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El Presidente recoge el 
premw otorgado a la 
Creg por el periódico 
"Getafe Capital". 
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-©entro de una situación privifegiad'a 

entre fos principafes pue6fos de {a zona sur -
-<.Disponemos de safones independientes 
con capacúíad de 50 a 700 invitados -

-<Ponemos a su disposición más de 40 años 
de tradición y experiencia en eventos -

-<Tenemos un gran parkjng privado 
para nuestros dientes -
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C/ Einstein, 3 
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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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Maquinaria 
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mano 
~ 
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de Utillaje 
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Afilado y cambio de cuchillas para todo tipo de cizallas 
Adaptamos controles numéricos para plegadoras antiguas 
Adaptamos máquinas al marcado CE 
útiles estándar y especia les 



EXTRii' 
en Getafe 

Fernando Bercedo Bonacasa 

Profesionalidad y voluntariedad 

Llega en la década de los ochenta procedente de la Asociación de Vecinos de Juan de la 
Cierva como todos los fundadores de esta Casa Regional. 

Trabaja en Galerías Preciados, acostumbrado a moverse en el mundo del comercio, sabía 
aconsejarte el mejor producto, venderte lo que más te conviene y lo más útil en la casa de 
cada familia. Lo hace profesionalmente, pero el corazón nunca le permitió meter gato por 
liebre. 

Así, comenzó difundiendo la Casa Regional de Extremadura por todo Getafe, vendiendo lo 
que él consideró muy importante para los extremeños y el pueblo de Getafe, compaginó de 
forma sabia su apoyo rotundo a la recién creada Asociación de Comerciantes y Empresarios 
de Getafe (ACOEG). 

Podríamos dedicarle numero
sas páginas describiendo su 
compromiso con esta entidad, 
acompañadas de imágenes, con 
las que habitualmente disfruta
mos mirándolas, los recuerdos 
están tan frescos que no asumi
mos todavía que fisicamente 
no esté. Su voz, sus gestos de 
alegría y de preocupaciones, a 
veces grandilocuentes como 
corresponde a una persona 
muy sensible y celosa de su tra
bajo. 

J?esemp~ñ~ el cargo de Rela~ 1 .:~ _ _ ..r _ - _ .... 
c10nes Publicas durante los casi Fernando y Marisa en la Cena de Convivencia de la Creg 
20 años que permaneció en la 
Junta Directiva, estuvo presente en todas las actividades importantes de su Casa Regional, y 
las vivió con más intensidad que los propios extremeños, las matanzas, los carnavales, las 
carrozas, las casetas de la feria, el Día de Extremadura, el Belén Viviente, Arte de Extrema
dura ... pero de lo que más orgulloso se sintió fue de su revista "Extremadura en Getafe" im
posible contar los kilómetros recorridos, el comercio, la publicidad, era algo sagrado para 
él, la primera Cena de Convivencia en 1990, fue a propuesta de Fernando, había que agra
decer a los anunciantes de la revista su inestimable colaboración. Bueno, para que seguir, 
habrá muchos momentos para hablar de él, para echarle de menos, para echar de menos sus 
batallas, creo que a veces no se las creía ni él, pero él era el más grande, "el campeón" como 
le decíamos todos, refiriéndonos a su capacidad de trabajo. 

Su corazón de león, dejó de bailar el rock and roll, Marisa, siempre aguantó bien sus eléctri
cos movimientos, pero ninguno de nosotros fue capaz de curarle la herida que le dejó el 
cierre de Galerías Preciados. Nacido valenciano pero extremeño de adopción para nosotros. 
Siempre permanecerás en nuestro corazón. Un abrazo muy fuerte para su familia: Marisa, 
hijos y nietos. 
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EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO 

LA NAVA DE SANTIAGO 
Apolinar Mesa Santurino 

Municipio de la provincia de Badajoz, de cuya 
capital dista 56 kilómetros. Perteneció a la co
marca de Mérida, luego a la de Tierra de Mé

rida-Vegas Bajas, hoy se le incluye en la Comarca de 
Lácara. Se encuentra dentro del partido judicial de Mon
tijo. Su término municipal es de 45 km2

• Está situado a 
269 metros de altitud. Dentro de la Red Extremeña de 
Desarrollo Rural (RED EX), se incluye en el Grupo ADE
COM LÁCARA (Asociación para el Desarrollo de la Co
marca de Lácara) . El gentilicio de la población es 
Naveño/a; Navarrisco/a. 

Medio Físico-Natural.- Desde un punto de vista 
morfológico el término es casi circular, presentando un 
terreno ondulado en el que destaca el cerro del Centinela 
y la loma de la Campa. Atraviesan su término municipal 
los arroyos del Corcho y de La Nava. El olivar predomina 
al norte, las tierras de labor al sur y la dehesa y los pastos 
al oeste. Ocupa el centro de un territorio en el que los 
asentamientos poblacionales resultan escasos y alejados 
entre sí. 

Clima.- Se encuentra dentro del clima Mediterrá
neo Subtropical, con una temperatura media anual de 
16, 7° C. Los inviernos suelen ser suaves, con una tempe
ratura media de 8,9º C, siendo sus temperaturas mínimas 
absolutas de -2ºC. El verano es seco y caluroso, con una 
temperatura media anual estacional de 25º C, y unas má
ximas absolutas que alcanzan 40º C. Las precipitaciones 
medias anuales son de 640m/m; la estación más lluviosa 
es el invierno, con una media de 255 m/m, y la más seca 
el verano, con 25 ,4 m/m de media. 

Vegetación.- Las formaciones vegetales autócto
nas son de tipo durilignoso (Tronco duro y hoja perenne) 
con un bosque de tipo esclerófilo mediterráneo (Especies 
adaptadas a la sequía), representado por la encina y el al
cornoque, junto a otras especies que forman el matorral 
típico del clima mediterráneo, como la jara, el cantueso, 
la aulaga, etc. 

Fauna.- Son frecuentes en estas grandes exte 
siones explotadas por el sistema de dehesas la abundan 
de especies; son numerosos los conejos, liebres, perdill,s, 
abubillas,..12.alomas torcaces, lagartos ocelados, com 

do en cuenta la cercfa ----=---
Zona de Especial nservación (ZEC), 
piar especies pro das de aves, como 

águi~ uitre¡ vilanes, alcotanes, 
, l}{~ igi}~p.as blancas y negras, 

Vista aérea de La Nava de Santiago 

grullas, avutardas, etc. En sus enclaves acuáticos como la 
Charca de Arriba y la Laguna de Abajo, son abundantes 
las aves acuáticas y los anfibios. 

Población.- La población creció hasta 1960, pero 
a partir de este año la emigración castigó al municipio, 
llevándole a perder hasta 1981 , casi la mitad de lapo 
ción con la que contaba, provocando el enveje · nto 
de la población. Desde 1981 el aumento de la de na-
talidad y disminución de la tasa de mortal i , junto al 
retomo de gran número de emigrantes, gen !mente de 
edades avanzadas, incide en el mantenimi o de la po
blación. 

nº habitantes 
1.167 

10 911 1986 1.243 
920 1.203 1991 1.141 

1930 1.504 2001 1.142 
1940 1.519 2004 1.135 
1950 1.758 2007 1.152 
1960 1.958 2009 1.089 
1970 1.419 2010 1.072 

Actividad Económica.- En la distribución por 
sectores se aprecia el predominio del sector agrario con 
un 56,34 % de población activa, seguido de lejos por el 
sector servicios con un 24,45 %, el sector industrial con 
un 14,28% y el de construcción con el 4,9 %. La utiliza
ción de los suelos, desde el punto de vista agrario, es de 
tipo agrícola, ya que los cultivos ocupan casi el 95% del 
término municipal. El 43% se dedican a las tierras de 

• 
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labor intensivas, y el 17 % a las tierras de labor extensi
vas; el olivar es importante, así como en su asociación con 
el viñedo. Son numerosas las unidades ganaderas, entre 
las que destaca el bovino, ovino y porcino. En cuanto al 
régimen de tenencia, destacan la propiedad y el arrenda
miento con el 59,7% y el 32,9% respectivamente. Se en
cuentran en el municipio unas cuarenta empresas con 
actividades muy diversas: Comercios, bares, talleres, car
pinterías, transportes, caja de ahorros, farmacia, estanco, 
etc. 

Historia.- En las proximidades de es~ 
se encuentra uno de los conjuntos megalítipffrríáss igñi
ficativos de la Península Ibérica. (El me 
numento prehistórico, compuesto po i no o varios 
bloques de grandes piedras, que solía te e un carácter fu
nerario o conmemorativo); destacan en . zona los sepul
cros o dólmenes de Carmonita, La , ana, Cueva del 
Monje o Casa de la Moneda y el de ara o Cueva del 
Moro. El Dólmen de Lácara consf e una pieza sobre-
saliente por sus dimensiones, ~ erísticas y estado de 
conserv: · ' -- ·Wulcro de largo corredor, 

. y camara circular con un diámetro de 5, 1 O m. 
lidad era funeraria; la construcción de estos mo
tos se lleva a cabo a finales del Neolítico (Piedra 
o pulimentada) y a lo largo del Calcolítico (Transi
la Edad del Bronce), es decir unos 3000-4000 años 
os restos anteriores ponen de manifiesto la existen

n esta zona de pobladores con una cultura muy evo
cionada ya en la época del Neolítico. 

La población actual tiene su origen en uno de los 
asentamientos fundados alrededor de Mérida por la Orden 
de Santiago, tras la reconquista definitiva del territorio a 
mediados del siglo XIII; el asentamiento de La Nava, uno 
de los más tardíos, se cree surgió a mediados del siglo 
XIV. Estos núcleos estaban bajo la protección de la ciudad 
de Mérida. En los tiempos más antiguos La Nava de San
tiago ostentó los topónimos de Nava de Mérida, Nava del 
Membrillo, o simplemente La Nava. El nombre definitivo 
actual de la Nava de Santiago es a partir de 1916. 

Arte.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción.- Es posible que se sitúe en el lugar de la 
anterior ermita de Santa Quiteria, e incluso se levantara 
sobre ella. El edificio de traza sencilla, ejecutado en mam
postería, piedra vista, ladrillo y sillares. Su origen es del 
siglo XVI con posteriores intervenciones, la última no 
hace muchos años . La planta de la iglesia es de nave 
única, casi cuadrangular, dividida en dos tramos con coro 
a los pies y reducida cabecera de testero plano con doble 
cuerpo. En el primero se abre una Lucerna, cubriéndose 
el del fondo mediante semicúpula sobre trompas de sin
gular factura, destacando un relieve renacentista con mo
tivos vegetales y una serpiente. En el lado del Evangelio 
se encuentra una lujosa capilla de Santiago, construida 
por Juana de Ovando en 1662, cuyas armas de la Orden 
lucen en el arco toral, cubriéndose con cúpula con deco-

9 

ración de pinturas murales, además de los Cuatro 
gelistas en mármol en los cuatro ángulos de la es, 
El retablo del altar mayor es originario de esta ca 

La torre se sitúa a los pies de la Iglesia y const 
cuerpos en piedra, el superior es el de campana! sobre 
él hay un edí~ulo posterior para el _reloj de la v ,a; bajo 
la torre, un singular arco pasante, Junto con el i . doble 
vano abierto con el contrafuerte del lado contrar ~' cono
cido como La Torrecilla, quizá resto de una construcción 
anterior al actual templo. 

Enclavado en las proximidades de la poblacL&n , sobre 
a del Vidrio, se encuentran los restos 

fran~ riana, fundado en ~)Y por Fray 
Alonso de ~ ·a,;i - . le.centro.- • - --~ gran influen
cia sobre las localidades e en orno. El convento quedó 
arruinado tras la Guerra de la Independencia. 

Fiestas.- . Romería de Santa Quiteria, do
mingo siguiente al de Resurrección; Se sale al campo con 
la Santa, se celebra misa y desfilan jinetes, carrozas y 
peñas, repartiéndose premios. Fiestas Patronales de Santa 
Quiteria, 22, 23 de mayo; las víspera del día 21 hay una 
gran verbena en la plaza del pueblo. El 22, Misa y Proce
sión, pujando en el recorrido los "Brazos" de la Virgen. 
El 23, se subasta el Ramo de la Virgen. Todo ello con ver
benas, bailes y concursos. Ferias del Emigrante, el 15 
de agosto; con verbenas populares donde los emigrantes 
del pueblo se reencuentran con sus paisanos. 

Gastronomía.- Son comidas tradicionales de La 
Nava de Santiago: El gazpacho y las migas extremeñas, 
ajoblanco, ensaladas con productos de la huerta, caldereta 
de cordero, cocido extremeño, moje de peces; productos 
de la matanza del cerdo: jamón, embutidos y otros deri
vados. Además de la exquisita repostería casera de dulces 
típicos, como las perrunillas, las roscas caseras, magda
lenas, pestiños, etc. 

Léxico o vocabulario Extremeño.- Ver apartado 
"Nuestras raíces, nuestras palabras". 

Bibliografía.- Gran Enciclopedia Extremeña. 
www.lanavadesantiago.org 

www.nava.dip-badajoz.es 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
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NUESTRAS RAÍCES, NUESTRAS PALABRAS (XIV) 

Apolinar Mesá Stii1turino 
~A, NAVA~.d~E SANTIAGO 

La Nava de Santiago pertenece a la comarca de Lácara de Badajoz, en el centro de Extremadura. Las palabras abajo relacionadas han 
sido enviadas desde el Ayuntqmiento de La Nava por Mercedes Corcho Casillas. Dichas palabras han sido recogidas en el municipio 
por Francisco Villalobos Cortés, y una buena "embozá " de naveños y naveñas, entre otras su mujer. 

Agarrarse a la teta de atrás .- En las crías de animales, el cerdo 
por ejemplo, a la cría que mamaba en la última teta le llegaba 
menos leche y se desarrollaba menos. Se aplica también, en sen
tido figurado, a las personas muy delgadas o muy escasas de 
peso. O incluso, escasas de dinero. 

Ajogaillah.- Son ahogadillas o zambullidas que se dan a otros, en 
broma, manteniendo sumergida la cabeza durante unos instantes. 

A perro parao.- Coger a alguien "a perro parao" es cogerlo des
cuidado, desprevenido, no preparado. Es no estar a punto, dis
traído, despistado. 

Atahao (Atajao).- Es una especie de pequeño amontonamiento de 
barro, en forma de tabique, con el que se pretendía atajar o parar 
el agua que corría por las regateras cuando llovía. 

A zumba tarama.- Con la que se pretende expresar la prisa y el 
atosigamiento por finalizar un trabajo que nos agobia. 

Bamburriá.- Esta palabra indica una gran cantidad de algo. 
Cadacé.- Es una afirmación categórica; significa sí, sírt duda nin

guna; afirmar algo con absoluta rotundidad.11Parece ser el resul• 
tado de ¿qué ha de hacer? apretada ¿cadacé?. 

Cantaera.- Además del significado de donde se ponían los cánta
ros, en La Nava era un pequeño lugar situado en el hueco de 1a 
escalera, donde se colocaba la tinaja de agua para beber, con su 
tapadera y su medía o vaso, normalmente de porcelana, en el 
que bebíamos todos. 

Como un haspe (jaspe).- Se refiera a algo que t,stá absolutamente 
limpio, como el jaspe, tipo de mármol veteado. 

Cunaero.- Es simplemente un columpio para cunearse, palabras 
ambas procedentes de cuna. A los niños en las matanzas les 
daban una soga para que no estorbaran y con la soga hacían'un 
cunaero (columpio) en una encina, y se cuneaban (columpiaban). 

Estirancón.- Crecimiento brusco y rápido de los niños. En el pue
blo se decía que algunas de las calenturas que daban a los niños 
eran las calenturas del estirancón. 

Embahquillao (Embasquillao) o Grillao.- Estar chiflado, alelado, 
con la cabeza perdida. 

Embozá.- Puñado que cabe en las dos manos; también grupo o 
conjunto de personas. 

Guantear.- Dar guantadas, abofetear a alguien. 
Halamío (Jalamío).- Estar jalamío es estar con mucha hambre, 

hambriento. Procede de halar (Jalar), que significa comer con 
mucho apetito. 

Heregueando (Jeregueando).- Es mancharse muchísimo de alguna 
o algunas sustancias 

Joío Pol'arma.- Apelativo, áspero y tierno, con que se califica a 
los niños; es a la vez mitad reprimenda y mitad cariño. 

Jorro, Jorra (Horro, hora).- Se aplica a los animales que no que
dan preñadas. Por extensión se aplica también a las mujeres en 
la misma situación e incluso a los hombres solteros. 

Juronear (Huronear).- Se usa como picar, picotear, comer a hur
tadillas . 

Láhcara (Láscara).- Es un trozo pequeño y delgado cortado de algo 
grande. 

Medio marío.- Se aplica a los adolescentes, no son hombres toda
vía. 

Mihcandá (Miscandá).- Cualidad de mezquino, escaso, diminuto, 
avaro. 

Morgaño.- Tipo de arañas. También se le llama al arado por su 
forma. 

Pínfano.- Mosquito que en las noches de verano y con su zumbido 
característico nos molesta los oídos y la piel. 

Pringáh (Pringás).- Rebanadas de pan frito, tan tradicionales en 
Extremadura. 

Puhiedes (Pujiedes).- Ser un puhiedes es ser un pión, piante, que
jica. 

Rechufleteo.- Volver una y otra vez al chufleteo, a las bromas, 
chanzas o chirigotas para hacer reír o burlarse de alguien. 

Rehostrarse (Rejostrarse).- Restregarse o rozar una cosa con otra 
con cierta aspereza. Las bestias lo hacen contra las puertas, pa
redes o troncos de árboles; por extensión también se rehostran 
las personas. 

Ría-Boo-Soo .- Estas voces se perderán. Eran los sonidos con los 
que se ordenaba a las bestias de labranza que corrigieran la di
reccjón: girando hacia la izquierda o hacia la derecha, o para pa
rarlas. 

Salud "pa" matarloh más gordoh.- El día de la matanza por la 
noche, se invitaba a probarla a algunos vecinos y amigos. Al des
pedirse éstos decían la frase: "Hasta el año que viene y salud pa 
matarlos más gordos". 

Ser como la guarra de la tía Nora.- Se aplica esta expresión a 
personas protestonas e intransigentes que se quejan de todo y que 
nunca están del todo confonnes. 

Socochao.- En gene(al se aplica a las comidas que están poco he
chas y sazonadas: 

Tallesa.- En el pueblo, y sobre todo entre la gente mayor es un au
tobús. 

Tío.- Era muy frecuente llamar tío o tía al suegro o la suegra. 
Trapacá.- Es una palabra apretada, resultado de la frase "trae para 

acá". 
Trahte ehcusao (Traste excusao).- Persona absolutamente inútil, 

que no resuelve nada, del que se puede prescindir tranquilamente. 
Verea Borrá.- Es alguien que nt5' sirve para nada, que tiene pocas ,,,._, 

luces o entendederas. 
Viva la Mártir.- Referido a la patrona de La Nava, Santa Quite

ria. 
Zapatunas.-Aceituna que ha perdido su color y buen sabor por 

perder las características del guiso y haber comenzado a pudrirse. 

Españg., La N_ava de Santiago 



S i el Diccionario de la Real Academia de la Len
gua dice de las instituciones que son algo es
tablecido y fundado , cuando nos referimos al 

descanso dominical también podemos considerarlo 
como una institución. Como tal puede estudiarse en 
las fuentes documentales que se conservan en nues
tros archivos. Puesto que fue establecido y fundado 
por disposiciones legales, en España a partir del úl
timo cuarto del siglo XIX. Y recordado reiterada
mente por los alcaldes en forma de bando u 
ordenanza en los ayuntamientos españoles de prin
cipios del siglo XIX. Es el caso de Getafe que lo re
fleja en sus ordenanzas de 1860. 

Antes de la Revolución Francesa en casi todos 
los países de tradición cristiana, por lo tanto en Es
paña, estaban prohibidos en domingo los trabajos 
manuales, el comercio y bailes. Había excepciones 
en casos de trabajos urgentes o para algún tipo de 
corporación gremial. Tras la Revolución, el descanso 
del domingo fue apareciendo paulatinamente en el 
derecho laboral, y en la actualidad está admitido en 
casi todas las legislaciones. 

En el siglo XVI el concilio de Trento tuvo el 
siguiente apéndice: Recuerden todos los cristianos 
que el séptimo día fue consagrado por Dios y acep
tado y observado no sólo por los judíos, sino también 
por todos los que querían adorar a Dios,· no obstante 
nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado 
de ellos en el día del Señor, domingo . 

A finales del siglo XIX se había creado en Es
paña la Comisión de Reformas Sociales, 1 y ésta, en 
el año 1890 presentó en el Congreso la primera Ley 
del descanso dominical. La ley no fue aprobada ni 
en ese año, ni en los siguientes, no lo fue hasta el 
día 12 de diciembre de 1903 siendo presidente del 
gobierno don Antonio Maura. La ley se promulgó el 
3 de marzo de 1904, y entró en vigor el domingo 11 
de septiembre de ese mismo año. La Ley del des
canso dominical, obligaba a que no se trabajara los 
domingos, y sirvió para que en la España de princi
pios del siglo XX se avanzara en favor de los dere
chos de los trabajadores. 

Con partidarios y detractores, terminaría por 
imponerse como algo normal y que en sí recuperaba 
el domingo como descanso, ya que durante el siglo 
XIX habían sido abolidas todas las leyes medievales 
que imponían los preceptos religiosos y prohibían el 
trabajo en domingo. Fue, y todavía es por precursora 
una conquista social,aunque como todas las refor
mas, el reconocimiento le vendría posteriormente. 

Entre los partidarios, sin contar lógicamente 
con el gobierno impulsor y sus diputados, se encon
traba Pablo Iglesias, que aunque veía que a la ley le 
faltaba una definición más clara y que no estaba com
pleta, sí que era un logro social para la clase trabaja
dora, que trabajaba todos los días, exceptos en 
contadas ocasiones. También se veía bien la ley por 
parte de la iglesia, porque se guardaba el domingo 
como era precepto. 

En contra estaba la patronal, que veía que en 
sus fábricas no se producía y que encima en cuestión 
a salario, debía ser el mismo aunque no se trabajara. 
Algunos trabajadores también estuvieron en contra 
de la ley, sobre todo entre aquellos que cobraban por 
jornada trabajada, ya que un día sin trabajo a ellos 
les suponía un día sin paga, en una época en la que 
la necesidad en la clase obrera era muy grande y no 
se podían permitir un día sin cobrar. 

La lógica de las necesidades hacía que no todos 
los trabajos fueran iguales, y la ley ,por lo tanto, 
hacia distinciones entre ellos. En la tabla sólo se 
muestran algunos trabajos, alguno que otro peculiar: 

Permitido Prohibido 

Tabernas Periódicos 

Corridas de toros Comercios 

Minería Barberías 

Siderurgia Ministerio públicos 

También habría que añadir que todo aquello 
que estuviera relacionado con los teatros y espectá
culos sí estaba permitido. Y tanto estas personas, 
como aquellas que tenían una obligación de tener que 
trabajar en domingo, se les tenía que compensar con 
otro día durante la semana. Así, podemos entender 
que todos tenían derecho a un día de descanso a la 
semana, preferiblemente el domingo pero que por ne
cesidades podría ser otro. 

Al trabajador español se la había dado la opor
tunidad de tener tiempo para sí mismo, pero la falta 
de costumbre y la escasa cultura para muchos, el 
tiempo libre que se les había presentado les generaba 
incomodidad, esto era el aburrimiento. Debemos de 
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entender que 
después de jor
nadas de 12 a 18 I • 
horas, no sabían 
qué hacer con 
tanto tiempo 
extra. Muchos 
de estos trabaja
dores, acababan 
en tabernas, tas-
cas o cantinas, y 
lo que empezó 
siendo una de 
las primeras 
metas de los tra
bajad ores , 
acabó siendo la 
sepultura eco
nómica de mu
chas familias ya 
que estos aca
ban lapidando 
su sueldo en 
chatos de vino y 
cañas de cer
veza, y la preca-
ria economía se 
juntaba con 
hombres em
briagados en sus 
casas. 

, 

El partido 
socialista in
tentó, viendo el 
problema que 1 ~ 
estaba gene
rando la intoxi
cación por vino 
y otros espiri
tuosos, a través 
del Congreso de 
los Diputados 
que se prohi
biera la apertura 
de las tabernas e 
incluso que se 
suspendieran las 
corridas de 
toros, que al 
igual que en las 
tabernas había 
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crecido el número de usuarios del espectáculo. rradas debido al descanso dominical. 

El Reglamento definitivo para la aplicación del 
la ley del Descanso Dominical se publicó el 19 de 
abril de 1905. En él se expresaba que las tabernas sí 
podían abrir los domingos, porque se consideraban 
"establecimiento donde se vende al por menor prin
cipalmente vino o cualquier bebida alcohólica, aun
que por excepción se expendan artículos de comer o 
de otra especie ", distinguiéndolo de las casas de co
midas que según el Reglamento permanecerían ce-

1 La Comisión de Reformas Sociales fue un órgano gubernamental 

finales del siglo XIX y principios del siglo XIX en España, que sirvió 

para estudiar las condiciones de la clase obrera y proponer reformas 

de carác ter legislativo en defensa de la clase trabajadora. Funcionó 

entre 1883 y 1903, año en que dio paso a la creación del Instituto de 

Reformas Sociales, antecedente del Insti tuto Nacional de Previsión del 

Ministerio de Trabajo en España. 
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VIA DE LA PLATA 

DE ZAFRA A VILLAFRANCA DE LOS BARROS. 
(TRAMO IX) 

[19'5 km. Total recorrido desde Sevilla: 177 km.] 
Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getaf e 

Desde ZAFRA a VILLAFRANCA DE LOS BA
RROS resulta ser un trayecto muy agradable hasta 
llegar al cruce con las obras de la autopista entre 

ALMENDRALEJO y MÉRIDA. Pero antes de llegar ahí 
es un agradable paseo de cuatro leguas, aproximadamente, 
recorriendo interminables campos de vides. Nunca pensé 
que en Extremadura hubiera tanta uva y, por tanto, vino. De 
hecho, según me han contado, de la ribera del Duero y de 
La Rioja vienen hasta aquí para comprar ese vino que, con
venientemente tratado (si es que se hace), luego bebemos 
como procedente de esas regiones; pero aquí también se ha 
tomado buena nota y desde hace algún tiempo se está pro
mocionando la denominación de origen propia: "Ribera del 
Guadiana". Y a fe que está buenísimo. Para que digan. En 
concreto hay una marca de buen caldo que lleva en su ca
rátula el nombre de "Monasterio de Tentudía", que es pura 
ambrosía. Asevero. 

De la villa segedana se sale por el camino que pasa 
al pie mismo de la solitaria y hermosa torre de San Fran
cisco, único resto de un antiguo convento, subiendo poco a 
poco por un carril repleto de casas de campo más o menos 
lujosas, más o menos humildes, hasta cumbrear la Sierra de 
los Olivos, continuación de la Sierra de los Santos, más 
hacia el Sureste. Como digo, la senda está jalonada de "se
gundas residencias" (seguro que la mayor parte de ellas, 
ilegales) donde la fresca mansedumbre de la mañana se 
rompe con los desesperados ladridos de decenas de perros. 

Me los imagino solos la mayor parte de la semana, 
esperando anhelantes la llegada de sus amos, enrabietados 
por estar atados, sintiendo el paso de extraños por el camino 
y comprobando que ninguno de ellos es quien llenará su es
cudilla de alimento ni el que acariciará su lomo. Y se ex
presan como saben. A ladrido limpio, tirando 
de sus cuerdas o cadenas de forma histérica, 
intentando amedrentar al que pasa, o acaso pi-
diéndole lo que saben que aún tardará en lle-
gar: cariño. 

Puede que idealice este guirigay que 
organizan los canes cuando alguien camina 
por entre estas edificaciones "campestres" 
que no pasan de ser simples chabolas algunas 
de ellas; pero a base de soportar los aullidos 
y ladridos en buena parte de las rutas que he 
transitado, he aprendido a ver en los ojos, col
millos y actitudes de ellos algo más que "de-

fensa del serrallo de los humanos", que se les debe dar una 
higa, y sí desesperación por su "vida perra". Además, co
menzaba a disiparse la noche a base de claridad, de suave 
alborada y eso hace que los animales se revolucionen; de 
hecho, los pájaros empezaban a cantar interminables rap
sodias celebrando la llegada de un nuevo día. 

Llegado al espinazo de la breve sierra de los Olivos, 
descansé unos minutos en un cercano y oportuno roquedal 
dándole tiempo al sol para que asomara en el horizonte. Y 
a fe que lo hizo. Tan esplendorosamente como siempre. 
Unas tenues nubes velaban su despertar tamizando la luz, 
convirtiéndole en un enorme disco rojo al que se podía 
mirar de frente sin perjudicarse la vista. 

En el fondo del recogido valle que riega el arroyo 
Robledillo, la villa de LOS SANTOS DE MAIMONA pa
rece un albo fantasma yacente surcado por las ambarinas 
luces de sus farolas. Una fresca brisa movía las copas de 
los pinos y los arbustos de retamas y disipaba el humo de 
mi cigarrillo dilatando las volutas como si fueran cendales 
de bruma. Absoluta paz. La paz de lo eterno. Creí estar as
pirando una brevísima burbuja de eternidad (aparte de la 
nicotina de mi cigarro, claro). Eché atrás mi espalda te
niendo como respaldo la granítica roca y la piel de ciervo 
de mi morral y contemplé el amanecer como si fuera el pri
mero, o el último, que tanto da. Y me sentí volar como el 
alcotán que dibujaba arabescos en un cielo tan azul como 
los ojos de la mujer que amo. Como si el mar estuviera 
arriba en vez de abajo. Y respiré profundamente hasta sentir 
los pulmones totalmente encharcados de vida, del placer de 
estar vivo para poder ver este espectáculo gratuito de la na
turaleza desperezándose. Porque aunque todos los días ocu

rra no por eso es menos increíblemente bello. 

Los Santos de Maimona 
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Carta a mi amigo Fernando, 
allá donde pueda estar. 

Jerónimo Corvillo Murillo. 

e ojo mi pluma, preparo el tintero de mi co
razón, y me dispongo a escribirte amigo 
Femando, por que todo lo que vaya a de

cirte en esta carta, pretendo que sea tan autentico 
como tú, y quiero intentar expresarlo, desde lo que 
siento cuando te pienso. 

Desde este momento y esta realidad, con pa
labras no puedo comunicarme contigo querido 
Femando, pero no quiero desesperar. Quiero es
cribirte, pero ... , ¿dónde enviar?. Un naufrago uti
lizaría una botella y la tiraría al mar, y que mejor 
continente en este caso amigo Femando que la re
vista "La Casa de Extremadura" esa publicación 
tan impregnada de ti , que seguro será, una de esas 
cosas que al verlas siempre te vamos a recordar. 

Te fuiste, casi sin avisar, esa oscura dama, 
que tarde o temprano a todos nos visitará, ya de 
antaño prendada de ti, al fin te consiguió llevar, 
pero has dejado en tus amigos una estela que será 
difícil de olvidar, por tu naturalidad, por tu alegría, 
por tu humanidad, por tu entusiasmo, por tu sin
ceridad, por tu tesón, por tu entrega incondicional, 
por esa falta que siempre tuviste de ambigüedad y 
sobre todo por ese enorme buen corazón, madri
leño, extremeño, cosmopolita en realidad, que a 
pesar de su grandeza no lo pudo todo soportar. 

Dicen que cuando escribes es como si habla
ras contigo mismo y tu inconsciente aflora lo que 
realmente sientes, esa parte oculta de tu realidad. 
Desde que te marchaste Femando he pensado 
mucho en ti, en esos momentos que por lo avatares 
de la vida, te encuentras confuso, perdido, y nece
sitas ese algo especial que estimule tu animo, 
pienso en ti, cierro los ojos, veo tu rostro tu expre
sión habitual, tus gestos irradiando siempre since
ridad, transfiriendo sin palabras un agradable 
frescor familiar y pienso en esas sensaciones que 
me transmitías, tan tranquilizadoras, tan necesari&s 
para la vida, y ahora me doy cuenta de mi gran es
tupidez y torpeza por no saberlas en su momento 
apreciarlas mas. Pensar en ti Femando, sincera-

mente te lo digo, me da serenidad. 

Recordarte Femando, además de sentirte 
más profundamente en lo personal, es sentir a tu 
familia, sentir la Casa de Extremadura, y sentir 
por otra parte que más me puede tocar, el comercio 
de Getafe. Tu colaboración con A.C.O.E.G. en 
todos los campos, siempre a nuestro lado. Hacía
mos movilizaciones para proteger nuestro comer
cio, pues tú, siempre en cabeza, recuerdo cuando 
poníamos la megafonía en tu coche y recorrías el 
pueblo entero, para que no abriesen mas grandes 
superficies, para que no se ampliaran la apertura 
de mas festivos , para que no subieran el LA.E. Tú 
siempre estabas allí con nosotros, siempre podía
mos contar contigo, en los certámenes de Expo
Getafe, en las gestiones con las Conserjerías de la 
Comunidad de Madrid, y las campañas que hací
amos para el comercio ... , y tantas otras cosas más. 

No sé Femando donde estarás, pero me voy 
a permitir contarte una breve reflexión. Como 
sabes no soy creyente, me resulta difícil digerir ese 
rollo cristiano, que tantas ulceras ha producido a 
lo largo de su historia. Lo que si creo, que estamos 
todavía en la lactancia del conocimiento, y por su
puesto también es una certeza, que es infinita
mente mucho mas lo que ignoramos, que lo que 
sabemos, los conceptos que hoy conocemos, como 
espacio-tiempo, principio-fin (si nuestro instinto 
animal no aplasta la evolución de nuestra inteli
gencia), algún día quedaran superados. Tengo la 
sensación que de algún modo, en algún tiempo, en 
algún lugar, nos podremos volver a encontrar, por
que nada muere todo se transforma, por tanto en 
algún sitio seguro que estás. 

Y buscándote me viene a la memoria, Carl 
Sagan, otra persona para mi digna de admirar, que 
decía con relativa frecuencia, "estamos hechos de 
material estelar", y para ubicarte amigo Femando, 
me quedo con esto .. . , a veces miro las estrellas ti
tilantes y juego conmigo mismo a buscar, con cual 
de ellas brillarás. 
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IN MEMORIAM 

Gerardo Antón Garrido "Pinto": 
Viento de libertad 

Ángel Prieto Prieto 

Mañana cuando yo muera 
no me vayáis a llorar 
no me busquéis bajo tierra 
soy viento de libertad 

El día ocho de julio (2011) al guerrillero 
de la libertad Gerardo Antón Garrido "Pinto" 
le abandonaron los escasos, los últimos, alien
tos de vida que quedaban en su maltrecho 
cuerpo. Cansados de vegetar en una residencia 
triste de ancianos ( de mayores, se dice ahora) 
decidieron marcharse para ser lo que siempre 
habían sido: "vientos de libertad" . Eso fue su 
vida y eso seguirá siendo el guerrillero "Pinto" 
en nuestros corazones. Con toda probabilidad, 
era, hasta ese día, el último superviviente de la ague
rrida División ( la 12º) del Francés perteneciente a la 
Agrupación Guerrillera de Extremadura Centro; estuvo 
siempre diligente, siempre dispuesto a defender la causa 
de la libertad, entonces ( 1945-1948) en los montes de 
Extremadura; en su exilio francés, participando activa
mente en cuantos actos se convocaban en contra de la 
dictadura franquista; y desde 1977 (año de su vuelta a 
España, aunque siguió teniendo residencia en Francia) 
hasta el 2006, formando parte de la caravana de la me
moria (AGE) en cualquier foro que se prestara a ello. 

Recibí la noticia de su muerte a través de un 
SMS que mandó su cálido amigo, Aureliano Martín 
Halcón. Decía: Acaba de morir "Pinto ". Está en el ta
natorio de Plasencia. No hay entierro. Donó su cuerpo. 

Enseguida vino a mi memoria la última vez que 

le vi en una residencia de ancianos en Cáceres (2007) 
embutido en un chándal. Cerré los ojos, apreté los puños 
con fuerza, desapareció aquella imagen y vino a mi 
mente el retrato de su figura grácil , desgarbada; vestido 
siempre con cierto desaliño; unas sandalias de cuero en 
sus pies ligeros; en su cabeza una gorra guerrillera; col
gada del hombro, una bota de vino; y en su espalda, 
como si formara parte de él, rememorando el zurrón de 
sus años de pastor, una mochila a la que estaba uncido 
el mástil de la bandera republicana y en cuyo interior, 
siempre, siempre, viajaba su tierra: unas cabezas de ajo, 
aceitunas aliñadas .. . y miel de romero. 

Después, vinieron mezclados muchos recuerdos, 
muchas imágenes y, como no, alguna que otra anécdota. 

Recuerdos de horas y horas vividas junto a él es
cuchando, unas veces, las múltiples vicisitudes pasadas 
en los montes extremeños junto a sus compañeros de 

guerrilla; otras veces, escuchando las penurias 
y sufrimientos del exilio en Paris, compar
tido, durante algún tiempo, con Jerónimo 
Iglesias Prieto "Relojero" .. . Avatares, relatos 
de la historia silenciada que tanto contribu
yeron a que mi librito Silencio y Soledad. Re
sistencia armada contra Franco en Cáceres 
se hiciera un hueco en el complicado mundo 
editorial. 

Imágenes de sus incontables interven
ciones explicando en actos, presentaciones de 
libros, jornadas, cursos universitarios .. .. 
Aquí, en nuestra propia Casa, y allá lo que fue 
la memoria silenciada. Como aquella en la 
que en compañía del también guerrillero José 
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Murillo "Comandante Ríos", impar
tieron una lección sobre la Guerrillas 
Republicanas a alumnos del I.E.S 
Larra (Madrid), después de haber 
hecho en tren, durante toda la noche, 
el trayecto París-Madrid. 
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Y aquella anécdota ocurrida 
en Yuste (Cáceres), en el verano de 
2003, en unas Jornadas para la Recu
peración de la Memoria Histórica 
programadas por la Universidad de 
Extremadura, dirigidas por el profe
sor Julián Chaves (autor del libro 
Guerrilla y Franquismo. Memoria 
viva del maquis Gerardo Antón 
"Pinto") y en las que también parti
cipaban Dolores Cabra (secretaria general de AGE, la 
mujer más comprometida con la causa de los guerrille
ros republicanos españoles, que yo he conocido), Fran
cisco Martínez "Quico", guerrillero de la Agrupación 
Levante, Dulce Chacón ( que siempre estará entre nos
otros, no solo por ser extremeña y por su espléndida li
teratura sino también por su compromiso con la paz , 
con la solidaridad, con la libertad), Ángeles Caso, Ja
vier Rioyo ... Como os decía, en una de las intermina
bles, de las calurosas tardes del estío extremeño, 
mientras un ponente dictaba una conferencia acerca de 
lo redundante que es decir "Memoria Histórica" tuve 
el atrevimiento de hilvanar unos versos para Pinto (muy 
sencillos, como a él le gustaban), porque él, viejo zorro, 
en vez de ir a la conferencia, hizo lo único sensato que 
se debe hacer después de comer cuando es verano en 
Extremadura: echarse una siesta. 

En fin, recuerdos, imágenes, anécdotas, vida ... 
que quiero compartir con vosotros, como una muestra 
de agradecimiento por su compromiso con la libertad. 

Cacereño de Aceituna, 
aceitunero y altivo, 
que se apellida Antón 
y de segundo Garrido. 

Gerardo lleva por nombre 
pero le decimos "Pinto" 
"Pinto" por ser guerrillero 
de la doce división 

Noviembre 2011 

que con tesón y bravura 
junto al "Francés" combatió. 

La sierra fue su cuartel, 
la libertad su bandera, 
una gorra miliciana 
cubría entonces 
su abundante cabellera. 

Esta tarde le hemos visto 
en actitud placentera, 
junto al árbol centenario 
durmiendo una buena siesta. 
Alberto le ha hecho un re
trato 
y yo he requisado unas letras 
para glosar con palabras 
esa pose guerrillera. 

La gorra de antaño, ahora, 
cubre una blanca cabeza 
y luce una pegatina 
con rotundo "no a la guerra." 

Gerardo,Pinto,Garrido,Antón 
que los siglos te canten 
que la historia te quiera 
como te quiero yo. 
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LA TOURNÉE DE DIOS 
.J11/iú11 P11erto Rmlr(i:11e~ Novela casi divina (1) 
/)ir,•l'f"r Irte\ l:°.\cét1ic11.\ ,le Gel/lfe 

Siempre que asisto a alguna tertulia getafense sale, 
como de soslayo, el tema de la tournée de Dios. El 
otro día sucedió en una reunión de trabajo y uno de 

los insignes asistentes me amonestó, cariñosamente, por 
no haber contado y comentado tan importante aconteci
miento en las páginas de algunas de las revistas que fre
cuento. Yo mismo, visto el caso, me lo reprocho y por eso 
me propongo informaros sobre tan divino acontecimiento. 

Todo comenzó en Londres el día 3 de marzo de 1932, 
a las 6 de la tarde, cuando el corresponsal de la Agencia Reu
ter, en Roma, comunica que según informes facilitados por 
L 'Osservatore Romano a La Conespondenza: 

"La noche pasada ha ocurrido en la Ciudad del Va
ticano un hecho verdaderamente increíble. Cuando Su 
Santidad el Papa atravesaba la galería que da al patio 
de San Dámaso para dirigirse a sus habitaciones, tuvo 
una aparición sobrenatural en la Persona del Su
premo Hacedor. 
Según brevísima declaración del Supremo Pontífice, 
Dios ha tomado forma corpórea para anunciarle su vi
sita a la Tierra en fecha muy próxima . .. .. " Fdo. Agen
cia Fabra. 

Esto me llegó a través del escritor Francisco Orellana 
y de Pedro Espasa, director de La Razón, Diario Indepen
diente. Estaban ambos en la redacción del periódico cuando 
reciben la noticia de que Dios se le ha aparecido al Santo 
Padre para anunciar, ni más ni menos, de su pronta venida a 
este mundo material. 

avanzar en caravanas por cada uno de los caminos, y, 
si fueron millones los que se convirtieron y los que hi
cieron la Primera Comunión, millones fueron también 
los que disciplinaron sus carnes, los que ingresaron en 
conventos, los que lloraron océanos de lágrimas, los 
que hicieron voto de pobreza y de castidad y abstinen
cia, y los que abrazaban definitivamente la carrera 
eclesiástica. 

Al final de todo, estaba Dios. 
Dios en la cumbre de un montecillo, 
de un cerro, 
del Cerro de los Ángeles (Madrid-Getafe). 
Mons perfectionis ". 

Tal vez haya sido el hecho de que todos los españoles 
rieron con el anuncio, el que este pasase desapercibido, pero 
no ha sido la única vez que Dios se aparece a un Padre Santo. 

En 1571 , el anciano y enfenno Antonio Michele Ghi
selieri, Papa Pío V, (El Ángel de los bosques), quedó como en 
éxtasis, iluminado el rostro, y los presentes le vieron arrodi
llarse y levantarse emocionado, llorando. 

Dios acababa de aparecérsele para anunciarle el triunfo 
de la Liga Santa, frente a los turcos otomanos, en la batalla 
naval de la griega ciudad de Lepanto (Naupacto, 7 de octubre 
de 1571 ). Aunque al Vicario de Cristo le supuso la canoniza
ción, hay otro hecho principal que nos recuerda la famosa con
tienda como fue la pérdida de la movilidad de la mano 
izquierda del escritor Miguel de Cervantes Saavedra, desde 
entonces conocido con el sobrenombre de "El manco de Le-

Si bien es cierto que nadie se creyó tal noticia, todo panto" 
giró bruscamente cuando el Vaticano difunde que Dios ha 
vuelto a aparecerse al Papa y vaticina 
que curará a los escépticos de sus des
confianzas y dudas y la profecía se 
cumplió. A ello se une una tercera apa
rición y otro presagio. 

Es a partir de esta tercera vi
sión, cuando Dios comienza a dar pis
tas del día y lugar exactos de su 
llegada a la Tierra. El Papa queda en
cargado de descifrar estos galimatías e 
interpretarlos y lo hace a la perfección, 
como corresponde al Pastor Universal 

Y ahí radica la importancia 
para Getafe. El Sumo Pontífice desco
difica cada una de los enredos que le 
ofrece el Creador y, cuando desvela el 
paraje elegido aparece en esta locali
dad madrileña. 

"La humanidad comenzó a 
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"La más memorable y alta ocas10n 
que vieron los pasados siglos, ni espe
ran ver los venideros", diría. 

Es obligado decir que, además de 
los españoles, fue toda la humanidad 
la que rió: "La noticia de esta última 
aparición de Dios al Papa -anunciando 
posteriormente su estancia en Getafe
, extendida en varios minutos por el 
Mundo, provocó una risa unánime, 
una carcajada internacional. Fue el de
lirio en sesenta y tres idiomas y mil 

doscientos dialectos". 

De "La toumée de Dios . Novela casi di
vina" de Enrique Jardier Poncela (1901-
1952). Biblioteca Nueva. Madrid. 1932. 
Foto: Portada del libro del facsímile del ma
nuscrito "La toumée de Dios, novela casi 
divina". Manuscripts Spanish Facsímiles. 
Biblioteca Nueva. Madrid. 2001. 
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SOCIO DEL AÑO 2011 

SERGIO VEGAS RODRÍGUEZ 
Apolinar Mesa Santurino 

E
l más joven Socio del Año de la Casa de Extrema
dura de Getafe, nació en Madrid, aunque sus padres 
vivían en Getafe, en el barrio de Juan de la Cierva. 

Su padre, Ángel Vegas, extremeño de Portezuelo de dila
tada trayectoria en la Casa, con su participación tantos 
años en las diferentes Juntas Directivas, como Tesorero 
diez años y como Vicepresidente cuatro; colaborando en 
todas las actividades programadas y miembro de los 
Coros y Danzas desde su creación hasta hace unos años. 
Su madre, Ana Mª Rodríguez, originaria de Cádiz, parti
cipando como su padre en todas las actividades y miembro 
como él de los Coros y Danzas bastantes años; fue Vocal 
de la Mujer cuatro años, y Vocal de Mayores otros cuatro. 
Ambos fueron Mayordomos el año 1998. Con estos ante
cedentes, la entrada de Sergio en la Asociación y su parti
cipación progresiva ha sido continua desde el primer 
momento. Empezó sus estudios de párvulos en el C.P. 
Jorge Guillén, después hizo la E.G.B. en el Colegio La In
maculada de los P.P. Escolapios, donde tocó la flauta, la 
armónica y el teclado, todo ello con solfeo, pensando en 
el grupo de música de la Casa. Con el cambio de planes 
de estudio, realizó los estudios de 3° y 4º de la ESO en el 
I.E.S. ManuelAzaña, donde recibió clases de solfeo e His
toria de la Música. Después se decidió por la Enseñanza 
Profesional, haciendo un módulo de Electromecánica di
rigido a los coches en el colegio de La Inmaculada. Al ter
minar el módulo de dos años, hizo tres meses de prácticas 
en la Opel (Seliauto) de Getafe, y de aquí fue a trabajar a 
la Opel de Parla, donde lleva trabajando de forma conti
nuada diez años, disfrutando con su trabajo. 

Con cinco años empezó a participar en la Asocia
ción cuando estaba situada en el Paseo Pablo Iglesias; 
cuando sus padres actuaban cantando en los Coros y Dan
zas, Sergio era el encargado de llevar el banderín del grupo 
en las actuaciones. Como le gustaba la música, empezó a 
asistir a clases de guitarra en la propia Casa a mediados 
de los años noventa, impartida por Pedro, entrando en el 
grupo de música de los Coros y Danzas "Miel y Espiga" 
a los quince años, tocando dicho instrumento. Tres o cua
tro años después aprendió a tocar el laúd con Raquel, en 
esos momentos directora del Grupo. Ahora domina el laúd 
maravillosamente, y si es necesario toca la guitarra cuando 
se le necesita. En la actualidad lleva dieciséis años ininte
rrumpidos de participación en el Grupo. Le gusta sobre 
todo la música tradicional, que es la que interpretan, pero 
sobre todo le gustan las actuaciones fuera de la Asocia
ción, pues le encanta ver los diferentes pueblos por los que 
pasan actuando, como numerosos lugares de Extremadura 
y fuera de ella: Vitoria, Bilbao, Pamplona, Mallorca, Bur
gos, Astorga, Guadalajara, Portugal, etc, por donde han 
paseado la alegría y el sentir del folclore extremeño a tra-

vés del grupo, en repre
sentación de la Casa de 
Extremadura de Getafe. 
Además le gustan los 
montajes variados e im
portantes, pues son más 
enriquecedores, como 
el de la típica "Boda 
Extremeña", "Ritos y 
Costumbres Extreme
ños", "Labores del 
Campo", actuaciones en 
teatros, concursos y cer
támenes con diferentes 
grupos, etc. 

Gran parte de la conexión del Grupo entre la mú
sica, el baile y la vocalía le corresponde a Sergio. Los jó
venes del grupo de baile y la música están todos muy 
unidos, siendo verdaderos amigos desde hace muchos 
años. Entre ellos, la mayoría formaron equipos de balon
cesto, balonmano y fútbol benjamín y alevín represen
tando a nuestra Asociación; a los quince años dejan el 
equipo y a los veinte se hizo el actual equipo de fútbol sala 
que sigue luchando llevando los colores extremeños, con 
la subvención de la Casa de Extremadura y el Bar de la 
misma. Sergio fue también Vocal de Deportes en una Junta 
Directiva, lo que influyó muy positivamente en la forma
ción de los equipos. Además fue Mozo del Año con Luz 
Mary. 

Las actividades de la Casa de Extremadura le pare
cen muy importantes, desde la conservación y transmisión 
de las raíces y folclore de Extremadura, las exposiciones 
y conferencias de artistas y escritores extremeños, la Feria 
de Extremadura anual que divulga los productos de la tie
rra, etc. Ha participado y participa en todos los eventos 
que se realizan en la Casa, como las dichas anteriormente, 
además en encuentros o fiestas de convivencia con los jó
venes de otras casas regionales, salidas o excursiones y vi
sitas del grupo de juventud, participando en la caseta de 
las fiestas con el grupo de Coros y Danzas "Miel y Espiga" 
y también con el grupo de jóvenes, cenas anuales de con
vivencia, etc. 

Como vemos, recién cumplida la treintena, Sergio 
tiene ya una dilatada trayectoria de colaboración con la 
Casa de Extremadura de Getafe, por lo que como ya indi
camos más arriba es el Socio del Año más joven de la his
toria de nuestra Asociación. Para todos nosotros es un 
espejo de convivencia y de futuro para los próximos años 

de la Casa de Extremadura de Getafe. 
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"RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICO-TOPOGRÁFICO
ESTADÍSTICAS DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 

HECHAS POR INICIATIVA DE FELIPE 11" 
De la religión (IV) 

.__.;¡,._· ______ , José Luis Vázque:; Gómez 

VIDA SOCIO-RELIGIOSA 

La vida de Getafe gira entorno a lo religioso, su activi
dad laboral y sus descansos están regulados por el calendario 
religioso, establecido por la iglesia. A parte de los domingos 
como fiesta que la iglesia manda guardar, Getafe, al igual que 
otros pueblos, celebra en sus días señalados, culto a santos y 
santas, autorizados por la sesión XXV del Concilio de Trento, 
que reguló el culto de los santos para impedir su uso desviado 
y que no se pudiera degenerar en la superstición, como agra
decimiento por librar al pueblo de males naturales, haciendo 
votos y llevando a cabo vigilias, siendo en algunos casos la 
fiesta solo hasta el medio día. Estas fiestas locales eran fruto 
de votos hechos por la colectividad o una parte de ella , bien 
como agradecimiento por haberse librado de alguna calamidad 
por intercesión del santo o santa oportuno o como anticipo a 
esos males. 

Una de las características del voto, desde el punto de 
vista teórico-moral, es su valor personal, sin embargo en los 
textos de las Relaciones, siempre están hechos los votos co
lectivos, de una parte de la sociedad, con obligatoriedad para 
todos. 

" ... a seiior San Gregario es por voto que el pueblo 
ha hecho poco tiempo ha por una plaga muy grande 
que hay en esta tierra en las viñas que acontece deja
llas abrasada como si las hubiesen hechado lumbre 
por debajo, y llamamos lo queresa y arrevolvedor y cu
quillo que son tres malas cosas, y algunos años hay 
otra que llaman rosquilla que es peor que no estas 
otras ... " (R52) 

" .. . Señora Santa Quiteria se guarda por lo mismo, 
que dicen que se voto en tiempos pasados, y cuando se 
voto ordenaron hacer una ermita y cofradía .. . " (R52) 

" ... Guardase el día de San Cosme y San Damian ... y 
segun dicen los antiguos fue voto mas no le hallamos 
escrito por un terremoto muy grande de agua ... " (R52) 

" ... Ansimesmo se guarda día de señor San Gabriel ... 
no sabemos el imprincipio de esto mas de ser muyan
tigua costumbre, y ansi se guarda .. " (R52) 

" ... señora Santa Maria Magdalena, creese que fue 
votado por peste que hubo en algun tiempo en el pue
blo .. . " (R52) 

" ... día que cae señor San Marcos, y esto se guarda en 
Madrid y su arziprestazgo, y por eso tenemos que fue 
votado por la villa de Madrid para la villa y arzipres
tazgo, y ansi no sabemos el imprincipio de esto mas de 
ser muy antigua costumbre ... " (R52) 

" ... de señor San Sebastian ... que fue por peste votado, 
y ansi lo hemos o ido decir .. tenemos que le hacer er
mita y cabildo. " (R52) 

" ... Ansimismo las vísperas de Nuestra Señora .. . y de 
esto hay muy antigua costumbre y devucion en especial 
en la víspera de la Concibicion y Nuestra Señora de 
septiembre y Candelaria, y muchas personas todas las 
demas fiestas, no sabemos el principio de ella mas de 
tenerlo por devocion. " (R52) 

Como se ve, la mayor parte de los votos están hechos 
en relación directa a los males presentes que están afectando 
al campo y a los frutos, de donde se obtienen los menguados 
recursos de subsistencia y salud, para que se alejen, o ante 
amenazas de peligros inminentes que pueden destrozar su 
fruto , para conjurarlos y atajarlos, dándose algún caso de que 
el voto se cumple por pura rutina, por que viene de antiguo, 
habiéndose perdido el porqué del voto. 

" ... Ansimesmo se guarda dia de señor San Gabriel ... 
no sabemos el imprincipio de esto mas de ser muy an
tigua costumbre, y ansi se guarda .. " (R52) 

El voto no se hace por exceso de piedad, si no ante una 
urgencia inminente, recurriéndose a protectores conocidos 
dentro de la iglesia universal, como abogados contra determi
nados males, plagas, enfermedades, etc., teniendo posible
mente la raíz en encomendarse a aquel en cuyo día ha venido 
el azote. 

Al analizar los votos hechos por los getafeños, obser
vamos que unos están relacionados con la salud del cuerpo y 
otros con el campo, no apareciendo ninguno por los ganados 
o la salud del alma como en otros lugares se dan. En el apar
tado de la salud del cuerpo, es la peste la que ocasiona los dos 
votos hechos en Getafe, uno a Santa María Magdalena y el 
otro a San Sebastián, siendo los del campo a San Gregorio y 
a Santa Quieria por las viñas y por un terremoto de lluvias a 
San Cosme y San Damián. Curiosamente el voto realizado por 
los getafeños contra el terremoto, lo hacen a dos protectores, 
el uno del cuerpo y el otros del alma, y encomiendan a Santa 
Quiteria, especialista en males de la rabia, la protección de las 
viñas. 

(Continuará en el próximo número) 
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sala de 
EXPOSICIONES 

José Luis Estero 
Alcopi 

sonal de cada uno. 

22 Noviembre 2011 

SALA DE EXPOSICIONES 

Del 1 al 30 de Octubre 
ALCOPI 
(Alcorcón Colectivo Pintura) 

Con motivo de la celebración durante este año 
2011 como Año Internacional de la B iodiversidad y 
el Medio Ambiente, nuestro Colectivo Alcopi deci
dió conmemorarlo preparando una exposición rela
cionada con este tema, y se eligió el Arbol cómo 
único protagonista de la exposición monográfica 
que tuvimos el placer de exponer veintiseis obras en 
los salones de la sede social del Centro Regional de 
Extremadura de Getafe durante el mes de octubre, 
y que tan amablemente nos cedieron para la ocasión. 

El Colectivo ALCOPI (Alcorcón Colectivo 
Pintura), es relativamente joven, pues fue creado 
hace tres años. 
Está compuesto por veintisiete miembros en su ma
yoría alumnos provenientes de los talleres de pintura 
de la Universidad Popular de Alcorcón durante un 
periodo mínimo de cinco años mas el recorrido per

Algunos de nuestros compañeros han realizado exposiciones individuales y obtenidos premios en 
concursos de pintura rápida en di
ferentes localidades, tanto en la 
provincia de Madrid como en 
otras. 

Durante este mes de noviembre, 
exponemos en la Agrupación Ex
tremeña de Alcorcón, para pasar 
a continuación los meses de enero 
y febrero a exponer en los Centros 
Cívicos de Siete Ojos y Margarita 
B urón en Alcorcón. 

En la actualidad estamos prepa
rando como colectivo una nueva 
exposición monográfica sobre 
Asturias, para pasar a continua
ción a preparar otras sobre Pue
blos de España y otra sobre 
Pueblos de Extremadura. 
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X ENCUENTRO NACIONAL D 
Información y Prensa. ENCAJES DE BOLILLO 

P 
arece que fue ayer el inicio de los encuentros, pero 
este año celebramos el "X Encuentro Nacional de 
Encajes de Bolillos", organizado por el Taller de 

Encajes "Visitación Ballesteros" de la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe. 

Como en los últimos años, el encuentro tuvo lugar 
en el Polideportivo del Colegio de la "Inmaculada" de los 
Padres Escolapios de Getafe, muy cerca de nuestra Casa, 
el sábado día 22 de octubre. Este año, por desgracia, no 
pudo estar recibiendo a las personas participantes, como 
todos los años, la Vocal del Taller de la Casa de Extrema
dura Loli Alcázar, debido al fallecimiento de su marido 
Emilio Ortega (q.e.p.d.). La Casa de Extremadura expresa 
sus condolencias tanto a Loli como a sus hijos y nietos. 

En la organización de comunicación y contactos es
tuvo Gema Cáceres, con la ayuda de Mary Osuna, el Pre
sidente Pedro Aparicio, los miembros de la Junta Directiva 
y varios socios de la Casa. Por supuesto la ayuda de las 
monitoras de los Talleres, Vicenta Nuevo y Carmen Hi-

dalgo. Loli Alcázar, con su profesionalidad, ayudó en la 
confección de las cestitas de regalo. 

Al igual que todos los años, el recinto del encuentro 
estaba abarrotado de encajeras, con más de seiscientas par
ticipantes, procedentes de distintos lugares de España: 

Grupo de Piedad Pingado (Ávila); Asociación Dul
cinea de Alcázar de San Juan (Ciudad Real); Grupo de 
Petra Peralta de Moral de Calatrava (Ciudad Real); Grupo 
de Encajeras de Montalvo (Cuenca); Asociación Arco de 
Malena, de Tarancón (Cuenca); Grupo de Toñi de Toro, de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara); Grupo de Choni de 
Guadalajara; Asociación de Mujeres Santa Águeda, Gala
pos (Guadalajara); Grupo de Carmen Manzano Rico, de 
Mora de Toledo; Grupo de Lourdes de Toledo; Grupo de 
Mª Carmen de Toledo; Asociación de Encajeras "La Amis
tad" de Villafranca de los Caballeros (Toledo); Grupo de 
Inés Banales, de Viso de San Juan (Toledo). 

De Extremadura, tuvimos la participación de Teo 
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Álvarez de Romangordo (Cáceres); Asociación de las 
Amas de Casa, "Nuestra Señora de Hitos de Jaraicejo (Cá
ceres). 

De la Comunidad de Madrid: 

25 

Centro de Alcalá de Henares (Madrid), Grupo de Jo
aquina, Alcalá de Henares; Grupo de Carolina Roca de Al
cobendas (Madrid); Aula Cultural "Manantial" de 
Alcorcón (Madrid); Grupo de Pilar Virseda de Aluche 
(Madrid); Centro de Mayores del Real Sitio de Aranjuez 
(Madrid); Grupo de Pilar Díez Frutos de Colmenar Viejo 
(Madrid); Asociación Artesana de Encajes de Bolillos de 
Coslada (Madrid); Casa de Extremadura de Coslada (Ma
drid); ; Asociación "Las Provincias" de Fuenlabrada (Ma
drid); Grupo de Flugen Hemández de Fuenlabrada 
(Madrid); Parroquia de San Juan Bautista de Fuenlabrada 
(Madrid); Montse, Asociación de Mujeres de Griñón (Ma
drid); Parroquia Nuestra Señora del Carrascal de Leganés 
(Madrid); Grupo de la Fortuna de Leganés (Madrid); Cri
santa Femández, Grupo de Nuestra Señora de Zarzaque
mada, Leganés (Madrid); Alfonso Ortega, Madrid; Grupo 
de Elena González, Madrid; Grupo de Encama Gómez, 
Madrid; Grupo de Mª Carmen del Hoyo, Madrid; Grupo 
de Mª Femández Gil, Madrid; Grupo de Rutina Barbero, 
Madrid; Grupo Mª Gracia Calahorra, Madrid; Grupo de 
Antonia Alcocer, de Meco (Madrid); Centro Gallego de 
Móstoles (Madrid); Grupo de Josefina Vela de Móstoles 
(Madrid); Asociación "El Madroño" de San Sebastián de 
los Reyes (Madrid); Asociación Gloria de Vallecas, Ma
drid; Asociación de Mercedes Sánchez Ávila, Pueblo de 
Vallecas (Madrid). Grupo de la Mercería Sandra. 

De Getafe, participaron: Centro Cívico Alhóndiga; 
Nuestra Señora del Cerro de Buenavista, Sector III; Centro 
Cívico Juan de la Cierva; Centro Cívico Las Margaritas; 
Centro Cívico San Isidro; Parroquia de San Sebastián; Ta
ller de Encajes de Bolillos "Visitación Ballesteros" de la 
Casa Regional de Extremadura en Getafe. 

El desarrollo del encuentro fue de la siguiente ma
nera: 

10,30 horas.- Tuvo lugar la recepción y colocación 
de las personas participantes en sus sitios correspondien-

Participantes agraciadas en el sorte de "Presencia Hilaturas" 
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Autoridades presentes en el encuentro 

tes, con la entrega de los regalos individuales que consis
tían en una bolsa del encuentro con una agenda y una re
vista de la Casa de Extremadura de Getafe. 

11 ,00 horas.- Se repartió el desayuno, consistente 
en una bolsa con agua, zumo y pastas extremeñas. 

11 ,30 horas. - Demostración y exposición de la rea
lización de encajes de bolillos a cargo de las más de seis
cientas personas participantes, en la que como todos los 
años, la variedad y cada vez más fantasía de los trabajos, 
nos sorprende siempre. 

Se sortearon entre las participantes seis cestas de 
hilos, donadas por "Presencia Hilaturas". Además se hizo 
una rifa de un jamón extremeño entre los asistentes. 

14,00 horas.- Se finalizaron los trabajos. En la clau
sura intervino el Presidente de la Casa de Extremadura, 
Pedro Aparicio . Entre las autoridades presentes, represen
tando a la Junta de Extremadura: Antonio Vega Á vila, Co
ordinador de la Unidad de Emigración y Retomo del 
Gobierno de Extremadura. Por parte del Ayuntamiento de 
Getafe, estuvieron los Concejales Mirene Presas, Teresa 
Rodríguez y Jorge Paumard. 

Los puestos de venta de artículos relacionados con 
los bolillos fueron como siempre numerosos: Patrón Roka; 
Pilar Porrero (Bolaños); Abanicos López Aldaya (Valen
cia); Conchi (Ponferrada); Pontejos, Coslada; Antonio Ga
rrido Caños (Albacete ); Paco Juan Artesano, 
Picassent(Valencia); Mercería Los Ángeles (Cádiz); Arte
sanía la Boixet, Torredembarra; Luis Valencia, Mª Carmen; 
Sofía Estruga, Bolillos; Carmen Angulo YASMIR (Pam
plona); Tienda Tus Labores, Laura; Mª Carmen del Hoyo; 
Rosa María, Lérida; Mª Jesús, ARTE VERA. 

No podemos finalizar sin nuestro profundo agrade
cimiento a todas las personas y entidades antes citadas, y 
además destacar la colaboración del Colegio de "La Inma
culada" de los Padres Escolapios de Getafe, "Presencia Hi
laturas", Ayuntamiento de Getafe, Junta de Extremadura, 
Instituto de la Juventud de Extremadura y la Diputación 
de Cáceres. Gracias a todos y os esperamos el año 2012. 
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DIA DE EXTREMADURA 

La celebración del Día de Extremadura en Getafe, fue todo un éxito, la ofrenda floral, donde socios y socias colman a nuestra patrona de 
.flores y se fotografían junto a la imagen de Ntra. Sra. Virgen de Guadalupe. La misa estuvo ojicia,la por el Obispo de Getafe, cabe destacar 
las palabras de apoyo a nuestra Casa, la toma de posesión de los mayordomos, las ofrendas a la Patrona y la presencia de autoridades a 
todos los actos. El pregón estuvo a cargode Francisco Rivero que nos habló del brocense Nicolás de Ovando. El grupo de Monitoras de la 
Casa Creg dedicaron sus bailes a Lorca y Miel y Espiga llenó de recuerdos extremeños a todos los que estuvieron presentes. 
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JORNADAS CULTURALES 

la escritora y poeta e.xtreme,ia Inma Chacón, inauguró las XXVII Jornadas Culturales de la Casa Regional de Extremadura en Getafe. 
E11 su intervención nos habló de Extremadura y de su gente a través de la poesía,finalizando .rn intervención con una poesía dedicada a la 
Casa Regional de Extremadura que publicamos en la página 30. Asistieron al acto representando a/Ayuntamiento de Getafe, Manuel Ortiz 
, Concejal de Presidencia, Femando Lázaro, Teniente Alcalde, Hacienda y Patrimonio y miembros de la Corporación Municipal. los Coros 
y Danzas Miel y Espiga actuaron para todos los asistentes. 
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ACTIVIDADES 

Las Casas de Extrema,lura en Collado Villa/ha y de Getafe, se hermanaron el pasado día 12 de Noviembre en u11 acto lleno hasta la bandera 
en la Casa de la Cultura de Collado Villa/ha. El Alcalde de C. Vil/alba dedicó palabras de reco11ocimiento y de apoyo a la actividad de los 
extremeños y posteriorme11te con presencia de Pedro, preside11te fundador de la Casa de Extremadura de Collado Villafra se firmó el her
manamiento. Actuaron la Coral de Collado Vil/alba y los Coros y Da11zas del Circulo Extremeño de Torrejó11 de Ardoz. 
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ACTIVIDADES 

Fotol.-El Presidente de la Junta de Extremadura asistió a la Ce
lebración del Día de Extremadura en Madrid que organiza la FAE
CAM, acompañado por directivos de asociaciones y el Alcalde de 
Torrejón de Ardoz que recibió la insignia de Oro de la Federación. 

Foto2.-Inauguración de la exposición de Octubre del Colectivo Al
copi. 

Foto 3.- La Casa Regional de Extremadura estuvo presente en la 
celebración del Día de la Patrona de la Guardia Civil. 

Foto 4, 5, 6 y 7.- XXI edición de "Arte de Extremadura ", un nuevo 
éxito para los empresarios extremeños que asistieron a la Expo
sición y Venta. El apoyo " la promoción de Extremadura es una 
de nuestras prioridades. 
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ACTIVIDADES 

GETAFE CON ACENTO DEL SUR 

Getafe también es el Sur, 

con un acento arrastrado 

y su forma de cantar las palabras, 

acogedor y amigable, 

extremeño. 

Un trocito de hogar 

en medio del laberinto 

al que nos trajo la vida, 

expulsados del suelo 

en que habríamos 

querido vivir, 

emigrados, 

lejos, 

extraños, 

añorando a la tierra 

donde abrimos los ojos 

y continuamos latiendo. 

Esa tierra que vuelve a nosotros 

cuando la nombramos, 

cuando la sentimos, 

cuando la queremos, 

cuando nos reunimos 

en esta Casa extremeña 

que le da a Getafe 

su acento del Sur, 

arrastrado y amigo, 

cercano, 

hospitalario, 

idéntico al que escucharíamos 

si estuviéramos en casa. 

¡Viva Getafe! ¡Viva su Casa de Extremadura! 

¡ Viva nuestra tierra! 

Poesía de lnma Chacón, dedicada a la CREG a/finalizar su Pre
gón en la Inauguración de las XXVII Jornadas Culturales. 

Inma Chacón, finalista del Premio Planeta, presentó su libro 
"Nick" en el stand de la Casa Regional de Extremadura el sábado 
cinco de noviembre, Ángel Prieto, escritor y redactor de la Revista 
"Extremadura en Getafe" hizo un breve recorrido de la interesan
tísima biografía de la escritora y poeta extremeña. 

La escritora extremeña, Enriqueta de la Cruz, acompañada del 
Presidente de la Casa Regional de Extremadura y de lnma Cha
cón, presento su libro "El amor es de Izquierda" en la Feria del 
Libro de Getafe. 



EXTREMADURA en Getafe 31 Noviembre 2011 

Joaquín González Manzanare~ dirigirá la 
Biblioteca de Extretnadura 

Fundador de UBEX (Unión de Bibliófilos Extremeños), en la actualidad Presidente Honorí
fico. Fue Pregonero de las XVI Jornadas Culturales de la Casa Regional de Extremadura en Ge
tate en el año 1999. Participó en varios actos culturales de nuestra Casa Regional, entre ellos en 
la Presentación del libro "Vida y obra del bibliófilo y bibliógrafo D. Antonio Rodríguez-Moñino" 
junto al autor Rafael Rodríguez-Moñino, Manuel Pecellín, Cesar Navarro de Francisco, Antonio 
Cortés ... en la Residencia de Estudiantes de la Universidad Carlos 111 de Getafe "Fernando de 
los Ríos". 

Nacido en Badajoz en 1946, Joaquín González Manzanares 
es Licenciado en Ciencias Económicas. Desde muy joven se pro
puso investigar y promocionar la historia libresca extremeña, un 
reto que ha marcado su trayectoria y que le hizo merecedor en el 
año 201 O de la Medalla de Extremadura. 

Esta vocación en favor de la cultura extremeña le ha llevado 
a reunir una biblioteca de más de 14.000 volúmenes sobre temá
tica extremeña entre libros, folletos y manuscritos, algunos in
éditos. Formada junto a su mujer, Teresa Clot, y a sus cinco hijos, 
constituye el Fondo Clot-Manzanares (FCM). Una importante colección que en el año 2005 puso a dispo
sición de todos los extremeños al depositarlo en la Biblioteca de Extremadura con el objetivo de difundir 
mejor el patrimonio bibliográfico regional. Los libros y documentos más significativos de este fondo se 
mostraron en la exposición Extremadura: Tierra de Libros, la pasión bibliográfica de toda una región, en 
cuyo catálogo, publicado en el año 2007, participaron más de 200 investigadores. 

Joaquín González Manzanares publicó su primer libro, La pasión libresca extremeña: retazos de bi
bliografia y biblioteca en el año 2009. En este volumen reúne, revisados y ampliados, diversos artículos, 
estudios, prólogos, conferencias, comunicaciones y ponencias en Congresos y Cursos de Verano (Universi
dad Complutense, Universidad de Extremadura, de Zaragoza o Málaga) relacionados con bibliotecas, bi
bliofilia y bibliografia extremeña entre los siglos XIV y XX. Esta publicación inició la colección Alborayque 
libros de la Biblioteca de Extremadura. 

Por otro lado, en el año 1991 Joaquín González Manzanares fundó y presidió la Unión de Bibliófilos 
Extremeños (UBEx), una de las más activas de España, con más de 200 socios. El objetivo de UBEx es la 
recuperación, investigación y difusión del patrimonio bibliográfico extremeño. Actualmente, el nuevo di
rector de la Biblioteca de Extremadura es el Presidente de Honor de esta entidad. 

La UBEx ha publicado numerosas ediciones y facsímiles de autores extremeños, y participa en múl
tiples actividades relacionadas con el libro antiguo de Extremadura. En 1997, la UBEx comenzó a otorgar 
el prestigioso premio anual de investigación bibliográfica "Bartolomé José Gallardo", retomando los de la 
BNE de finales del siglo XIX y principios del XX. 

Noticia del periódico Hoy Digital del 6.11.11 
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Director Artes Escénicas Getafe 

E l proyecto "Getafe en Clave" obtiene el "Premio al 
Mejor Interprete" y el "Premio del Público" en el 
XVI Festival Internacional de Teatro Madrid Sur 

con la obra "Orquestina Mafia Café". 

El proyecto "Getafe en Clave" nació en Noviembre de 
2009, adscrito al Área de Artes Escénicas y al Teatro Auditorio 
Municipal Federico García Lorca, patrocinado por el Ayunta
miento de Getafe e impulsado por el tenor getafense Carlos 
Pardo García. 

Se trata de un grupo de vecinos y vecinas de Getafe que 
quieren participar, profesionalmente o no, en el mundo lírico. 
Para ello "Getafe en Clave" lanza una serie de propuestas de 
audiciones anuales de las cuales son elegidos sus miembros que, 
automáticamente, entran a formar parte de los ensayos con el 
objetivo de crear y producir obras líricas que serán puestas en 
escena en el Teatro Auditorio Municipal de Getafe y en todos 
aquellos teatros que, desde fuera de esta localidad, lo soliciten . 
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Estrenadas en el Teatro Auditorio Municipal Federico 
García Lorca, alguna de ellas han entrado a formar parte de la 
oferta de la Red de Teatros de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha, si bien no han conseguido que lo sean de la Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid a pesar de que, para el pró
ximo año 2012, se presentó la excelente producción de "Lama
nola del Portillo", estrenada en Getafe los días 1 y 2 de mayo 
de 2011 con gran éxito de público y crítica y dos aforos com
pletos. 

De resaltar, para la escena de Getafe, la zarzuela "Las 
reparadoras" como compendio de las ya mencionadas "El doc
tor Paletilla" y "Las campanas de la gloria", que todavía no se 
han estrenado de forma independiente. 

Paralelamente al proyecto "Getafe en Clave", ha surgido 
otra iniciativa con el nombre genérico de "Getafe Lírico" desde 
donde se pretende unir a todos los cantantes y músicos getafe
ños y getafenses relacionados con el mundo de la lírica. 

.--------------------, De ahí han surgido dos creacio
nes y producciones con el título gené
rico de "Ópera y zarzuela. Conciertos 
líricos" con muy buena aceptación de 
público. 

Aparte de la satisfacción perso
nal de los participes en este proyecto y 
de la importancia de servir de nuevo 
yacimiento de empleo, con la posibili
dad de que muchos de sus integrantes 
puedan entrar a formar parte del mer
cado de las Artes Escénicas, se pre
tende que sirva de plataforma para dar 
a conocer la lírica en general y la zar
zuela como género propio de Madrid, 
que ha adquirido connotaciones nacio
nales y, sobre todo, la lírica referida y 
referente de Getafe, abriendo un ex

~rn n O In XVI FESTIVAL INTERNACIONAL 

MIIUll~ur =:::·:::·::: 
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La simbiosis de los dos proyec
tos está consiguiendo obras de una 
meritoria calidad que, prontamente, se 
verá reconocida y recompensada por 
la escena española. 

"Orquestina Mafia Café", una 
producción de "Getafe en Clave" para 
el Festival de Novela Policíaca "Ge-tenso campo de investigación. . . u~ v..._ , ... - •• ,---•!/JIIII/I tafe Negro", bajo cuyo ~araguas tuvo 

. , Es, en este proceso de investiga- 11C'-pf:' f JON u~ 
1 

el preestreno, ~e presento al concurso 
c1on, desde donde se han umdo al re- ~~ i, J._s;-N& L.rí r Nt,o "ES 11 . Madnd Sur a Escena", orga-
pertorio getafeño la ya famosa zarzuela v,.,- ~N¡¡... ' nizado por la Fundación Instituto In-
"De Getafe al paraíso o la familia del www.i11m.0 ra ternacional del Teatro del 
tío Maroma" del madrileño-getafense "': _ ~ ...- "" -=-- ~·-· ·• _ -¡ ;;.; Mediterráneo, que preside el Premio 

~ IIJ " l W ._... •• - ..- • - ilLC- Sliil! • ,: 
Ricardo de la Vega y música de Bar- = -=-· -=-· -=-· ·= -= Nacional de Teatro, exdirector del 
bieri y o~as obras líricas menos conocidas como "El doctor Pa- Festival de Teatro Clásico de Mérida (Badajoz), José Monleón, 
letilla" ~e Segundo López y Quinito Valverde, "Las campanas dentro del Festival Internacional de Teatro Madrid Sur. 
de la glória" de Antonio Paso y Antonio Estremera y "La ma
nola del Portillo" de Emilio Carrere y Pablo Luna. 

A pesar de su corta vida "Getafe en Clave" tiene en su 
haber tres creaciones y dos producciones. 

Entre estas producciones se encuentran "La marcha de 
Cádiz" y "La manola del Portillo" y entre las creaciones "Las 
reparadoras"; "Soñando Broadway" y "Orquestina Mafia 
Café". 

La idea original y textos son del tenor getafense Carlos 
Pardo García, también director de escena; dirección musical de 
Monserrat Font Marco; dirección técnica, creación audiovisual 
e iluminación de Isabel García; coreografias de Monserrat Font 
y Noemí Orgaz y solistas, cuerpo de baile, coros, vestuario, es
cenografia y atrezzo de "Getafe en Clave". 

El Festival Internacional de Teatro Madrid Sur ofrece 
así un espacio al movimiento teatral de la zona. Con ello pre-
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tende ayudar a potenciar la posible proyección de los mejores 
trabajos realizados en los municipios coorganizadores del 
evento y facilitar el encuentro y debate entre sus miembros. Los 
premios otorgados en esta edición fueron "Al mejor espectá
culo"; "A la mejor interpretación" y "Del público". 
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El marco elegido para esta ocasión fue el Teatro Audi
torio Municipal Federico García Lorca de Getafe y si bien el 
"Premio al Mejor Espectáculo" se lo llevó la fenomenal pro
ducción "¿Le gusta Schubert?, de Rafael Mendizábal con di
rección de Roberto Álvarez Nistal, del grupo Tirabe-ke Teatro 
de Fuenlabrada, los otros dos se quedaron en Getafe, para las 
vitrinas de "Getafe en Clave" . 

El "Premio a la Mejor Interpretación" recayó en la can
tante solista Raquel Esteve, por su papel como cerillera, y el 
"Premio del Público" se concedió a la totalidad de la produc
ción "Orquestina Mafia Café", para el proyecto "Getafe en 
Clave". 

El atrezzo expone a los ojos del espectador un cabaret 
situado en cualquier ciudad de la España de la posguerra. Por 
él van pasando una serie de personajes que toman asiento alre
dedor de las mesas situadas en él y entablan rápidas y vibrantes 
conversaciones que son rematadas con canciones conocidas del 
repertorio de revistas y zarzuelas. 

Historia de los sucesos cotidianos que acontecen en un 
local de copas, un tanto peculiar. Unos mafiosos estraperlistas 
se mezclan con un rico propietario de una tienda de modas, que 
corteja a una cantante de variedades venida a menos, unos pa
rroquianos con ganas de juerga y unas beatas. Los dependientes 
del local: el camarero, el limpiabotas, las cabareteras y, sobre 
todo, la cerillera van dando cuerpo al guión entre rápidos diá
logos entremezclados con canciones de revistas y zarzuelas co
nocidas . En definitiva, un libreto sencillo y vibrante, para 
diecisiete números musicales. 

En el desarrollo del argumento, llega el camarero, cuelga 
su abrigo y empieza a encender las velas de las mesas y a lim
piarlas. Ordena cosas. Al poco llega el pianista, cansadamente. 
Justo después llega la cerillera. Ágil y dispuesta saluda ama
blemente al camarero y al pianista. Este ha empezado a tocar 
alguna melodía conocida. Lucía "La Cerillera" coge su caja y 
entabla una rápida conversación con el camarero y, posterior
mente, con los mafiosos que ocuparán una de las mesas del 
local. Tras está conversación Lucía nos deleita con el chotis del 
musical de "La Colasa". 

Mientras discurre la canción se incorporan el limpiabo
tas, enamorado de la guapa cerillera, una cocinera de muy mal 
carácter y una soprano ambiciosa con un rico pretendiente. La 
escena termina con el pasodoble del dúo de la zarzuela "La del 
manojo de rosas" e, inmediatamente, tras un corto diálogo de 
dos personajes gruñones que se cuelan en el local esperando 
una noche de juerga, se enfrentan al número de las mecánicas 
de la aviación. 

La escena se va componiendo. A la derecha del actor una 
primera mesa con la soprano y el rico pretendiente y más al 
fondo otra mesa con los tres mafiosos. A la izquierda una mesa 
con los dos juerguistas regañones y más al fondo una mesa to
davía vacía. Entre estas se mueven Lucía "La Cerillera", el ca-
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marero y el limpiabotas. 

Continúan las conversaciones sarcásticas, picaronas, con 
doble sentido y socarronas y Lucía canta "La chica del dieci
siete", cuplé que hiciera famoso, entre otras, Lina Morgan en 
"Dos chicas de película", sacado del original con que nos de
leitara Mercedes Serós en 1926 y luego, el pianista atacará el 
cuplé "EL Polichinela". La avariciosa soprano abre los paquetes 
que le ha traído su rico pretendiente y, frustrada y enfadada por 
lo recibido, los tira al suelo. El limpiabotas recoge todo, incluso 
la caja con los paquetes de cigarrillos que le entrega a Lucía. 

Se incorporan a la escena dos beatas, de mantilla, rosario 
y misal , que se sitúan en la segunda mesa de la izquierda que 
había quedado libre. 

Cuchichean sobre lo diabólico del local , entre otras con
versaciones del resto de parroquianos. Más adelante entra un 
policía, muy amigo de la cocinera. Se canta la canción-vals "Tá
pame que tengo frío" y, tras otro rápido diálogo, "La polvera" 
y, más adelante, "Al Uruguay", "Tardes del Ritz", "La chula 
tanguista", "Sus pícaros ojos", "Vals de la regadera". 

Todo un cuerpo de baile para el "Fox del automático", 
que huye para dejar libre el "Dúo del Farolero" y, luego, "La 
Violetera" y "A París me voy" para finalizar con un "Apoteo
sis". 

Apoteosis que mereció los premios a la mejor interprete 
y premio del público. Enhorabuena. 

Foto 1. Cartel anunciador del espectáculo "Orquestina Mafia Café". 
Foto 2. Cartel anunciador del XVI Festival Internacional de Teatro 
Madrid Sur. 
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TACIÓN DE LOS libros TIEMPO DE 
_ ENA y EL AMOR ES DE IZQUIERDA. 

Angel Prieto Prieto 

E
ntre las diversas actividades que con motivo de la 
feria del Libro de Getafe (2011) tenía programadas 
La Casa de Extremadura estaban las presentaciones 

de dos libros: "NICK" de Inma Chacón y "El AMOR ES 
DE IZQUIERDA" de Enriqueta de la Cruz. La presenta
ción de los mismos tuvo lugar el día 5 de noviembre (2011) 
en la carpa que al efecto tenía instalada el Ayuntamiento de 
Getafe en la plaza Palacios. 

Huelga decir que cuando se cursaron las invitaciones 
para participar en la feria no se había producido el fallo del 
Premio Planeta (2011) en el que resultó finalista la última 
novela de Inma Chacón, titulada "TIEMPO DE ARENA". 
Tan feliz acontecimiento hizo que se modificara un poco la 
presentación prevista. Así, tras un breve recorrido a cargo 
de Ángel Prieto por toda la obra anterior ( en prosa y verso) 
de la finalista del Planeta, la autora de Zafra habló especí
ficamente de "Tiempo de arena". Y aunque dijo "no poder 
extenderse demasiado porque todavía no se había hecho la 
presentación oficial y tenía que respetar el protocolo", sí 
nos dio las suficientes pistas como para conocer el argu
mento del libro que, en resumen viene a ser este: 

En el lecho de muerte, María Francisca, miembro de 
una noble familia de Toledo, clama desesperadamente por 
sus hijos. La tensión es enorme: nadie de los presentes co

nocía que la 
joven hubiera 
tenido des
cendencia. Su 
madre niega 
sus palabras, 
pero sus tías 
no dejaran de 
preguntarse 
qué hay de 

riana, Munda 
y Alejandra, 
herederas de 
un hacendado 
español, y de 
de sus irre
conciliables 
diferencias 
vitales en la 
búsqueda de 
la felicidad. 
La masonería 
femenina, 
lucha por la 
igualdad y la 
tradición 
frente a la 
modernidad a 
finales del 
siglo XIX y 
principios del XX son algunos de los temas que jalonan el 
libro galardonado. 

Terminada la presentación de "Tiempo y arena", se 
inició la presentación de "El amor es de izquierda" por la 
autora del mismo, Enriqueta de la Cruz, acompañada por 
el presidente de la Casa de Extremadura, Pedro Aparicio y 
por la flamante finalista del Planeta, Inma Chacón, que 
leyó algunas páginas del mismo. 

- "En "El amor es de izquierda" -nos dice su au
tora ( escritora y periodista nacida en Fuente del Maestre 
(Badajoz)- se plantea un mundo de valores frente a otro, 
muy presente hoy, donde se han perdido la ética y el sentido 
común: una abogada curtida en el oficio de defender causas 
pérdidas y una detective tienen que resolver un caso ple-

verdad 
ellas. 

en namente actual: la desaparición, secuestro, de una adoles
cente. 

Comienza 
así una apa
sionante in
mersión en la 
historia de las 

muJeres 
Camp de la 

De ahí la necesidad de seguir luchando contra el si
lencio, la pasividad y en favor de la Verdad y la Justicia en 
cualquier lugar donde imperen la intolerancia, los silencios 
y los olvidos". Sus páginas son un juego de espejos, de es
pionaje, recorridas, cruzadas, por una historia de amor entre 
una mujer, digamos madura, y un joven apuesto, inteli
gente. Historia cuyo desenlace, como el toda buena novela 

Cruz, Ma- negra, es cuando menos sorprendente. 
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GETAFE CAPITAL, PREMIA LA ACTIVIDAD SOCIAL DE LA 
CASA REGIONAL DE EXTREMAURA EN GETAFE (CREG) 

Pedro Aparicio Sánchez. Presidente. 

El Presidente de la CREG, agradeció al equipo 
que conforma Getafe Capital, en el nombre de 
la Casa Regional de Extrernadura el recono

cimiento que hace nuestra casa; y, felicitó a los 
demás premiados. 

Tras la breve introducción el Presidente de la 
CREG, pasó a desglosar algunas de las actividades, 
sobre todo aquellas que requieren la participación 
de sus socios y colaboradores ... dijo: 

Desde su nacimiento la Casa Regional, nunca 
tuvo la idea de trabajar únicamente para sus socios, 
estos pertenecían a una asociación de servicios, y 

su carnet de socios suponía la aceptación de un 
compromiso con Extremadura, pero también un 
compromiso con el pueblo de Getafe. Treinta y tres 
años, pues, se dice pronto, dedicados a lo primero 
y a lo segundo: a promover la cultura extremeña y 
a fomentar la convivencia entre los hombres y mu
jeres procedentes de nuestra tierra con los de otras 

-•-,tafe~ 

regiones españolas y, últimamente, con los que han 
venido de otros países del mundo a este municipio. 

Para conseguir estos objetivos, socios y cola
boradores han trabajado en la recuperación de las 
tradiciones populares: fomentando el folclore y el 
teatro. Participando en los carnavales, en las Fies
tas de Getafe. Fomentando el Arte de los Getafen
ses, Madrileños y Extremeños, Exposiciones de 
productos y artesanía, Certámenes de Folclores, te
atro, flamenco, Encuentro Nacional de Encajeras, 
el Belén Viviente. La Cena de Convivencia, estamos 
en la Ferias del libro de Getafe, tenemos una gran 
Biblioteca monográfica extremeña y una Publica
ción "Extremadura en Getafe ". Talleres de manua
lidades, de mantenimiento, talleres interculturales 
y psicosociales, de apoyo escolar y de Asesora
miento Jurídico, talleres de búsqueda de empleo. 
También estamos en los consejos de barrio y en los 
consejos sectoriales y damos apoyo y asesora
miento a la población inmigrante ... Somos Punto de 
Información de Extremadura y Oficina de Juventud, 
y estamos en la red de Centro/Servicio de la Comu
nidad de Madrid y así ciento de actividades más .... 

Agradeció igualmente a 
todos los socios y socias que 
han f armado parte de la 
Junta Directiva a lo largo de 
los años y al personal admi
nistrativo y técnico, a las 
empresas e instituciones que 
nos dieron su apoyo ... en fin 
a todos los que de una y 
otra manera han contri
buido a este reconocimiento 
que el periódico "Getafe 
Capital" nos hace. 

Finalizó sus palabras 
asegurando que de todos los 
socios y colaboradores es 
este premio que recibo, de 
manos de nuestro socio y 
productor Juan José Ce
rrato. en nombre de la Casa 
Regional de Extremadura. 
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LA VOZ DORMIDA, EN EL CINE 

"}J~-: ': -.-) 
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· Una película de BENITO ZAMBRAHO . 
...S.DA ... LA " ºVllA IIOMÓHIMA 0 1 blJLU c,u.c ó,; 

El día 23 de octubre tuvimos la oportunidad de 
asistir al estreno de película "La voz dormida" 

en pase reservado por la familia Chacón para familia
res y amigos en una de las salas de los cines Príncipe 
Pío (Madrid). 

La Voz dormida ha sido dirigida por Benito Zam
brano, director cuya ópera prima "Solas" obtuvo varios 
"Goyas", e interpretada en su papales estelares por 
Inma Cuesta y María León. 

La voz dormida es la adaptación para el cine de 
la novela homónima de Dulce Chacón (1954- 2003), 

¡~~-] 
que siempre estará en nuestros co
razones: no solo por ser extremeña 
y por su espléndida literatura sino 
también por su compromiso con la 
paz, con la solidaridad, con la liber
tad. 

La película, al igual que la 
novela, nos cuenta las situaciones lí
mite a las que se ven abocadas un 
grupo de mujeres republicanas que, 
encarceladas en la madrileña prisión 
de Ventas, enarbolan la bandera de 
la dignidad y el coraje como única 
arma posible para enfrentarse a la 
humillación, la tortura y la muerte. 
Y al lado de tanto horror surgen, 
cual bálsamo de esperanza, el ca
riño, la ternura ... , el amor, encar
nados en un personaje (Pepita) puro, 
transparente, cuya inocencia no le 
permite concebir la cruel deshuma
nización que observa a su alrededor. 
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Peñalsordo representó a Extremadura en los XVI "Encuentros 
con la Cultura y Tradiciones Extremeñas" celebrados en Parla 

Alejandro García Galán, Cronista Oficial de la Villa de Peña/sordo y 
Presidente de Honor de la Asociación Cultural Beturia 

Desde hace dieciséis años se 
vienen celebrando en la 
populosa ciudad de Parla, 

al Sur de la Comunidad de Madrid, 
unos más que interesantes "En
cuentros con la Cultura y Tradicio
nes Extremeñas". Estos Encuentros 

E TRADICI 
LTURA EXTREMEi 
-Centro Cultural ~ íS'::-- "'

OLIN A CORONADO~,,. 

la Comunidad de Madrid en el bello 
recinto de su Casa de la Cultura. 
Este espacio estuvo hartamente 
concurrido durante el periodo que 
duró esta interesante exposición: 
pintura, labores artesanales, pro
ductos alimentarios y gastrono-

son organizados cada año por el 
Centro Cultural "Carolina Coronado", que preside doña 
Consuelo Rincón, emigrante en su día de Peraleda de San 
Román y parleña de adopción; esta efeméride se celebra 
cada año con la llegada del otoño. A estos Encuentros se 
suma año tras año con entusiasmo el Excmo. Ayunta
miento de Parla, colaborando eficazmente en todos los 
acontecimientos para su buen desarrollo y excelente apli
cación. Con anterioridad, cada año es invitada para estos 
acontecimientos una población extremeña, simultaneán
dose respectivamente ambas provincias de nuestra Comu
nidad Autónoma, Badajoz y Cáceres. Hasta el momento, 
han pasado por dichos acontecimientos las ciudades más 
populosas de Extremadura; haciendo referencia a las que 
tienen mayor vecindario, tales como Mérida, Cáceres, Al
mendralejo, Plasencia, Don Benito, Trujillo, Badajoz ... 
Tan solo una población de no muy elevado número de ha
bitantes como es el caso de Navalvillar de Pela, se había 
"colado" entre "las grandes" con anterioridad a la invita
ción que se le hizo a Peñalsordo, ciertamente una villa de 
escasa población en la actualidad (alrededor de 1.200 per
sonas) . El Encuentro próximo estará dedicado a una de 
las más hermosas y monumentales poblaciones extreme
ñas, la villa de Brozas o Las Brozas. 

Pues bien, cuando redactamos estas líneas, en el úl
timo "Encuentro con la Cultura y Tradiciones Extreme
ñas", el XVI, como hemos señalado con anterioridad, 
tuvimos los peñalsordenses o peñalsordeños -es lo 
mismo-, la alegría y el honor de que un pueblo tan escaso 
de población como el nuestro, representase a toda Extre
madura con elevada dignidad. Sin duda, todo fue una de
ferencia hacia nuestros paisanos. Desde el mismo 2 de 
octubre -día de la inauguración- y hasta el 9 del mismo 
mes -día de la clausura- los productos típicos de Peñal
sordo estuvieron expuestos al público de Parla y de toda 

mía . .. , todo aportado o llevado 
directamente por la gente del pueblo, que se afanó por 
quedar bien entre sus paisanos extremeños al igual que 
con los naturales de la Comunidad de Madrid. 

Serían expuestas para su contemplación obras de 
pintores locales, como Elisa Zarcero, Tomás Aguililla, 
Santiago Monterroso o Visitación Castillo; estuvieron pre
sentes asimismo los productos alimentarios de "Los Ba
yones", los Aluminios Curvados "Babiano" y las 
Creaciones "Jube", única fábrica de zapatos que se en
cuentra actualmente en toda Extremadura. Igualmente las 
grandes Cofradías religiosas locales de la Virgen del Car
men y de los Soldados del Santísimo Sacramento con el 
popular Corpus Christi y su Octava, declarada esta última 
de interés turístico, tanto regional como nacional, también 
hicieron acto de presencia a través de sus más reconocidos 
símbolos. Y las Majorettes del pueblo tampoco pudieron 
faltar con su animada Agrupación Musical "Nuestra Se
ñora del Carmen". Nuestra gastronomía estuvo bien re
presentada con una muestra de exquisitos productos del 
lugar: rosquillas, flores, ajoblanco, gachas ... , y por dis
tintos moldes de la prestigiosa panadería de los Hermanos 
Calvo. 

Capítulo especial merecen las labores artesanales 
que ofrecieron los vecinos de Peñalsordo para ser con
templadas : Así, las de Josefa Donaire, Carmen Castella
nos, Ana Muñoz, Carmen Muñoz, María del Carmen 
Pablo, Guillerma Pablo, Jesús Manuel Sánchez, Antonio 
J. Fernández, Roberto Arce, Cannen Calvo, María Rosa 
Sánchez, Paula Cordero, Dionisio Jiménez, Teresa Castro, 
Francisco José Galán, Jesús M. Galán, Sebastián Cerrato, 
Antonia Muñoz, Juan Antonio Serrano, Encarnación Ca
bello y Antonia Murillo. 

Todos estos productos representativos del pueblo, 
tanto artesanales como gastronómicos, fueron expuestos 
con mimo la víspera de la inauguración en unos amplios 
y bien acondicionados salones de la Casa de la Cultura 
parleña, y lo harían distintas personas, casi todas mujeres, 
llegadas ex profeso desde el municipio y que serían con
templados, como hemos señalado, admirados y hasta al
gunos de ellos degustados, por numerosas personas que 
hasta el local acudieron, muchas del mismo Parla; pero 
también muchas otras extremeñas de diferentes ciudades 
de la Comunidad madrileña, pues, como es bien sabido, 
es abundante la colonia de extremeños que vive en Ma-
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drid, quedando todos en
cantados con el trato re
cibido por sus paisanos 
de origen. También mu
chos peñalsordeños, se 
acercaron desde la capi
tal del Reino o de otros 
pueblos de los alrededo
res , por tener en ellos su resi
dencia a contemplar los actos 
organizados. 

Programación de los 
actos 
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residentes en Madrid Antonio "el de 
la Luisa", Eugenio de Badajoz, na
tural de Acehuchal, y Antonio 
Núñez, este último nacido en Peñal
sordo, donde pasó su infancia vi
viendo en la calle de la Plata, para 
trasladarse más tarde hasta Almade
nej os y de aquí marchar definitiva
mente a Madrid, donde reside en la 
actualidad. 

Tras dicho recital flamenco, 
y también conducido por 
la sabia mano de Agus
tina Cambero, intervino 
el Grupo de baile, coro y 
rondalla "Porque Semos 
Pardos", correspondiente 
al propio Centro Cultural 
"Carolina Coronado" de 

El día 2 de oc
tubre, día de la inau
gurac10n, por la 
mañana a las 11 ,30, 
las Majorettes, Come 1 d Parla. Este Grupo ofreció al entusiasta y abundante pú-
tas y Tambores de la Agrupación Musical "Nuestra Señora 
del Carmen" recorrieron, ante la admiración y aplauso del 
público presente, el Bulevar Sur de Parla hasta la Casa de 
la Cultura, ofreciéndo un bonito pasacalle. 

A las 12 del mediodía fue la inauguración oficial 
de los actos, llevado a efecto en el gran Teatro Jaime 
Salom, ubicado dentro de la misma Casa de la Cultura 
parleña, y donde intervinieron los respectivos alcaldes de 
ambas poblaciones; por Parla don José María Fraile Cam
pos; y por Peñalsordo, don Juan Antonio Serrano Muñoz. 
Los dos corregidores hicieron mención a las meritorias 
relaciones existentes entre las culturas madrileña y extre
meña en el conjunto de España. A continuación, el Cro
nista Oficial de Peñalsordo, Alejandro García Galán, 
impartió una conferencia sobre la Historia del pueblo 
acompañada de un vídeo con fotografías de la localidad. 
Concluidos estos actos, las autoridades y público presen
tes pasaron al gran salón donde se llevó a efecto la Inau
guración de Artesanía y Productos de Peñalsordo. Muchos 
de los asistentes, tras la inauguración, degustaron dulces 
y embutidos traídos expresamente para tal fin desde el 
pueblo. 

A las 14 horas hubo una comida de convivencia 
entre las autoridades de ambos Consistorios ofrecida por 
el Ayuntamiento de Parla en un céntrico restaurante par
leño, a la que asistió numeroso público de Peñalsordo, 
residente, tanto en Peñalsordo como en Madrid. 

Actuaciones musicales 

Por la tarde, y presentado por otra extremeña de 
pro, Agustina Cambero, mujer con muchas tablas en los 
escenarios madrileños de la emigración y alma primordial 
en estos eventos, se celebró en el mismo recinto del Jaime 
Salom una vibrante y acogedora actuación flamenca para 
los amantes de este arte y sus variados palos, a cargo del 
guitarrista Roberto Hemández y los cantaores extremeños 

blico que se dio cita en el teatro Salom varias piezas del 
más genuino folklore extremeño, además del más reco
nocido, que asimismo haría las delicias del entregado pú
blico que acudió al señalado recinto de la Casa de la 
Cultura de Parla. 

Representación teatral de "Las Brujas", de Chamizo 

Como hemos apuntado con anterioridad, la expo
sición de Artesanía y Productos de Peñalsordo duró una 
semana, la que va desde el 2 al 9 de octubre de 201 O. Se 
guardó para el último día una representación escénica del 
Grupo de teatro pacense Espantaperros, que puso en es
cena "Las Brujas", obra teatral del gran poeta y drama
turgo extremeño Luis Chamizo (Guareña, 1894-Madrid, 
1945), escrita, como es bien sabido, en dialecto castúo, 
palabra esta última que él mismo crearía en 1921 para dar 
nombre a su poemario "El miajón de los castúos". Fue, 
asimismo, muy del agrado del público asistente, siendo 
muy aplaudida. 

Conclusión 

Para tales acontecimientos, se trasladaron hasta la 
muy poblada y acogedora ciudad sur madrileña un nutrido 
grupo de personas llegadas desde el mismo Peñalsordo, 
encabezado por su alcalde del momento, don Juan Anto
nio Serrano Muñoz, a quien acompañaron los señores 
concejales don Manuel Polanco Muñoz y don Francisco 
Tapia Bresó. Igualmente, estuvo presente, representando 
asimismo al Ayuntamiento, la señorita María del Carmen 
Pablo, que se encargó, junto a José Luis Moreno, peñal
sordense éste en Leganés, de los equipos de vídeo, sonido 
y funcionamiento, desempeñando con maestría ambos su 
cometido. Sin duda, fue ésta una semana para guardar en 
la retina y el recuerdo de todos los extremeños en general 
y peñalsordenses en particular. 
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NUESTRAS MONITORAS 

CAROLINA MARTÍN PADILLA 
MONITORA DE BAILE ESPAÑOL EN LA CASA DE EXTREMADURA 

/11/ 

e arolina nació en Madrid, a la edad de 
dos años sus padres se vinieron a 
vivir a Getafe, al barrio del Sector 

III . Los estudios de E.G.B. los inicia en el 
colegio "Nuevo Centro" de Madrid; una vez 
terminados, se matricula en el Instituto Ma
temático Puig Adam de Getafe, en el que es
tudia Bachillerato de Ciencias de la 
Naturaleza y la Salud. Después realiza los 
estudios de Técnico Superior en laboratorio 
de análisis y control de calidad, si bien nunca 
ha ejercido ni trabajado en ello. En la actua
lidad estudia Técnico Superior de Educación 
Infantil, pues la enseñanza, sobre todo de los 
niños, es la actividad que más le gusta. 

Desde muy pequeña ha sido una apa
sionada por el baile. Con tan sólo cinco años 
en el Colegio "Nuevo Centro" observó que 
había una actividad de Danza Española, y le dijo a su madre 
que quería aprender a bailar, o sea que fue ella misma quien 
se apuntó a las clases. Estuvo aprendiendo durante toda la bá
sica, hasta los doce años. Al saber que su profesora, Mª Car
men, daba clases en la Casa de Andalucía de Leganés, se fue 
a seguir las clases con ella; el aprendizaje estaba enfocado más 
hacia el baile flamenco, durando este periodo de los doce a los 
dieciséis años. En el año 1994 forma parte del grupo Al- Án
dalus de esta casa Regional de Leganés, donde recibe clases 
de flamenco con Antonio Carbone!!. Con trece años empieza 
la carrera de Danza Española en el prestigioso Centro de 
Arte y Flamenco "AMOR DE DIOS", donde finaliza sus es
tudios unos años más tarde. 

Sigue sus estudios con el Ballet Clásico por la Royal 
Academy of Dance, aunque por problema de continuas le
siones en los pies no puede terminar la carrera, por lo que se 
centró en la Danza Española. En el año 1999 forma el grupo 
"ALMA FLAMENCA", formado por dos bailaoras y un bai
laor, cantaor y guitarrista, actuando en diferentes teatros, cen
tros cívicos, salas de fiestas, etc; estuvieron durante casi tres 
años y se disolvió el grupo. En el año 2005, recibe clases de 
ballet magistrales impartidas por la gran Maya Plisetskaya 
en el teatro Madrid, recibiendo un diploma por su aprovecha
miento. Durante varios años se ha seguido formando con 
maestros de alto prestigio, como Paco Romero, María Mag
dalena, Merche Esmeralda, etc. Actualmente continúa reci
biendo clases de Danza Española con GALA VIVANCOS, en 
el centro de Danza AMOR DE DIOS. 

Como profesora de Danza Española, comenzó a dar 
clases desde el año 1999; empezó con clases de sevillanas a 
adultos en el Club Social 2001 en el Sector III de Getafe, 
donde había ertsayado con el grupo Alma Flamenca. A partir 
del año 2002, en la escuela YEMA YA en Villaviciosa de Odón 
imparte clases de Danza Española y Flamenco, así como en 

diferentes colegios como Gloria Fuertes y 
Sagrado Corazón de Getafe, Gonzalo de 
Berceo en Coslada y el Colegio Decrolly en 
Madrid. Durante cuatro años da clases de se
villanas y flamenco en la sala de fiestas Ca
lipso de Fuenlabrada, hasta el año 2009 en 
que nace su hija Carlota. 

En la Casa de Extremadura de Getafe 
da clases desde el año 2002, ella presentó su 
currículo y le llamaron para dar clases a los 
niños por las tardes y a las madres, sevillanas 
por las mañanas. Actualmente imparte clases 
en la Casa Regional de Castilla León de Ge
tafe a niños y adultos, y en la Casa Regional 
de Extremadura de Getafe, de la que se 
siente muy orgullosa, ya que hay alumnas 
que empezaron con ella cuando sólo eran 
unas niñas y en la actualidad después de tan

tos años siguen compartiendo juntas esa pasión por algo tan 
maravilloso como la Danza, como es el caso de María Del
gado, Verónica García, Carolina Moreno y otras más que si
guen en este mundo mágico del Baile. 

A Carolina le apasiona la Danza, ella dice que es un 
sentimiento, debes sentirla, te tiene que gustar mucho, es muy 
sacrificada pero te produce grandes satisfacciones. Dentro de 
la Danza, lo que más le gusta es el Baile Español y el Fla
menco; el Clásico menos, pero es la base de los anteriores. En 
sus clases como profesora con las niñas lo que pretende es que 
estén a gusto, conectar con ellas, hay que darles confianza, que 
no estén incómodas, además de darles libertad para expresarse. 
A veces hay niñas muy vergonzosas, hay que tener psicología 
y darles su espacio. Es muy importante saber enseñar, saber 
transmitir lo que sientes. Es pues muy necesario primero darles 
confianza, que se sientan bien, que vengan contentas a las cla
ses, y de esta forma aprenderán mejor; le produce una gran sa
tisfacción verles progresar. 

Cuando empezó en la Casa de Extremadura de Getafe, 
tenía diez o doce alumnas, ahora, en el curso actual, imparte 
sus clases a más de cincuenta alumnas, repartidas en tres gru
pos. Al final del curso se hace un festival con la demostración 
de los trabajos realizados, al principio en el salón de la Casa 
de Extremadura, pero desde hace seis años se celebra en el Te
atro Federico García Lorca de la localidad. Este mundo de la 
Danza es su mundo, Carolina indica que si no lo tuviera ten
dría que inventarlo. Le encanta su trabajo como Profesora de 
Danza; en la actualidad le gusta mucho más enseñar y trans
mitir su pasión a las alumnas que interpretar ella misma. Si 
además, es una persona que se encuentra encantada con el 
mundo infantil, que podemos decir sino como ella indica que 
es una privilegiada. Las niñas que vienen a la Casa de Extre
madura a aprender Baile Español, no pueden estar en mejores 

manos. 
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PROGRAMACIÓN 

Día 17 y 18 de Diciembre 2011 

-XXV Belén Viviente en Getafe. Organizado por la Casa 
Regional de Extremadura en Getafe en colaboración del 
Ayuntamiento de Getafe. 
-Lugar: Plaza de la Catedral de la Magdalena. 
-Horario: de 18,00h a 20,30horas. 

Día 31 de Diciembre de 2011 

Noviembre 2011 

-Gran Fiesta Fin de Año. Cotillón, porras con chocolate y baile a partir de la 00,30 horas. 
-Información en la oficina de la Casa Regional. 

Día 5 de Enero de 2011 

OTRAS ACTIVIDADES 

-A las 21,30 horas, entrega de regalos para los niños/as por sus Majestades 
los Reyes Magos. 
-Noche de Reyes. Baile y roscón de reyes, organiza cafetería Marcos 
2002 S.L. 
Apuntarse en la oficina de la Casa Regional de Extremadura. 

j( Obra Socia] "la Caixa' 

Proyecto "ALGO MÁS QUE UN CAFÉ" 
-Asesoramiento psicosocial y dinámica grupal 
-Asesoramiento Jurídico y Legal 
-Apoyo Escolar (Talleres de apoyo escolar para niños/as de 6 a 12 años) . 
-Amplia información de estos tres talleres en la oficina de la Casa Regional de Extremadura. 

TROFEOS GETAFE 
TROFEOS DEPORTIVOS • PLACAS DE HOMENAJE • MEDALLAS 

REGALOS DE EMPRESA • PARTICIPACIONES • BODAS 

BAUTIZOS • COMUNIONES 

SE HACEN GRABACIONES EN GENERAL 

C/. General Pingarrón, 3 - 28902 Getafe (Madrid) - Tel. 91 695 89 58 
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Morse, 15 

Polígono San Marcos 

28905 Getafe - Madrid 

eléfonos: 91 682 16 22 - 91 682 66 46 

Fax: 91 681 96 1 4 

TABACOS Y TIMBRES 
EXPENDEDURÍA Nº 9 

PAPELERÍA-REGALOS 

ALBACETE, 22 
GETAFE 

Tel.: 91 696 66 29 
(MADRID) 



CORBOR 
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y FISIOTERAPIA 

Algunos Tratamientos: 
Recuperación filncio11al y neurológica Acupuntura 

lo11tofore:,-is - Te,i!,· 
Rt1yu~· Lú~·e1· 

FisioterClpiu DeportivCl 
Ele,:toterupiu e,i General 

Osteopatía 
Quiromasaje - ,W"asoterapia 

1"tf ag11etoterapia 
lllasaje Deportivo 

INT.ERASANTES DESCUENTOS SOBRE TARIFA PARA QUIEN TRAIGA 

EL RESGUARDO DE ESTE ANUNCIO (MINIMO 20%) 

C/ J--i?las·coJ I 9 
C/ ,-Hadrid_. 81 - r A 
2 89()2 Getaje 

Tel. Y F"x: 91 695 3 7 63 / 
91 6815416 

•vH•1v. corbor. org 

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

Getafe, 28906, MADRID 

Tel. + 34 916 837 238 

Fax. + 34 916 650 067 

trafi co@tra ns portes patrie i o. com 

C.I.F. B-78915287 



LUMINIOS 

lUDAR 
@ 

TODO EN CERRAMIENTOS DE ALUMINIO 
• Cerramientos de terrazas, puestas, ventanas 

• Mamparas de baño y ducha 
• Persianas enrollables y de todo tipo 
• Ventanas de tejado, de PVC, etc. 

• Rotura de puente térmico 
• Albañilería 

EXPOSICiON Y VENTA: C/ Leganés, 39 - 28904 GETAFE (Madrid) - Tel.: 91 683 67 76 / info@aluminiosaludar.com 
FABRICACIÓN: C/ Tomillo, 2 - Poi. lnd. Acedinos / www.aluminiosaludar.com 
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RESTAURANTE 

Especialistas en jamones, 

lomos y productos de Extremadura 

COMUNIONES - CELEBRACIONES - DESAYUNOS ESPECIALES 
ESPECIALIDADES FIN DE SEMANA 

MENUS DIARIOS - ASADOS PARA LLEVAR 
PRECIOS ECONOMICOS- CRANDES OFERTAS 

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 92 26 05 
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CONFREMAR 
Congelados y Frescos del Mar, S A. 

(1](J[J@filJ) (l] 
¿y (@{] lifilií;; 

VisH:a www.paracomerbien.es 
er\COr\-trarás rece-tas, i~orMaci6" r\u-tricio"81, 

cof'\CUrsos, r\o-ticias 'J jUeGios para los ~ás peQud\os. 

www.confremar.com 


