Rosario 

La mañana, que presagiaba lluvia, todavía estaba envuelta por una tenue tiniebla que, en forma de 
oscuridad, simulaba una noche que se negaba a abandonarnos. El cielo limpio de nubes nos animaba en la ilusión por 
conocer una comarca que tiene mucho de todo. Poder visitar Sierra de Gata es disfrutar de un paisaje privilegiado y de 
una gastronomía singular. 

p rimero el cruce de Casa TejadaconJaraiz de la 
Vera y el restaurante El Nogal para un café con 
sabor extremeño y un descanso tras más de dos 
horas de viaje. Nos acompañaba una ligera 

lluvia, fina de calabobos y chirimiri, para un día gris que 
parecía querer negamos la salida de un sol perezoso, 
apresado en el regazo de las nubes. 

Al tiempo, un rodeo aPlasencia nos permite una 
vista de su majestuosa Catedral y atravesar un río Jerte de 
caudal mediano que se nos antojaba hijo chico del río 
Alagón que pletórico dirigía su cauce lleno de agua 
directamente al Tajo y a nosotros a Montehermoso, con 
sus trajes típicos de vistosos coloridos y su preciosa gorra 
con espejo, alfarería en las calles al dolondón de los 
cencerros. 

De la ruta de Las Hurdes a Sierra de Gata y en 
ella una villa fortificada en los siglos XI y XII por la 
Orden de Alcantara: Santibáñez el Alto. Arriba en la 
montaña, tras una serpenteante carretera que nos muestra 
la riqueza y la variedad de árboles de la zona. Desde allí se 
ven los pueblos de la Sierra, las Vegas de Coria y el 
pantano de Borbollón, como piscina de agua azul celeste, 
al rellano de la nombrada nueva capital: Moraleja del 
Peral. Calles empedradas, el Ayuntamiento inaugurado en 
1975 siendo Gobernador Civil D. Valentín Gutiérrez 
Durán, la calle dedicada al conquistador Hemán Cortés, 
una peculiar plaza de toros, con sus burladeros de piedra, 
sobre la muralla y el castillo de origen árabe que se 

remonta al siglo IX, la fortaleza más importante de la 
Sierra de Gata, nos dicen. 

En la bajada, un lavadero que todavía se usa, nos 
señala Cadalso y Descargamaría para adentramos en 
Robledillo de Gata, os:ulto en el fondo de un valle y 
atravesado por el río Arrago en cascadas de rumor de 
aguas cristalinas. Declarado conjunto histórico de interés 
cultural lo que primero llama la atención es la sensación 
de traslado a la Edad Media: "por la configuración del 
caserío, de tonos terrosos y ro) izas tejados, su adaptación 
a la pendiente de la ladera, las tres y cuatro alturas de las 
casas, y como se asoma al río desde la umbría mirando 
los bellos y primorosos bancales de huertos, viñedos y 
olivares de la solana. Robledillo es un sueño construido 
con pizarra, madera y barro rojo, donde la mano del 
hombre ha ido tejiendo un paisaje evocador de 
callejuelas y pasadizos inverosímiles, capaz de 
transportarnos a un mundo de colores, olores y formas 
d[ferentes . Las calles son empinadas y estrechas, algunas 
transcurren bajo pasadizos o casas voladas formando 
pequeños túneles, provocando un constante juego de 
luces y sombras. En sus silencios y rincones se sienten 
flotar los siglos, quietos, suspensos, sin orgullo, con una 
sencillez montaraz ", escriben en Pueblos de España. 
Hoy tiende la mano al turismo con varias casas rurales y 
buenos restaurantes y la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción del siglo XVI. 

Ya en Cadalso, un descanso para la comida en el 
Restaurante Casa Piris donde nos sirvieron embutidos 
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ibéricos, de su propia matanza, revuelto de triguero y 
cordero asado a la brasa, acompañado de ensalada de 
lechuga, buen vino de la región y variados postres 
caseros. En la visita al pueblo arreció el agua, una 
tormenta que formó grandes correntías por las 
empedradas calles y nos obligó al refugio en los 
soportales de la plaza mayor de exquisita arquitectura 
popular. 

Tras amainar la tormenta pasamos por 
Villas buenas de Gata, donde el autobús sufrió la estrechez 
de sus calles y nos llevó a la Iglesia de la Asunción para 
salir hacia la muy noble y muy leal Villa de Gata, 
considerada bien de interés cultural, con un paisaje lleno 
de pinos y de madroños que nos tientan con sus frutos 
rojos. La lluvia ya es, de nuevo, fina , para acabar 
desapareciendo y dejamos con un paisaje de ensueño. La 
Plaza de la Independencia, Calle de San Sebastián, Calle 
de Pizarro, el Ayuntamiento, la Iglesia, la Fuente de El 
Chorro, con escudo de Carlos I y cuya agua dicen que 
rejuvenece, la Iglesia de San Pedro del siglo XVI, las 
ermitas, el convento y, como toda la Sierra, su 
arquitectura tradicional. 

Caída la tarde llegamos a Caria, ciudad 
amurallada por los romanos con cuatro puertas que sólo se 
cierran para correr los famosos toros de San Juan. De 
camino al Hotel Palacio de Caria, situado en pleno casco 
antiguo y que fuera Palacio Episcopal construido en el 
siglo XVII, pudimos apreciar la belleza y grandeza de 
esta ciudad que aspiró a ser capital de Sierra de Gata y lo 
es del Valle del Alagón como, antiguamente, lo fue de los 
vettones con el nombre de Caura, ocupando un centro 
importante de la Lusitania hasta ser ocupada por los 
romanos que le dan el nombre de Caurium, como los 
árabes la llamaron Medina Cauria. 

Su patrirponio histórico artístico es 
impresionante, unido a la belleza y nobleza de su casco 
antiguo. Catedral del siglo XV; antigua Cárcel Real, del 
siglo XVII, hoy museo de la ciudad; Seminario, del siglo 
XVII, hoy Centro Cultural; Convento de Madre de Díos, 
de claustro renacentista del siglo XV, con deliciosos 
dulces realizados artesanalmente por las monjas de 
clausura; Torre y Palacio de los Duques de Alba del siglo 
XV y Puente Medieval sobre el antiguo cauce del río 
Alagón, entre otros. 

Los sones de la música y letra de la celebración 
del cumpleaños de dos compañeras de viaje y socias de la 
Casa nos llevaron hasta Hoyos, cabeza de partido, que 
conserva un conjunto arquitectónico en el que destacan la 
Iglesia de Nuestra Señora del Buen Varón y las casas de 
piedra de sillería de gran porte con escudos de época de 
los siglos XV y XVI, donde vivía la nobleza y los obispos 
de Coria veraneaban. Curiosa la fuente de los dos chorros 
donde uno es de agua caliente y otro fría y muy elegantes 
las ventanas geminadas de dos arcos enlazados por una 
columnilla. Es sede de ADISGATA, Asociación para el 
Desarrollo Integral de Sierra de Gata y de la 
denominación de origen del aceite virgen de oliva "Gata
Hurdes ". 

En Acebo, celebramos los cumpleaños con 
perrunillas, vino y licor dulce de la zona para dirigimos a 
la Plaza_ Mayor donde se encuentra la restaurada Iglesia 
Parroquial Nuestra Señora de los Angeles, del siglo XVI, 
con una nave central de grandes dimensiones y retablos 
antiguos de madera labrada provenientes de las ermitas y 
convento franciscano ya desaparecidos y de un 
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Caria 

impresionante retablo central del siglo XVII. En valle, 
rodeado de montañas, Acebo está enclavado en la falda del 
monte Jálama, en un paisaje de una belleza singular de 
pinos, robles , olivos y viñedos regados por dos ríos de 
agua cristalina donde se encuentran las piscinas naturales. 
El pueblo de arquitectura tradicional serrana tocado de 
detalles nobles, está bordeado por huertos de naranjos y 
limoneros y conserva la ancestral costumbre del encaje de 
bolillos. Sus bolilleras y bolilleros han participado de los 
encuentros de encajes que organiza anualmente la Casa de 
Extremadura en Getafe. Aunque la visita fue corta nos 
sorprendió el barrio judío conocido como La Torrita 
donde se encuentra una casa con dos cabezas celtas en la 
fachada que, los más atrevidos, nos dicen que fue donde 
vivió Viriato, héroe lusitano. 

Y fue entre castaños, pinos y olivos y tras dejar 
atrás Villamiel como llegamos a su pedanía, Trevejo. 
Enclavado en lo alto de una montaña, con calles sin 
nombre y pequeñas casas de piedra rústica, es mirador 
privilegiado de un impresionante paisaje de valles, 
montañas y sierras. Un cerro granítico nos muestra un 
castillo medieval, construido sobre una fortaleza 
musulmana de la que conserva sus trazas 

Los castaños nos mostraban sus frutos camino 
de San Martín de Trevejo, donde comimos, sorprendidos 
porque este pueblo, junto a Eljas y Valverde del Fresno 
que no pudimos visitar, conservan una forma de habla 
singular que ellos llaman "lagarteiru ". Así nada más 
sentamos a la mesa, "en la su a Jala ", nos dicen: "vos 
tardis", "benvindus a San Martín de Trevellu ", "ei teñu 
muta fomi" y luego nos despiden "bo viaxi ". Las calles del 
pueblo tienen los nombre en esta "a Ja la": Aveia de 
Portugal, Calli do Portu, Calli a Fonti, Calli Barriu Novu 
y ven como el agua corre, durante todo el año, por 
pequeños riachuelos centrales canalizados en ellas. Sus 
casas construidas en el arranque con muros de piedra, y 
vigas de madera dan al conjunto, muy bien conservado, 
una gran belleza y serenidad. 

La lluvia primero cansina y luego fuerte nos 
anima a volver a Getafe con el recuerdo de la vivido en 
nuestros ojos y Extremadura en el corazón. 

Agradecemos la colaboración de toda la Junta Directiva 
de la Casa de Extremadura en Getafe. A Manoli Burguáio, Gema, 
María José Moreno, Apolinar Mesa, Javier Corrales, Santiago "el 
conductor" y a todos los socios y amigos que asistieron a esta 
excursión. 
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ACTIVIDADES 

TALLERES GREG 

PLASENCJA 

Exposición Arte en Extremadura, panorámica de asistencia a la presentación de los proyectos de los de los 
municipios de La Coronada, Puebla de Alcacer, Belvís de Monroy, Plasencia, Romangordo, Hinojosa del Valle, 

Garciaz .. . y visita a los stands. La CREG, expuso algunos trabajos de los talleres de manualidades. 
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La Casa de Polonia en Geta{e, participó con los bailes y 
canciones populares de Pofonia y una gran degustación 

de productos de la Tierra 

El Alcalde de Getafe visitando la exposición junto a la Direc. General 
de Extremeños en el Exterior y Dip. Prov. De Cáceres y Badajoz 
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La multiculturalidad de Geta{e se manifestó en 
la Exposición Arte de Éxtremadura 

Asistentes a la presentación de los municipios extremeños 

Acto de la Celebración del m Aniversario de la CREG en el Teatro Federico García larca de Getafe, se presentó el proyecto, Retrato en fa distancia. Intervención de 
lucía Martín, Directora General Presidenta del Canse ·o de Comunidades Extreme1ias. Se uwlizó el acto con fa actuación de ACETRE 

Los familiares de Roge!io García Vázquez, hicieron entrega de un 
cuadro ilel Pintor extremeiio a la CREG 

Manuel B. Mérida y Pedro Aparicio recibieron el cuadro en 
nombre de la Casa de Extremadura 
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ACTIV IDADES 

Pedro Castro, sostiene una terracota de los Hnos. Vinagre, entregada 
por la CREG en el Acto Homenaje y reconocimiento a su gestión 

Valeriana Rocha Piris recibió la Medalla de la CREG en recono
cimiento a su intensa labor a favor de la Casa Reg. en Getafe 

Alcaldes de las localidades de Saucedilla, Hinojosa, Alisada, 
Romangordo, Getafe, Villajiw1ca de los Barros y el Pte. de la CREG 

Pedro Castro y Rosario Cordero, recibieron el homenaje de nuestra Casa 
a su impresionante labor y preocupación por el bienestar de los ciudadanos 

de su respectivos municipios 

la Cena de Convivencia 2008 de la CREG fi,é un homenaje a Pedro Castro Alcalde de Getafe y Alberto Contador 
que estuvo representado por sus padres 
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BELEN VIVIENTE 2008 
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BELEN VIVIENTE 2008 
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ACTIVIDADES 

La Media Maratón de Getafe, organizada por el Club Artyneon, quizás 
la mejor media maratón de nuestro país, en el ctro. el ganador de este edición 

Aureliano Martín A/eón, presentó en la CREG e'/ libro "Pinto: el desván 
de la memoria ", con introducción de Angel Prieto 

La Casa de Ex/remadura estuvo presente en la fiesta de San Sebastian 2009 

La CREG colaboró en la organización de la Media Maratón.En /afato: 
Gregario; Alfonso, ple. del C. Artyneon, Eugenio y Joaquín representantes de la CREG 

Como es habitual la CREG organizó una carbotada el día de todos los santos, 
Fernando, Vicente, Eugenio, Rocha y Gregario se encargaron de asar las castañas 

11 Muestra de folklore Extreme110 celebrado el 18-10-08, organizado por la FAECAM 

A la i:q. miembros de la Junta Directiva del grupo de Coros y Danzas de la CREG Invitados a subir en avión por el Coronel de la Base Aerea de Getafe. A la dcha., vista aérea 
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VII ENCUENTRO NACIONAL DE 
ENCAJERAS DE BOLILLOS 

Vista de las Bolilleras participantes. Sara Hernández, 1 er Teniente de Alcalde y Enrique Heras concejal de función pública y Angel Bustos, Concejal de Deporte 

E 1 sábado 18 de octubre de 2008 tuvo lugar 
el VII ENCUENTRO NACIONAL DE 
ENCAJERAS DE BOLILLOS en Getafe, 
organizado por La Casa Regional de 

Extremadura del municipio a través de Loli Alcazar, 
vocal de Talleres de Encajes de Bolillos "Visitación 
Ballesteros" de la Casa, con la colaboración del 
Presidente, Pedro Aparicio y demás miembros de la 
Junta Directiva, y con la aportación de las monitoras 
de los Talleres Carmen Hidalgo y Vicenta Nuevo, 
además del trabajo de varios socios. 

Este año hemos sido desbordados por la 
afluencia masiva de participantes, 630 personas 
haciendo bolillos, numerosos puestos de venta y los 
cientos de personas que visitaron el evento, por lo que 
el Polideportivo de los Padres Escolapios de Getafe se 
nos quedó pequeño, no podía casi moverse el público 
asistente, habrá que pensar para el próximo año 
buscar un recinto mayor o restringir el número de 
participantes en el encuentro. 

Tuvimos la presencia de participantes de 
muchos lugares de España: 

Piedad Pindando Sáez (Ávila); Asociación 
Puerto Lápice (Ciudad Real); Asociación Cultural 
"Porteños" de Puerto Lápice (Ciudad Real); Anita 
Lobato, Mª Lo Montoro y Petra Peralta, de Moral de 
Calatrava (Ciudad Real) ; Asociación de Ceuta; 
Asociación El Arco de la Malena, Tarancón (Cuenca); 
Inmaculada Nérida de Villanueva de la Torre 
(Guadalajara); Inés Banales de El Viso de San Juan 
(Toledo); Asociación de Mujeres La Retama, Argés 
(Toledo); Lourdes, Toledo; Asociación de Encajeras 
"Leonor" de Soria; Ana Martín y Nieves Iglesias. 

De Extremadura: Asociación de Artesanas de 
Bolillos de Hinojosa del Valle (Badajoz) ; 
Presentación González de Monesterio (Badajoz); 
Isabel Moreno de Montánchez (Cáceres); Asociación 
de Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) . 

De la Comunidad de Madrid, capital y 
provincia: Centro Extremeño de Alcalá de Henares; 
Joaquina Tornero de Alcalá de Henares; Asunción 
Serrano, Casa de Extremadura de Alcobendas; Juana 
Gómez de Alcorcón; Casa de Extremadura de 
Coslada; Asociación de Artesanas Encajeras de 
Bolillos de Coslada; Asociación "Clara Campoamor" 
de Coslada; Flugen Hemández de Fuenlabrada; 
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Montserrat Peñas de Griñón; Crisanta Femández 
Álvarez, Nª Sra. De Zarzaquemada, Leganés; Concha 
Soto, Madrid; Elena Díaz, Madrid; Felicidad Martínez 
Fuentes, Centro Municipal Zofio de Madrid; Gracia 
Calahorra, Madrid; Mª Carmen del Hoyo , 
Carabanchel, Madrid; Pilar Hervás, Vallecas, Madrid; 
Asociación de Encajeras Torcer-Cruzar, Moraleja de 
Enmedio; Aurora Peña Robles, Móstoles; Centro 
Gallego de Móstoles ; Josefina, Encajeras de 
Móstoles; Lucía y Lucía Figueroa de Móstoles; 
Asociación de Bolilleras de Parla; Benita Mora, San 
Fernando de Henares . 

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

El desarrollo del encuentro se desenvolvió de 
la siguiente manera: 

10,30 horas.- Tuvo lugar la recepción y 
colocación en sus puestos de los participantes, como 
hemos dicho 630 personas, entre ellas varios hombres 
y niños. 

11 horas.- Desayuno para los participantes, 
consistente en zumos y dulces de Nuestra Tierra. 

11,30 horas.- Inicio de la demostración de 
encajes de bolillos que se prolongó hasta las 14 horas. 
Durante este tiempo, aproximadamente a las 13 horas, 
se distribuyeron entre los encajeros/as botellas de 
agua queso y embutidos extremeños, que degustaron 
con deleite los asistentes. 

14 horas.- Finalización de los trabajos y 
entrega de obsequios.- Una vez finalizada la 
demostración se obsequió a cada uno de los 

Las premiadas posando con sus premios junto a 
Loli Alcazar organizadora del Encuentro 
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Los talleres de la CREG también participaron en el Encuentro 

participantes con una bolsa conmemorativa del VII 
Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillos y del 
XXX Aniversario de la Casa de Extremadura en 
Getafe , conteniendo una botella de vino de 
Extremadura. Además se entregaron siete cestas de 
mimbre con hilos donadas por "Presencia 
Hilaturas", uno para la bolillera más joven, una niña 
de 7 años, y otro para la mayor, 86 años; los otros cinco 
se sortearon entre todos. También se sortearon varios 
lotes de revistas : ."Manos Maravillosas" y de "La 
Encajera" donados por estas publicaciones. 

Este año hubo una representación muy amplia 
de puestos de venta, pues todas las zonas laterales 
estaban completas; procedían de lejanos y cercanos 
lugares de España: Alicante, Alcobendas, Alcorcón, 
Madrid, Móstoles, Valencia. 

Como siempre dar las gracia a las entidades y 
personas colaboradoras ya nombradas, y también al 
Ayuntamiento de Getafe en la persona de Carmen 
Duque, Concejala de Educación, Infancia y 
Adolescencia, Participación Ciudadana e 
Inmigración; al Consejo de Comunidades 
Extremeñas; al Colegio "La Inmaculada" de Padres 
Escolapios en la persona del Padre Rafael; a 
"Presencia Hilaturas"; a las revistas "La Encajera" y 
"Manos maravillosas"; un agradecimiento especial a 
Gema, Mª José, Mari Osuana y las componentes del 
taller de la Casa de Extremadura por su ayuda y a 
Manoli Burgueño por la presentación y palabras de 
ánimo a los participantes. 

Animaos para la próxima cita, os esperamos a 
todos en este maravilloso encuentro de Encajes de 
Bolillos de la Casa de Extremadura en Getafe. 

Loli Alcázar 
Vocal Talleres Encajes de Bolillos 

"Visitación Ballesteros " de la Casa 
de Extremadura en Getafe. 
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MIGUEL DE UNAMUNO 

ANDANZAS Y VISONES DE EXTREMADURA 

Don Miguel de Unamuno 

M Iguel de Unamuno (Bilbao 1864 / Sala
manca 1936), poeta, filósofo y novelis
tas es uno de los principales exponentes 
de la generación del 98. Un pensamiento 

basado en la duda es el eje que recorre toda su prolífica 
obra, e incluso, su actuación vital. Se considera junto 
con su "hermano" Kierkegaart, como así lo llamaba el 
propio Unamuno, los precursores del pensamiento 
existencialista que posteriormente se extendió por 
Europa. Una de sus primeras obras es "Del 
sentimiento trágico de la vida" (1.913). Su actitud de 
búsqueda constante de la verdad existencial le llevo a 
un pensamiento opuesto en distintos períodos de su 
vida, provocado por su duda religiosa y para dar 
respuesta al período histórico que le toco vivir, es el 
primer tercio del s. XX donde las fuerzas 
conservadoras en España y en Europa se oponían a los 
mov1m1entos sociales emergentes de una nueva 
sociedad más justa. De joven estuvo afiliado al 
Partido Socialista, era un periodo convulso 
socialmente, por una parte estaban movimientos 
revolucionarios socialistas y por otra las fuerzas 
fascistas, en España esta dialéctica culminó con la 
proclamación de la II República y finalmente en la 
Guerra Civil. Estos cambios se manifiestan: cuando 
defiende "la europeización de España" para pasar 
posteriormente a pedir "la españolización de Europa"; 
conocía la lengua vasca, pero se oponía al bilingüismo 
"no caben dos pueblos bilingües"; su posición política 
pasó de proclamar la II República desde el balcón del 
Ayuntamiento de Salamanca a apoyar a las fuerzas 
militares rebeldes. Fue un profundo conocedor e 
investigador de la sicología individual y colectiva del 
pueblo español, los personajes de sus novelas tienen 
profundos rasgos sicológicos, La tía Tula, Abe] 
Sánchez, etc .. Igualmente, en innumerables artículos 

Javier Corrales 

periodísticos describió la intrahistoria de ciudades e 
interpretó los paisajes, estos artículos se recogieron 
en cinco libros, los principales son Andanzas y 
visiones de España y Por Tierras de Portugal y de 
España. Desde esta faceta es donde centraremos la 
visión de Unamuno de Extremadura. 

EXCURSIONES A EXTREMA DURA 
Unamuno expresa que las "excursiones no sólo 

son un consuelo, un descanso y una enseñanza; son 
además, y acaso sobre todo, uno de los mejores medios 
de cobrar amor y apego a la patria". Lo importante no 
son los aspectos culturales o admirar la belleza de un 
monumento o de la naturaleza, para D. Miguel en sus 
visitas trata de conocer la intrahistoria, las claves 
permanentes que rigen la vida de un pueblo o de una 
comarca. Para ello necesita el contacto directo con todo 
tipo de gentes, desde el jornalero al señorito, pasando 
por el historiadorcillo local conocedor de las mil y una 
anécdotas, se trata de aprender las claves de ese lugar 
para reinterpretar s1:-1s vidas. 

La proximidad de Salamanca, su lugar de 
residencia, a Extremadura le facilitó las excursiones que 
realizo en sus vacaciones y "puentes", que diríamos 
actualmente. Unamuno visitó, según sus artículos 
periodísticos, Trujillo (noviembre de 1.909), las Hurdes 
(agosto del.914), Plasencia y la Vera (marzo de 1.920), 
Guadalupe (1.920) y Mérida ( 1.933). 

Trujillo noviembre de 1.909 
"Trujillo, la cuna de los Pizarm, la patria de los 

conquistadores. El que no conozca algo de estas gentes, 
apáticas al parecer, violentas y apasionadas en el fondo, 
mal puede explicarse aquella nuestra epopeya. La 
braveza que los Pizarra mostraron en las armas, mostró 
Donoso Cortés en la oratoria, y en la poesía 
Espronceda. Son irritables a la vez que apáticos; pasan 
de la inacción a una actividad febril, siendo poco 
capaces de la acción sostenida y lenta. 

Sin arqueólogo local alguno ni más cicerone que 
un chiquillo cualquiera, emprendimos nuestra visita. 
Trujillo es una ciudad abierta, clara, confortable, 
apacible y que da una cierta sensación de bienestar de 
hijodalgo campesino. Su plaza ofrece un hermoso punto 
de vista: casas señoriales. Subimos a visitar la iglesia 
mayor, y de allí fitimos a las ruinas de un antiguo 
convento. Allí, bajo las ruinosas arcadas en un rincón, 
seis hombres se acurrucaban en el suelo en corro. "¿ 
Que hacen esos hombres ahi? Le pregunté al chiquillo 
que nos guiaba, y me respondió: "Jugar al Cane ". "¿ Y 
aquellos otros?"; y me respondió: "pues jugar también 
al cané". 
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Lleváronnos luego a ver el salón de baile, y para 
ello tuvimos que atravesar la sala de juego. Estaba 
llena. Casi todos los socios que a aquellas horas había 
en el casino se agrupaban en torno del tapete verde. El 
juego es el terrible azote de estos lugares, villas y 
ciudades de Extremadura. Y esta pasión del juego, 
terriblemente absorbente en los extremeños, nos explica 
en gran parte la epopeya de la conquista. En Perú fue el 
gran tapete verde en que echaron sus cartas, sangrientas 
cartas, los Pizarra. Es el ansia de enriquecerse sin 
trabajo, sin trabajo regular, constante y metódico; es el 
amor no sólo al lucro, sino a la aventura. ¿ Quién puede 
negar que en el alma de aquellos conquistadores, así 
como en la de estos jugadores, no hay algo más que fa 
sed de oro?. Si, hay también en ellos el amor a la 
aventura. "El dinero se hizo para jugarlo "; he aquí una 
máxima extremeña ". 

Ante esta descripción cabe decir que 
actualmente el juego absorbente de naipes en 
Extremadura ha desaparecido, pero no se ha de olvidar 
la tendencia de los extremeños a la evasión frente a la 
realidad diaria. 

Palacio de San Carlos (Trujillo) 

Las Hurdes agosto de 1.914 
"Las Hurdes tienen de antaño el prestigio de una 
leyenda, y a cuantos a ellas van, dense o no clara cuenta 
de ello, o a corroborar y aun exagerar la tal leyenda o a 
rectificarla. Y no creo haber estado libre de este 
sentimiento. 

Hay que oírles quejarse de la triste y dura tierra 
que los ha cabido en suerte. ¡Pero no la abandonan, no! 
Más bien se apegan a ella, con tanto más trágica 
querencia cuanto más dura es. Legendre me decía que 
eran el honor de España. Y no es paradoja. Han hecho 
por si, sin ayuda, aislados, abandonados de la 
Humanidad y de la Naturaleza, cuando se puede hacer. 
Entre aquellas quebradas fragosísimas , en los abruptos 
barrancos, bancales levantados trabajosísimamente; un 
muro de contención para sostener un solo olivo, una sola 
pobre cepa de vid; canalillos en que se trae el agua de 
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lejos y hay que rehacer a cada momento; huertecillos 
enanos, minúsculos, cercados que parecen de juguete 
infantil. Y luego baja el jabalí y le estropea el p~tatal, su 
casi único remedio contra el hambre. Casi llorando me 
lo decía una pobre mujer de las Mestas. Si, es 
hondamente humano el que estos pobres hurdanos se 
aquerencien y apeguen a aquella tierra que es más que 
su madre, su hija". 

Precisa descripción del trabajo de los hurdanos 
por la supervivencia que han conseguido transmitir 
incluso a las generaciones actuales que están en mejores 
circunstancias. Lo que bien se aprende no se olvida. 

Bancales de Olivos, Ovejuela 2007 

Mérida 1.933 
"Luego de remontar otra vertiente y a entrar en la 
cuenca del Guadiana, el primer "guad" o "wad ", ria en 
árabe. Guadi-ana es el ria Ana, nombre que los romanos, 
tomándolo de los celtiberos sin duda, daban al que pasa 
en Mérida bajo el puente romano. Que no es ruina 
porque la utilidad imprescindible de su función le libra 
de llegar a serlo. Como el acueducto viviría de haber 
tenido que llevar agua. Los ríos, como las cigüeñas, 
viven transmitiéndose con la vida el ánima. 

Contemplando esos campos, teatro de una nueva 
e incipiente invasión de los bárbaros, recordaba cómo en 
aquellos remotos siglos los bárbaros renovaron la vida 
del espíritu. Los de ahora, hambrientos de pan y justicia, 
pero más aún de venganza, cumplen un_a obra 
providencial cuyafinalidad desconocen y que les llevará 
tal vez a fo contrario de lo que se figuran. 

Palabras contradictorias y premonitorias de lo 
que después vendría, la Guerra Civil. Y finalmente 
diremos con Antonio Machado el epitafio a la muerte de 
Unamuno que compendia una vida: "Señalemos hoy 
que Unamuno ha muerto repentinamente, como el que 
muere en la guerra. ¿ Contra quién?. Quizá contra si 
mismo". 
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EL CAMPO DE LA PROMOCION DE 
LA SALUD DESDE UN HOSPITAL (11) 

Continuación 

Actividades de los Servicios de Medicina 
Preventiva en la Promoción de Educación para la 
Sal,ud 

Para alcanzar estos objetivos durante la 
residencia, el médico/a debe desarrollar las siguientes 
actividades: 

l .Participar en el seguimiento, evaluación y en su 
caso puesta en marcha de un programa de educación 
sanitaria dirigido a grupos de población específicos. 

2.Participar en investigaciones relacionadas con 
la promoción de salud (factores socio culturales, estilos 
de vida, etc.). 

3 .Preparar, participar y evaluar actividades de 
coordinación ínter e intra-institucional relacionadas con 
la promoción de la salud. 

4.Participar en actividades de coordinación que 
impliquen el trabajo con grupos, colectivos y entidades 
de iniciativa social. 

5.Colaborar en la elaboración y desarrollo de 
programas de formación continuada en promoción y 
educación para la salud. 

6.Analizar, evaluar y, en su caso, participar en la 
elaboración de materiales informativos y / o educativos. 

Además, en la Unidad de Promoción de la Salud 
pensamos que es importante saber, quienes somos, qué 
funciones cumplimos cada uno para ser eficientes 
( equipo de trabajo); qué recursos tenemos para alcanzar 
la eficacia de nuestra tarea (medios técnicos y 
materiales), cómo lo hacemos (metodología), para 
valorar la efectividad de una actividad educativa 
programada en Educación para la Salud. 

Es necesario que el programa fonnativo se 
encuadre en la actividad asistencial, como primer 
abordaje, pero sin olvidar el hacerlo visible y extensible 
hacia otros profesionales, a través de la formación 
continuada, artículos, comunicaciones en congresos y 
jornadas (actividad docente); y por último aspirar 
alcanzar el tercer nivel de actuación, a través de la 
investigación, (actividad investigadora) cuantitativa 
como cualitativa, dentro del proceso de aprendizaje y 
modelo de la investigación-acción. 

Los principales objetivos de la rotación para un 
Hospital Promotor de la Salud son las siguientes: 

• conocer las características estructurales, de 
organización y funcionamiento del medio hospitalario 
aplicando técnicas de educación sanitaria en este ámbito. 

• Participar en programas de educación sanitaria de 
enfermos y allegados. 

• Participar en programas de educación sanitaria del 
personal. 

Siempre hay que valorar los objetivos a cumplir en 
cada etapa de las tres actividades: asistencial, docente e 
investigadora. 

En el área de Promoción de la Salud invitamos 
principalmente a nuestros residentes a elaborar un 
proyecto de actividad de asistencia programada de una 
temática específica (a partir de las fichas de la Guía de 
Actividades de EpS en Atención Especializada). 

También a participar en los estudios de 

Dra. María Sainz Martín 

prevalencia tabáquica entre del personal del Hospital 
Clínico San Carlos . 

Además de colaborar con la Secretaría Técnica de la 
Red de Hospitales sin Humo de la Comunidad de 
Madrid . 

Conocerán y participarán en el Programa del Aula de 
Educación para la Salud y el programa de Tabaquismo. 

Los residentes de Medicina Preventiva y Salud 
Pública, que rotan por el Hospital Clínico San Carlos, 
tienen la posibilidad de conocer e intervenir en las 
múltiples actividades, proyectos, programas y 
campañas, que una organización pionera como es la 
Asociación de Educación para la Salud (ADEPS), 
declarada de de Utilidad Pública, viene desarrollando 
desde 1985 en España. 

El Médico como agente de Salud 
Los especialistas MIR de Medicina Preventiva y 

Salud Pública habrán de desarrollar las siguientes 
competencias: 

•Valorarlas necesidades de salud de la población. 
• Desarrollar las políticas de salud. 
• Garantizar la prestación de servicios sanitarios. 

Los pilares sobre los que se desarrollan las 
actividades durante la rotación son las grandes líneas de 
trabajo planteadas por la OMS para los países 
desan-ollados que no son más que una llamada de 
atención sobre las asignaturas que aún tenemos 
pendientes . 

• Envejecimiento saludable. 
• Enfermedades mentales. 
• Personas de grupos minoritarios o con dificultades 
• Estilos de vida. 
• La enfermedad cardiovascular. 
• Tabaco, alcohol y drogas. 
• Nutrición. 
• Accidentes: tráfico y laborales. 
• Salud en ellugar de trabajo. 
• Salud en los centros de enseñanza. 
• Salud bucodental 
• Desigualdades: salud para todos. 
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Cubriendo los objetivos de formación en Promoción 
de la Salud se pueden realizar múltiples actividades. El 
rotante podrá desarrollar su actividad en cualquiera de 
las líneas mencionadas. Aquí se presentan sólo algunas 
de las que se han puesto en marcha a modo de ejemplo, y 
proyectos que se están llevando a cabo a través de la 
ADEPS o bien de la recién creada FUNDADEPS. 

' l. Desarrollar las bases de la promoción y 
educación para la salud desde diferentes enfoques 
teóricos. 

• Pajeps: Programa de agentes jóvenes en 
educación para la salud. Es un programa de un año cuya 
formación intensiva una semana de duración en la que se 
convive con jóvenes de otras disciplinas con el fin de 
promocionar hábitos de vida saludables entre la 
población juvenil a través de la formación de jóvenes 
líderes de asociaciones juveniles o con una potencialidad 
importante a la hora de contactar y verter sus 
conocimientos sobre colectivos juveniles y 
adolescentes. Se tratan temas de interés para lograr este 
objetivo: 

• Metodología de EpS. 
• Cambios de comportamiento y calidad de vida. 
• Enfermedades crónicas. 
• Educación afectivo-sexual. 
• Prevención de la ETS. VIH SIDA. 
• Prevención del uso del alcoholismo. 
• Prevención del tabaquismo. 
• Alimentación y consumo. 
• Educación vial. 
• Técnicas de intervención. 
• Otros cursos de formación continuada: 
Medicina y sexología. Es un curso cuyo objetivo es 

facilitar a los /las profesionales información básica en 
sexualidad, que les posibilite afrontar con efectividad y 
eficacia las actuaciones que se precisen en esta área del 
conocimiento. Ser trata de conocer los aspectos básicos 
sobre la Psicología, la Biología y la Sociología de la 
Sexualidad Humana, así como aportar información y 
formación objetiva y científica en relación con los 
diversos aspectos de la Sexualidad para promover y 
generar actitudes positivas en relación con ella. Facilita 
elementos para desarrollar la capacidad y la actividad de 
los profesionales en distintos ámbitos o niveles de 
actuación. 

Como conseguir un Hospital sin Humo. Curso de 
formación continuada donde participan los delegados 
que representan los distintos hospitales que integran la 
Red Madrileña de Hospitales sin Humo, en este, se 
pueden adquirir nociones de formación de un grupo de 
trabajo, búsqueda de recursos, divulgación de sus 
contenidos, análisis y evaluación del trabajo realizado. 

2. Diseñar, realizar y evaluar programas de 
promoción y educación para la salud en distintos 
escenarios, temas y grupos sociales. 

Estudio transversal de Prevalencia del Hábito 
tabáquico. La investigación es un punto fundamental en 
la formación del residente. Se trata de evidenciar la 
eficacia de la promoción de la salud demostrando como 
disminuye el consumo de tabaco entre el personal del 
HCSC tras implantarse la Ley 28/2005. 

3.I dentificar pro blemas susceptibles de 
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intervención en los estilos de vida y del ambiente, 
culturales y psico-sociales de la salud. 

• Informes técnicos, en los que se estudia, describe 
y analiza una determinada circunstancia relacionada con 
alguna de las grandes líneas de trabajo y se presentan de 
forma adecuada. Este informe será la base para 
actuaciones posteriores. 

• Comunicaciones y publicaciones científicas. 

4. Conocer estrategias de intervención que 
fomenten la participación individual, social y 
comunitaria. 

• Aula de Educación para la Salud: 
• Cuidado de los pies. 
• VIH/SIDA. 
• Higiene de los alimentos . Nutrición. 
• Taller de deshabituación tabáquica: Trabajo con 

grupos humanos. 

5. Desarrollar funciones de gestión en 
promoción y educación para la salud (EpS). 

• Coordinar, participar y colaborar con un grupo de 
trabajo : Secretaría Técnica de la Red de Hospitales sin 
Humo de la Comunidad de Madrid. Dentro de la 
campaña europea Smoking free Hospitals, el residente 
apoyará activamente la secretaría de la Red Madrileña de 
Hospitales sin Humo, coordinando el trabajo de los 
delegados de los distintos hospitales representados, 
inmerso en un proyecto a nivel europeo. 

6. Planificar y evaluar campañas de prevención 
y promoción de la Salud. Organización de eventos: 

• Día mundial del tabaco. 
• Día mundial de la salud. 
• Campaña de donación de sangre. 
• Campaña del Hospital sin Humo. 

7. Conocer el área de comunicación y salud 
(prensa, radio, TV, internet, etc.) Colaboración en 
prensa y radio sobre temas de actualidad 

• Divulgación de material educativo e información 
relacionada con EpS. 

• Colaboración con los distintos servicios del 
hospital y otras asociaciones profesionales: 

• Guía de consejos para pacientes. 
• Colaborar con la web de ADEPS. 

8. Conocer y participar con ONG's y 
Fundaciones relacionadas con la Promoción y EpS. 

• Congresos. 
• Ponencias. 
• Forum. 
• Invitados. 
• ProgramaFIDES. 
• Proyecto Sonrisas. 
• Programa de Salud y Lectura (Biblioteca de 

pacientes). 

La duración de la rotación M.I.R. de Medicina 
Preventiva y Salud Pública en la UpEpS del Servicio de 
Medicina Preventiva-HCSC es de mínimo tres meses. 
Las líneas y contenidos se establecerán en colaboración y 
de forma consensuada con los responsables en función 
de las necesidades de la U ni dad de Promoción de la Salud 
y Educación para la Salud las preferencias del rotante. 
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-ESCENA EXTREMENA 
GETAFE 2008 

Julián Puerto , 

La Casa de Extremadura en Getafe programa una gran cantidad de actividades utilizando los 
espacios disponibles tanto fuera como dentro de nuestra sede. Grupos propios y venidos de Extremadura 
coriforman, a lo largo del año, un escaparate abierto de la situación de la amplia escena extremeña 

El domingo 8 de junio, en el Teatro 
Auditorio Federico García Larca, comenzó el 
Grupo Aosta, nacido del esfuerzo de los talleres de 
la Casa de Extemadura y admirablemente dirigido 
por Tiki Nieva, con "No hay ladrón que por bien no 
venga", de Dario Foo. Una obra cómica basada en 
equívocos, situaciones paradójicas y falsas 
identidades del conocido escritor italiano y Premio 
Nobel de Literatura en 1997. Obra que, a la vez, 
inauguró la I Muestra de Teatro Aficionado de 
Getafe con escenario en el Centro Cívico de la 
Alhóndiga, el sábado 11 de octubre y visitó el 
Centro Cultural Castellano-Manchego de La Latina, 
en la celebración de la XV Semana Cultural, y el 
Centro Extremeño de Alcalá de Henares, dentro del 
XII Ciclo de Teatro de los Pueblos Extremeños. 

De nuevo Karlik, que el año pasado nos 
sorprendió con "Niña Frida ", estrenó en el Teatro 
Auditorio Federico García Larca, 18 de octubre, la 
obra infantil "Princesas" de la mano del productor 
y actor extremeño Javier Leoni , de quien 
recordamos con admiración el gran papel que 
interpretó en "La Nona" de Roberto Cossa. El 
grupo de Almendralejo se basa en un álbum 
ilustrado de R. Dautremer, "Princesas olvidadas y 
desconocidas", para ofrecemos una obra de gran 
belleza estética adaptada por Itziar Pascual para el 
XIII Festival Internacional de Teatro Madrid Sur. 

No es, tampoco, la primera vez que el Teatro 
del Noctámbulo viene al Larca. Este grupo de 
Badajoz, que ya nos deleitó con el premio Max al 
mejor espectáculo revelación: "El búfalo 
americano". Este año puso en escena "El hombre 
almohada". Una comedia de suspense para el recién 
inaugurado "Getafe negro. Festival de novela 
policíaca de Madrid", que nos da la razón cuando 
afirmamos que Extremadura tiene una escena a la 

altura de las grandes ciudades tradicionales de la 
cultura teatral. La historia de un escritor que es 
arrestado e interrogado por el horrible contenido de 
sus cuentos infantiles y la relación de estos con una 
serie de crímenes de niños ocurridos en su ciudad 
permiten al autor mantener la intriga en un Festival 
que promete. 

Pero se preparaba, para el sábado 15 de 
noviembre, el 30º Aniversario de la Casa de 
Extremadura en Getafe y nada mejor en su 
celebración que contar con la presencia de uno de 
los mejores grupos vocales e instrumentales del 
renovado folk extremeño. Nos referimos a Acetre. 
No defraudó, con un Teatro municipal lleno hasta la 
bandera. El grupo de Olivenza (Badajoz) fue 
desgranado, una a una, las canciones de su último 
álbum "Dehesario" y recordando anteriores 
colecciones, como las recogidas en "Canto de 
gamusinos" y "Barrunto", ante un público 
totalmente entregado al ritmo de la música 
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tradicional extremeño-portuguesa. "Dehesario" es 
su séptimo disco pero el tercero en la línea actual. 
Pretende ser una serena mirada a nuestra naturaleza 
más cercana: La Dehesa como fuente de inspiración 
artística donde la música se funde con la naturaleza 
porque de ella nace. 

Eran actos programados, además, para uno 
de los certámenes más antiguos de música de Getafe. 
Nos referimos a la XXII Semana de Música Santa 
Cecilia que contó también con el grupo de teatro de 
Almendralejo, El Desván, que escenificó un 
espectáculo poético flamenco sobre la emigración 
extremeña y andaluza de mediados del siglo pasado, 
que llamó "Nostalgia". Un montaje en el que 
mezcló teatro, flamenco y danza para adornar la 
poesía castúa de Luis Chamizo y José María Gabriel 
y Galán para la tarde del viernes 28 de noviembre. 

El mes de diciembre no es sino un continuo 
de música que cierra el legado de la santa y da paso a 
las fiestas de Navidad. También La Casa quiso estar 
presente en estas fiestas tan significativas nada mas y 
nada menos que con uno de sus grupos de música 
más emblemáticos, Miel y Espiga, que consiguió 
enlazar un gran espectáculo en tomo a "Mi tierra: 
ferias y fiestas" en un recorrido por Cáceres y 
Badajoz que nos llevó desde Piomal con "El 
Jarramplas" a las cruces y la feria de Badajoz o a 
Valverde de la Vera con "Los empalaos", entre otras 
muchas. Mientras, una proyección audiovisual daba 
todo tipo de explicaciones, de una forma amena y 
didáctica, a un público que agotó las entradas quince 
días antes. 

Grupo de teatro 
Noctámbulo 
de Badajoz, 
Premio Max 
revelación 
al mejor 

espectáculo 
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Karlik de nuevo en el Larca 

Madrugó la escena extremeña en el año 
2009. Nada más comenzar, el 25 de enero, en 
conmemoración del día de San Sebastián en Getafe 
y en la Parroquia que lleva su nombre, el Coro de la 
Asociación Cultural Acebana, (Acebo. Cáceres), 
cantó la misa de renovación del voto, esta vez 
extremeña, en una magnifica interpretación en la 
que sorprendieron gratamente las voces masculinas 
que, siendo muy minoritarias sobre las voces 
femeninas, consiguieron un equilibrio polifónico 
enriqueciendo el sentido armónico y viéndose 
realzado el sentimiento espiritual con atrevimientos 
solistas y la emoción del momento con el canto del 
"Himno a San Sebastián ". El voto lo renovó el 
alcalde de Acebo mientras que la ofrenda del pan, el 
queso y el vino corrió a cargo de representantes del 
grupo de la Casa de Extremadura "Miel y Espiga "y 
de vecinos de Acebo. 

Ya en la tarde del sábado 31 de enero una 
conferencia, impartida por el extremeño Sebastián 
Díaz Iglesias, Profesor de EGB, Doctor por la 
Universidad de Extremadura y Licenciado en 
Psicología y Antropología Social y Cultural, con el 
título de "Jarramplas: ritual festivo y tramas de 
identidad en Piornal" , nos ilustró sobre esta 
singular costumbre del pueblo de Piomal, Cáceres. 
Al finalizar el acto el escribano fedatario de la 
Asociación Cultural La Nueva Gran Piña, José Luis 
Vázquez Gómez, entregó un facsímile, redactado en 
castellano antiguo y escrito con pluma de ave, a 
cada renovador del voto a San Sebastián desde el 
año 1995, entre los que se encuentran varios 
extremeños socios de la Casa de Extremadura en 
Getafe. 
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JARRAMPLAS: 
RITUAL FESTIVO EN PIORNAL (CACERES) 
De los Santos de enero 
Sébastián y Fabián los primeros ... 

A sí, más o menos, viene a decir uno de los 
refranes con que nos ilustra el 
variadísimo refranero español acerca de 
los primeros nombres que festeja el 

santoral cnstiano, una vez terminadas las 
celebraciones de la Epifanía. 

Es claro que no es cierto lo que afirma el 
refrán. Entre las fechas que median del seis al veinte 
de enero, se cuelan de rondones otros santos que 
dan al traste con el aserto. 

Pero poco, por no decir nada, importa en 
Piomal (Cáceres) que haya otras celebraciones 
entre medias. 

Desde las primeras nieves, que traen el 
blanco y el silencio proclamando la llegada oficial 
del invierno, por Santa Lucía noches arriba, noches 
abajo hasta el 19 y 20 de enero, festividad de San 
Sebastián, la mayordomía de Jarramplas ha ido 
creando un ambiente de rosca y tamboril, de trajes y 
de máscaras, de nabos y alboradas que, como un 
placebo inoculado en dosis cada vez más altas, se 
va extendiendo poco a poco por todos los rincones 
del pueblo; de manera que, cuando llegan los días de 
vísperas, todos los habitantes del lugar, los chicos y 
los grandes, entran en una especie de trance que les 
hace vivir el Jarramplas con una intensidad, con una 
excitación, que en modo alguno se alcanza en otras 
fiestas del santoral 

En este ritual festivo comparten protagonismo la 
figura sacra de San Sebastián, representante del 
Bien, icono que complementa su simbolismo 
religioso y moral con ese otro de carácter 
identitario, y la de Jarramplas, mascarada de 
invierno que nos remite a la idea de Mal, y que 
durante estos dos días soporta una lluvia de nabos 
que el gentío, piomalegos y forasteros, hombres y 
mujeres, niños, jóvenes y adultos, le lanzan sin 
piedad. En el plano más humano se sitúa ese otro 
Jarramplas, persona o personas que encaman a la 
máscara, auténtico héroe local , que decide 
aprestarse a tal sacrificio; él o los Mayordomos, 
encargados de la organización de la fiesta y de 
hacerse cargo de todos los gastos que esta lleve 

Ángel Prieto Prieto 

San Sebastián en la Iglesia de Piornal 

aparejados; y las Mozas de la Rosca, grupo de 
mujeres jóvenes que, acompañadas de un pequeño, 
el llamado Niño que repite, centran su participación 
y su protagonismo en el ámbito musical. 

Entre todos estos elementos fundamentales 
en la fiesta, especialmente en su organización y 
desarrollo, además del conjunto de personas que 
participan en ella, sin duda Jarramplas se erige en el 
vocablo más recurrente de todos, vocablo cuya 
polisemia se extiende a tres significados: Jarramplas 
es a la vez el nombre de la fiesta, el personaje 
enmascarado protagonista en ella y la persona que 
encama este papel ritual. Jarramplas es pues, fiesta, 
persona Je y persona. 

Mucho se ha escrito del ritual que nos ocupa 
y muchas son, por tanto, las interpretaciones del 
mismo: mascarada de invierno relacionada con 
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satumalias, lupercalias, reo de la inquisición, rito 
de paso en los momentos de la peste negra de 1340, 
lapidación judía, ladrón de ganado, ajusticiamiento 
popular . .. , en fin. 

Con todo, el ritual de Jarramplas/San 
Sebastián tal y como lo conocemos hoy, como lo 
relata la etnografía existente, es hijo del 
cristianismo. Lo que no quita para que sus 
significados e interpretaciones abarquen desde "los 
valores paganos de la vida", periodos lúdicos, de 
expulsión de lo viejo, de renovación; hasta "los 
valores cristianos", periodos de exaltación de fe, de 
mártires, etc. 

Los significados cristianos, pues, se 
superpusieron sobre los paganos sin que éstos 
fueran totalmente eliminados. El resultado es que el 
ritual debe ser interpretado como si fuera un 
palimsepto, como un fenómeno de fusión, de 
sincretismo, que ha ido cambiando en función de 
esquemas sociotemporales tanto colectivos como 
individuales, más allá de las denominadas 

Jarramplas a la salida de la Iglesia 
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Gonzalo Prieto Salgado (Jarramplas 1997) 

"supervivencias", que no son otra cosa que 
esplendidos comodines para explicar ritos , 
creencias, costumbres, existentes hoy en función de 
otras "primitivas" propias de un pasado remoto, 
antiquísimo, necesariamente reconstruido, en la 
mayoría de los casos, a gusto del investigador. 

El ritual, los rituales explicó Sebastián Díaz 
Iglesias (doctoren antropología social y cultural por 
la Universidad de Extremadura) en la conferencia 
"Jarramplas ritual festivo y tramas de identidad en 
Piomal", pronunciada el día 31 de enero en Getafe, 
con motivo de la renovación del voto a San 
Sebastián nos ofrecen lo que somos y muchas veces 
ello contrasta con lo que queremos ser o con lo que 
pensamos que hemos sido. A nuevos tiempos, 
nuevas realidades: hasta los últimos años de la 
década de los setenta, como no podía ser de otra 
manera, el oferente encamaba, fundamentalmente, 
valores de tipo religioso: el martirio de San 
Sebastián. La construcción de identidad de la 
sociedad piomalega en esa época giró, por tanto, en 
tomo a esa característica del ritual. A partir de 
entonces, tras una etapa de dudas, en consonancia 
con las de la sociedad misma, la construcción de 
identidad gira en tomo a los valores lúdico-festivos 
propios de los tiempos que corren. 

En el ritual de Jarramplas están presentes, 
pues, ambas dualidades. Ninguna de ellas se 
entiende sin la otra. La identidad local en torno al 
ritual se ha construido con una u otra en función de 
esquemas socio-temporales determinados lo hemos 
dicho antes y, seguramente, es esa capacidad para 
construir identidad desde aspectos diferentes donde 
radica el auténtico valor del rito. 
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PRESENTACION DE LIBRO 

CARMEN/GADES 
VEINTICINCO AÑOS 

1983-2008 
Julián Puerto Rodríguez 

La Fundación Antonio Gades ha publicado un primer libro con el título de "Carmen I Gades. 
Veinticinco años. 1983-2008 ", que pretende ser el inicio de una colección divulgativa sobre la vida y obra del 
genial bailarín y coreógrafo y que nos muestra, paso a paso, la gestación, el estreno y fas impresiones sobre 
esta singular obra de arte de la danza española. 

S i bien un volumen anterior "Gades", de 
magnífica impresión y calidad, nos mu
tra al artista desde una perspectiva 

fotográfica es, con la edición de este libro, según 
Eugenia Eiriz, que se quiere celebrar una 
coreografía que fue revolucionaria en el momento 
de su gestación y que hoy en día tiene ya categoría 
de auténtico clásico de la escena internacional. 

Después de Don Juan y de Bodas de 
sangre, éste fue el tercer ballet narrativo creado por 
Antonio Gades y el primer fruto escénico de su 

estrecha colaboración con el cineasta Carlos Saura. 
El 17 de mayo de 1983 el Théatre de Paris ponía 

en escena, como estreno absoluto, "Cannen", ballet 
inspirado en la obra de Prosper Mérimée y en la 
música de Georges Bizet, con argumento , 
coreografía, iluminación de Antonio Gades y Carlos 
Saura y escenografía de Antonio Saura. 

El Teatro Auditorio Federico García Larca 
tiene el honor de contar con la renovada Compañía 
Antonio Gades como Compañía Residente en 
Getafe y el 25 de mayo de 2008, veinticinco años 
después, puso en escena la versión para ballet de 
"Carmen", en un Teatro Municipal que cumplía diez 
años desde su inauguración en 1998 y que colocó el 
cartel de "aforo completo". 

Eran momentos en los que Carlos Saura, con 
la inestimable colaboración de Antonio Gades, 
rodaba la película del mismo título y que luego 
formaría parte de la famosa trilogía con "Bodas de 
Sangre" (1981) y "El Amor Brujo (1986)".Aunque 
en la película fue Laura del Sol quien interpretó el 
papel de Carmen, en la versión teatral lo sería 
Cristina Hoyos, entonces primera bailarina de la 
Compañía Antonio Gades, y veinticinco años 
después Stela Arauzo, a la vez directora artística, y 
Loli Sabariego ya en el Teatro Auditorio Federico 
García Larca. El papel de Antonio quedó reservado, 
en la película, para el propio Antonio Gades, con 
Paco de Lucía en Paco, Cristina Hoyos en Cristina y 
Juan Antonio Jiménez en Juan y marido y para el 
teatro: Antonio Gades, Juan Antonio Jiménez, 
Candy Román, Juan Alba y Antonio Hidalgo y, 
veinticinco años después, Adrian Galia, Joaquín 
Mulero, Primitivo Daza y Jairo Rodríguez. 

Antonio Gades, por su parte, ya había 
estrenado "Suite española" (1963-1974), "Don 
Juan" (1965), "Suite de flamenco" (1963-1983) y 
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"Bodas de sangre" (1974), obras maestras de la 
danza española, y, posteriormente a "Carmen" 
vendrían "Fuego" (1989) y la que está considerada 
su obra maestra: "Fuenteovejuna" ( 1994 ). 
Actualmente la Compañía tiene en gira: "Bodas de 
sangre y Suite de flamenco" , "Carmen" y 
"Fuenteovejuna", esta ultima reestrenada en el 
Téatro Romano de Verona, Italia, el pasado mes de 
agosto, contando con la inestimable colaboración 
del Ayuntamiento de Getafe, desde su Área de Artes 
Escénicas y Música. 

El éxito de la película de Saura le animó a 
realizar una versión de "Carmen" para teatro que 
supuso un rotundo éxito de crítica y público y situó 
definitivamente a Antonio Gades en la esfera de los 
mejores y más importantes bailarines y coreógrafos 
del mundo. 

Antonio Gades, recuerda Cristina Hoyos, 
quería quitarle frivolidad a Carmen. Hasta ese 
momento había sido un personaje maltratado, al que 
se le veía como una mujer inconstante, superficial y 
ligera. Antonio quería hacer de ella una mujer de 
pueblo, desprenderla de esa imagen y volverla a la 
dignidad, porque Carmen era, para Antonio, una 
mujer libre, que únicamente quería eJercer su 
libertad y que se movía guiada por ella. 

El genial bailarín no dudaba en afirmar que 
Carmen fue una incomprendida, porque, cuando se 
escribió la obra en 183 7, esa mujer escandalizó a los 
puritanos y a los que no podían ver que ella 
representaba la verdadera emancipación de la 
mujer. Hay que tener en cuenta también que España, 
en los años ochenta del pasado siglo, daba los 
primeros pasos democráticos y de recuperación de 
los derechos humanos perdidos durante la larga 
dictadura de Franco y la mujer comenzaba a luchar, 
más libremente, por conquistar la igualdad y la 
emancipación. 
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Don José es un fugitivo, un burgués que sale 
de su clase y que no será fiel a ella. Tiene ese 
concepto arraigado de la propiedad privada del 
amor. "Hice Carmen por que no me gustaba esa 
imagen estereotipada y falsa que tiene, siendo una 
mujer que cuando ama se entrega sin reservas, que 
no abandona a su clase aunque se encuentre en las 
más altas esferas"- diría de ella Antonio Gades
porque "Carmen y Don José añade Emilio Sanz 
Soto - se devoran por el placer de devorarse. No es la 
tragedia griega que busca una salvación o una 
condena. Aquí sólo la muerte nos puede liberar del 
deseo. La imposibilidad de desviar el destino. Los 
dados están echados como en los cuentos 
orientales". 

Lo que tal vez llame más la atención de 
cuantos se acercan a la representación de "Carmen" 
es el hecho de que la obra tenga un autor francés en 
el texto, Prosper Merimée, y un autor francés en la 
música, Georges Bizet. Efectivamente, Antonio 
Gades, se basa en la novela de Merimée, teniendo en 
cuenta la ópera de Bizet, para crear y recrear un 
personaje enraizado plenamente en las costumbres y 
tradiciones españolas, pero evitando caer en los 
tópicos. 

Antonio Gades crea una versión bailada, con 
la danza como protagonista absoluta. Ritmo, música 
y movimiento se entrelazan para forjar una obra 
maestra que nos trasmite lo más puro de nuestras 
raíces y con ellos, el cante flamenco capaz de 
infundimos alegría, desesperación y, sobre todo, 
pasión. La misma que acompañó toda la vida el 
trabajo del maestro Antonio Gades. 
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FERIA DEL LIBRO EN GETAFE 2008 
Juana Ligia Flete Rosario 

E ntre las los días 16 de octubre y 2 de noviembre, se ha 
desarrollado la XVII Feria del Libro , Antiguo, Mo
derno, y de Ocasión en Getafe . Como es habitual 

, La Casa Regional de Extremadura de Getafe, ha 
participado montando una caseta desde el 3 de noviembre, 
hasta el 9 de noviembre, ofreciendo al pueblo de Getafe y 
todos sus visitantes, obras variadas de escritores extremenos, 
también promoviendo la cultura extremeña en todos sus 
ámbitos, facilitando y ofreciendo a todos los visitantes, 
publicidad in formación de Extremadura, y una muestra del 
boletín editado por la Casa. También contamos con la 
presencia de escritores extremeños de renombrado prestigio, 
quienes nos visitaron para ofrecemos sus obras más recientes. 

El día 7 de noviembre, tenía previsto visitar nuestra 
caseta, el escritor extremeño Agustín Lozano de la Cruz, para 
presentarnos su obra más reciente, el libro titulado: "Guerra 
ha de Haber ", pero por causas mayores, no pudo asistir, 
solicitándonos a través de su representante, que nuestra Casa, 
le dé la oportunidad de presentar su libro, a todos los socios y 
amigos de Getafe en otra ocasión. 

También Aurelio Martín Alón, nos visito el 8 de 
noviembre, en nuestra sede, presentando y firmando su 
ultimo Libro "Pinto, El Desván de la Memoria ". Nuestro 
Presidente Pedro Aparicio dio inicio a la actividad, que viene 
enmarcada dentro de la programación de la Feria del Libro de 
Getafe, y de nuestra casa a través de la Vocalía de Cultura. 
Pedro Aparicio, se lamenta que Pinto no haya podido asistir, 
ya que por problema~ de enfermedad se mantiene en reposo, 
y pasa la palabra a Angel Prieto, encargado de presentar al 
autor. 

Ángel Prieto, da las gracias a todos los componentes 
de la mesa, a la colaboración del Ayuntamiento de Getafe, a 
través de la Concejalía de Cultura representada por Mª Angeles 
Jiménez y Raquel Alcázar, y al público presente, felicita a la 
casa, por XXX aniversario, e insta a las gentes a venir a la 
exposición y las actividades que tiene la casa programada, para 
tan memorable evento. Primero habla de la admiración que 
siente por Pinto, que no puede estar presente para contamos su 
rica experiencia, como uno de los ultimas guerrilleros que 
nos quecja, y recordando aquellas experiencias que nos contó 
cuando Angel presentó su libro "Silencio y Soledad" aquí en 
nuestra sede y sí pudimos contar con la experiencia de este 
guerrillero. 

Ángel nos presenta a Aurelio Martín, de él dice que 
es profesor de secundaria en su puebl, Montehermoso 
(Cáceres), es autor teatral, ha estado vinculado a la política, 
siendo Alcalde de su pueblo. Lo presenta como una persona 
muy conocedora de la vida de Pinto como guerrillero, de su 
vida en el exilio en Francia, por ser el ultimo superviviente de 
la Guerrilla divisiói;t del Francés, que estuvo en las montañas 
de Extremadura. Angel termina su intervención, con elogios 
y admiración, hacia Pinto, el hombre que ha inspirado a 
Aurelio para escribir este libro, y pasa la palabra al Autor, para 
que nos lo presente. 

Aurelio , comienza dando las gracias a los 
componentes de la mesa, a la Casa de Extremadura de Getafe y 
a todos los asistentes, para él , es un placer presentar esta obra 
en nuestra sede; Empieza con unas palabras recogidas de otro 
escritor "no se puede desechar algo porque haya pasado de 
moda, sino que debería ser reciclado, porque más tarde podrá 
ser utilizado". En sus palabras encierra mucha verdad, porque 
las cosas antiguas, encierran muchas experiencias y 
recuerdos . Aurelio nos habla de la reunión que tuvieron 
algunos Guerrilleros en Plasencia, y de cómo con lagrimas en 
los ojos, ellos recordaban aquellos duros momentos que 
habían pasado. AAurelio le entusiasmaba toda esa historia, se 
da cuenta que no debían perderse todo aquellos 

Juani Flete, vocal del cultura de la CREGj unto a Apolinar Mesa, 
responsable de la biblioteca y redactor de nuestra revista en la Feria del libro 

conocimientos, por lo que se decide a escribirlo en forma de 
novela histórica, porque a través de la ficción se podía 
presentar aquellos hechos tan interesantes. Aurelio, narra de la 
forma más coherente posible todo los hechos que le contaba 
Pinto, dice que en esos momentos , se sentía más un 
transcriptor, que un escritor; Nos dice de su obra, 
emocionante, porque narra detalladamente, la vida de la 
Guerrilla, y que al leer el libro, estos hechos vividos por los 
Guerrilleros, para hacernos una idea de lo que ellos pasaban, 
se pueden trasladar a la realidad, solo cambiando las fechas . 
Aurelio, en su novela, revive a unos cuantos personajes, como 
son: El Delator, que es lo mismo que Chivato, que cambia su 
vida, para que su familia , no pase calamidades, Otro el que 
había sido Guardia Civil , porque aspira, a que le den algún 
Cargo Público, un personaje, lo hacia para proteger a su 
familia. Otro, porque en su camino como Guerrillero, conoció 
a una mujer de la cual se enamoro, y le hizo cambiar. El que lo 
había sido por las torturas a que había sido sometido, este 
ultimo, es el que mas preocupaba a Pinto, siempre tenia el 
temor de ser capturado y sometido a torturas y sin poder 
evitarlo, delatar a sus compañeros. Para concluir, Aurelio hace 
una reflexión sobre la vida de los Guerrilleros, dice que ellos 
fueron los últimos en darse cuenta que la lucha se estaba 
perdiendo, dice que los Guerrilleros, no eran vengadores, sino 
luchadores de la Libertad y la Justicia . Con estas ultimas 
palabras, pasa turno de intervención a la represéntate del 
Ayuntamiento de Getafe, no sin antes recibir un caluroso y 
fuerte aplauso de todos los asistentes. 

Interviene Mª Angeles Jiménez, en representación de 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Getafe. Hace 
alusión al tema de la recuperación de la Memoria, dice que es 
algo muy importante, para dar a conocer esos hechos a las 
personas que no lo conocieron. Nos habla de que al presentarse 
la Feria del libro se intenta recuperar algo de la historia, que 
aunque muchos no la conocen, por no haberla vivido, les hace 
acercarse a ella. Da las gracias a la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe, por ser la Anfitriona de la Feria del 
Libro, en estas XVII Jornadas, que ha sido dedicada al Genero 
negro, porque se adapta a lo que se esta viviendo en la 
actualidad. Para terminar Mª Angeles Jiménez dice, que con 
esta apuesta, se buscaba provocar el debate social, y concluye, 
presentando la Feria del Libro de Getafe, como la más larga de 
España, por su duración, y es debido, a que participan todos los 
libreros de Getafe, y termina dando las gracias a todos los 
invitados, y a la Casa Regional de Extremadura de Getafe, e 
instando a todos a participar en la próxima Feria del Libro. 

La Casa de Extremadura a través de la vocalía de 
Cultura, da las gracias a todos los socios y amigos que han 
participado y colaborado en el desarrollo de esta puesta en la 
Feria del Libro 2008, y les insta a todos a seguir colaborando, 
poniendo en alto el nombre de Extremadura en Getafe. 



EXTREMADURA en Getafe 47 Febrero 2009 

EFICAZ QUE NO EFICIENTE 
Una reflexión sobre el desmantelamiento sistemático de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid 

CUIBE Tomás Guerrero Blanco 

E I desarrollo del derecho a la protección de la salud ha 
sido consecuencia de la construcción de los moder
nos Estados del Bienestar, como instrumentos de pro

' fundización de la democracia. En esa medida los 
logros de la sanidad española - envidia de muchos países 
avanzados - son un reflejo del compromiso con la solidaridad y 
el progreso. Valores estos inherentes al Partido Socialista 
Obrero Español, que garantizó la universalización de la 
cobertura sanitaria con la Ley General de Sanidad de 1986. 
Dicha Ley propugnaba, como principios básicos sobre los que 
se sustenta el sistema español de salud, la finaciación pública, 
la cobertura universal y el acceso equitativo. 

En la Comunidad de Madrid parecen haber olvidado 
estos principios fundamentales , puesto que su presidenta la 
señora Aguirre y su consejero de sanidad el señor Güemes se 
han fijado como horizonte político desmantelar el Estado de 
Bienestar a traves de la privatización de la sanidad pública, y 
comenzar a construir un sistema sanitario similar al existente 
en EE.UU. 

El modelo americano de sanidad actual configurado 
por las políticas liberales del Presidente Reagan, espejo en el 
que le gusta mirarse a Esperanza pero no a los ciudadanos 
madrileños, tiene un sistema de financiación y administración 
privado, que ha conllevado una muy limitada cobertura 
sanitaria y a su vez a unos costes sanitarios elevadísimos. Sus 
consecuencias son las que todos conocemos: la democracía 
más antigua del mundo tiene 38 millones de ciudadanos sin 
ningun tipo de cobertura sanitaria, causa directa de más de 
100.000 muertes al año. 

En este sentido, ¿debemos llevar a cabo reformas en 
el que está considerado como uno de los mejores 
sistemas sanitarios del mundo? Sí; los socialdemócratas, 
amantes de los pequeños pasos y no de las grandes 
revoluciones, entendemos que es nuestra obligación seguir 
construyendo y adecuando nuestro sistema hacia o t r o 
más flexible y eficaz. Y digo eficaz que no eficiente, como 
pretende conseguir el gobierno de la Comunidad Autónoma, 
empeñado en hacer rentable una competencia que por su 
propia naturaleza es ineficiente en términos económicos. La 
ciudadanía es plenamente consciente de que con lo que tributa 
no se hace frente al coste real que tienen los cuidados 
sanitarios; por ello los socialistas entendemos que en 
determinadas materias como la educación o la sanidad, se debe 
gastar lo necesario y suficiente para que esos servicios 
publicas esenciales para el conjunto de los ciudadanos, lejos 
de experimentar merma alguna en su prestación, queden plena 

A PROPOSITO DE EL U ANA 
Alfonso Estebanez 

El 9 de Febrero a eso de las 9 de la noche hora 
continental, fallecía físicamente Eluana Englaro. Tras 
diecisiete años en coma y unos meses llenos de intensidad 
entorno a su futuro. Ella, ajena a todo el revuelo que 
artificialmente El Vaticano y la ultraderecha italiana han 
formado, llenando a la sociedad italiana de ideas del 
precámbrico sobre l¡;¡ vida y los milagros, dejaba de respiraruna 
vez que hace unos días le fue retirada la alimentación que la 
mantenía en coma. A las afueras de su hospital , manifestantes 
"pro-vida" se concentraban dándole un halo dramático a unos 
últimos días dentro de más de una quincena de años de 
sufrimiento. 

Durante estas últimas semanas, se han oído mil 
argumentos en contra de este cese de la alimentación que 
desembocaría en la muerte de Eluana. De los más destacados , 
uno de los del ínclito Berlusconi que decía que no podía ser 
desconectada porque aun podía quedarse embarazada, ¡una 
chica en coma! 

la Casa de Ex/remadura en la manifestación a favor de la No Privatización de la Sanidad 

y extensamente garantizados por la Administración 
competente, quien debe asi mismo garantizar el nivel de gasto 
suficiente para dotarlas de las infraestructuras, equipamientos 
y personal adecuado que asegure la consiguiente "calidad" del 
sistema. De este modo alcanzaremos un modelo sanitario más 
acorde con una sociedad desarrollada en la que la diversidad, la 
libertad de opciones y la atención a las preferencias 
individuales son valores a los que se debe acomodar el sistema 
sanitario público en mayor medida de lo que lo hace en la 
actualidad. 

Además hay que remarcar y denunciar públicamente 
que la sanidad, que no entiende de ideologías ni de partidos 
políticos como bien han señalado Tomás Gómez y Pedro 
Castro en todas sus intervenciones en defensa de la sanidad 
pública, debe prevalecer por encima del ánimo de lucro 
consustancial al proyecto de la señora Aguirre. Ella desconoce 
que la relación entre gasto - relativamente bajo - y efectividad 
sitúa a nuestro sistema sanitario en una curva de eficiencia 
razonablemente buena, en comparación con la media de países 
comunitarios y no digamos ya comparado con el modelo 
norteamericano. Además, el análisis de las estrategias basadas 
en la privatización ha demostrado que ni el aumento del peso 
privado en la financiación del gasto sanitario, ni la cesión del 
"aseguramiento" desde el sector público a un intennediario 
privado, logran el objetivo de aumentar la eficiencia del 
sistema sanitario español. 

En consecuencia y para concluir, sólo me queda 
señalar que a los socialistas nos preocupa la calidad de la 
asistencia sanitaria, creemos que la salud no puede depender 
del benefico empresarial y todos esos conciudadanos que están 
saliendo a las calles a exigir lo que es un derecho 
incuestionable no se equivocan, ya que el verdadero 
entusiasmo hace referencia siempre a lo ideal. 

En qué manos está Italia! El laicismo de la república 
etrusca prácticamente no existe . La situación geográfica de El 
Vaticano y los tradicionales lazos que unen a los italianos con la 
más obsoleta cúpula católica no colabora a que estos debates 
sociales, basados en básicos principios humanitarios sean todo 
lo objetivos que debieran ser. 

La situación de la familia, la desesperación de lo 
irreversible de la situación y la "presunta" declaración de la 
propia Eluana creo que son más que suficiente para tómar esta 
triste y dolorosa decisión. Creo en el derecho de la familia de un 
enfermo a tomar responsablemente esta decisión dentro de 
unos plazos razonables, creo también en la posibilidad de hacer 
un testamento vital donde cada uno pueda decidir cómo 
terminar en caso de enfennedad irreversible, no deja de ser el 
natural derecho personal , a decidir sobre su propia vida, de 
acuerdo con la ética personal y la generosidad de cada uno. 
Creo que Elmina será un icono más de este debate que debe 
dejar fuera unos ideales antediluvianos y que deben ir a lo 
práctico y a lo real, a la curación posible y buscar la mayor 
comodidad tanto física como mental del enfermo y de sus 
familiares. No me parece una monstruosidad. 

Espero que Eluana descanse en paz. 
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C/ Marie Curie, s/ n 

Poi. lnd . Las Mezquitas 

28905 Getafe (Madrid) 

Teléf.: 91 681 61 33 

Móvil: 679 96 42 06 

e-mail: talleresgrana@terra.es 

C/ JERUSALEN, 10 

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

28300 ARANJUEZ (Madrid) 

28003CEnFE(Mcrld) 

Morse, 15 

Polígono San Marcos 

28905 Getafe - Madrid 

eléfonos: 91 682 16 22 - 91 682 66 46 

Fax: 91 681 96 14 

TABACOS Y TIMBRES 
EXPENDEDURÍA Nº 9 

PAPELERÍA-REGALOS 

ALBACETE, 22 
GETAFE 

Tel. : 91 696 66 29 
(MADRID) 



Promociones y construcciones 

. SANCHEZ 

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

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

Getafe, 28906, MADRID 

Tel. + 34 916 837 238 

Fax. + 34 916 650 067 

trafi co@tra ns portes patri cio.com 

C.I.F. B-78915287 



Ctra. de Humanes - Griñón, km. 7 
Polígono Industrial Goñi 
28971 Griñón (Madrid) 

Tel.: 600 55 65 00 - Fax: 91 81 O 36 37 
E-mail: delcomaqmachine@hotmail.com 

W N J. 



RESTAURANTE 
Especialistas en jamones, 

lomos y productos de Extremadura 

- MENÚS DIARIOS -

- ASADOS PARA 
LLEVAR -

- PRECIOS 
ECONÓMICOS -

- GRANDES 
OFERTAS -

- COMUNIONES -

- CELEBRACIONES -

-DESAYUNOS 
ESPECIALES -

- ESPECIALIDADES 
FIN DE SEMANA -

Cocina: horario continuo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada 
C/ Madrid, 89 - 28902 Getafe (Madrid) - Teléfono: 91 682 66 49 

C/ Almansa, 4 - 28300 Aranjuez (Madrid) - Teléfono: 91 892 28 76 
C/ Valdemoro, 3 - 28320 Pinto (Madrid) - Teléfono: 91 692 26 05 



GETAFE: Alcalde A 
Tlf.: 91.682.97.47 

ALCOBENDAS: Isaac 
Tlf.: 91.653.94.30 

MADRID: Gta. De Cuatro 
Tlf.: 91.533.11.18 

MOSTOLES : San Marcial, 
Tlf.: 91.664.34.91 

COBEÑA: Alegría, nº 1 
Tlf.: 91.620.92.17 

JARAIZ DE LA VERA: Derechos 
Tlf.: 927 .46.10.18 


