
enGetafe 
Boletín Informativo Nº 81 

Octubre 2009 

SUPERMERCADOS GAltANTIZA 
CALIDAD A 

PltECIOS BAJOS 
TODO EL AÑO 



IW4 J. 1 -~•1 ~.,-r 
r~~-~ . ~ 
~ .~ ,, . 

--,.~ 
~,~ 

. ,, 

@/oluwJ 
- I 

BODAS - CELEBRACIONES -CONVENCIONES 
- (í)entro de una si.tuación privifegúuía 

entre fos principafes pue6fos de {a zona sur -

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

- (Disponemos de safones independientes 
con capacúfad de 50 a 700 invitados -

- renemos un gran parkjng privado 
para nuestros dientes -

~ 

Restaurante & Asador 

<S'~Ul/~~&JJ~IJl{tadM,, 

ESPECIALIDADES: 
S ROJAS A LA PARRILLA Y 

PLATOS DE TEMPORADA 
MERLUZA Y COCOCHAS 

RESERVADOS P-.-.- FIESTAS FAMILIARES Y EMPRESAS ~···~ =..::• 
~T.I --···~ ~-

\-:,'"~ 

..... ...._ 

.::!: ..... 
c.:> 

el> 
c::11 ..... 
~ 

' 

1 

HOSPITAL 

CJ ~ 

----------------------- ,t o ~ LEG-:-NES 

' 
L.-J~ l f 

:.Asador 

s Madroños @Ja1nu;¡ (JE~ 
._,.,,_,_e._ ... t..!l-;L,d...r.... ~----~ 

·~ -~ f-r 

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

Teléfono de Reservas 

.91 60\l 181,,0 .. 7 
~ --.. . ::L. - -
: n r 

. L.I 



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. 
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- 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 Getaf e (Madrid) 
Tel.: 91 695 39 17 - Fax: 91 601 01 23 
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La Cultura es la seña de identidad de un colectivo de personas. La Casa 
de Extremadura de Getafe está inmersa en la actualidad en las XXIII Jornadas 
Culturales. Tantos años mostrando aquello que nos define como extremeños y 
que tratamos de divulgar en Getafe como embajadores de Nuestra Tierra. 

_ Este año se ha celebrado el VIII Encuentro Nacional de Encajes de 
Bolillos, organizado por el Taller de Encajes de Bolillos "Visitación Ballesteros" 
de nuestra Asociación, con la participación de más de setecientas personas 
haciendo encajes, y con la visita de más de tres mil personas para admirarlos; 
siendo ya un clásico en nuestra ciudad este encuentro de encajeras/os venidos de 
diferentes puntos de España. 

Como todos los años tenemos una caseta en la Feria del Libro de Getafe, 
en la cual exponemos diferentes títulos de autores extremeños y de diferentes 
números de la Revista "Extremadura en Getafe" editada por nosotros desde 
hace ya veinte años; además se informa a las personas interesadas en todo tipo 
de salidas y visitas turísticas a Extremadura, rutas, balnearios, fines de semana, 
hoteles, albergues, casas rurales, museos, historia, arte, gastronomía, etc. 

El Teatro Extremeño ha estado representado por el grupo Suripanta", 
que representó en el Teatro Municipal Federico García Lorca la obra "Muerte 
accidental de un anarquista" de Darío Fo, con el teatro completo y con un gran 
éxito. Suripanta, grupo extremeño con más de veinte años de representaciones 
por toda España y por varios países, ha recibido numerosos premios nacionales 
e internacionales. 

Cuando salga este número de la revista, estarán a punto de actuar, en el 
mismo teatro, el Grupo "Manantial Folk", de Madrigal de la Vera en la falda de 
Sierra de Gredos; desde 1982 dedicados a la música popular, con veinte discos, 
dos cancioneros y más de dos mil conciertos de gran éxito por España y el 
extranjero. 

Por último, resaltar la próxima r Edición de Arte de Extremadura en 
Getafe, aunque ya se celebraron más de diez ediciones con anterioridad en el 
Centro Cívico del sector 111. Este año habrá más de veinte stands a lo largo de la 
Calle Madrid y la plaza Palacios, que darán a conocer a los ciudadanos de 
Getafe la cultura, costumbres, turismo, folclore, arte, recursos naturales, 
gastronomía, etc, de Extremadura. 

La cultura en Nuestra Casa es tan amplia y variada que la sacamos fuera de 
nuestras paredes para mostrarla y compartirla con nuestros conciudadanos. 
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:EM 
La Suma de Todos 

Junta de Extremadura 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A SOCIOS. 
OFICINA DE ASESORAMIENTO PARA ASOCIACIONES 

DE INMIGRANTES. 

Ayuntam1emo ae Getafe 

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE OFICINA 
, ixtiiM"im 

ASESORAMIEBNTO JURIDICO LOS JUEVES DE 17 A 19 H. 1 
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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 

PORTADAS 
CURVAS CON 

RETÍCULA 

l.UDAR 
® 

NUEVAS SOLUCIONES EN ALUMINIO 

Nuevas 
Soluciones 
en Aluminio 

~ . 
Ventanas rotua 
puente térmico, 

frentes de armario, 
mamparas de baño, 
ventanas de tejado 

y mallorquinas 

Ventanas con rotura puente térmico, con cámara europea, mamparas de baño, frentes de armario, balconeras, etc. 
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NUESTRAS RAICES, NUESTRAS PALABRAS(VII) 
VALENCIA DE ALCANTARA 

Apolinar Mesa Santurino 

M archamos al extremo occidental de la provincia de Cáceres a la comarca de Sierra de San Pedro
Los Baldíos, al pueblo de Valencia de Alcántara, junto a la raya con Portugal. Nuestras gracias al 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y a José Durán por su aportación del siguiente léxico 

extremeño: 
Acunaero = Objeto para acunar. 
Ajamoná(Ahamoná)=De gruesas caderas. 
Ajo(Aho) porro= Persona bruta, tosca. 
Ajostigá(Ahostigá)=Ho~tigar, cansar. 
Andar de bareo = Ir de juerga. 
Antusanero/a = Caprichoso/a, consentido/a. 
Apadiguá = Apaciguar. 
A peoncia = Ir a pie. 
Arrej acese( Arrehacese )= Rehacerse. 
Arrengao = Derrengado, lastimado riñones. 
Arrompecajones(Arrompecahones)= Subir 

en caballería a horcajadas. 
Burranquino = Burro de pocos meses. 
Burro cojúo(cohúo)= Semental, garañón. 
Cachazudo = Persona fuerte, forzudo . 
Cachimbá = Cantidad de alguna cosa. 
Cachino = Trozo pequeño de algo. 
Cañizo = Donde se cuelga la chacina. 
Carajamandanga(Carahamandanga)=Persona chismosa 

Catalbá = Muchas cosas o personas. 
Cegañoto= Persona que ve mal. 
Condío = Comida. 

o enredadora. 

Corralá = Lugar cerrado para ganado. 
Cuajareja(Cuahareha)=Cuájar, estómago del rumiante. 
Cuarteao = Contrahecho, ladeado . 
Chiquinino = Pequeño. 
Chiquirrinino = Muy pequeño. 
Churrá = Tostar en exceso . 
Churrete = Chorro ligero, suero leche. 
Desfalagao(Dehfalagao)=Roto del todo. 

Cajirón 11 - Valencia de Alcántara 

Es mu jambrina(Eh mu hambrina)=Avaro/a. 
Es mu encojiíno(Eh mu encohiíno)=Avaro/a. 
Es(Eh) ya volendera=Adolescente desarrollada. 
Estapá(Ehtapá) = Destapar. 
Encartoná = Persona muy delgada. 
Espechugao(Ehpechugao)=Escote al aire. 
Estral ij ao(Eh tralihao )= Débil,desmej orado . 
Fínfano = Mosquito de verano. 
Folleca = Castaña vana. 
Furguiña = Nervioso, precipitado. 
Furriona = Juerga, comilona. 
Furrufo = Fofo, flojo, blando. 
Gañola = Cuello de la gallina. 
Garea = Supura la herida. 
Gateón=Que trepa o gatea bien. 
Jabetá(Habetá)=Herida corte cuchillo. 
Las partiñas(partiñah)=Partes herencia. 
Le dio una pelfa=Le dio una paliza. 
Mató una beata= Cerró con llave. 
M erendisca(Merendihca )=Merienda 
frugal , escasa. 
Mételé juncia(huncia)=Castígale. 
Mitaína = Una mitad. 
Moiña = Algo sin valor. 
Morseñas(Morseñah) = Pavesas fuego. 
Mulo burrero = Hijo burra y caballo. 
Mulo yeguato = Hijo burro y yegua. 
Pamelón = Pelotero, zalamero, cobista. 
Pampligao = Persona débil , pusilánime. 
Parramera = Derrame de cosas. 
Piche = Pitorro del botijo. 
Pobrino = Muy pobre, pobretón, mísero 
Pringá = Rebanada de pan frito. 
Pusío = Tierra no cultivada. 
Raigá = Arraigar. 
Ratino = Rato pequeño. 
Ratinino = Rato muy pequeño. 
Rebotajo(Rebotaho)=Barullo de cosas . 
Recia = Fruta sin madurar. 
Refilera = Fila larga de cosas o gente. 
Relamía= Muy delgada. 
Rente a = Junto a. 
Res balantío(Reh balan tío)= Resbaladizo 
Rujento(Ruhento) = Oxidado. 
Se embrocó(S 'embrocó)=cayó bruces . 
Se le apoipa = cuidado en exceso. 
Titiritaina= Persona inquieta,nerviosa. 
Tontarrilón = Muy tonto. 
Trabajera(Trabajera)=Mucho trabajo. 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

NOVENTA AÑOS DEL MONUMENTO AL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

E 
El día 30 de mayo de 1919 se inauguró en 
monumento del Cerro de los Ángeles, por 
lo tanto acaban de conmemorarse los 
noventa a,fos de la consagración de la 

nación española al Sagrado Corazón de Jesús. 

El Cerro de los Ángeles siempre estuvo 
dedicado al culto de la Vilgen. Precisamente en el año 
2010 se conmemorarán los cuatrocientos aiios de su 
aparición a unos pastores. Pero a principios del siglo 
XIX, cuando se celebraba en Madrid el Congreso 
Eucarístico de 19 l 1, se decidió consagrar España al 
Sagrado Corazón y erigirle un monumento. El 
emplazamiento del mismo en el Cerro se debe a la 
iniciativa de don Francisco Belda y de don Ramón 
García Rodrigo de Nocedal. El primero en una carta 
abierta a la publicación La Semana Católica, basaba su 
elección en "la circunstancia de hallarse situado en el 
centro de la península[ y además J la elevación del Cerro 
de los Ángeles permite divisarle pe1fectamente desde 
muchos puntos de Madrid ". Don Ramón Nocedal 
basaba sus argumentos en la condición de centro 
geográfico de la península, en el que se encuentra el 
vértice geodésico de referencia de los trabajos 
catastrales, próximo a la Corte, centro oficial de 
Espa,ia, y principalmente porque allí está en su secular 
ermita la Vilgen Santísima de los Ángeles. 

En el aiio de 1916 don Ramón García 
Nocedal, abogado, mayor de edad, vecino de Madrid, 
calle de Sagas ta, número 28, piso entresuelo y cédula de 
identidad al corriente de la de 7° clase, se dirigía al 
Ayuntamiento de Getafe en estos términos: 

Que hace tiempo concibió el pensamiento de 
erigir en el Cerro de los Ángeles de este término 
municipal un magnífico monumento dedicado al 
Sacratísimo Corazón de Jesús, que fuera así como 
centro donde convergieran las manifestaciones de fe de 
toda Espa,ia, ya que en el dicho Cerro está seiialado el 
centro geográfico de nuestra patria. La circunstancia de 
organizarse al Santuario de Nuestra SeFíora de los 
Ángeles la peregrinación.franciscana en rogativa por la 
paz, que con tanto esplendor tuvo lugar días pasados, me 
dio ocasión para exteriorizar mi pensamiento, que.fue 
acogido con tal entusiasmo por las seFíoras de la más 
alta aristocracia, muy especialmente por la piadosísima 
señora duquesa de la Conquista, que ya está en vías de 
muy rápida ejecución, como les consta a muchos señores 
de los que.forman parte de ese Exmo. Ayuntamiento. 

Mi pensamiento no se reduce solo a la erección 
del monumento al Sacratísimo Corazón como centro y 
faro de la piedad espaiiola, sino que tiene más amplios 
horizontes; se extiende al extremo de convertir al Cerro 
de los Ángeles en un lugar de preferente devoción de 
todas y cada una de las regiones de Espa,ia promoviendo 
para ello la construcción en dicho Cerro de ermitas 

dedicadas cada una de ellas a una devoción de la Virgen, 
construidas y costeadas por la región respectiva, sin 
orden de alineación sino como salpicadas por todo el 
cerro, si bien equidistantes las unas de las otras, y sin 
más limitación a los que hayan de construirlas que la de 
sujetarse al mismo tamaíio de antemano seíialado y que 
será como máximo de diez metros cuadrados, y la del que 
al mismo tiempo han de plantarse alrededor de cada 
ermita y por hileras de árboles resinosos de sombra; así, 
por ejemplo, en muy breve espacio de tiempo podremos 
tener en el Cerro de los Ángeles quince o veinte o más 
ermitas dedicadas por los valencianos a la Vi,gen de los 
Desamparados, por los extremeños a la de Guadalupe, 
por los catalanes a la de Montserrat, por los aragoneses 
a la del Pilar, por los asturianos a la de Covadonga, 
etc. ,etc. Todas ellas como nidos escondidas en las 
frondosidades de un espléndido bosque por todos 
plantado y sostenido, y allá en la cúspide del Cerro la 
capilla de Nuestra Seíiora de los Ángeles, dueña y 
señora del cerro como en su propio solar presidiendo 
todas las demás. 

Es evidente que para la realización de este plan, 
es un factor importantísimo el agua, factor que por lo 
que al riego se refiere creo ya muy fúndamentalmente 
resuelto conectando en el cerro con el fluido eléctrico 
que nos permitirá abriendo en el llano algunos pozos, y 
por medio de un motor elevarlas y depositarlas en lo 
alto, y por lo que a otras necesidades que en lo sucesivo 
'pudieran crearse, realizando por completo mi plan e 
interesados en él elementos y personalidades de sólida y 
positiva influencia es evidente que se removerían 
cuantas dificultades se presentaren para que al Cenv 
llegase el caudal de agua potable necesario. 

Porque es de hacer notar que la erección en el 
Cerro de las ermitas a que me refiem, llevarán allí 
núcleos de gente que seguramente harán precisa una 
hospedería, y dará lugar a que en el Cerro Haya culto 
permanente, Misa o Misas diarias, es decir que en un 
sitio aislado que es hoy, hábrá de convertirse en un 
centro de animación y de vida, gratísimo para sus 
visitantes por motivos de piedad en unos y para otros por 
razón de lo agradable y hermoso del paraje. 

Y no queda aquí mi propósito; mi propósito 
además es organizar la solemne solemnísima ceremonia 
de coronar canónicamente a la Virgen de los Ángeles, a 
la que amo con ese amor profundo y bien cimentado que 
comienza en la niñez y que al pueblo de Getafe le consta 
profeso a su excelsa patrona, como a él mismo pmfeso 
también. 

El secretario del ayuntamiento de Getafe, don 
Felipe de Francisco Benavente, le traslada el siguiente 
acuerdo al respecto: 

l º Ante todo que el cerro no tendrá otra 
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denominación que la de "Cerro de la Virgen de los 
Ángeles". 

2° Los terrenos que se cedan para las distintas 
construcciones serán en concepto de usuj,,ucto, sin que 
bajo ningún precepto pueda cederse la propiedad, 
puesto que ésta es del pueblo de Getafe, y el 
ayuntamiento en su representación es única y 
exclusivamente el que tiene jurisdicción disponiendo 
cuanto sea conveniente para que en dicho Cerro 
progresen las plantaciones y para hacer cuantas 
mejoras sean posibles que tengan por fin aumentar el 
culto a la Vilgen de los Ángeles y que sea un sitio donde 
vecinos y forasteros puedan pasar momentos de 
expansión y recreo. 

3º Que para acordar el culto a la Virgen 
solamente intervenga la Junta Directiva al efecto 
establecida. 

4º Que la cesión de los terrenos en usufructo 
para la erección de capillas se limite como máximo a la 
extensión de cien metros cuadrados, siendo la cesión 
gratuita y con la obligación por parte del concesionario 
de plantar y sostener dos filas de árboles que circunden 
los terrenos cedidos a dicho objeto. 

5º Que para la designación de los terrenos en el 
emplazamiento de las capillas y otras condiciones 
concretas en cada caso particular se nombra una Junta 
Auxiliar, compuesta del Alcalde-Presidente del 
ayuntamiento, del Regidor Sindico, del Señor Cura 
Párroco, y del Hermano Mayor de la Congregación de 
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Nuestra Señora de los Ángeles, sin perjuicio de lo que 
pueda establecer el ayuntamiento en cada caso. 

El día 3 O de junio de 1916 se puso la primera 
piedra del monumento al Sagrado Corazón de Jesús 
como consta en el acta levantada al efecto: " En el 
Cerro de los Ángeles del término municipal de Getafe, 
provincia de Madrid, lugar el más central de España y 
donde se encuentra el vértice primero de referencia de 
los trabajos geodésicos según los datos del Instituto 
Geográfico y del Depósito de la Guerra, en presencia de 
las representaciones del Thbunal Supremo de la Rota, de 
los Muy Ilustres Cabildos Catedral y Parroquial de 
Madrid, y del Colegial de Alcalá de Henares, de la Obra 
Pía, del Seminario Conciliar de la Diócesis, de todas y 
de cada una de las comunidades religiosas residentes en 
la capital, con asistencia en Corporación del Ilustrísimo 
Ayuntamiento de la villa de Getafe, presidido por su 
alcalde don Jacinto Cervera y Gómez, del Señor Juez de 
Primera instancia y de instrucción del partido; del 
Ilustrísimo Señor Coronel de Artillería, comandante 
militar de la plaza, y de numerosísimo público, reinando 
felizmente en España Su Majestad el rey don Alfonso 
XIII, hoy día treinta y uno de junio de mil novecientos 
diez y seis, _fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús, el 
Excelentísimo e Ilustrísimo SeFior don José Maria 
Salvador y Barrera, Obispo de Madrid Alcalá Asistente 
al Sacro Romano Pontífice, Caballero Gran Cruz de la 
Real y distinguida Orden de Isabel la Católica de la de 
Alfonso XII, y de la del Mérito Naval, Comendador de la 
de Carlos III, Académico de numero de la de Ciencias 
Morales y Políticas, y de la de la Historia, senador del 
reino, Consejero de Instrucción Pública, Capellán de 
Honor de Su Majestad su Predicador y de Su Consejo, 
asistido del Señor Cura Párroco de Getafe don Eugenio 
Nedeo y Moya, y del Clero Parroquial, bendijo 
solemnemente según ritual, la primera piedra que ha de 
servir de base de cimentación del monumento al 
Sacratísimo Corazón de Jesús en este Cerro, donde tiene 
su santuario la Reina de los Ángeles, se ha de erigir por 
suscripción nacional y feliz iniciativa del fervoroso 
caballero católico don Ramón García Rodrigo Nocedal, 
bajo la eficaz protección y patrocinio de la piadosísima 
Señora doña Maria de la Natividad Quisidós de Tejada y 
Villanvel, Duquesa de la Conquista, Condesa de las 
Cumbres Altas, marquesa de San Saturnino y de 
Palacios, Grande de España, Camarera Mayor de S.M. 
la Reina doiia María Cristina, así como de todas y de 
cada una de las celosísimas seiioras que constituyen el 
Secretariado Central de la Consagración de Hogares 
como testimonio perenne de Je jamás desmentida por el 
pueblo espaiiol, de su devoción Jervorosísima al 
Sagrado Corazón y de sus anhelos de merecer se cumpla 
cuanto antes aquella promesa al P Hoyos de "Reinar en 
Espaiia y con más predilección que en parte alguna ". 

Acto seguido la Exma. Sra. Duquesa de la 
Conquista por su propia mano hizo descender la piedra 
ya bendecida, hasta quedar colocada en el lugar 
preparado al efecto, y se procedió a_firmar el acta de la 
que se encierra una copia en el hueco, labrado de 
propósito en la piedra. 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 



EXTREMADURA en Getafe 10 Octubre 2009 

EXTREMADURAPUEBLOAPUEBLO 

VALENCIA DE ALCANTARA 
"MUY NOBLE, ANTIGUA Y LEAL VILLA" 

Apolinar Mesa Santurino 

V illa de la provincia de Cáceres, situada en 
el extremo occidental de los Montes de Toledo 
junto a la frontera con Portugal; al Oeste de la 
capital, de la que dista 98 kms. Pe1ienece a la 

comarca de Sierra de San Pedro-Los Baldíos. Es cabeza 
de Partido Judicial su tém1ino municipal tiene una 
extensión de 595, 1 O kms. cuadrados. La población se 
reparte en varias aldeas presididas por la Villa: La 
Fontañera, San Pedro, Casi1'ías, El Pino, Hue1ias de Cansa, 
Las Lanchuelas, Jola, Alcomeo, La Estación, Aceña de 
la Borrega y El Corchero. Dentro de la Red Extremeña 
de Desarrollo Rural (REDEX), se encuenh·a en el 
Grupo Sie1Ta S. Pedro-Los Baldíos. El gentilicio más usado 
es el de valencianos, si bien algunos opinan que debería 
ser valentinos, por creer que el origen de la villa es de un 
anterior núcleo romano llamado Valentía . 

Medio Físico-Natural.- La formación es de una 
penillanura sobre pizarras paleozoicas y precámbricas 
onduladas morfológicamente. El término municipal está a una 
altura media de 400 metros, la población se encuentra a 468 
metros de altitud junto al a1Toyo Avid. Situada en las 
estribaciones de la Sie1Ta de San Pedro, con varios nombres 
de sie1Ta: la Venta, Medina, Matalobos, Paja y la más elevada, 
Sien-a Fría con 972 m. La mayor parte del ten-itorio está 
drenado por la red del Tajo, encabezado por el río Séver que 
fom1a frontera con Portugal; luego los afluentes del Albunel , 
Alpoh·el y Vida que atraviesa la villa. Al Guadiana vierten el 
Jola, Alcorneo, Zapatón y otros. 

Clima.- Es de tipo Mediterráneo con influencias 
del Atlántico a través del cauce del río Séver. Las 
precipitaciones medias anuales superan los 600 m/m, 
recogidas sobre todo en las estaciones de otoño y primavera, 
siendo marzo el mes más lluvioso del año. Las temperaturas 
son calurosas en verano, con una media de 24,5º C en julio, y 
suaves en invierno, con una media de 5,9° C en diciembre. 

Vegetación.- Pertenece al bosque esclerófilo 
Mediterráneo, compuesto por especies arbóreas del género 
Quercus (Encinas y alcornoques) con una política de 
repoblación actual de estas especies; y arbustos como la jara, 
romeros y tomillos ; además, brezos, escobas y retamas. Se 
encuentran especies atlánticas como el tojo menor, la 
manzanilla amarilla o el atrapamoscas, el quejigo , la reina de 

los prados etc. 

Fauna.- Por la diversidad de ecosistemas hay una 
rica y variada fauna. En el monte y la dehesa podemos 
contemplar gamos, ciervos, jabalíes, liebres, conejos, ardillas, 
topos, zorros, perdices , codornices palomas, tórtolas , 
cigüeñas, golondrinas, águilas y buitres de todo tipo, búhos, 
alimoches , lechuzas, cuervos, urracas , etc. 

Numerosas especies acuáticas como nutrias, barbos, carpas, 
bogas lucios, tencas, ranas , sapos , etc . 

Población.- Hasta mediados del siglo XX hay un 
incremento constante, siendo el año 1955 el máximo 
demográfico con 16.517 habitantes. A partir de esa fecha la 
emigración hace descender el número de habitantes de una 
forma significativa desde los sesenta hasta el comienzo del 
siglo XXI. A partir del año 2000 la población está estabilizada, 
pero menos de la mitad que hace cincuenta años. 

Evolución de la población: 
Año nº habitantes 
1900 9.417 
1910 10.340 
1920 12.024 
1930 12.748 
1940 15.415 
1950 15.586 
1960 13.159 

Año 
1970 
1981 
1986 
1991 
2000 
2005 
2008 

nº habitantes 
8.315 
7.972 
7.267 
6.577 
6.240 
6.115 
6.175 

Actividad Económica.- Tradicionalmente ha sido un 
centro comercial de la zona, que sigue a pesar de la 
desaparición de la frontera portuguesa. El municipio basa su 
economía en las actividades agrarias, sobre todo la ganadería, 
fuente de riqueza, beneficiándose de las subvenciones 
autonómicas , nacionales y europeas; con ganado vacuno, 
porcino, ovino y caprino. En agricultura los cereales de secano 
y el olivar son los más extensos. El sector industrial por 
factores históricos y administrativos ha tenido escasa 
importancia, tan sólo el tradicional de la zona, el corcho, con 
varias empresas en la localidad. En la actualidad, con un 
amplio polígono industrial , numerosas inversiones y equipos 
técnicos de apoyo, con una mano de obra local cualificada, y la 
realidad del mercado portugués, junto con el apoyo de las 
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administraciones, son las bases del futuro industrial de la villa. 
Ya se ha notado en las industrias agro-alimentarias y en la 
construcción. Es centro de servicios comarcal e 
interprovincial; prolifera el Turismo en sus facetas rural y 
cultural (Ruta de los Dólmenes). El conocimiento de las 
nuevas tecnologías, en publicidad y gestión , son vitales para 
conseguir difusión y competividad en un mercado 
globalizado. 

Historia.- Durante la Prehistoria, los primeros restos 
pertenecen al Paleolítico en sus diferentes periodos. Pero es en 
el Neolítico donde encontramos numerosos Dólmenes 
(Monumentos de grandes piedras de carácter funerario , 
consistentes en una gran losa de piedra horizontal sostenida 
por grandes piedras plantadas verticalmente en el suelo) ; en 
ellos se hacían enterramientos individuales o colectivos para 
marcar territorio ; forman hoy con sus casi cincuenta 
ejemplares uno de los conjuntos megalíticos más impotiantes 
de Europa; son de tres tipos: de cámara simple, de cámara con 
corredor largo y de cámara con corredor corto. En 1992 fue 
declarado Bien Cultural con Categoría de Zona Arqueológica. 

En la Edad Antigua es tierra de Lusitanos, y a la muerte de 
Viriato, los romanos cedieron a sus seguidores una zona 
cercana con el nombre de Valentía. Existen numerosos restos 
romanos en la localidad: Un acueducto, un puente, dos fuentes , 
una red de calzadas secundarias, estelas funerarias ; ruinas del 
municipio de Julia Contrasta con mosaicos. Restos de los 
visigodos y de asentamiento de los musulmanes. 
Reconquistada en el siglo XIII (año 1221) por la Orden de 
Alcántara. El Barrio Judío con la Sinagoga nos indica la 
importancia de este pueblo, expulsado en 1492. 

En la Edad Moderna gran influencia de la frontera con 
Portugal, que dará lugar a duros enfrentamientos. Los siglos 
XVI y XVII verán el desarrollo urbanístico de la villa con sus 
monumentos (Iglesias, conventos, fortificaciones , casas 
solariegas, etc.). Fue conquistada por los portugueses en 1664, 
siendo restituida por la paz en 1698. Durante los siglos XVIII y 
principios del XIX siguen los conflictos con Portugal. Se verá 
envuelto en varias guerras: A comienzos del siglo XVIIl la 
Guerra de Sucesión, conquistada por Portugal en 1705 y 
restituida a España en 1715. En el Siglo XIX La Gue1i-a de Las 

Iglesia de Ntra. Sra . de Rocamadol'. Fachada Principal 
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Naranjas (1801) contra Portugal , y la Guerra de la 
Independencia (1811) contra los franceses de Napoleón. En el 
año de 1992 desaparece la frontera entre España y Portugal. 

Arte.- En primer lugar los Dólmenes de la época 
Neolítica, y los restos romanos mencionados y explicados en 
el punto anterior de Historia. 

El Castillo.- Constancia desde el siglo XIII. Al estar 
en terreno poco elevado está muy remodelado para evitar 
ataques portugueses; se configuró definitivamente en 1765-
66. Se compone de barrera de sillería (Piedras labradas) y 
sillarejo (No todas las piedras labradas). Tiene cinco baluartes 
(Saliente pentagonal en los ángulos de las fortificaciones) con 
garitas cilíndricas en ellos y en la torre, con troneras. La puerta 
de acceso es barroca con arco de medio punto, con sillares y 
frontón. Dentro aljibe cubierto con bóveda de cañón y torre 
albarrana (Torre en la muralla como baluarte defensivo). 

Iglesia de Nuestra Señora de Rocamador.-Edificio 
realizado en cantería (Piedra labrada) y en mampuesto (Piedra 
sin labrar), con dos puertas de acceso; la principal de estilo 
Herreriano con tres cuerpos , del segundo cuarto del siglo 
XVII. En el interior consta de tres naves, divididas en cinco 
tramos , con bóvedas de crucería. Su inicio quizá en el siglo 
XV, del que se conserva la sacristía y algún cerramiento de la 
cabecera. Un ataque de los portugueses destruyó una parte del 
templo, reconstruido a finales del siglo XVII. Se puede 
contemplar el Cristo de las Batallas del siglo XVI , atribuido a 
Berruguete y La Virgen con los Santos Juanes, de Luis de 
Morales. 

Iglesia de la Encarnación.- Tiene una fachada gótica 
que se cree procede de la Iglesia de Santiago destruida en 1664 
en las Guerras contra Portugal. Tiene tres naves cubiertas con 
bóvedas de cañón de estilo Renacentista. 

El Barrio Gótico.- Formado por viviendas angostas 
y profundas, con fachadas de cantería adovelada de arco 
apuntado y pilastras laterales. Las ventanas rectas o con arcos. 
El barrio es de calles largas y estrechas, con una sinagoga. 

Podemos reseñar dos conventos: San Bartolomé, del 
siglo XVI, y el de San Pedro de los Majarretes, del siglo XV, 
de la Orden Franciscana, de escasas dimensiones; contiene un 
retablo de Hans de Bruselas. 

Fiestas.- 1 º de Mayo, Los Mayos ( muñecos de trapo 
adornados con artesanía típica y pancartas críticas); concurso 
municipal de mayos . Día 3 de Mayo, Día de la Cruz de Mayo, 
cruces realizadas con flores y adornos . 15 de Mayo, Romería 
de San Isidro Labrador, romería con caballerías y catTozas. 
23 y 24 de Agosto, Feria y Fiestas de San Bartolomé, en 
honor al patrón de la localidad, con atracciones y verbenas. 
Primer domingo de Septiembre, Romería de la Virgen de los 
Remedios, romería popular a la ermita, con la subasta 
tradicional. 

Gastronomía.- El bacalao, de influencia del Alentejo 
portugués, arroz con patatas y bacalao, el potaje, etc. Sopas de 
tomate, de patata, de bretones (variedad de la col), de cocido, 
etc. En verano el gazpacho. Otros platos son las migas, los 
revueltos de espárragos trigueros o de criadillas del campo 
(hongo carnoso redondeado bajo tierra muy sabroso). Por la 
cercanía del Tajo y afluentes se cocinan peces como el barbo y 
la tenca. En las carnes, el cordero y el cabrito, destacando la 
Chanfaina y la morcilla de sangre "Mondonga". También es 
muy apreciado el arroz con liebre. El cerdo, rey de la 
gastronomía extremeña, con todos los numerosos derivados de 
la matanza. Afamados quesos de cabra y oveja. Gran calidad 
del aceite y miel de la zona. En cuanto a sus dulces, podernos 
destacar: Fritos borrachos, tortas de chicharrones, roscas 
fritas , fritos de boda y bollos de Pascua. 

Bibliografía.- VVAA " Gran Enciclopedia 
Extremeña. 
Www.valenciadealcantara.net 
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VIA DE LA PLATA 

DESANPEDRODEROZADOSASALAMANCA 
(XXVIII) 

(25 km. Total recorrido: 530 km.) 

T 
an a gusto estaba en la mullida piltra, que me 
dieron las tantas en ella. Asomaba el sol; pe
ro ni a los gallos, que suelen ser mis des
pertadores oficiales , oí de lo profundamente 

dormido que estaba. Un honnigueo en los pies me 
despertó, como si me dijeran: " ¡Eh, muchacho, Manolín, 
que es la hora y nosotros ya estamos dispuestos!". 
Híceles caso, y arriba. Costó, pero arriba estaba y 
caminando hacia MORILLE mucho antes que las 
fuentes secas de SAN PEDRO destilaran agua de sus 
resecos grifos. 

Ir por la localidad de MORILE supone 
abandonar, la cañada Real de la Plata o de la Vizana 
que se viene trayendo desde poco antes de atravesar la 
Sierra de Dueña. La razón es obvia: La Cañada, desde 
SAN PEDRO, enfila por la carretera hasta las cercanías 
de CILLEROS EL HONDO, a una legua, todo 
asfaltado, y como no es cuestión de ser más purista que 
un talibán, hay que dejar que por tal vía sólo transiten 
los coches porque para ellos se hizo. Por lo tanto, quien 
camina hará bien en seguir las señales y echando por la 
callejuela de tierra (que hoy supongo estará asfaltada) 
que viene a ser la segunda entrada a SAN PEDRO, 
saldrá de donde LOS ROZADOS, atravesará La Cañada 
que se recuperará por el caminante a la entrada de 
SALAMANCA , como ya se verá cuando proceda-, y 

Camino de San Pedro de Rozados 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe 

enfrente mismo tendrá la señal para seguir hacia 
MIRILLE, a media legua y en paralelo al arroyo de 
Prado Caballo' . 

Mientras observo los campos de labor y las 
raquíticas encinas de muestra que tachonan aquí y allá 
los mismos, pienso en cómo deberían ser hace siglos 
estos andurrios del Campo Charro, que así es como se 
conoce la comarca. Seguramente, un encinar frondoso. 
Hoy, un erial dedicado al ganado y al agro, así que 
desarbolado. Hace más de un lustro que pasamos mi 
amigo Pepe y yo por aquí , hacia MORILLE, y nada ha 
cambiado. Ni siquiera un grupo de mozos que debieron 
madrugar mucho por la noche y seguían cantando, como 
hace más de un lustro, alguna canción del verano, 
como esa patochada de un grupo musical compuesto por 
chicas que se llaman "Papá Levante" y que han 
"compuesto" una canción titulada "No está de moda 
practicar sexo". Insuperablemente vulgar. Como debía 
ser la que tararearan entonces. 

La más destacable de MORILE son las dos 
casonas, una de los Solís y otra de los Moldonado, y su 
iglesia parroquial, del siglo XV, creo que bajo la 
advocación de San Benito. La de los Solís es del siglo 
XVI; la de los Maldonado, también del mismo siglo, 
tiene más prestancia por su estilo plateresco y porque 
está mejor conservada al ser el convento de las monjas 
de la Madre de Dios. Tengo entendido que en tal 
inmueble vivió un líder comunero, Pedro Maldonado 
Pimentel, primo de Francisco Maldonado, quienes junto 
a Juan Bravo y José Padilla, levantaron Castilla en 
contra de las decisiones imperiales del emperador 
Carlos y su camarilla flamenca, pues éstas atentaban 
contra la Fueros, privilegios, derechos y libertades 
adquiridas por las ciudades castellanas. Todos, después 
de la batalla de Villalar en 1.521, fueron derrotados, 
apresados, juzgados, condenados y decapitados. Pero lo 
que más me llamó la atención fue la iglesia parroquial , 
sobre todo por su torre de piedra que más parece una 
almena que un campanario. De hecho, está rematada por 
una espadaña hecha en ladrillo en donde se han 
instalado las campanas. Los correspondientes huecos 
son como dos ojos de pupilas aceradas que siguen al 
caminante mientras asciende una penúltima cuesta hacia 
el paraje de Valquemado y la finca de Mirialbas, al 
tiempo que añosas encinas acompañan sus pasos así 
como la apertura de inúmeras cancelas que, de repente, 
le arrojan desde El Gurugú, ARISEOS (con sus 
embarcadesros de ganado) y el arroyo de la Olvida, 
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San Pedro de Rozados 

sobre una infinita paramera desde la que se ve, como un 
bosque de chopos convertidos en piedra, la singular 
SALAMANCA, la SALMANTICE romana; pero de ella 
hablaré más adelante porque interesa ahora más contar 
cómo se llega y qué hay por medio. Este es un cuaderno 
de viaje y, como tal, debe producir la sensación de 
viajar, no de haber llegado siempre, como expresan los 
folletos turísticos al uso. 

Parece, cuando ves la ciudad desde tanta 
distancia, que la tienes ahí mismo y que llegar es 
cuestión de nada, un paseo algo largo, pero un paseo al 
cabo. Lo reconozco, me ponen nervioso las villas que se 
ven enseguida porque parece que alguien se las llevara 
más lejos según crees acercarte. Te sientes como el asno 
al que colocan una zanahoria en la punta de un largo 
palo a la que sigues con ánimo de alcanzarla; pero el 
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soporte de la zanahoria lo lleva la burro enganchado en 
las alforjas. Jamás alcanzarás la hortaliza, por más que 
andes o corras. Pues algo parecido ocurre con 
SALAMANCA, porque llegar al puente romano no tan 
largo ni tan auténtico como el de MERIDA, pero tiene 
su encanto supone darte el tute del asno de Buridan2

• 

Por Carrascal, Ribera de ALDEANUEVA y 
al Dehesa del mismo nombre que es donde empieza la 
llamada Calzada de Miranda se suceden los campos de 
labrantíos con sus tonos amarillos pajizos y ocres como 
una sinfonía de dos compases contrapunteados y si te 
fijas en el camino, se diría que serpentea por puro 
capricho entre los linderos. Y la ciudad no parece estar 
más cerca. Hasta dudas te entran de que vaya a llegar si 
sigues por donde transitas, "¿me habré equivocado de 
camino?", "lo mismo no vi alguna señal escondida por 
el herbazal o medio borrada por la lluvia o el sol". 
Pero en el fondo sabes que vas bien, sólo que el tiempo 
previsto desde que ves la meta hasta que en verdad la 
alcanzas no coincide al cien por cien con tal previsión. 
Y eso puede hacer que te vengas abajo y te agobies o 
que te enrabietes y alargues el tranco. Y nada ayuda, 
pese a ser el tramo como una calleja limitada a veces 
por setos de aligustres3 y zarzales, cuando recorres Las 
Vegas, Centeneros, Las Palominas o bordeas 
MIRANDA DE AZAN4, que queda a la vera del arroyo 
de la Fuente de la Porra, pero las notas tan enseñoreada 
y desantenta que aceleras el paso y fijas la mira en los 
desmontes de Los Pedazos, en la nava de Las Escobas, 
en la carreterilla que une las localidades de LAS 
TORRES y ALDEAfEJADA, en los campos de 
girasoles de La Carrera y en el último repechón de 
Calzada de Alba, un ribazo alto crestado de rocas 
añejas blanquirrojas que, a su vez, te miran de aviesa 
forma, como diciendo "no llegarás". En realidad son 
fabulaciones de tu estado de ánimo, pues aunque son 
algo más de cinco leguas se pueden hacer eternas si el 
sol despliega todo su poderío, como es el caso presente. 

1 Corno digo, ex isten dos posibilidades a la sal ida de SAN PED RO para continuar la caminata. Una es la que se narra en este capitulo; la otra es la que viene a continuación. Esta alternativa 
calzadil\era es más procelosa porque no está señal izada; pero puede que quis iéramos optar por ella en aras de respetar el secular trazado. Por lo tanto, se sale de SAN PED RO por el mismo 
si tio que en el otro caso y dejando el desvío a MOR ILLE a mana derecha, se sigue hasta cerca de CIL LE ROS EL HONDO. No hay mas problema que el asfalto mientras se pasa por los 
parajes de Prado Cabal lo, una ampliación dehesa, el regato de la Fuente del Muerto, La Malena y los campos de rectos y paralelos surcos, llamados .. besanas•·, de La Regaii.ada y del Espino. 
En ese lugar, La Callada se va separando de la carretera poco a poco al tiempo que transcurre por Los Mesoneros y El Valle, hasta que en la vertical de CILLEROS, definitivamente, 
abandona por la izquierda la compañía del duro y negro piso y entra en un camino mas llevadero, por ser de tierra, que bordeando Las Hoceras y El Centenero y atravesando la carretera que 
va desde SANTO TOM É DE ROZADOS a AL DEATEJADA, nos guiará por los lugares de Los Horcajos y Tierra del Monte, Tierra de la Bola y La Coronada hasta llegara otro carreterin, la 
C-512, que une VECINOS con el último pueblo mentado. Rebasada esa vía, se adentra por los sitios de La Pedreras, El Prado, los arroyos de Juncal y Sanchoviejo, Las Charcas, Las 
Cordilleras y nuevamente el asfalto, que viene de MAT ILLADE LOS CAÑOS DEL RIO hasta SALAMANCA, en el que aterrizaremos a la altura del Sanatorio Martínez Anido. En apenas 
kilómetros más, la Cañada recibirá también los saludos de la Catiada Real de Extremadura. que confluye con el la en la vertical de la Urbanización Peñasolana,junto a unas instalaciones 
militares. Desde aquí se entra en la capi tal charra por el Residencial Vistahermosa e inmediatamente por el mismo puente romano que salva el río Termes. Como he dicho. demasiada brea y 
mucho rodeo. Por ello es recomendable la otra opción y no tanto ésta. 
2 Posib lemente, el científico y filósofo francés Juan Buridán ( 1.300 1.358), nunca llegó a tener un burro de su propiedad; pero sí que utilizó a los solípedos para plantear sus paradojas y 
elucubraciones en materia de inercia e impulsión, temas preferentes para quien resultó ser el precursor de lo que luego en unciarían con absoluta consistencia lumbreras como Gali leo 
Galilei e Isaac Newton. Llegó a ser rector de la Un iversidad de Paris desde 1.327 y en filosofia secundó las enseñanzas de Guillern10 de Occam, pues entendía que el absolutismo papal que 
dominaba su época, tenía que ser frenado o limitado por el cuerpo de la cristiandad, represen tado tanto en los seg lares como en el clero . Pero por lo que pasó Buridán a la historia fue por sus 
novedosos planteamientos en Física. Planteaba el caso hipotético del asno que lleva su nombre: si se coloca a un pollino en equidi stancia de un cubo con agua y de otro con avena, por 
ejemplo, y dando por hecho que el rucio tiene tanta hambre corno sed, lo más probable, aseguraba Buridán, es que el juramento fallezca de inanición por no ser capaz de decidir cuál de 
ambas imperiasas necesidades tendría que satisfacer antes. No creo que, efectivamente, hiciera la prueba en momento alguno porque, de haber hecho y por muy lerdo que pudiera ser el 
onagro, tengo por cierto que el mismo no sucumbiría al "quietismo" o "tancredi smo" y, por tanto, al su icidio más absurdo . Tener tanta sed como hambre es lo nom1al en cualquier ser vivo e, 
indistintamente, satisfará una u otra necesidad a la menor oportunidad. Pero también hay otra evidencia que hace más factib le la variante de la zanahoria respecto de la supuesta indecisión 
asnal entre los dos cubos buridanianos . El estúpido ''suicidio estát ico" que augura el buen rector francés, no está en el orden de las cosas de la perspectiva borriqueril. En cambio, la muerte 
por agotamiento, persiguiendo la hortaliza, que es lo mismo que no cejar en la consecución de un ideal por muy lejano o supuestamente inaccesible que está y aunque suponga la personal 
extinción, es una muerte aleccionadora, casi humana y, por lo tanto, más creíble y ejemplar. ¿Hay algo más benemérito que morir por lo que más se ansía? 
3 Es un arbusto caduc ifolio , que puede alcanzar los cinco metros de altura, con brillantes y gruesas hojas, flores olorosas y blancas (aunque no siempre despiertan bue olor) y frutos en baya 
que se vuelven de un negro bril_lante cuando maduran. Y como la inmensa mayoría de las plan tas tiene proverbiales propiedades . En este caso, ninguna tiene que ver con la gastronomía 
porque es una planta venenosa, lo cual no qui ere decir que para elaborar productos medicinales sea desechable. Su coneza produce la siri ngina, un glucósido que sirve para tratar problemas 
del sistema nervioso. Las hojas va len para tratar las diarreas por sus propiedades astringentes. Los frutos para ayuda r a cicatrizar, para te1l.ir tejidos y aún para colorear e! vino, y sus ramas 
para fabricar cestos . Eso sí, quitando lo último, todo lo demás debe ser utilizado bajo prescripción facultativa porque toda la planta es venenosa, incluso las hojas tienen cierta cantidad de 
arsénico. Popularmente, recibe otros sonoros y expresivos nombres, como malmadurillo, capic11er110 o matahombres. 
4 Esta localidad, que hoy aparece ante el cami nan te como un conglomerado de segundas residencias de la clase media salmantina a base de hotelitos adosados, pareados o indiv iduales y que 
ha crecido de forn1a un tanto caótica y remotamente ecológica, ocupando las laderas que circundan la dehesa de Azán, fue donde comenzó la conocida de Arapiles, por lo que cuen lan 
algunos historiadores . Arapiles está situada a media legua MIRANDA, hacia el Noroeste, junto a los cen-illos de Arapi l Grande y Arapil Chico. Era el ail.o 1812, verano, las tropas 
napoleónica al mando del mariscal Marmont ocupan SALAMANCA y tierras aledaiias. Las tropas aliadas anglohispanolusas. al mando de Wellinton. ocupan los cerrillos cercanos a 
Arapiles. El 22 de Julio del año antedicho, al alba, se producen dos escaramuzas simultaneas, también según cuen tan otros historiadores. Una, en la ermita de la Virgen de la Pe1ia de 
Calvarrasa de Arriba, a una legua de Arapiles, hacia el Este. La otra, en las alturas inmediatas a MIRANDA. Se desencadena la batalla. El resu ltado es que de 90 .000 combatientes entre 
ambos ejércitos, murieron alrededor de 9.500 hombres y quedaron heridos unos 15.000. Esa fue la parte negativa . La positiva: que las tropas napoleónicas perdieron, teniéndose que retirar 
hacia Andalucía y eso supuso que José I de Bonaparte tuviera que abandonar Madrid y la Corte el 10 de Agosto y el 31 Espa1ia, por Valencia. El todopoderoso Napoleón Bonaparte hab ía 
sido vencido. El futuro de Europa comenzó a escribirse de otra manera. Arapiles (y MI RANDA DEAZAN o Ca lvarrasa de Arriba, a elegir) determinaron ese ruturo. 
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OBSERVATORIO DE LA INMIGRACION 

DIVERSIDAD CULTURAL Y TAMBIEN RELIGIOSA 
Javier Angulo Uribarri (Centro UNESCO Getafe) 

E scribo esta crónica días después de haber
se concluido, entre los musulmanes, la 
celebración del Ramadán y en fechas 
posteriores a la aprobación para debate 

en el Congreso del proyecto de ley de extranjería. 

Pluralismo religioso 
La celebración del Ramadán es útil para 

visibilizar el fenómeno creciente en nuestro país del 
pluralismo religioso , acerca del cual las 
instituciones tienen una gran tarea pendiente. Y ello 
porque los ciudadanos han asimilado de modo 
relativamente aceptable las consecuencias que se 
derivan de la diversidad cultural en nuestro país 
pero parecen mostrarse más reticentes respecto a las 
mismas consecuencias que deben emanar del 
fenómeno de la diversidad religiosa. 

Que las administraciones tengan una gran 
tarea pendiente no quiere decir que no hayan hecho 
nada. Tengo anotadas unas cuantas actuaciones 
recientes que merecen destacarse. 
En Madrid, por ejemplo, el ayuntamiento anunció, 
en el mes de abril , la cesión de suelo a varias 
confesiones religiosas, después de haber cedido 
suelo en años anteriores a la Iglesia católica y la 
religión musulmana. En los cementerios de 
Logroño y Bilbao se han habilitado espacios 
específicos para el enterramiento de ciudadanos de 
religión musulmana. La FEMP está trabajando en la 
elaboración de un estudio sobre la gestión pública 
de la libertad religiosa. El Parlamento catalán ha 
aprobado una ley que regula los requisitos que debe 
cumplir cualquier centro de culto, en cuyo 
preámbulo se afirma que la ley se hace "desde la 
laicidad", es decir, "desde el respeto a todas las 
opciones religiosas y de pensamiento y a sus 
valores, como principio integrador y marco común 
de convivencia ". 

El pluralismo religioso existente en nuestro 
país o, mejor, la diversidad creciente de posiciones 
ante el hecho religioso no ha sido debido 
principalmente al incremento de población de 
nacionalidad extranjera (y sería éste un mal 
enfoque) sino a la progresiva secularización de la 
sociedad española. La laicidad, de la que tanto se 
habla últimamente, no debe ser entendida como 
una herramienta contra las religiones sino como un 

pnnc1p10 de convivencia y respeto, de no 
discriminación. En algunos municipios se están 
creando mesas, foros , espacios de encuentro, que se 
están revelando eficaces como instrumentos que 
favorecen la cohesión social. 

El proyecto de ley de extranjería 
Este de la cohesión social es precisamente el 

objetivo más importante, a juicio de diversas 
organizaciones sociales, que debiera marcarse el 
proyecto de ley de extranjería que se aprobó, para su 
tramitación parlamentaria en Las Cortes, el pasado 
17 de septiembre. Probablemente en algunos 
aspectos, tal como afirmaron los mismos grupos 
políticos que rechazaron las enmiendas a la 
totalidad, deben producirse cambios sustanciales. 

Un documento inicialmente firmado por 
Caritas, CEAR y la Red ACOGE, al que se han 
sumado centenares de organizaciones sociales, 
señala que la política de inmigración se regula 
"respondiendo a la crisis", que parte de la 
normativa se cambia "a la baja " y que se refuerza la 
percepción del inmigrante "como mercancía ". Si 
bien es cierto que el nuevo texto incluye derechos de 
los inmigrantes antes no reconocidos, preocupan la 
ampliación de plazos de retención de los 
inmigrantes sin papeles en los centros de 
internamiento, las restricciones a la agrupación 
familiar y las sanciones a quienes ejerciten su 
hospitalidad con inmigrantes irregulares. Objeto de 
debate antes del mismo debate está siendo la 

Representantes de las Asociaciones GUAYMURA, ACOD!P y de 
la Casa de Extremadura junto a la Concejala de Cooperación 

Internacional y la Concej ala de Acción en Barrios, en la celebra
ción de las 11 Jornadas Iberoamericanas en Getaf'e 
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supuesta exigencia de permiso de residencia para el 
empadronamiento, lo que impediría el acceso a los 
servicios de salud y educación a los emigrantes 
irregulares y que deberá ser una de las primeras 
cosas que deba aclararse al inicio de la tramitación 
del proyecto en las Cortes. 

La salud y los inmigrantes 
Sobre los servicios de salud en concreto y a 

lo largo del mes de septiembre se han producido 
diversas manifestaciones que es oportuno 
mencionar. Primero fueron las declaraciones del ex 
presidente de la Junta de Extremadura, Rodríguez 
!barra, sobre turismo sanitario y la respuesta de la 
ministra de Sanidad y, por las mismas fechas , la 
aparición de dos interesantes informes sobre la salud 
y los inmigrantes. 

El primero de esos informes ha sido 
elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid y se titula "Diferencias significativas en el 
uso de los recursos sanitarios en población 
autóctona e inmigrante en España " y demuestra, 
con datos y estadísticas concretas sobre diversas 
enfermedades, que los inmigrantes económicos 
padecen menos enfermedades que los ciudadanos 
españoles, se medican menos y por tanto acuden 
menos a los servicios de salud. 

El segundo de estos informes se titula "El 
acceso a la sanidad de las personas sin permiso de 
residencia en once países europeos " del 
Observatorio Europeo del Acceso a la Sanidad de 
Médicos del Mundo. En el informe se dice que la 
realidad observada destruye el mito de la 
emigración que llega a Europa para aprovecharse 
del sistema médico social. Se dice también que 
todos los países estudiados prevén el acceso a la 
sanidad para las personas sin certificado de 
residencia, pero, en la mayoría de los casos, con la 
condición de que cubran ellos los gastos . En varios 
países (Alemania e Italia entre otros) las 
instituciones públicas de salud tienen la obligación 
de denunciar a los "sin papeles" que solicitan 
servicios sanitarios. España, según el informe de 
Médicos del Mundo, está entre los países que mayor 
cobertura sanitaria de hecho prestan a los 
inmigrantes sin permiso de residencia. 

El empleo en Getafe 
Respecto a Getafe y conforme se adelantó en 

la crónica del número pasado, la Mesa de la 
Convivencia Intercultural elaboró las conclusiones 
de la jornada dedicada al empleo y la protección 
social entre las que, entre otras, se incluyen las 
siguientes. 
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La Casa de 
Ex/remadura, ACODIP 

A ERG E, ASOC. 
GUA YMURAS; 

orga11izaron las 11 
Jornadas Iberoamericanas 
en Getaf'e con la colabo

ració11 de Plan Local 
de Inmigración 

- Favorecer el asentamiento de nuevas industrias en 
el municipio. Prestar apoyo las iniciativas que 
fomenten la economía social. 
- Generar empleo en tomo a la Ley de Dependencia, 
no privatizando servicios. 
- Conceder microcréd itos para iniciativas 
emprendedoras 
- Realizar jornadas en el ámbito de la Zona Sur para 
orientar salidas en un ámbito supramunicipal. 
- Adoptar medidas para la reducción de las listas de 
espera en los servicios públicos, especialmente en 
los Servicios Públicos Municipales. 
- Creación de servicios de emergencia de ámbito 
supramunicipal en la Zona Sur que puedan dar 
respuesta a situaciones extremas. 

En el mes de septiembre el Ayuntamiento, a 
través de GISA y siete organizaciones empresariales 
y sindicales firmaron un proyecto, con presupuesto 
de 2.250.000 euros, cofinanciado al 50% por el 
Fondo Social Europeo para impulsar un pacto local 
que, según señala la nota informativa, "propicie la 
ins erc ión laboral de los colecti vos más 
desfavorecidos a la hora de encontrar empleo: 
mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, personas 
discapacitadas, inmigrantes, etc. " 

Día internacional para la tolerancia 
Se celebra, como todos los años, el próximo 

16 de noviembre y en torno al mismo se está 
elaborando un nutrido número de actos promovidos 
por las organizaciones integrantes de la Mesa de la 
Convivencia. Tolerar no es sinónimo de aguantar, 
permitir, consentir , condescender, tragar o 
sobrellevar. La tolerancia es respeto, diálogo, 
encuentro, aproximación. La sensibilización a favor 
de la tolerancia que tratan de promover estos actos 
está especialmente indicada en los tiempos de crisis 
que corren. 
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EL CATASTRO DE ENSENADA (II) 
Getafe 1752-1754 

ALCALDES Y REGIDORES 
Julián Puerto Rodríguez 

En el lugar de Getafe a tres días del mes de enero, año de mil setecientos cincuenta y dos, el Sr. 
Don Agustín Sebastián y Ortiz, del Consejo de SM, su Pagador de la Real Audiencia de Aragón y 
Ministro Delegado para la Única Contribución de la Provincia de Madrid" hizo comparecer ante él, 
bajo juramento, una comisión de vecinos y peritos expertos con la intención de realizar un estudio de 
la realidad económica, social y jurídica de la localidad. 

L 
os elegidos, como máximos responsables mu
nicipales fueron : "Don Miguel de Morales, 
alcalde por el estado noble, de edad de cin
cuenta. Andrés Abaz que lo es del General, de 
Sesenta y ocho. Don Cayetano Figueroa por 

el estado noble, sesenta y tres, Manuel de OcaFía y Mateo 
Pingarrón del estado general, el primero sesenta y ocho 
y el segundo sesenta y cinco ... . ". (1). 

Era normal nombrar a los representantes del 
Concejo para contestar a los interrogatorios del Catastro 
de Ensenada y, además, procuradores, secretario del 
Ayuntamiento, terceros colectores de frutos y personas de 
prestigio para la evaluación del ténnino y su producción 
agrícola y ganadera, amén del cura párroco corno testigo 
de excepción. 

En 1752 Getafe tiene dos alcaldes, uno por el 
estado noble y otro por el estado general o pechero y, tres 
regidores , uno por el estado noble y dos por el estado 
general, que vinieron a convertirse en asesores 
permanentes de los alcaldes , sustituyendo en algunos 
casos la actividad asarnblearia de los vecinos del común. 
Su número dependía del número de vecinos, siendo 
normal que en las poblaciones de más de trescientos 
habitantes hubiese entre tres y cinco regidores . Lo lógico 
es que Getafe tuviera cuatro regidores , dos por cada uno 
de los estados, pero el Catastro de Ensenada sólo nombra 
a tres de ellos. 

Según este Catastro, el consistorio getafense 
quedó constituido en 1752 por: 
Miguel de Morales, 50 años , alcalde por el estado noble. 
Andrés Abad, 68 años, alcalde por el estado general o 
pechero. 
Cayetano Figueroa, 63 años, regidor por el estado noble. 
Manuel de Ocaña, 68 años , regidor por el estado general. 
Mateo Pingarrón, 65 años , regidor por el estado general. 

Repartidos los cargos del Concejo entre pecheros e 
hidalgos se determinan las funciones que corresponden a 
cada grupo bien por un reparto equitativo, bien atendiendo 
a las cualidades y conocimiento de sus miembros o bien 
alternando las atribuciones por tiempos determinados. Se 
solían mantener las reuniones vecinales, generalmente los 
domingos después de misa, a toque de campana, para tratar 
temas de interés común. 

El Concejo era la fonna de organización territorial 
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como división administrativa del territorio, su gobierno y 
su administración. Sus funciones quedan resumidas en la 
gestión del orden y la seguridad, la convivencia ciudadana, 
los abastos y la recaudación de rentas y encabezamientos, 
los arriendos y explotación de propios y comunes y, en 
definitiva, la organización administrativa del lugar. 

El artículo "Los archivos municipales: jitentes 
básicas para el estudio de los derechos locales en la corona 
de Castilla", de Cesar Álvarez en la Revista Zuriita 78-79. 
Págs 49-68, nos aclara un poco más estas funciones: 

a) Organización administrativa y funcionamiento del 
Concejo con aspectos como constitución del 
Regimiento, su composición y organización. 

b) Patrimonio comunal: bienes de propios, rentas y 
fiscalidad concejil: sisa, multas, inmuebles 
municipales, asignación de solar para vivienda de 
sus vecinos, fincas para cultivo, dehesas para el 
ganado de labor, pastos comunales . 

c) Policía urbana: limpieza de calles, regulación de 
aspectos urbanísticos, licencias de construcción, 
alineación de calles y casas. 

d) Policía rural: regulación de la vendimia, guarda, 
vigilancia de panes, viñas , huertas. Sanciones por 
entrada de ganado. (Creemos que esta función 
correspondía más a los alcaldes de hermandad). 

e) Abastos y precios : control de pesas y medidas, 
abastos de carnes y pescados. Control y venta de 
productos: teja, ladrillo, vino, fruta, trigo, cal, 
madera, cera. 

f) Obras y servicios municipales : Casa
Ayuntamiento, cárcel, archivo, reloj , arca de 
privilegios , hospitales , estudio , tabernas , 
construcción y reparación de fuentes y caños, 
calzadas, muros, puentes, fiestas. Dietas y gastos 
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de administración. 
g) Ordenanzas de los distintos oficios: textil, 

construcción, artes, hostelería. 

Nada dicen, de momento, de las competencias 
específicas de esta corporación getafense aunque no sería 
muy descabellado pensar que sus atribuciones debían ser 
limitadas, quedando subordinadas al Ayuntamiento de 
Madrid, ante el que debían jurar el cargo. 

Los alcaldes y regidores eran elegidos por el 
periodo de un año, prorrogable, de una lista de candidatos 
que se enviaba al Ayuntamiento de Madrid para que este 
mediante un sorteo u otro procedimiento eligiese a los 
representantes municipales de la localidad. En un principio 
lo eran a través de las asambleas del común de vecinos, 
abierta y democrática, para más adelante reunirse un grupo 
de elegidos que votaban los cargos. Luego se modificó a un 
sistema mixto con un sorteo para los beneficiados ser 
presentados al pueblo que asentía o disentía de los 
nombramientos propuestos para los oficios que ocuparían 
pecheros e hidalgos. Este sistema no solía funcionar al 
rechazar los vecinos las listas propuestas y tener que acudir 
a nombramientos directos desde Madrid. 

Pecheros e hidalgos ocupaban los oficios en 
mitades iguales, si en el pueblo sumaban los hidalgos, al 
menos, veinte. Es lo que denominaban estado noble y 
estado general. 

Los pecheros, tanto los habilitados como los 
inhabilitados para ocupar cargos públicos, eran los que 
pagaban los impuestos y todas las cargas tributarias y los 
hidalgos o fijos d · algos eran los privilegiados, junto a los 
clérigos, libres de tributos. Este sistema se abolió con las 
Cortes de Cádiz en 1812. 

Los hidalgos eran una minoría, teniendo en cuenta 
el total de la población, con una situación económica más 
desahogada, mayor tiempo libre, más conocimientos y una 
predisposición mayor para llegar a acuerdos y ocupar los 
puestos municipales disponibles, mientras que , al 
contrario, el pechero debía abandonar o desatender su 
trabajo, no tenía los mismos estudios que los hidalgos y 
tenía que poner de acuerdo a una mayoría poblacional. Al 
final ocurría que salían elegidos hidalgos, por el estado 
noble, y pecheros, por el estado general, que gozaban de 
muy buena posición social y económica, haciendo causa 
común entre ellos. 

Los pecheros, menos pudientes, se veían también 
perjudicados por las leyes que declaraban bajos o indignos 
ciertas profesiones y quedaban inhabilitados para ejercer 
cargo en el Concejo como ocurría con los tejedores, 
mesoneros, carpinteros, buhoneros, carniceros, zapateros, 
albañiles, jornaleros, entre otros, a los que se sumaban los 
que tenían deudas civiles y/o eclesiásticas y los 
trabajadores municipales y clérigos. Sólo quedaban con 
posibilidades de presentarse a los oficios de gerencia del 
Concejo los labradores ricos a los que se les exigía, además, 
disponer de unas cantidades determinadas de bienes. 
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Como decíamos dentro de la nobleza, esto es estado 
noble, se encontraban los hidalgos , antes fijodalgo , fidalgo, 
hijodalgo, (según algunos autores proviene de "hijo de 
algo", según otros viene de " itálico", como derivación de 
la "plena ciudadanía"), y por la condición propia de la 
nobleza española gozaban de privilegios y prerrogativas 
reguladas por las leyes, fundamentalmente en Las Partidas, 
(Alfonso X. 1252-1284), y la Novísima Recopilación de 
Leyes de España, editada en 1806: 

* Estaban exentos de pechos y tributos concernientes a 
los plebeyos . 

*No podían ir a la prisión por deudas de naturaleza civil. 
* Podían ir a prisión por delito penal (robo, homicidio, 

etc.) pero en cárcel separada de los demás reclusos . 
* No podían sufrir torturas 
* No podían ser condenados por injurias. 

* Podían usar pistoletes de arzón cuando fueran a 
caballo. 

* No podían ser condenados a muerte afrentosa de horca, 
etcétera. 

Aunque Getafe era lugar de realengo, como 
veremos más adelante, y dependía de la corona, sus 
alcaldes tratados de ordinarios estaban considerados como 
pedáneos aunque ejercían justicia de primera instancia. 

Se nombraban, además de los alcaldes ordinarios y 
los regidores, los alcaldes de la hermandad que, al igual que 
aquellos, eran uno por cada estado y sus funciones 
quedaban establecidas en el conocimiento de los excesos y 
delitos sometidos a la jurisdicción que llamaban de 
hermandad, esto es principalmente a resolver los asuntos 
del campo, la policía rural , guardas y labores y cultivos. 
"Mandaron, en las ordenanzas, ... que hubiese alcaldes de 
la hermandad, dos en cada pueblo ... uno del estado de los 
caballeros y el otro de los ciudadanos o pechems ... ". "Su 
principal instituto consistía en conocer los robos, hurtos, 
jiterzas, muertes, heridas y demás delitos que se 
cometieran en los yermos y despoblados y aún en poblado 
cuando los perpretadores salían al campo después de la 
ejecución del delito y eran cogidos con las cosas robadas" 
(2) . 

(1 ).- Somodevilla y Bengoechea, Zenón. Marqués de la Ensenada. "Catastro de Ensenada". Archivo Municipal de Getafe. 
(2) .- Arrazola, Lorenzo y otros. "Enciclopedia española de derecho y administración". Tomo 11. ImprentaAndrés y Díaz. Madrid. 
1849. 
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MERECIDO HOMENAJE AL LIBRE PENSADOR CESAR NAVARRO 
El pasado 29 de septiembre el Ayuntamiento de Getafe, en nombre de los vecinos y vecinas de esta localidad, erigió un busto del 
librepensador y médico getafense Cesar Navarro de Francisco en una de las zonas más céntricas del pueblo. 

Se trata de un merecido homenaje a la dedicación 
cultural de toda una vida empeñada en el quehacer cotidiano y 
dedicada a un eslogan que vendría detenninado por las 
coordenadas "por la cultura a la libertad ". 

Médico español , nacido en Getafe (Madrid) el 31 de 
julio de 1932. Estudió la carrera de Medicina, 
especializándose en Psiquiatría, Medicina Legal y Medicina 
de Trabajo. Ha desempeñado los cargos de director del 
Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, 
subdirector general de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, profesor encargado de 
Curso de la Universidad Complutense (Medicina Legal) y 
profesor encargado de Cátedra en Santander (Medicina 
Legal) . Ha sido miembro de la Real Academia de Medicina de 
Euskadi y presidente del Ateneo de Madrid entre 1984 y 1987. 

Su padre Martín Navarro , también médico de 
profesión, ya tiene otro busto en Getafe que recuerda toda una 
vida de este getafeño volcada en su vocación de ayuda y 
auxilio a las familias de esta localidad . 

De estos valores parece tocado Cesar Navarro al 
continuar con la vocación de su padre y añadirle toda una 
trayectoria de marca cultural. 

Socio fundador de la Asociación Cultural La Nueva 
Gran Piña de Getafe y Presidente de Honor de la Fundación 
que lleva su nombre ha cedido al pueblo de Getafe una 
biblioteca, con más de veinticinco mil volúmenes, que se 
inaugurará próximamente en las instalaciones del Centro de 
Arte Ciudad de Getafe. 

Pero sobre todo Cesar Navarro es getafeño y esta 
clave ha pennanecido por encima de todas las demás en el 
tiempo llevándola allí donde ha permanecido, así como 

De i:q. a dcha Pedro Aparicio Presidente de la CREC; )11/ián Puerto director del Teatro 
Federico García Larca; D. Cesar Na l'arro )' Martín Sánche:, Presidente del C11b UNESCO 

también le gusta dejarse llevar por su devoción hacia lo 
filipino . 

El Ateneo de Madrid fue y es testigo de este doble 
condición al colgar en sus paredes un cuadro de su amado 
José Rizal pintado por el getafense Domingo Gil y las 
tertulias de la Asociación Cultural La Nueva Gran Piña 
testigo fiel de su doble amor a las tierras filipinas y 
getafenses que quedarían unidas en el tiempo a través del 
hermanamiento Getafe-Jetafe y del libro del que coautor 
"Rizal y la crisis del 98 ". 

Un merecido homenaje al que la Casa de 
Extremadura en Getafe se une con todo el sentimiento de 
amistad a Cesar Navarro, un hombre bueno. 

El busto es obra de los escultores José Martín 
Calderón y Javier Martín Gómez, autores también del busto 
de Clara Campoamor situado en la calle General Palacio y 
de la placa de homenaje de la Calle del Alcalde Jesús 
Prieto , en el Bercial. 

Julián Puerto Rodríguez 

CARTADEUNALECTORA 

Eii"iJMldün 
n Getafe 

E CONVIVEN 

Foto de Fernando Bercedo en fa Cena de Convivencia de fa CREG 

Con motivo del Día de Extremadura, me dirijo a todos 
vosotros para felicitaros por vuestro esfuerzo y tesón que 
demostráis día a día manteniendo esta revista en el espíritu de 
todos que demostráis día a día manteniendo esta revista en el 
espíritu de todos. 

No nos conocemos pero sé de vuestras costumbres, 
cultura y compañerismo por mi amigo incondicional Fernando 
Bercedo; mi familia y yo le conocemos hace veinticinco años, 
y os puedo asegurar que es una persona excelente, amigo de 
sus amigos; si le necesitas, ahí está Bercedo. 

Le hemos conocido pasando malas etapas de su vida, 
como la pérdida de su trabajo, su infarto y el fallecimiento de 
sus padres, pero Fernando fiel a su espíritu luchador, nunca ha 
desfallecido. 

También quiero mencionar, como no, a su esposa 
Marisa, sin ella él no sería lo mismo; ya sabemos que detrás de 
un buen hombre, siempre hay una gran mujer. Quisiera que los 
que no lo conocéis lo intentéis, merece la pena. Felicidades a 
todos. Un beso. Hasta siempre. 

Rosa Sevillano Pompas 
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PINACOTECA 

GALA VALLADOLID, UNA PINTURA ENTRE LA PLASTICA Y El COMPAS 
Victoria Gasané 

E ntre las plasticidad de la música y los entresijos 
de la musicalidad plástica transcurre la vida de 
una joven getafense de cuna y habitáculo. 

Gala Valladolid es una persona criada al 
amor de los pinceles y tubos de pintura. Embadurnaba 
con gracilidad intuitiva todo soporte que se precia 
desde su más tierna infancia. Por ende, pronto se 
inició en el aprendizaje musical, y en la actualidad 
compagina sus estudios académicos, con los 
pictóricos y los profesionales de violín y piano. 

Si sus conocimientos musicales han sido 
fruto del aprendizaje y a la técnica, infrecuente e 
intuitiva en su trayectoria pictórica, ya que sus 
quehaceres se ajustan más a la mera observación y a 
sus propias apreciaciones estéticas que a un estudio 
profundo de la técnica. Ella es consciente de que ese 
es el camino que debe emprender para avanzar en sus 
planteamientos, y que retomará en breve. 

Aunque . Gala Valladolid se recrea desde 
siempre componiendo paisajes del natural, 
últimamente se prodiga más con obras de estudio, 
bastante alejadas de composiciones de impronta 
realista. 

Ha mostrado su obra en expos1c10nes 
temporales en varias localidades de Castilla la 
Mancha, y ha participado de modo colectivo en las 
salas del centro de cultura Tomás y Valiente de 
Fuenlabrada. Hace dos años le otorgaron un galardón 
en la convocatoria que realizaba el Conservatorio 
Profesional de Música de Getafe, y el pasado año 
recibió el tercer premio de pintura en la Fundación 
Flores Jiménez. 

Es sabido que música y pintura han ido dt;: 
la mano desde el origen del conocimiento y que 
ambas materias comparten y reparten terminología 
para expresar la esencia intrínseca de su saber. Por 
eso, cuando música y pintura se aunan en una 

persona, parece que todo eclosiona y amalgama dando 
un sentido a la vida. Y si no que se lo digan aquellos 
músicos famosos que pintaban, como Chopín, o tantos 
otros pintores que componen y ejecutan música. 

Las obras de Gala Valladolid, que nos 
muestra hoy en la Pinacoteca, forman parte de sus 
últimas creaciones. Estamos ante unas pinturas 
acrílicas, pintadas sobre tabla, de impronta sencilla, 
ajenas a todo maquillaje de empastes o efectos 
artificiales. La rítmica composición recrea con 
armonía vaivenes marinos, lumínicos colores, que van 
"in crescendo" buscando su lugar en el espacio. 
Ritmo y color conjuntados componen un lirismo 
musical que, probablemente, Rafael Alberti hubiera 
aplicado una de sus estrofas dedicadas "A la Pintura" 
(1945). Este, por ejemplo : 

A tí, línea impensada o concebida. 
A tí, pincel heróico, roca o cera, 
obediente al estilo o la manera, 
dócil a la medida o desmedida ... 

Este fragmento bien se podría aplicar a esta 
pintura llena de poesía y armonía. Parece como si la 
pintora recreará la realidad de los sueños evocados, 
los contrapuntos experimentados, y trasladados a la 
materia plástica palpable. Aquí la pintura se hace 
canción. Las líneas evolucionan desde lo pianísimo, 
suben a mezzoforte, y llegan a expresar lo fortísimo, 
sobre todo en el color. 

El resultado es una Obra delicada y fuerte a 
la vez. Serenatas y sinfonías aparecen en el lienzo. 
Serenidad y tempestad visible. Se nos muestra un 
lenguaje llano que comunica y seduce por su 
sencillez. La personal realidad onírica, de ritmos 
operantes dominan el soporte. La sensibilidad tonal y 
cromática domina el espacio, y la armonía lo preside 
todo. Todo refluye, como la acción del solista en la 
orquesta. 

Gala Valladolid es la solista plástica que 
con sus pinturas y grabados, está iniciando un camino 
que deseamos sea largo y sin marcha atrás. 
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EXCURSIONES 

-EXCURSION A LA SIBERIA EXTREMENA 

Excursionistas de la Casa de Extremadura en Talarrubias junta a su Alcalde Pedro l edesma 

E 
I día 20-06-09; a las 07:20h, salimos hacia Extre
madura, con la intención de pasar un fin de semana 
muy agradable; La mañana se presentaba suave y 
fresca, el Sol tímidamente, hacia acto de presencia, 

dejando entrever que disfrutaríamos de un día de final de 
primavera, entregándole al verano un día cálido y suave; 
Como es habitual, todos marchábamos muy ilusionados a una 
región Extremeña poco visitada por los socios de la casa. 

08:30h, hicimos la primera parada de unos 25 
minutos aproximadamente, en el Bar Restaurante "La Pausa", 
en la Autovía de Extremadura, para estirar las piernas, 
tomamos un café, o refresco, antes de continuar el camino; A 
la 09:05h, entramos en la Comunidad de Toledo, pasando por 
las afuera de Talavera de la Reina, apreciando los bellos 
jardines y la majestuosidad de su arquitectura, tomando 
dirección Herrera del Duque, por la N-502; Seguimos el 
trayecto, disfrutando del paisaJe, los campos cultivados de 
trigo y maíz, disfrutando de un paisaje muy bonito, distinto al 
Valle del Jerte, que visitamos habitualmente; pasamos por los 
alrededores de Gargantilla, un pueblo muy bonito de Toledo; 
Empezamos a entrar en la sierra de Villuercas. Manoli 
Burgueño, nos hizo de guía explicándonos, sobre esta 
región, nos conto, los recuerdos que traían a ella este recorrido, 
cuando cruzaba estas carreteras dirección a Madrid, cuando 
ella tenía que dejar su pueblo al que tanto quería y quiere, 
cuando por circunstancias personales, tuvo que dejarlo para 
irse a Madrid, en busca de una mejor forma de vida para ella y 
los suyos, nos contó que en el bar Machaco, era donde hacían 
la parada habitual , para tomarse un refresco, y descansar un 

poco antes de seguir el camino a, Madrid. Para ella era muy 
doloroso dejar su tierra y su gente, pero tenía que resignarse, y 
gracias a su salida, ella y su famili a, pudieron vivir mejor; El 
trayecto, se hacía muy animado, la carretera, franqueada a 
ambos lados por tupidos y frondosos eucaliptos, que le da un 
ambiente de ensueño al paisaje; a las 10:55h, hicimos una 
breve parada en el Embase de Cijara, pudiendo apreciar la 
belleza del entorno, las enormes y majestuosas rocas y 
piedras que se alzan en lo alto, la transparencia del agua, que 
permitía ver los peces acampar a su aire, seguimos el camino y 
Apolinar, nos dio algunas informaciones muy valiosas sobre 
la comarca de la Siberia, nos explico que tiene una extensión 
de 2.856 km cuadrado,que consta de 17 municipios, con 
21.422 habitantes, los pueblos con más población son: 
Talarrubias y Herrera del Duque, que es donde esta la cabeza 
de partido; propusieron llamarles de Los Montes del 
Guadiana, de Los Lagos, pero al final se quedo como La 
Siberia, su nombre se debió a su aislamiento tradicional por 
falta de comunicación, por su marginación y atraso, pero ahora 
goza de ser unas de las zona de Extremadura, mas visitada por 
extremeños, como por no Extremeños. Posee grandes 
embalses que abastecen la región, entre ellos: Del Guadiana 
(Cijara, García sola o Pue1io Peña y Orellana) y del Zujar 
(Orellana y Zujar con la Serena); durante el trayecto, pudimos 
apreciar la grandeza del pantano García sola, que según nos 
conto Manoli, ese nombre se le puso en honor al arquitecto 
que lo diseño , anteriormente se llamaba Puerto Peña; A las 
11 :40h, llegamos a TALARRUBIAS, apreciando el moderno 
Hospital que posee, cuando llegamos a la zona urbana, Manoli 
nos hizo de guía turística, explicándonos un poco sobre la 
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historia del pueblo, recorriendo sus calles más importantes, 
entre ellas la calle del Barco, hoy calle Moreno Nieto, donde 
ella y sus hermanos nacieron, también por la avda. 
Constitución, apreciando la belleza de algunas de sus casas 
más antiguas, entre ella la de Don Mariano Marques del Prado; 
Llegamos a la Plaza del Ayuntamiento, donde nos recibió, su 
Alcalde , Don Pedro Ledesma, mostrándonos muy 
amablemente la plaza del pueblo, y disculpándose por no 
poder mostramos la Iglesia por que el Cura se encontraba en 
Toledo; apreciamos por fuera la belleza de la Iglesia 
parroquial de Santa Catalina de Alejandría y la de Nuestra 
señora del Carmen de los Má1iires; también nos mostro la 
fuente que representa los cuatro pantanos, y el albergue 
municipal con capacidad para 28 plazas. bien equipadas, 
después de esto, sintiendo mucho dejar un pueblo tan bonito, 
nos despedimos del alcalde dándoles las gracias por sus 
atenciones , para dirigirnos a HERRERA DEL DUQUE. A las 
13:50 llegamos al Hotel , donde nos recibió muy amablemente, 
Antonio dueño del hotel , dándonos la bienvenida, y 
entregándonos las llaves de las habitaciones. A las l 4:45h, 
entramos al salón restaurante, donde nos atendió Ignacio , que 
nos sirvió un rico y apetitoso menú revuelto de ajetes y gambas 
como primer plato , y de segundo solomillo de cerdo en salsa 
con patatas, y de postre helado, todo esto acompañado por un 
buen vino de la región . A las l 9:30h, salimos a hacer una visita 
turística por el pueblo, donde Apolinar nos hizo una breve 
reseña sobre los monumentos y calles más importantes del 
pueblo, acompañado por Mariano y Ana Rodríguez paisanos 
del pueblo y socios de la casa; empezamos mostrándonos la 
Plaza de Toros, que es la más grande de la región, hecha por 
una señora de Talavera de la Reina muy parecida a la de 
Tala vera, con capacidad de 3. 700 espectadores sentados, 
continuamos por la Avda, comendador, calle de las Palmeras, 
pasando por el cuartel de la guardia Civil y la Casa de la 
Cultura, llegando a la plaza de España, la cual es muy bonita, 
con galerías porticadas en tres de sus costados, con cinco 
entradas, en el centro tiene una fuente que data del 1.787, es 
una joya arquitectónica; Seguimos por la calle Iglesia que nos 
lleva a la Iglesia San Juan Bautista; La patrona es la Virgen de 
la Consolación, que se celebra el 29 de Agosto, la Iglesia es 
muy bonita, nos llamo mucho la atención su retablo y el Cristo 
crucificado sobre una montaña hecha en corcho, que parece 
hecha en auténtica tierra y piedra. También estuvimos en el 
antiguo convento, nos dirigimos a las tres cruces, nos contaron 
que en ese lugar terminan las procesiones de Semana Santa. 
Después de apreciar la belleza del pueblo, y ver desde la 
distancia el Castillo que domina desde la altura, regresamos al 
hotel para descansar un poco y preparamos para la hora de la 
cena; A las 2 I :35h, empezamos a cenar atendido otra vez por 
Ignacio que muy atento nos sirvió un menú compuesto de 
primer plato ensalada de pasta y de segundo lenguado a la 
cazuela y de postre tarta de chocolate, todo acompañado como 
en el almuerzo de un buen vino Extremeño, después de 
degustar la cena, unos nos fuimos a la terraza del hotel para 
tomamos un refresco mientras disfrutábamos del ambiente de 
la noche, otros se fueron a conocer la movida de la noche. 

El día 21 , a eso de las l 0:00h, después de desayunar y 
despedirnos de Antonio y todos los empleados, dándoles las 
gracias por el buen trato recibido, salirnos hacia Puebla de 
Alcocer, haciendo una breve parada en el pantano de García 
Sola, ªfreciando el extraordinario paisaje que se observa en 
todo e trayecto; a las l l :05h, llegamos a PUEBLA DE 
ALCOCER donde nos esperaban Pun y Paqui , que de manera 
desinteresada, nos harían un recorrido turístico por el pueblo; 
empezaron mostrándonos en la distancia el Castillo , 
explicándonos que fue remodelado en 1990; El nombre del 
pueblo se debe a un Noble Leonés que vino a repoblar cuando 
la reconquista, su nombre significa amurallado, seguimos por 
la calle Pedregosa donde en el N-9 esta la Casa de la 
Inquisición, nos explican que en el pueblo no hubo 
inquisición, sino que uno de los representante de la inquisición 
se alojaba en ella cuando venia por la región; seguimos y en el 
N-3 de la misma calle se encuentra la Casa de los Calderos, en 
su fachada , podemos ver los calderos que la adornan, 
seguimos hasta la fuente de Oñamira una de las mas 
importante junto con la de los Cántaros, nos cuentan que el 
pueblo cuenta con varias fuentes, que era el modo de 
abastecimiento de agua del que disponía. Visitamos la Iglesia 
de San francisco hecha por Doña Elvira de Sotomayor en 
honor a su sobrino Fray Juan de la Puebla, que conserva una 
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Recorriendo las calles de Puebla de A/cocer junto a dos guías 

fachada original, y la otra remodelada, su retablo es muy 
hermoso, pintado por un pintor ruso, la patrona es la Virgen del 
Rosario del Carmen. De aquí nos dirigimos al Museo 
etnológico, nos cuentan que está hecho gracias a las 
donaciones que han hecho los vecinos del pueblo, 
desprendiéndose de objetos arqueológicos antiguos muy 
valiosos e importante de manera sentimental, vimos tantos 
objetos antiguo y bonitos, que a todos nos trajeron recuerdo de 
nuestros antepasados; También vimos una fotografía del 
hombre más alto de Extremadura y de España, llamado 
Agustín Luengo Castillo , quien nació en 1826, midió 2,35111. , 
cuentan que sus padres eran muy humilde, que tuvieron que 
hacer un agujero en la habitación de Agustín para que el 
pudiera sacar los pies al acostarse, porque no cabía; sus manos 
median 0,40cm. , abarcaba un pan de un kilo con la mano, 
cuentan que un medico Madrileño le compró su cuerpo en vida 
por 2,50 pesetas por día vivido, pero munó muy joven a los 28 
años de tuberculosis ósea. Su esqueleto se encuentra en el 
Museo Antropológico de Madrid; después de la enriquecedora 
visita del Museo,, nos despedimos de Puri y Paqui, dándoles 
las gracias en nombre de la casa de Extremadura, por su 
desinteresada colaboración y nos fuimos al Castillo. Desde la 
altura del castillo, pudimos apreciar unas vistas extraordinaria 
y muy bonita, de donde se puede apreciar en toda su dimensión 
los grandes pantanos que abastecen de agua los pueblos de la 
región. De aquí nos fuimos al Restaurante "La Huerta", donde 
nos recibieron, Alicia, su marido y su madre, quienes nos 
atendieron muy amablemente sirviéndonos un rico menú, 
compuesto de primer plato paella al estilo Extremeño y de 
segundo carne de cerdo en salsa con patatas, de postre helado, 
todo acompañado por un vino de la región. Después de 
degustar del menú y de la agradable atención de Alicia y su 
familia, nos despedimos para dirigimos a ORELLANA LA 
VIEJA, donde llegamos a las I 78 :00h, nos fuimos 
directamente a la playa del pantano, que estaba repleta de 
bañistas, unos nos metimos en el agua para refrescamos los 
pies, otros nos sentamos en los chiringuito para tomamos un 
refresco o una limonada, después de descansar un poco y 
reponer energía, alas 18 :00h, iniciamos el regreso hacia 
Getafe; La última parada, la hicimos en el Restaurante El 
Portugués II ; A las 22:00h, llegamos a Getafe; después de 
disfrutar de un agradable fin de semana en Extremadura. 

Las Vocalias de Cultura y Festejos, en nombre de la 
Casa Regional de Extremadura, dan las gracias a todos los 
socios y amigos que nos acompañaron, a Apolinar por su 
colaboración, a las chicas de la oficina Mª José y Gema por 
toda la ayuda prestada desde llamadas y contactos con los 
pueblos a visitar, a los miembros de la Junta directiva y a Fran, 
que nos llevó y nos regresó, sintiéndonos siempre seguros en 
todo momento; Gracias a todos. 

Eugenio Durán 
Juana Ligia Flete 
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ACTIVIDADES 

Los Mayordomos de Nuestra Virgen y algunos socios de la CREG hicieron la tradicional ofrenda de flores a la Virgen de los Angeles 

~ 

DisFutando del buen ambiente de nuestra caseta en las fiestas de Getafe 
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EXPOSICION TALLERES 2009 
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Exposición de las labores realizadas en los talleres de la CREG durante el año 
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FIN DE CURSO 2009 
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Disfi'utamos de los avances de los alumnos durante el 2009 en la muestra de bailes de nuestros talleres 
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DIA DE EXTREMADURA 2009 

El Párroco de la iglesia Ntra, Sra. Sta. Teresa de 
las Margaritas ofició la misa en Honor a Nuestra Patrona 

Alcalde de Getafe junto al Coronel Jefe de la Base Aérea de, 
Getafe el Concejal de Cultura de Getafe y Diputados de CIU 

El Coronel Jefe de la Base Aérea de Getafejunto al 
Presidente de la CREG 
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Mayordomos de la Virgen 2009 junto a los asistentes al acto 

El Grupo de Coros y Danzas de la CREG "Miel y Espiga " y el Grupo J Higueral de Ahigal actuaron en este día para el pueblo de Getafe 

Junta directiva de la CREG y Personalidades locales junto a D. Luis Fernando García Nicolás, A lcalde de Ahigal 
y Pregonero del Día de Extremadura en Getafe 2009 
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ACTIVIDADES 

• I' 
1 

De izq. A dcha., Pedro Prieto; Dii.a. Carmen Heras, Alcaldesa 
de Cáceres y Pedro Aparicio en la cena de la FA.ECAM 

Nuestro grupo de Coros y Danzas en plena actuación de fa 
Muestra de Folklore Extremeíi.o en el Teatro Feo. García Larca 

Las Casas de Extremadura en la Comunidad de Madrid participaron de un pasacalles por Getafe en fa Muestra de Folklore Extremeiio 
que mganizó fa FAECAM en nuestra localidad en el Teatro Feo. García Larca, con la colaboración de la Concej. de Cultura del Ato. de Getafe 
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PRESENTACION DE LIBROS 

LA NUEVA CAPERUCITA 
ROSA M. LOPEZ CASERO 

E 1 microrrelato es una nueva forma narrativa 
cuya principal característica es la brevedad, 
otra manera de construir la realidad e 

interpretarla, que abre nuevas posibi lidades de expresión. 
Ocupa poco espacio gráfico pero, en el nivel semántico su 
contenido puede expandirse hasta donde el lector desee. Su 
competencia es lo que llenará el espacio que no está escrito al 
espolear su imaginación. El espacio vacío que aparentemente 
rodea el cuento, puede y debe ser rellenado por las reflexiones 
del lector que, a partir de un final sorpresivo, más o menos 
abierto, asume su continuidad; el lector debe completar la 
historia. 

Se dice que este género es una provocación al 
inconsciente, que proporciona al lector nuevos sentidos 
mediante la ironía, sátira, paradoja,juegos de lenguaje. 

En ellos, el lector puede deducir quiénes son sus 
personajes , si son hombre o mujer, su perfil, el lazo emocional 
que los une, su condición social, sus luchas y deseos. 

Para este tipo de lectura se requiere de un lector 
inteligente y cómplice activo dispuesto a encontrar variadas 
posibilidades a cada lectura, más allá de ese primer momento 
del encuentro con ella. 

Sus ingredientes: un puñado de vida cotidiana, 
aliñado con una pizca de caos y algunas hojas de ironía y 
humor, pero dónde el lector encuentre los ingredientes básicos 
del cuento: principio, desarrollo y desenlace, con una voz 
narrativa, una estructura lógica y secuencial y una conclusión. 
En ellos observamos la reacción de un personaje ante un 
instante de tensión repentina, se incorporan elipsis, metáforas, 
juegos de lenguaje pero siempre, dejando abierta la puerta a la 

Miembros de la Casa de Extre111ad11raji111to a Rosa M. López en la 
presentación del Libro "La Nueva Caperucita " en el Centro de la Mujer 

capacidad inte rpretat iva del lector que asume una 
responsabilidad compartida y puede hallar en él múltiples 
interpretaciones. 

En este volumen se presentan una serie de 
microrrelatos que tratan temas variados de la vida misma tales 
como el amor, desamor, intrigas, decepciones, fobias , 
drogadicción, malos tratos, venganzas, celos. 

En unos relatos , se ofrece variadas expectativas al 
lector, en otros, se da un giro inesperado, otra vuelta de tuerca. 

Información y Prensa 

PLASENCIA EN LLAMAS (1931-1939) 
ANTONIO SANCHEZ MARIN 
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Presentación el día 7 de Noviembre a las 20,30 h. 
en la Casa Regional de Extremadura en Getafe 

Un manifiesto contra el olvido. Un homenaje a la 
hermosa ciudad de Plasencia y a los que la hicieron grande 
en el fructífero periodo de la República Española, para 
desaparecer luego en la barbarie de la Guen-a Civil. Un 
repaso exhaustivo a lo que hicieron y dejaron de hacer esos 
hombres en defensa de la libertad y en pos de sus 
convicciones democráticas, y a la cruel represión fascista 
que acabó con ellos. 

Un libro denso y lleno de información realizado 
por Antonio Sánchez-Marín en un deseo de dejar 
constancia escrita de lo sucedido, como un notario que 
levanta acta de un pasado que no debe y no puede olvidarse. 
Porque el olvido es una crueldad añadida a la muerte, al 
sacrificio de tantos españoles. 

Una restitución moral a unas víctimas y una época 
que no se hace desde el rencor, sino con la intención de que 
el lector puede recordarlas como las personas justas y 
dignas que fueron . Porque nunca es tarde para recuperar las 
páginas de la historia. 

Información y Prensa 
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SOCIA DEL AÑO 2009 

ANTONIA REDONDO CANO 

N acida en Garciaz, en la comarca cacereña 
de Miajadas-Trujillo, de una familia dedi
cada a las labores del campo. Ya con tres 
años marchó del pueblo a Madrid con sus 

hermanas para trabajar en el servicio doméstico , 
volviendo al poco tiempo al pueblo para ayudar a su 
familia y de nuevo a la capital para seguir 
trabajando a temporadas. En estas idas y venidas 
conoció a su novio, también de su pueblo, y actual 
marido Antonio Aparicio Calzado, que trabajaba 
entonces en el campo y luego en la construcción. 
Después de hacer el servicio militar Antonio se 
trasladó a Madrid, donde trabajó en varias 
empresas, hasta su trabajo actual dentro del 
Ministerio de la Presidencia, donde lleva más de 
treinta años . Se casaron a principios de los años 
setenta y vivieron un poco tiempo en Vallecas y 
San Cristóbal de los Angeles; a mediados de los 
setenta se trasladaron a Getafe, en principio al 
barrio de la Alhóndiga y en la actualidad al lado del 
Teatro GarcíaLorca. 

Cuenta Toñi que recuerda haber entrado 
alguna vez en la antigua sede de la Asociación en la 
calle Pablo Iglesias, pero que fue en el edificio 
actual que lo vieron al pasar y les atrajo el letrero de 
Asociación Cultural Extremeña; entraron un 
tiempo al bar a tomar algo y nada más. Poco a poco 
vieron que había diferentes actividades y talleres, 
por lo que se hicieron socios a principios de los años 
noventa. Ella se apuntó al Taller de Pintura en Tela 
con Marisa como monitora; enseguida conoció a 
Conchi, Vocal de Talleres, así como a muchas 
personas compañeras de su taller o en el encuentro 
en otras actividades de la casa. Poco tiempo 
después entró de Vocal Adjunta de Talleres con 
Conchi, donde estuvo varios años o cursos en esta 
responsabilidad, con lo que se relacionó con 
muchas más personas en la asociación. 

Ya durante su vocalía se apuntó al Taller 
de Encajes de Bolillos, en principio con Carmen de 
monitora, al ir los lunes a abrir las salas de talleres, 
luego al cesar como vocal adjunta, le era más 
complicado ir los lunes y se cambió a los jueves con 
Vicenta, donde continúa en la actualidad; al inicio 
le parecía imposible que iba a aprender, pero con el 
tiempo lo ha conseguido, continuando hoy sus 
encajes con gran ilusión. Dentro de su vocalía de 
talleres participó en las actividades programadas en 
los mismos: exposiciones de los diferentes talleres, 
excursiones de fin de curso, repaso y reparación de 
los trajes de las diferentes representaciones como el 

Antonia 
Redondo Cano. 
Socia del Aiio 
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Belén Viviente, Carnavales, trajes regionales del 
grupo de baile, etc. 

Su participación y colaboración se ha 
desarrollado en todos los ámbitos de la Casa de 
Extremadura: Comisión y participación en los 
Carnavales, organización y participación en el 
Belén Viviente, Matanza Tradicional Extremeña, 
Grupo de Jota Extremeña de adultos, participación y 
apoyo en el Encuentro Nacional de Bolillos de 
nuestra Casa , así como en otros encuentros de 
encajes de bolillos en otros pueblos y ciudades; 
apoyo en la organización de todo tipo de actividades 
como la caseta de las fiestas, las carrozas,( donde su 
marido Antonio participó en su construcción y otras 
actividades varios años), Jornadas Culturales, y en 
todo tipo de festejos y celebraciones. También 
realizó un curso de manipulación de papel 
organizado por la Casa. 

De la Casa de Extremadura le gusta sobre 
todo que es un pequeño espacio que le recuerda su 
tierra y raíces extremeñas, el conocimiento y la 
relación con sus paisanos, y también le encanta 
participar en las diferentes actividades 
programadas. 

En toda su participación ha tenido siempre 
una labor constante y callada que ha contribuido a 
mejorar la convivencia entre todos, y a conseguir 
que las numerosas actividades hayan podido 
siempre ser un referente y modelo de nuestra 
asociación dentro del municipio de Getafe y de 
Extremadura. Gracias, Toñi, por tu labor, tan 
extremeña, de trabajo constante y responsable sin 
pensar nunca en el protagonismo personal. 
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SOCIO DEL AÑO 2009 

VICENTE CACERES PLATA 

V icente nació en Ahigal, pueblo situado en 
la comarca de Tierras de Granadilla-Cá
parra, al norte de la provincia de Cáceres. 
Su padre fue alguacil en su pueblo durante 

más de cuarenta años . De niño fue a la escuela, 
aunque a veces debía de faltar para ayudar en las 
tareas de la casa y del campo, como todos los niños 
de entonces. A los once años dejó de asistir a las 
clases y se puso a trabajar. Como a su padre le 
dejaban tierras para cultivar, ya con doce años tuvo 
que realizar todo tipo de tareas agrícolas , 
empezando por el arado de vertedera y continuando 
con todas las labores del campo de su época .A los 
dieciocho años trabajó con Ginés Navarro en la 
canalización del Plan de Regadío de Cáceres, desde 
el pantano de Vadeobispo hacia abajo; después 
como oficial de tercera en la turbina del salto de 
Vadeobispo.; sigue trabajando en depósitos de agua 
para Plasencia; llega a trabajar al embalse de 
Torrejón el Rubio poco después del terrible 
accidente del año 1965, y de aquí pasa al de 
Alcántara. En 1967 se fue a hacer la mili, realizando 
el campamento en Cáceres, y luego fue destinado al 
Regimiento de Sabaya de Leganés, licenciándose 
en diciembre de 1968. En enero del año siguiente se 
colocó en Recuperaciones Nieto, en Getafe, donde 
se encuentra en la actualidad prejubilado hasta el 
año que viene que se jubila. 

Con dieciséis años se hizo novio de Gilda, 
Leovigilda Martín Plata, casándose con ella seis 
años después en Ahigal. Llevan cuarenta y dos años 
de casados y han tenido tres hijas: Mª Jesús, Mª 
Ángeles y Gema; en la actualidad tienen cuatro 
nietos . 

En enero de 1969 vinieron a vivir a Getafe, 
al principio alquilados en la calle Eugenio Serrano, 
luego compraron casa en la calle Hemán Cortés, y 
por último se vinieron a vivir a su casa de la calle 
Gabriel y Galán, muy cerca de la Casa de 
Extremadura, donde llevan viviendo catorce años . 

Su relación con la Casa de Extremadura de 
Getafe ha sido desde el principio en la sede actual; 
vieron el letrero él y Gilda y se apuntaron como 
socios. Ha participado en todas las actividades no 
sólo Vicente, sino toda su familia. Han intervenido 
como organizadores o participantes en el Belén 
Viviente, en matanzas tradicionales, Gilda en 
Comisiones de Carnaval y Vicente en todo tipo de 
disfraces, en la construcción y participación en 

--- Vicente 
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carrozas y caseta de las fiestas, en excursiones y 
salidas de todo tipo, por ejemplo sirviéndonos de 
guía en la salida a su pueblo Ahigal , Guijo de 
Granadilla y la ciudad romana de Cáparra; con gran 
ilusión acogió la participación del alcalde de su 
pueblo de Ahigal, Luis Femando García Nicolás, en 
el pregón de las fiestas de este año. Tradicional 
participación en el Día de Extremadura, siendo un 
año Vicente y Gilda Mayordomos de la Virgen de 
Guadalupe en el año 2.000. Siempre dispuesto a 
participar en las largas actividades de las Jornadas 
Culturales de todos los años, bailes, charlas, 
concursos,etc. 

La Casa de Extremadura le gusta porque se 
relaciona con personas y costumbres de su tierra 
extremeña, que le recuerdan sus raíces; es como un 
sentimiento que le lleva a evocar muchas épocas de 
su vida pasada como niño y joven en su añorado 
pueblo. Cree muy necesario esta Casa Extremeña 
porque es como estar con frecuencia en contacto con 
todo aquello que de alguna forma le proporciona 
alegría e ilusión; a veces echa de menos el que no se 
hagan más intercambios con otras casas o 
Ayuntamientos de Extremadura, pero en general las 
actividades le parecen muy interesantes y muy 
necesarias, siendo además las más numerosas de las 
Casas regionales que conoce. 

Vicente pone verdad y pas10n en sus 
palabras cuando se refiere a Nuestra Tierra, y a 
veces le brillan los ojos cuando piensa en ella. 
Gracias a ti y a Gilda por vuestra aportación a que 
nuestra Casa sea cada vez mejor y más humana para 
todos . 

Apolinar Mesa Santurino 



PROMOCIÓN - CONSTRUCCIÓN - VENTA 

calle Jacinto Beuvente (Getafe) 
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SIMILITUDES Y CONVIVENCIA DE LOS PUEBLOS 
QUE PROFESAN LAS RELIGIONES DEL "LIBRO" 

E n torno al mar Medite1Táneo, "mare nos
trum", se han originado tres religiones , el ju
daísmo, el cristianismo y islamismo que van 
van a ser fuentes de convivencias y 

enfrentamientos entre los pueblos que profesan estas 
religiones, como dijo Barak Obama en su memorable 
discurso en la Universidad del Cairo a los árabes, 
"relaciones de tensión que hunde sus raíces en jiterzas 
históricas que van más allá del debate político actual. la 
relación entre Islam y Occidente incluye siglos de 
coexistencia y cooperación, pero también de conflictos y 
guerras religiosas", y puso como ejemplo a España 
cuando dijo" el Islam tiene una orgullosa tradición de 
tolerancia. lo vemos en la historia de Andalucía y 
Córdoba". 

La relación entre las tres religiones está de 
actualidad, porque en la Unión Europea viven 40 millones 
de musulmanes, próximo al 10% de su población; la guerra 
entre los judíos de Israel y los musulmanes es el principal 
escollo para una normalización de las relaciones en el 
próximo Oriente. Esta guerra está alimentando el conflicto 
entre Occidente y el mundo islámico, sus consecuencias son 
el terrorismo y el fundamentalismo religioso en los países 
árabes. El conflicto se considera entre Occidente y los 
pueblos que profesan la religión islámica, se considera la 
religión la característica de enfrentamiento, no la raza, ni la 
ubicación geográfica. En España la relación con el Islam 
está de actualidad por la necesidad de convivencia con la 
inmigración musulmana y con la población también 
islámica mayoritaria en Ceuta y Melilla , recientemente en 
esta última ciudad se ha aprobado que la Fiesta del Cordero, 
musulmana, sea fiesta local para toda la población; también 
localmente es actualidad que al profesor y teólogo 
católico Juan José Tamayo de la Universidad Carlos III de 
Getafe se le haya concedido el Premio Mundial del 
Presidente de la República de Túnez, Zine El Abidine, para 
los Estudios Islámicos por su libro Islam, Religión, Cultura 
y Política (2009). Igualmente, este año se celebra el cuarto 
centenario de la expulsión de España de los moriscos, los 
musulmanes conversos o pseudoconversos al cristianismo 
que fueron expulsado por Felipe III en 1.609, su 
conmemoración apenas ha merecido algún articulo 
periodístico. 

Las tres religiones la cristiana, la judía y la 
musulmana se compendian en tres libros sagrados, que 
tienen un substrato común. Las creencias cristianas se 
fundamentan en la Biblia, las judías en la Torá y las 
musulmanas en el Corán. Estos tres libros tienen partes 
comunes: la Torá judía comprende las cinco primeros libros 
de la Biblia, a éstos libros los cristianos los llaman el 
Pentateuco, son las revelaciones hechas a Moisés por Dios; 
el Corán, según los islamistas, son la revelaciones hechas 
por Ala a Mahoma a través del arcángel Gabriel , en estas 
revelaciones se consideran profetas entre otros a Adam, 
Abraham, Moisés, Juan el Bautista, Jesús de Nazaret y a la 
Virgen María, con el reconocimiento expreso de la 
virginidad de María, todos ellos son los profetas del pueblo 
judío, y Jesús de Nazaret es el Mesías para los cristianos. El 
origen común del cristianismo y el judaísmo es conocido 
por los cristianos, las lecturas de la primera parte de la 
Misa pertenecen al Antiguo Testamento, que a su vez 
comprende a la Torá judía, son las leyes, la historia, las 
creencias y las oraciones del pueblo judío. La parte común 

Javier Corrales 

La Giralda de Sevilla 

entre el cristianismo y el Islam a algunos les resultará 
extraña, pero una de las celebraciones principales 
musulmanas la fiesta del cordero, que con la actual 
inmigración se nos hace visible al celebrarla en nuestros 
parques públicos, esta fiesta conmemora el mandato de 
Dios/Yahvé/Ala a Abraham de que sacrificase un cordero en 
lugar de su hijo, es una parte de la historia sagrada común de 
las tres religiones . 

No es de extrañar que los personajes de 
estas tres religiones sean comunes, porque su origen se ubica 
en zonas próximas. El judaísmo y cristianismo nace en la 
zona actual de Israel y/o Palestina; el Islam nace en la 
península Arábiga, que está próxima a Palestina, además, 
ambos pueblos tienen una tradición nómada que facilitaría 
el contacto y la transmisión de sus bienes y creencias entre 
ellos. Los judíos antes del nacimiento de Jesús de Nazaret 
fueron dominados por los distintos reinos de Mesopotamia 
y Egipto , lo que motivó que tuvieran que vivir fuera de 
Palestina largos períodos, incluso la revelación de los 
mandamientos de Yahvé a Moíses se realiza durante el 
Éxodo de Egipto en el Monte de Sinaí, una montaña situada 
al sur de la Península de Sinaí, al nordeste de Egipto en 
Asia, , fuera de las tierras de Israel; el pueblo judío después 
de la muerte de Jesús de Nazaret y tras la destrucción del 
templo de Jerusalem por los romanos emigran por todo el 
mundo, en la llamada "diáspora" del pueblo judío, es 
cuando llegan a Europa. El Islam nace en las ciudades de 
Medina y la Meca en la península arábiga, ciudades de 
comercio que venden los productos de la península Arábiga 
a los judíos de Palestina y Siria, y es el comerciante 
Mahoma, que dirige expediciones de intercambio por toda 
la zona de la península arábiga y Siria, quien crea el 
islamismo, que significa "sometimiento a la voluntad de 
Alá" . Según los islamistas su religión no es una ruptura con 
el judaísmo y cristianismo, sino que en realidad es una 
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continuidad, el Islam es el broche final de todas ellas. A la 
muerte de Mahoma, sus seguidores y representantes, los 
distintos Califas, que asumen todo el poder religioso y 
político conquistaron y propagaron sus creencias hacia el 
este, por toda la costa mediterránea desde la península 
Arábiga hasta Espña, por el oeste, desde la península 
Arábiga hasta el rio Indo.El pueblo judío y los árabes 
estuvieron desde el origen en contacto, y Mahoma conocía 
las creencias del judaísmo y del cristianismo, incluso un tío 
suyo era cristiano. 

El cristianismo y el islamismo tienen unas 
característica comunes que van a ser determinantes para que 
lleguen a ser las dos principales religiones del mundo. Estas 
características son: 

A) Son religiones monoteístas, creen en un solo Dios, 
a diferencia de la cultura grecorromana que es politeísta, 
creencia en muchos dioses que adoptan de los distintos 
pueblos que van conquistando o que se relacionan. La cultura 
de Occidente es grecorromana, excepto en la religión. El 
monoteísmo tiene una característica de sencillez que facilita su 
expansión, pero por otras parte es fundamentalista, existe "un 
solo Dios verdadero, que es nuestro Dios/Y ahvé/ Alá", que 
conlleva enfrentamiento con los paganos que no profesan su 
religión. 

B) Las tres religiones se originan en pueblos con 
tradición nómada que facilita la expansión de sus creencias por 
todo el mundo. 

C) Ambas religiones fundamentan la conducta de sus 
creyentes en la hermandad entre ellos . Los primeros cristianos 
compartían sus bienes. Es bien conocido, incluso en la 
actualidad, la ayuda mutua que se prestan los musulmanes 
entre ellos , como sucede actualmente en Gaza que la 
supervivencia de la población palestina está basada en la ayuda 
mutua que se prestan los musulmanes. 

La convivencia y enfrentamiento entre las tres 
religiones se produjo en España durante ocho siglos. De la 
historia podemos extraer lo que motivó la convivencia y lo que 
llevó al enfrentamiento. Durante muchos siglos los 
cristianos vivieron como minoría en las tierras de la España 
musulmana , eran los llamados mozárabes. "cristianos 
arabizados", que gozaban en la sociedad árabe del status legal 
de "dimmíes", que compartían con los judíos, como "no 
creyentes" en el Islam. A efectos prácticos su cultura, 
organización política y práctica religiosa eran toleradas, y 
contaban con cierta cobertura legal. Esta tradición mozárabe 
se ha mantenido, actualmente 800 familias de Toledo y 4 
parroquias de esta ciudad mantienen el rito específico 
mozárabe la misa. Durante los siglos de la Reconquista todo 
no fue guerra e incursiones. En Córdoba, sede de los Califas, 
que tenían el poder religioso y político sobre la España 
musulmana y la mayor pa11e de los países mediterráneos de 
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África, el Ándalus para los musulmanes, se dio la convivencia 
entre cristianos, judíos y musulmanes que permitió la 
transmisión de la cultura griega al mundo occidental. Los 
textos de la filosofia , las ciencias y el arte griego lo recibió 
Occidente a través del mundo islámico. En esa época en 
Córdoba la minoría eran los cristianos y los judíos. Esta misma 
situación de convivencia y transmisión del saber se dio 
posteriormente en la cristiana Toledo, lugar donde estaba 
ubicada la Escuela de Traductores promovida por Alfonso X, 
centro de reunión de cristianos, judíos y musulmanes para la 
transmisión mutua de conocimiento. En este caso las 
minorías eran los judíos y los musulmanes. Éstos últimos 
realizaban las construcciones para los cristianos al estilo suyo, 
es lo que llamamos estilo mudéjar, su estilo arquitectónico ha 
permanecido hasta nuestros días. La sinagoga del Tránsito de 
Toledo es una de la más bella representación del mudéjar, lo 
realizaron los musulmanes para los judíos. El conocimiento 
mutuo y la transmisión de la cultura facilitaron la convivencia 
entre los tres pueblos cristianos, musulmanes y judíos. 

Sinagoga del transito (Toledo) 

La convivencia no significaba que en las relaciones 
no hubiese conflicto, los tenían pero se intentaba evitar con 
leyes que respetasen las diferencias, especialmente las 
religiosas , en los Fueros se determinaba en qué carnicerías 
específicas podían comprar cada creyente, cada religión tenía 
una liturgia para matar los animales; otra limitación era que los 
días festivos durante la hora de misa mayor no se podía 
realizar mercado en la plaza Mayor. Nonnas de este tipo que 
tenían como objetivo respetar las diferencias fueron el 
fundamento de la convivencia. Las causas de esa ruptura de 
convivencia fueron el fundamentalismo religioso que 
considera al no creyente corno enemigo. En la España cristiana 
este fanatismo re! igioso se inicia en 1.3 78 con las prédicas del 
sacerdote sevillano Ferrand Mai1ínez de Écija, que era 
arcediano de la ciudad, con sus soflamas se fonnaron bandas 
de matadores de judíos que se resistían a la recepción del 
bautismo de agua. A partir de aquel momento la ruptura de 
relaciones fue en aumento, primero las minorías judías y 
musulmanas se les ubicó en barrios separados de las cristianos, 
después se le hizo poner un distintivo en la ropa a judíos y 
musulmanes. En la España musulmana también hubo 
fanatismo , especialmente con la llegada en el siglo XII de los 
almohades que expulsaron de sus tierras a los mozárabes , 
"cristianos arabizados" . 

Este fanatismo religioso unido a la idea que una sola 
religión favorece la unión de las gentes de un reino, fue lo que 
motivó la expulsión de judíos en 1.492 y de los moriscos en 
1.609. 

En síntesis, el conocimiento mutuo y la transmisión 
de cultura y el arte entre los pueblos favorecen la convivencia 
y el respeto a las diferencias. Por el contrario , el fanatismo 
religioso y el desconocimiento de otras culturas favorece el 
temor y el odio del "otro" . 
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''RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICO-TOPOGRÁFICO
ESTADÍSTICAS DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 

HECHAS POR INICIATIVA DE FELIPE 11" 
De la orden y su ejecución (2) 

A modo de introducción 
" ... Se haga y cumpla lo que su majestad manda ... " 

L 
a orden fue firmada por el corregidor el 
día 22/12/1575 (15) y en Getafe se dio 
cumplimiento de ello cinco días después, 
( 16) ante el Alguacil de la villa de Madrid 
Por los dos alcaldes y los dos regidores del 

lugar. (17) Una vez leída la orden de reunirse para llevar 
a cabo el mandato, ( 18) reunieron a la población, (19) en 
la forma que era usual (20) en el ayuntamiento (21) y en 
presencia del alguacil enviado por el corregidor de 
Madrid, (22) para leerles las instrucciones dadas (23) sin 
quitar ni poner un punto o una coma (24) siendo testigos 
del acto , aparte del alguacil y el escribano, dos vecinos 
del lugar llamados Pedro Martínez y Gabriel Zamorano 
(25) Ese mismo día (26) los alcaldes y regidores de 
Getafe, nombraron como personas instruidas y con más 
conocimiento en la historia de Getafe, a Juan de Seseña y 
Juan Benavente, vecinos del lugar (27) y para que todo 
fuese en la forma correcta, en esta segunda reunión, son 
otros los testigos (28) Juan García, Diego de Castro y 
Alonso Manzano, este último escribano. De acuerdo con 
las instrucciones concretas que se les dan (29) Juan de 
Seseña y Juan Benavente, sin mayor dilación, fueron 
respondiendo uno a uno los distintos capítulos. 

(15) " ... Fecho en Madrid a XXII de diciembre de 
MDLXXV años" 

(16) " ... En el lugar de Getafe jurisdicion de la 
villa de Madrid a veinte y siete dias del mes de diciembre 
mio del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil e 
quinientos setenta e cinco mios" 

(17) " ... alcaldes e Alonso Manzano e Andres 
Gonzalez de Sepulveda regidores por SuMagestad" 

(18) " ... los dichos seíiores alcaldes e regidores 
obedescieron el dicho mandamiento e dixeron que le 
cumplían segun e como en el se contiene" 

( 19) " ... y estando mucha gente ayuntada" 

(20) " ... lugar a campana taíiida segun e como lo 
han de uso e de costumbre de se juntar e ayuntar para las 
cosas tocantes al pro bien e utilidad del dicho lugar" 

(21) " . . . se juntaron dentro de las casas del 
ayuntamiento del dicho lugar" 

(22) " ... en presencia del dicho alguacil" 

José Luis Vázquez Gómez. 

\ 

Alabardero 

(23) " ... se les jite leyendo el dicho mandamiento e 
instrucion por mi el presente escribano" 

(24) " ... todo de verbo ad ver bum" 

(25) " ... a lo cual fi1eron testigos Pedro Martinez e 
Gabriel Zamorano e yo Juan de Madrid vecinos del dicho 
lugar" 

(26) " . . . E luego incontinente dia e mes e ano 
susodicho" 

(27) " ... los dichos seiiores alcaldes e regidores en 
cumplimiento del dicho mandamiento nombraron para el 
efecto contenido en el dicho mandamiento a Juan de Seseiia e 
a Juan Benavente vecinos del dicho lugar" 
" ... E los dichos Juan de Seseiia hijodalgo y Juan Benavente 
vecinos del dicho lugar en cumplimiento de lo mandado ... y 
comunicado y tratando lo en la dicha instruicion contenido 
con algunas personas antiguas de buena memoria demas de lo 
de ellos sabian y estaban ciertos de ello" 

(28) " ... Testigos Juan Garr:ia e Diego de Castro e 
Alonso Manzano escribano vecinos del dicho lugar" 

(29) " ... yen ello porneis luego la mano sin apartarla 
hasta que este todo acabado " 

Los encuestados respondieron a todo el articulado 
incluyendo aquellos que no tenían nada que decir, como 
queriendo dejar constancia de que habían obedecido la orden 
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dada por Su Majestad. 

" . . . decimos que no toca ninguna cosa lo 
contenido en el" (R5) 

" .. . decimos que no nos toca que decir" (Rl 2) 

" ... decimos que en los terminas e dezmerias del 
dicho pueblo no hay ninguna cosa de las que el capitulo 
hace mencion "(R22) 

" ... decimos que no hay cosa de lo contenido en 
este capitulo" (R2 7) 

" .. . decimos lo que en el de arriba tenemos dicho " 
(R28) 

" .. . decimos lo que en el de arriba tenemos dicho " 
(R29) 

" . . . decimos que no nos toca ni tenemos que 
responder a el. " (R30) 

" ... decimos que no estamos en puerto para tener 
que decir a el " (R3 I) 

" .. . decimos que no hay ninguna cosa tocante al 
capitulo" (R33) 

" ... decimos que no hay cosa tocante al capitulo 
presente decimos que no hay cosa tocante al capitulo 
presente" (R34) 

" .. . que no hay cosa tocante a este capitulo" (R46) 

" ... y lo demas no nos toca " (R47) 

" ... decimos que no hay lo contenido en el dicho 
capitulo" (R49) 

Finalizado el análisis de la orden y las actas de 
reunión, pasaremos a ver, en distintos apartados el resto de 
las Relaciones Histórico Geográficas de los pueblos de 
España, en su apartado de Getafe, no sin antes hacer un par 

Escudo de Felipe 1/ que dibujó D. Eduardo Garcia-Menacho y Osset. 
Fuente: Museo Guardia Real 
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Itinerario general de la Gran 
Armada según el que 

acompaiiaba a la traducción 
fiw1cesa de la obra de 

Garrell Marltingly L 'Europée 
de L 'Invencible Armada 

de observaciones que son, desde mi punto de vista, esenciales 
para un mejor conocimiento del texto. 

Como queda dicho más arriba, se eligió a Juan de 
Seseña y Juan Benavente como las dos personas con más 
conocimientos sobre Getafe, si bien esto se tiene que tomar 
con cautela y no al pie de la letra, en función a las siguientes 
consideraciones: 

Algunos estudiosos de la historia de Getafe han 
tomado las respuestas de estos dos personajes como cuasi 
dogma de fe , por ser uno de los primeros documentos escritos 
en el cual se da con prolijidad detalles de la historia de Getafe 
en un momento dado y supuestamente de su historia lejana. De 
esta manera se ha tomado como verdadero el nombre de 
Getafe sin que nadie se preocupase de indagar si es de origen 
árabe, morisco o anterior a estos pobladores, o que la historia 
del lugar data de unos doscientos cincuenta años (sirvan estos 
ejemplo aunque existen bastantes más). 

Los dos Juanes tiene las nociones históricas de Getafe 
por la tradición oral que les ha llegado de su mayores , téngase 
en cuenta que los apellidos Seseña y Benavente son de rancia 
raigambre en la sociedad getafeña desde algunas generaciones 
atrás de la fecha en que datan las Relaciones, y por tanto esta, 
(la tradición oral) da más importancia a los hechos del día a dia 
y que afectan directamente a alguno de los componentes de la 
sociedad, olvidándose de otros aspectos de poca o nula 
repercusión sobre la sociedad y a los que hoy llamamos 
"históricos". El ejemplo lo tenemos en la respuesta! y 2 del 
cuestionario en las que da una somerísima información 
("tenemos o ido decir'') y la noticia que da es sobre el hecho de 
que aproximadamente sobre el año 1085, Alfonso VI, después 
de un largo asedio conquista Toledo, por lo que Madrid cayó 
definitivamente en el área de influencia cristiana, sin embargo 
olvida (o no lo tiene recogido en su memoria oral) que 
veinticuatro años después (1109) el caudillo almorávide Alí 
ibn Yúsuf, hijo del célebre Yusuflbn Tasfin arrasó la ciudad de 
Madrid, proveniente de Toledo, con lo que forzosamente tuvo 
que pasar por Getafe y dejarlo como una pradería 

' Es curioso observar el error que comete el escribano y su forma de enmendarlos ya que da como año 1576, rectificando "fin del aífo de 1575 
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PREGON XXV JORNADAS CULTURALES 
CASA DE EXTREMADURA GETAFE 2009 

I I 

ANGEL RAMA PEREZ 

eñor presidente de la Casa de 
Extremadura eh Getafe, señoras y 
señores de la Junta Directiva, 
autoridades locales y extremeñas, 
vecinos y vecinas de Getafe, amigos 

y amigas . Buenas noches . 

Antes que nada permítame usted, señor 
presidente, que como Alcalde de Piomal (Cáceres) 
le dedique a usted y a la Junta Directiva de esta Casa, 
en nombre de Piomal, en el mío propio, y en el de la 
Concejala de Cultura, Elena Iglesias y el Concejal 
de Deportes Julio Moreno, que me acompañan, un 
afectuoso saludo y nuestras más sinceras muestras 
de agradecimiento por haber tenido la deferencia de 
invitarnos a pregonar las "XXV Jornadas 
Culturales", enmarcadas dentro del conjunto de 
actos celebrados este año para conmemorar el "XXX 
Aniversario de la Casa Regional de Extremadura" 
en Getafe. 

Cuando leí: "Pregón a cargo de Don Ángel 
Rama Pérez. Alcalde de Piornal" , pensé en que lío 
que han metido. Creí que tenía que dar un 
trompetazo como antes, o posiblemente comentar 
algún "error". 

Bando o pregón: "Se avisa a los socios de la 
Cooperativa del Campo "San José" que hoy de 
10:00 a 1 horas. Se cogen los "higos secos y malos " 
en la Cooperativa ". 

Hoy ya los bandos que realiza la 
Cooperativa son por sms y por megafonía los del 
Ayuntamiento. 

Treinta años, se dice pronto, dedicados a 
promover la cultura extremeña y a fomentar la 
convivencia entre los hombres y mujeres 
procedentes de nuestra tierra con los de otras 
regiones españolas y, últimamente, con los que han 
venido de otros países del mundo. Todos vinieron y 
vienen buscando un hogar para vivir con dignidad 
en esta ciudad acogedora, y muchos de ellos desde 
hace treinta años encontraron y encuentran en esta 
Casa esos primeros momentos de calor que tanto se 
necesitan cuando uno abandona, por los motivos 
que sean, la cultura de su entorno. O dicho de otro 
modo : cuando todo lo que gira alrededor es extraño, 
diverso y variado. 

D. Angel Rama Pérez 
Alcalde de Piornal 

Sin embargo, amigas y amigos, es esa 
diversidad cultural, esa variedad de costumbres, 
esas maneras de hacer diferentes, las que al poco 
tiempo hacen a los habitantes de estas ciudades de 
aluvión, ciudadanos más tolerantes, más solidarios, 
más participativos, más abiertos, porque el respeto a 
la cultura propia (de origen) pasa necesariamente 
por el respeto de las ajenas . 

De manera que, según mi modesto entender, 
uno de los grandes capitales con los que cuenta la 
ciudad de Getafe, por encima incluso de su 
universidad, de su hospital o de su equipo de fútbol , 
es el grado de convivencia que han sabido construir 
a lo largo de los últimos cuarenta años sus 
convecinos, cuya procedencia y por tanto su cultura 
era de lo más dispar. 

En la construcción, pues, de esta ciudad de 
acogida "donde nadie es forastero" hay muchos 
granos de arena, mucho cemento de unión de 
procedencia extremeña gracias a las incontables 
actividades que se promueven, nos consta, desde 
esta Casa. Es por ello que el folclore, el teatro, la 
música, la literatura, la gastronomía, las fiestas , los 
usos y costumbres de las comarcas de Extremadura 
forman parte del bagaje, de la riqueza cultural de 
Getafe. 

Nosotros, los piomalegos, también hemos 
aportado nuestro granito de arena a ese bagaje 
cultural al que antes nos referíamos. 
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Hace un par de años un libro titulado: 
"Piornal: sierra y cielo" se presentaba en este salón. 
En el 2003, en la presentación del libro: "Silencio y 
Soledad" eran los guerrilleros republicanos 
extremeños, entre los que había importante número 
de piornalegos, los que contaron por boca de 
"Pinto" la cultura de la resistencia del maquis, o lo 
que es lo mismo: la lucha que sostuvieron contra el 
franquismo en las sierras cacereñas. Y hace doce o 
catorce años, no he podido precisar la fecha, la 
comparsa carnavalesca de la Casa de Extremadura, 
vestida con el traje de Jarramplas, el ritual festivo 
más importante de Piornal, y con toda probabilidad 
el más enigmático de los que se celebran en el orbe 
cristiano el día 20 de enero para celebrar el martirio 
de San Sebastián, logró el primer premio en los 
carnavales de Getafe. De modo que para nosotros es 
un orgullo haber venido a pregonar las actividades 
culturales de esta Casa. 

Para ir terminando os diré que Piornal es el 
pueblo más alto de Extremadura y tercero de España 
de más de 1.500 habitantes, concretamente 1.564 
habitantes. Sí el pueblo más alto de Extremadura, 
también se nos conoce por la fiesta de Jarramplas, 
por la nieve ( que este año cinco veces ha nevado), 
por la visita de su Majestad la Reina Doña Sofia en 
el Cerezo en Flor. Con su Majestad compartí mesa y 
mantel, y por el frío. Decía le otro día en Mérida un 
gitano en el Consejo Regional del Pueblo Gitano:' 

"¿De dónde es usted alcalde?", "Yo soy de 
Piornal" , "¡Ah leches el pueblo del frío!. 

Piornal está en las estribaciones de la Sierra 
de Gredos, a caballo entre las comarcas cacereñas de 
la Vera y el Valle del Jerte, somos pues veratos a la 
vez que vallenses. Antes era un pueblo a trasmano, 
perdido en el monte, alejado de todos los sitios. 
Antaño, esa lejanía era una carga añadida al duro 

Actuación del Grupo "Miel y Espiga " de la Casa 
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Asistentes al acto 

laborar diario. Hoy, es una bendición. Su situación 
ha permitido la supervivencia de antiguas 
tradiciones, de ritos ancestrales, de saber y sabor 
popular que son únicos y ser la empresa con mayor 
número de obreros de la comarca. 

El ritual del Jarramplas es hoy fiesta 
declarada de interés turístico. 

Son reconocidos por su calidad los 
embutidos,jamones y lomos piornalegos. 

Piornal es el socio de la Agrupación de 
Cooperativas del Valle del Jerte que más kilos de 
cerezas aporta. Las castañas, frambuesas y 
aceitunas son también productos de gran peso 
económico. 

Productos de la Cooperativa: 
- Cerezas : 4.080.000 el 26% son de la 

Agrupación. 
- Castañas: 780.000 kilos . 
- Frambuesas: 100.000 kilos. 
-Aceitunas: 100.000 kilos de mesa y almazara. 

En fin , no hablaré más de los datos porque 
todos ellos se pueden encontrar en Internet. 

No os hablaré tampoco de su excelente 
clima, de su privilegiada altitud, de sus cristalinas 
aguas, de sus hermosos paisajes, porque todo eso 
pertenece al alma de Piornal y el alma no está en 
Internet: hay que ir allí para encontrarla. Y desde 
este momento estáis todos invitados. Muchas 
gracias. 

Pedir disculpas por no haber podido contar 
con el Grupo Folclórico "La Serrana" de Piornal, ya 
que otros eventos lo han impedido, otra vez será. 
Saludos y muchas gracias. 

Angel Rama Pérez, Alcalde de Piornal 
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EL ULTIMO DE CUELGAMUROS 
Ángel Prieto Prieto 

E orno es bien sabido, la memoria de la guerra civil 
y del franquismo ha venido siendo, en los últimos 
tiempos, objeto de continuos debates y de no po
cas iniciativas parlamentarias hasta culminar en 

la LEY 52/2007, de 26 de dic iembre, por la que se reconocen y 
amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y 
la Dictadura (Ley de la Memoria Histórica) . 

En la exposición de motivos de la ley, entre otras 
cosas, puede leerse: "Se establecen, asimismo, una serie de 
medidas en relación con los símbolos y monumentos 
conmemorativos de la Gue1Ta Civil y la Dictadura, sustentadas 
en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación 
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en 
el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que 
así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro 
y no de enfrentamiento, ofensa y agravio" . 

El artículo 16, dedicado exclusivamente al 
Valle de los Caídos, dice: 

! .El Valle de los Caídos se regirá estrictamente 
por las normas aplicables con carácter general a los lugares de 
culto y a los cementerios públicos. 

2. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a 
cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra 
Civil, de sus protagonistas, o del franquismo. 

Y la disposición adicional sexta establece: La 
fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus 
objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas 
fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de 
la represión política que la siguió con objeto de profundizar en 
el conocimiento de este período histórico y de los valores 
constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de 
reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad" . 

"San Lucas" de Juan de Avalas 

La Basílica del Valle de los Caídos 

Las expectativas que levantó la Ley enseguida se 
vieron truncadas. Más de cuarenta y seis asociaciones 
relacionadas con la memoria histórica y la lucha contra la 
impunidad del franquismo en España consideraban, pese a que 
el artículo 19 les reconocía su " labor en la defensa de la 
dignidad de las víctimas de la violencia política", que el texto 
aprobado (votaron en contra el Partido Popular y Ezquerra 
Republicana de Cataluña, cada uno por motivos bien distintos) 
se alejaba de buscar verdad, justicia y reparación en los 
términos que contempla la legislación de la ONU en materia de 
los crímenes contra la humanidad (o de " lesa humanidad" 
como contempla el código penal español en su famoso artículo 
607-bis). Principios, dicho sea de paso, que naciones de 
nuestro entorno europeo, sin tener necesidad de ninguna ley, 
han venido poniendo en ejecución en diferentes momentos de 
su historia desde el final del nazifascismo; y recientemente 
Argentina y Chile, "ésta en pésimas condiciones de partida", 
han legislado en la misma dirección "en el proceso de 
justicia transicional y de esclarecimiento público de la 
verdad" . Así , pues toda la Ley ha sido puesta en tela juicio. 

Si nos detenernos únicamente en cómo se llevará 
a cabo el mandato del artículo 16 y la disposición adicional 
sexta, o más llanamente, cómo se va a resolver el asunto del 
Valle de los Caídos, la cosa cobra tintes sombríos. Casi dos 
años después de aprobada la Ley, nadie sabe o nadie dice cómo 
se va a hacer efectiva la transformación del monumento 
emblemático del franquismo. Entre otras cosas porque no está 
creada la Fundación Gestora (el vacío legal que ha rodeado 
siempre el mausoleo no tiene parangón en ningún otro edifico 
público de España) , pero sobre todo porque en el último 
momento de la tramitación parlamentaria CIU consiguió 
introducir el apartado 2 del artículo 15 que exceptúa la retirada 
de símbolos franquistas " ... cuando concurran razones 
artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por 
la ley" ; párrafo , pues, en el que cabe de lleno la simbología del 
Valle, sin que se sepa quién o quiénes se tienen que pronunciar 
al respecto. 

Tanto ruido para tan pocas nueces nos hacen 
albergar serias dudas de que algún día el Valle de los Caídos 
deje de ser el relato franquis ta de la Guerra Civil, el certificado 
del triunfo del dictador, y pase a convertirse en el lugar que 
sirva para explicar la perversión de la dictadura de Franco y de 
su régimen aniquilador. 

Hace setenta años, solo o en compañía de otros, 
Franco decidió construir un monumento para recordar por los 
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Lectura del Real Decreto Fundacional del Valle 

siglos de los siglos la Victoria del Alzamiento: "La dimensión 
de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la Vitoria 
encierra y la transcendencia que ha tenido para el futuro de 
España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los 
sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en 
villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia y los 
episodios gloriosos de sus hijos . Es necesario que las piedras 
que se levanten tengan la grandeza de los monumentos que 
desafíen el tiempo y el olvido y constituyan lugar de 
meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan 
tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. 
(Decreto I de Abril, 1940, Disponiendo se alcen, basílica, 
monasterio y cuartel de juventudes). 

La faraónica obra está situada en la sierra de 
Guadarrama, sobre un macizo imponente denominado Risco 
de la Nava, en un paraje no menos sobrecogedor del Valle de 
Cuelgamuros, que dista de San Lorenzo del Escorial apenas 
diez kilómetros y cincuenta y ocho de Madrid capital. Empezó 
a construirse inmediatamente (Franco tenía mucha prisa) bajo 
la dirección de Pedro de Muguruza, a la sazón director general 
de arquitectura, con la idea de terminarla en 1941, pero la 
situación económica del país y la envergadura de la obra 
hicieron que los trabajos se alargaran hasta 1958. Finalizó bajo 
la dirección de Diego Méndez y participaron en su 
construcción tres empresas: San Román, Estudios y 
Construcciones Molán y Banús. Las colosales esculturas que 
rodean la base de la cruz fueron realizadas por el extremeño 
Juan de Ávalos . El conjunto se inauguró el primero de abril de 
1959. 

Mucho se ha escrito acerca de la mano de obra 
que trabajó en el Valle. Escritores de uno y otro signo 
convienen que la gran mayoría de obreros (se discrepa en los 
números) que trabajaron en la construcción del mausoleo 
fueron presos republicanos organizados en batallones 
disciplinarios dependientes de la Dirección General de 
Regiones Devastadas que, bajo el sistema de redención de 
penas, realizaron los trabajos más duros y peligrosos en 
condiciones de humillante esclavitud. Diego Méndez segundo 
director de la obra dice: "Ellos horadaron el granito, se 
subieron a andamios inverosímiles, manejaron la dinamita ... 
Han jugado día a día con la muerte ( ... ) sin ellos , la obra 
hubiese durado muchos más años, con empleo de máquinas 
en número mayor, y con dispendios crecidos". 

Muchos y desgarradores son los testimonios 
de presos que podríamos aportar para ratificar las palabras del 
director. Los de Trinitario Rubio , citado por Fernando 

Olmeda y por José María Calleja , que nos recuerda las 
agotadoras jornadas de trabajo; los de Segundo Fernández, 
que hablaba de los obreros que caían día a día por hambre y 
enfermedades; los de Teodoro García Cañas, que le contaba a 
Rafael Torres lo vejatorio de las vestimenta, cual campo de 
concentración nazi ( éstos señalaban a los judíos con una 
estrella cosida en la camisa; aquéllos, con un botón blanco a 
los condenados a 30 años y a los condenados a muerte con uno 
dorado ).En definitiva corno señala Isaías La fuente en su libro 
Esclavos por la patria: "Franco aprovechó la situación para 
convertir a los reclusos en trabajadores forzados sobre los que 
recayó el sacrificio de reconstruir pueblos, hacer pantanos, 
trazar líneas férreas, explotar minas o erigir el monumento más 
emblemático de la dictadura: el Valle de los Caídos. Para los 
presos fue un tiempo de dolor y vejaciones sin límite. Para el 
régimen y sus afectos, un negocio redondo». 

Pero quiero aportar aquí el testimonio de 
Francisco Vera Manzano, en primer lugar porque no en vano 
fue el último preso de Cuelgamuros Yo, como otros muchos, 
no lo llamo Valle de los Caídos, lo llamo Cuelgamuros, porque 
obviamente, no sirve para rendir tributo a los caídos 
republicanos. 

La primera vez que oí hablar de Francisco Vera 
Manzano fue en Robledillo de la Vera (Cáceres), su pueblo 
natal , allá por el año 1977. Por aquellos entonces, yo ejercía de 
maestro de escuela en Valverde de la Vera (Cáceres) , pero vivía 
en el Losar de la Vera. De modo que todas las mañanas en 
compañía de dos hennanos maestros, Ángel y Rafael Borja 
Cañadas, tomaba el camino de Valverde no sin antes haber 

Obreros trabajando en la construcción del monumento 
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pasado por Robledillo para dejar en la escuela a este último, 
que ejercía su docencia allí. Poco más que el nombre de 
Francisco Vera y alguna nota aislada de su paso por 
Cuelgamuros es toda la información que conservaba en una 
vieja agenda. Posterionnente, en el año 1996, la asociación 
Archivo , Guerra y Exilio lo invitó a unas Jornadas para que nos 
hablara de la experiencia vivida, sufrida , como preso. Nos 
contestó diciendo que le era imposible asistir a las mismas 
porque "hace un año que tengo a mi señora ciega, y como no 
tuve hijos , estamos solos ella y yo. Os adjunto continuaba la 
carta una fotocopia de un reportaje y una foto con una placa que 
me ha mandado la televisión alemana" . El reportaje está 
firmado por Miguel Ángel Marcos y la foto es de Amigo. De 
ese reportaje está extraído el testimonio de Francisco. 

Era, se ha dicho antes, extremeño ésta es la 
segunda razón por la que escribo de él, tenía 25 años cuando 
llegaron las tropas rebeldes (Y agüe) a su pueblo . Entrar ellas y 
marcharse él, fue todo uno. Inmediatamente se incorporó al 
ejército de la República. En Guadalajara, primero; en Castuera 
(Badajoz) de sargento, después. Herido de gravedad en una 
pierna pasó un mes en el hospital de Ciudad Real , con la bala en 
la pierna toda su vida. Se incorporó al ejército de Levante, 
donde alcanzó el grado de teniente ( 1 de enero del 39 . 
Academia de Godella) . Su último destino, la 63 Brigada, en el 
frente de Teruel. 

Terminada la guerra empezó, cómo para 
tantísimos republicanos, otro calvario: el de los campos de 
concentración, el de las cáceles , el de los juzgados. Primero 
estuvo en el campo de concentración de Manzanera (Teruel) , 
luego en la prisión de Soria , donde un tribunal le condenó a una 
pena de cárcel de casi seis años por "auxilio a la rebelión" 
(¡los tribunales de los rebeldes condenaban a los legales por el 
delito que los primeros habían cometido 1). Una vez libre, 
decidió vivir en Navalmoral de la Mata "para evitar 
enemistades y malentendidos", puede leerse en el reportaje. A 
los cuatro o cinco meses de vivir en Navalmoral tuvo que 
volver a los juzgados para responder por un juicio de 
responsabilidad política; le condenaron a una multa de 150 
pesetas. "No tenía ni cinco céntimos ni sabía cómo pagar, el 
sueldo del mes era de tres pesetas" . Al año y medio , como 
había pagado muy poco de la multa, le abrieron otro 
expediente, acusándole, ¡otra vez! , de rebelión militar. La 
condena le llevó hasta Cuelgamuros en 194 7. Allí estuvo 
trabajando diez, doce horas diarias ( diez para el Estado y dos 
para ellos a 1,25 pesetas hora) "hasta que desmontaron los 
campos de trabajo. Cuando quitaron los campos nos quedamos 
diez o doce personas para recoger las cosas. Fui el último preso 
que salí de allí : esa fue la atención que el director de la obra 
tuvo conmigo" . 

~:;_~g~.~ ..,,,..,-~~-._.. ~ .. ~ ...... - __... - --_:,,,,_~:-~----~ 
Francisco Vera Manzano (foto amigo) 
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Carta de Francisco 
Vera a la asociación 

Archivo Guerra 
y Exilio 

Muchos son los recuerdos que tenía Francisco de 
su estancia en Cuelgamuros, pero hay uno que recuerda con 
especial interés: la fuga de su compañero de litera, Nicolás 
Sánchez Albornoz, muy popular entonces porque era hijo de 
Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la república en el 
exilio y después por ser nombrado presidente del instituto 
Cervantes. "Me escribió una catia donde me decía que vendría 
a Navalmoral para saludarme, pero la visita nunca se produjo" . 

Cuando abandonó Cuelgamuros, a Francisco le 
quedaba por cumplir un a1'ío de condena; cumplió seis meses 
trabajando cerca del Valle de los Caídos en el pantano de 
Buitrago de Lozoya (Madrid) por estar acogido a la redención 
de penas. Terminó el calvario el I O de Abril de 1951. Desde 
entonces, salvo siete años que estuvo por tierras salmantinas, 
vivió en Navalmoral de la Mata al lado de su compañera Paula, 
con quien estuvo casado desde el año 193 7. 

En el año 1996, participó en un documental 
elaborado por la televisión catalana (TV3) sobre el Valle de los 
Caídos. Supone según nos cuenta Miguel Ángel Marcos que 
ese documental debió llegar a la televisión alemana, pues al 
poco tiempo recibió una placa (aparece en la foto) como 
reconocimiento a su lucha, donde puede leerse: "A Francisco 
Vera Manzano, el equipo de SDR/TV alemana, como 
agradecimiento a su lucha por la libertad". Notable paradoja, o 
mejor, notable lección: los alemanes reconociendo a los presos 
de Cuelgamuros. 

Desde hace largo tiempo los gobiernos alemanes 
de uno u otro signo dictaron políticas dirigidas a honrar a las 
víctimas del holocausto y a financiar y promover iniciativas de 
parecido rango en otros países. Más recientemente Argentina y 
Chile han aprobado proyectos similares para sus "Lugares de 
Memoria", ESMA y Estadio Nacional, respectivamente. En 
España, a fecha de hoy, el Valle de los Caídos expresa los 
mismos significados que cuando fue construido. (para los que 
fue construido) 
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PRESENTACION DE LIBRO 

"MEMORIA VIGILADA", novela inquietante e imprescindible 
para conocer nuestra historia y nuestro presente 

La escritora extremeña, Enriqueta de la Cruz, 
presentará próximamente en Getafe su tercera novela: 
"Memoria vigilada". Se trata de la historia de una familia 
que puede ser cualquier familia de España posterior a la 
Guerra Civil. Investigar un episodio del pasado familiar se 
va complicando hasta revelar una terrible verdad sobre la 
España de la posguerra y la Transición. Se trata de un 
inquietante viaje a lo más oculto de los poderes e intereses 
que luchan por mantener en su sitio la losa del olvido y el 
pasado. 

"Memoria vigilada" nos ofrece una perspectiva 
inédita sobre el trasfondo de la lucha por recuperar la 
memoria histórica democrática y romper la impunidad del 
franquismo. 

En clave de novela negra , Enriqueta de la Cruz 
denuncia la sórdida lucha de los oscuros poderes que 
intentan impedir la recuperación de la memoria, colectiva e 
individual, la recuperación de los valores que animaron a. La 
República; que se reconozcan públicamente los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y que se 
juzguen los crímenes contra la humanidad que basaron la 
dictadura. Esta novela es un homenaje a los hombres y 
mujeres que luchan por recuperar de las fosas a sus muertos 
y su memoria, el reconocimiento a su dignidad. El libro está 
editado por Silente, en su colección Narrativa y cuenta con 
una portada del prestigioso dibujante, Juan Kalvellido . 

Según la propia autora "es una obra que pretende 
provocar reacciones en el lector, sobre todo, animarle a que 
mire a su alrededor desde otras perspectivas que las que 
impone esos prejuicios tan asentados, que condicionan 
continuamente qué tenemos que pensar y decir". 

"Los personajes de esta novela añade De la Cruz
llaman a las cosas por su nombre (por el nombre que muchas 
personas las conoce pero no se atreven a utilizar) , rompen el 
silencio y el miedo con la esperanza de recomponer sus 
vidas, pero son la alegoría de una situación más general 
llena aún de mentiras que son alimentadas por un lenguaje 
conductista y castrante; unas mentiras que nos vuelven 
hipócritas, cínicos y poco comprometidos con nuestra 
sociedad. Esta novela pretende romper ese cerco partiendo 
de verdades que escuecen pero son imprescindibles para 
encarar el futuro de manera limpia". 

Fruto de una investigación exhaustiva, la novela, 
planteada como novela de acción, intriga, psicológica, 
histórica y actual a un tiempo, nos presenta el momento en 
que vivimos lleno de interrogantes y zonas oscuras que los 
personajes desvelarán de manera apasionada, inquietante y 
cruda, pero también desde la ternura y la fuerza de las 
emociones humanas , desde el deseo de mejora y desde la 
esperanza siempre. ' 

"Memoria vigilada", viene a formar parte de una 
trilogía no pretendida, junto con "El testamento de la Liga 
Santa" y "Nada es lo que parece" (las novelas anteriores 
de la autora), pues las tres obras, cada una con su propio 
lenguaje y ritmo, completan un cuadro de conjunto sobre 
nuestro país. Lo no contado, lo evitado, de la Transición; la 

Se trata de la 
tercera obra 
de Enriqueta 
De la Cruz 

y será presentada 
en Getafe 

Próximamente 

Portada del libro 

globalización en su versión española y la sombra del pasado 
sobre el momento actual , respectivamente. 

"La mirada literaria permite contemplar todos 
estos asuntos desde ángulos especiales, consigue que el 
lector reflexione y al tiempo y fundamentalmente , que se 
divierta y disfrute", subraya la autora. 

La obra de Enriqueta de la Cruz es siempre 
comprometida y entronca con la tradición literaria 
española, pues en todos los tiempos encontramos ejemplos 
admirables de las más acerbas críticas y el retrato desnudo 
de la sociedad de ese momento con esas caras ocultas 
también. 

Huyendo del simplismo, de convencionalismos, de 
la comodidad del tópico, del libro rosa, del aburrido tono 
monocorde que se impuso con la dictadura y aún tiene 
ramificaciones importantes; la autora pretende entablar un 
diálogo vivificante con el lector. De ahí que presente 
situaciones, planteamientos, escenas, puntos de vista 
controvertidos, que permiten romper la rutina de 
pensamiento plano, políticamente correcto y bendecido. 

La obra, como esta misma novela también está 
impregnada de periodismo, de reportaje, de crónica de 
actualidad y lo está muy a propósito, en el lenguaje, en el 
planteamiento cuasi cinematográfico o de instantánea de 
algunas escenas o personajes, en el ritmo y estructura y en la 
inspiración de contenidos, en la materia prima de que se 
alimenta, pues la autora opina que los temas hay que 
buscarlos en la calle y la literatura debe estar lo más pegada 
posible a las personas y sus inquietudes en estos tiempos 
que corren . 

Enriqueta de la Cruz, nació en Fuente del Maestre 
(Badajoz) y reside en Madrid desde su infancia. Vinculada a 
Getafe ( donde pasa todas las horas que puede) y a su gente, 
es miembro de la Fundación César Navarro y se siente parte 
de La Casa de Extremadura. Ya ha presentado sus anteriores 
novelas aquí ; también ha participado en anteriores 
ediciones de la Feria del Libro 
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RAQUEL TALAVERA GARCIA 
PROFESORA DE DANZA ESPAÑOLA DE LA CASA DE EXTREMADURA 

Raquel nació en Madrid hija de padres y abue
los getafenses. Sus abuelos, materno y pater
no, fueron muchos años Presidentes de los 

Jubilados de Construcciones, y su padre, José Luis 
Talavera, Presidente de la Asociación Blanca 
Paloma. Estudió Bachillerato Artístico en el 
Instituto Antonio López de Getafe, y después 
Técnico Superior en Arquitectura de Interiores en la 
Escuela de Moratalaz, trabajando en la actualidad 
en la empresa SENER Ingeniería y Sistemas, en 
Tres Cantos. 

Pero su gran ilusión es la Danza. Comenzó a 
los cuatro años Ballet Clásico con Luis Rufo , con 
quien estuvo hasta los ocho años cuando lo dejó por 
problemas en los pies; entonces le llamó la atención 
el Baile Español y se dedicó a él. Empezó en el 
gimnasio CAYSAN con Lina Medina de profesora. 
Los padres de varias niñas que le gustaba este tipo de 
baile hicieron la Asociación La Blanca Paloma, 
donde las propias niñas preparaban las coreografías 
y actuaciones todos los fines de semana, dentro o 
fuera de Getafe, en teatros, casas regionales, 
asociaciones, fiestas patronales, etc. A los trece años 
retoma el baile clásico y asiste en Leganés a clases 
con Marisa Fernández y después con Paloma 
Luque. Se preparó e hizo la carrera completa y 
consiguió el título de Grado Superior de Danza 
Española en el Conservatorio de la calle Soria. 
Ahora acaba de terminar la Licenciatura en 
Pedagogía de la Danza en el Conservatorio 
Superior de María de Á vila, que la habilita para 
enseñar como Profesora cursos de Danza. Con 
Paloma Luque ha bailado y actuado con su 
compañía hasta el año 2007 al quedar embarazada, 
después de dar una preciosa niña en 2008 va a 
retomar sus actuaciones. 

Raquel me explica que dentro de la Danza 
Española hay varias modalidades: Escuela Bolera, 
Folklore, Danza Estilizada y Flamenco; para todo 
ello la base es el Ballet. Le gustan todas las 
modalidades, si bien prefiere la Danza Estilizada al 
darte más libertad y más facetas que las otras. 
Imparte clases de Danza Española y Flamenco 
desde 1996 en distintos colegios y gimnasios de la 
zona sur. Empieza a dar clases en la Casa de 
Extremadura en el curso 1997 /98 hasta la 
actualidad, la mayoría de los años con niñas, pero 
últimamente por su trabajo da sólo clase de adultos . 

Asiste a numerosos cursos orientados a la 

docencia, a otros sobre diversas técnicas de Danza 
Española y Contemporánea; a otros varios como 
Pilates, Funky y Bailes de Salón. 

Como Profesional : Componente del" Ballet 
de Danza Española Paloma Luque", con actuaciones 
en teatros y auditorios, recitales y Certámenes de 
Danza del Conservatorio de Madrid y diversos 
teatros, como en el García Lorca de Getafe; distintas 
intervenciones en televisiones como TVE, Tele 
Madrid , etc. Entre los Premios conseguidos 
destacaremos el 1 er. Premio de Certamen de 
Coreografías de Villanueva del Pardillo y el 3° de 
Coreografías "Alcodanza" del Teatro Auditorio 
Adolfo Marsillac. 

En la enseñanza con los niños se hacen más 
juegos; a los mayores les cuesta más pero en general 
se preocupan en aprender y se esmeran según sus 
posibilidades. Lo que más le gusta es ver la 
evolución de los alumnos, como progresan día a día. 
Le encantaría dedicarse a la Danza, pero ahora no 
puede por su trabajo, no tiene tiempo, aunque ahora 
le gusta más dar clase que actuar, aunque nunca se 
puede dejar. Quién sabe si en un futuro pueda tener 
tiempo, tanto para seguir con el baile y sobre todo 
para transmitir a sus alumnos la ilusión que desde 
pequeña sintió por la Danza, con mayúsculas . 

Información y Prensa 
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PROGRAMACION 
NOVIEMBRE 
Día2 
Al7 Participación de la Casa de Extremadura en la 

F ería del libro de Getafe. 

Día 6 Presentación del libro "La Memoria Vigilada" 
de Enriqueta de la Cruz, presentado por Inma 
Chacón y Pedro García Bilbao. 
Lugar: F ería del libro - Hora: 19 h. 

Día 7 Presentación del programa de la Exposición 
"Arte deExtremadura" 
Lugar: Feria del libro 

Presentación del libro "Plasencia en Llamas" 
de Antonio Sánchez Marín, Presentado por 
Angel Prieto 
Lugar: Salón de actos de la CREG - Hora: 20 h. 

Día 8 CICLO DE CINE PARAÑIÑOS 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 
Hora: 12h. 

Día13 

Se darán chuches a los niños. 

CICLO DE CINE PARAADULTOS 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 
Hora: 19 h. Se darán palomitas a los 
asistentes. 
Película: "Un Novio para Yasmina" 
Colabora el Plan Local de Inmigración 

Al 15 EXPOSICION YVENT A "ARTE DE 
EXTREMADURA" 
Lugar: C/ Madrid - hora: 19 horas. 

Día 15 CICLO DE CINE PARAÑIÑOS 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 
Hora: 12 h. Se darán chuches a los niños 

CICLO DE CINE PARAADULTOS 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 
Hora: 19 h. Se darán palomitas 
a los asistentes. 
Película: "Retomo a Hansala". 
Colabora el Plan Local de Inmigración del 
Ayto. de Getafe . 

Día21 TEATRO. 
Lugar: Salón de actos de la CREG. 
Grupo "Castuo" de la Casa de 
Extremadura en Leganés. 
Obra: "El cianuro solo ¿o con leche?" De 
J.J. Alonso Millán. 

Día22 CICLODECINEPARAÑIÑOS 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 
Hora: 12 h. Se darán chuches a los niños 

CICLO DE CINE PARAADULTOS 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 
Hora: 19 h. Se darán palomitas 
a los asistentes. 
Película: "Lost Resort". 
Colabora el Plan Local de Inmigración del 
Ayto . de Getafe. 

Día 28 22:00 horas: Cena de Convivencia. 
Entrega de medallas a personalidades de 
Extremadura, Madrid y 
Getafe. 
Baile con orquesta. 

Día 29 ESCENA EXTREM. EN GETAFE. 
Actuación del grupo de extremeño 
MANANTIAL FOLK. 
Lugar: Teatro Federico García Lorca de 
Getafe. Hora: 20 h. 

DICIEMBRE 
Día 12 23 :00 horas : Baile con orqu,esta 

Día 17 19:00 horas : Actuación del Grupo de 
Coros y Danzas "Miel y Espiga" en el 
Encuentro de Villancicos de Getafe; en el 
Teatro Federico García Lorca. 

Día19 
y 20 18 :00 horas : Belén Viviente. 

Despedida del 2009 y vino a los socios 

Día 3100:30 horas: Fiesta Fin de Año. 

Belén Viviente 2008 
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DIEGO MOYA MORALES 
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CALDERERIA 
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CORBOR 
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y FISIOTERAPIA 
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e-mail : info@delcomaq.com 
web: www.delcomaq.com 

DEPARTAMENTO DE UTILLAJE 
SERVIC 10 ASIS T ENCIA T ECNICA ESPEC IALIZ ADA 
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RESTAURANTE 

Especialistas en jamones, 
lomos y productos de Extremadura 

, 

- MENUS 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 



EiniEiAlfllA 
en Getafe 

JUNTA DE 
EXTREMADURA 

Ayuntamiento de 
BROZAS 

• tlGEtAFE 
Cultura 




