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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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EX11 en Getafe

editorial
niciamos el nuevo año 2012, con la misma incertidumbre que el pasado,
las preguntas ¿cuánto nos queda que aguantar esta crisis? O bien, ¿que
recortes faltan por llegar? están en boca de todas las personas que por
unas u tras razones vienen diariamente a nuestra Casa. A estas preguntas hemos
de añadir aquellas que nos conciernen exclusivamente a nosotros: las que nuestros
socios nos hacen referente a las subvenciones o ayudas que, como en años anteriores, las instituciones públicas o privadas han venido haciendo y que tanto han
contribuido a la realización de las actividades programadas y al sostenimiento de
la Casa Regional. La respuesta, desafortunadamente, es siempre la misma: de momento, no hemos recibido ninguna subvención. Hay que esperar. Y así pasan los
días: esperando.

1

Somos conscientes de que las partidas presupuestarias que habitualmente
eran destinadas a paliar los gastos de actividades y mantenimiento de nuestra
Casa Regional deben ajustarse, dados los tiempos que corren, en las proporciones
adecuadas que correspondan en los Presupuestos Municipales. Pero en modo alguno a sufrir los durísimos recortes que se dice van a tener las susodichas partidas
presupuestarias para determinadas asociaciones o mantener la callada por respuesta, como es nuestro caso.
Los socios y socias de la CREG habían puesto mucha confianza en el cambio
político que se ha dado tanto a nivel municipal como nacional en nuestro país.
Cambio político que, se decía, iba a favorecer los proyectos que teníamos en marcha a pesar de la crisis. De ninguna manera se pensaba que la nueva gestión de la
misma fuera a dejar de lado al mundo asociativo, que fuéramos el objetivo prioritario de los recortes. No hay justificación para la mayoría de ellos; pero, sobre todo,
no hay excusa alguna para que los recortes caigan siempre en los que menos tienen, en los colectivos que menos subvenciones reciben en la Comunidad de Madrid;
máxime si tenemos en cuenta las subvenciones y apoyos, con que se dota tanto a
viejas fundaciones o asociaciones, hasta fastuosos eventos.
Desde estas páginas hacemos votos para que las medidas que ha tomado la
Junta de Extremadura, a fin de que las asociaciones extremeñas puedan desarrollar
con dignidad cuantas actividades hayan programado para este difícil año económico, las adopte también el Ayuntamiento de Getafe para contribuir, con su ayuda,
a desarrollar las programadas por la Casa de Extremadura en Getafe tanto para
sus socios como para los numerosos vecinos que años tras año participan en ellas.
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EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO

HOYOS

Javier Corrales

oyos, municipio de la provincia de
provincia de Cáceres. Se localiza
entre los 40º 10' de latitud y los 6º
43' de longitud, es lugar donde se ubican
los principales organismos y . entidades de
su comarca, Sierra de Gata. Hoja del Instituto Geográfico Nacional nº 573 y 596. La
distancia a la capital es 102 Km. Su altitud
media es 510 m. Tiene una extensión de
15 km2.

H

Medio físico-natural.- La etimología
de Hoyos viene del latín fosus, y de hecho
el pueblo se sitúa en la hoya formada por la
Sierra de Santa Olaya, con su Pico de los Lameros (866 mt.) , y la montaña de Moncalvo (1.055 mt.). El municipio lo cruzan
varios arroyos, de oeste a este riegan sus
huertas los arroyos los Bachitos, Santa Catalina, Hurones (Rozay) y La Barquera. Por
el oeste limita con los pueblos próximos de Acebo y Perales y su límite lo forma el río Rivera de Acebo. Su
clima es tipo mediterráneo continental templado, destacando su alta pluviosidad 1365 l/m2. de media
anual; esto es debido a que cuando entran los aires húmedos del Atlántico son las primeras cadenas montañosas que se encuentran y donde se retienen. Los
inviernos suelen ser suaves, con una temperatura media
de 7,3ºC. El verano es seco y templado con una temperatura media estacional cercana a los 20º. Su flora es
propia de montaña: arboledas de castaños, robles,
pinos , alcornoques, etc., junto a otras especies que
componen el matorral: brezo, madroños, tojo, aulagas 1
etc .. Sus arroyos y parajes invita al senderismo, exist
bellas rutas como "los Castaños" (6 km) Trevejo (7
ida}, etc., viejos caminos empedrados que transcu
la sombra de castaños, la primera ruta hace un cir
a media montaña en torno a Hoyos y por la segumia
se accede a la bella población ~
e Trevejo.

1588 (Obispo Gª Galarza,

50 vecinos

1845 (Diccionario Madoz )
1900
1.639
1910
1. 729
1920
1.507

.136 almas
1960
1970
1.981
1991
2001
2010

Vista panorámica de Hoyos

XX la población ha permanecido estacional, exp
tando un ligero crecimiento en las décadas de.
renta y cincuenta, pero a partir de 1.960 se
emigración especialmente hacia el País Vasc
también se extiende por los principales centr
triales del resto de España y Europa. Hasta 1.
más del 30% de la población. Posteriorment
biliza en torno a 1.000. No obstante, el ten
gratorio en Hoyos no ha alcanzado el dra
otras áreas de montaña extremeñas. lnclw/J/, en las últimas décadas se ha convertido en luga~
segundas
resid~
lica su población en ,~
apreciar en el
tenia 498
das: en el año 1.
siguiente censo del 2001 ~ ~ ~ ~~ iviendas, de ellas
386 principales y 399 de segundas residencias, y es
de esperar que en el censo 2011 supere las 1.000 viviendas.

Actividad económica.- Como otras poblaciones
de montaña, Hoyos ha transformado su actividad económica principal. Han pasado de tener una economía
agraria como actividad principal a ser de servicios,
como se aprecia en el siguiente cuadro:
1.352
1.168
959
972
981

Población.- Según se desprende de la observación
del cuadro adjunto, durante la primera mitad del siglo

Actividad económica

Agricultura
Servicios
Construcción
Industria

1986

2007

49,2%
38,5%
9,4%
2,8%

26,9%
43,7%
24,0%
5,4%
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Los servicios que están ubicados en Hoyos son:
un centro comarcal de Educación Secundaria, Centro
Médico, cabecera de la Mancomunidad Sierra de Gata,
sede de la denominación origen del aceite Sierra de
Gata, Notaría, Registro Propiedad, INEM, etc ..
En la agricultura la superficie labrada representa
sólo el 25% del término municipal, el resto tiene una dedicación forestal . El mono-cultivo del olivar destaca principalmente. La estructura de la propiedad dominante es
de tipo minifundio, el 82% de las explotaciones son menores de 5 ha.

Historia y Arte.- En Hoyos la historia está muy presente en su arquitectura, los primeros restos históricos
están presentes a la derecha de la portada occidental
de la iglesia, en una lápida funeraria romana empotrada
como sillar figura la inscripción:
TONGIO
TANCINI .F
CELTIVS
CELINI.F

Posteriormente, nos tenemos que remontar
época de la Reconquista, el último tercio del siglo XII
principios del siglo XIII cuando Fernando II de León conquista estas tierras de la Sierra de Gata y su padre Alfonso IX de León la consolida con la repoblación. Por
algún símbolo existente encomienda esta acción a la
Orden Militar del Hospital de San Juan de Jerusalén. La
Orden Militar viene a la Sierra de Gata para prestar
ayuda a los reyes leoneses en la reconquista de estas
tierras a los musulmanes, y como premio les dio en tenencia la Encomienda o Bailio de Trevejo para su repoblación y administración. Otros restos de principios del
siglo XIII son la bella portada principal de la iglesia,
tardo-románica, y la imagen sedente de la Virgen del
Buen Varón, esta denominación coincide con el nombre
de un arroyo de la localidad de Trevejo, por lo que entendemos que estas tierras tuvieron que estar muy unidas a la localidad y Encomienda de Trevejo que dista 7
km.
Por las magnificas construcciones góticas y renacentistas que existen de la época, el apogeo de Hoyos
debió ser a principios del siglo XVI, como dice el historiador Florencio J. García-Mogollón "recomendamos un
sosegado recorrido por sus bonitas, apacibles y sombrías calles, que aparecen detenidas en el siglo XVI. Las
viejas rúas de la localidad exhalan el señorío y la prestancia de los pueblos que han vivido intensamente la
Historia". Su monumento principal es la iglesia del Buen
Varón que sintetiza el arte de distintas épocas, su portada principal románica, el gótico es la estructura principal de su fabrica, el coro es renacentista diseño del
Maestro Pedro Ybarra, que fue el responsable de la terminación de la iglesia, y finalmente el retablo del altar
mayor es barroco hecho por la escuela de Churriguera.
Otro monumento en ruinas es el convento del Espíritu

Santo, se inicia en siglo XVI y finaliza ie
.642, obra
hecha a expensas del lugarteniente de Piza
en la conquista de Perú , el soyano Pablos Pérez.
1 recorrido
por sus calles se pued
final del gótico y princi
s del renacimiento, cuya ess, su fachada se compone de
tructura es de tres alt
una puerta adintelad
ara acceso a la vivienda, otra
puerta de medio punt
n grandes dovelas para entrar
a las cuadras y almac
s y en el centro una ventana
da la fachada es de cantería
geminada, normalment
de granito. En los exteriore
I pueblo en la zona norte
dera y paredes de
existen casas con tramos
barro, ubicadas en el extrarradio
rriente de agua, características propias
la población judía, que pueden pertenec
que en Hoyos vivió en el siglo XV, comos
documentos de compraventa de 1
A mediados del siglo XV Hoyo
de los Duques de Alba hasta incipios del siglo XIX,
estos privilegios quedan abo os teóricamente con la
Constitución ~~~S~~~anos como muestra de
alegría porq se terminaba el pago de los tributos que
gravaban
rentas, pican el escudo ducal de los Albas
que figura
en el centro de torre de la iglesia para que
no qued
constancia de las cargas a favor de los
Albas.

tro hecho histórico que acontece en Hoyos es en
1.809, durante la guerra de la Independencia, cuando
soldados franceses al mando del general Sou lt matan
al Obispo de Caria, Álvarez de Castro, entran en su palacio y le disparan varios tiros en la cama donde yacía
enfermo, su cuerpo es enterrado en la iglesia ocultando
el lugar de su ubicación para que su sepulcro no fuera
profanado por los franceses. Posteriormente, en 1.823
en la Plaza Mayor se enfrentaron las fuerzas del absolutismo contra los liberales, mandados respectivamente
por el Cura Merino y El Empecinado, con el resultado de
muerte de algunos vecinos de Hoyos. En 1.840 se elige
a Hoyos como cabecera de Partido Judicial de la Sierra
de Gata, desde entonces ha sido cabecera de la comarca.

Portada románica de la Iglesia del Buen Varón.

C/ Hormigo, 8 - Local 1 - 28901 GETAFE (Madrid) - Tel. 91 681 06 11
info@hmartincanelo.com
www.hmartincanelo.com
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NUESTRAS RAÍCES, NUESTRAS PALABRAS (XV)

Javier Corrales

HOYOS

La mayor parte de las palabras que se relacionan se han extraído del libro MARABAJAS del profesor Juan José Camisón. Libro de poesía ql:I/Necoge los más hondos sentimientos populares en el habla propia de la Sierra de Gata,
intentando recoger unb forril~ de habla que ,está desapareciendo.

A galgu. Beber sin apoyar la botella o bota ten los labios.
Acarea!. Apretar el contenido de algún ma\~rial, como
paja, para reducir el volumen.
A to metel. Realiz~.ralgo deprisa.
Ajinu. Sofoco.
Alpisti. Vino.
Amuelalsi. Enfadarse, fastidiarse.
Añurgarsi.~ tragantarse.
Bollagón. Fruto del rbble de fiorma red9~da qu~ los niños
utilizan como ,canica.
Bolindre. Canica de barro o cristal con la que juegan los
niños para introducirla al final en el "gua".
Bolcheta. Hucha.
Borrajá. Fiesta típica de 1 Noviembre día de Todos los
Santos , es una salida al campo donde se hace
una hoguera para asar castañas y calentarse
mientras se come, se canta y se baila.
Bureu. Irse de fiesta o a dar un paseo para distraerse.
Cantealsi. Darse la vuelta.
Canteru. Conjunto de surcos que están comunicados
para regarse de una sola vez.
Covanillu. Cesto grande.
Charrangueal. Algo desajustado que produce ruido.
Cheira.Navaja.
Chichari. Una judía pequeña y blanca con una zona oscura en el centro.
Chisnostra. Cabeza.
Chispu. Borracho.
Chunguealsi. Burlarse.
Dagal. Muchacho
Dagalón. Joven.
Daqui. Artilugio palo en forma de horca donde se
cuelga un cubo para sacar agua del pozo.
Echandu mistus. Deprisa.
Endromina. 1)1nvento, 2)Alicantina, 3)Estrobo.
Engamonital. Consentir, hacer creer a alguien que va
recibir algún beneficio
Enjareta!. Arreglar.
Espichal-la. Morirse.
Faca. Navaja.
Falal. Hablar
Fardiquera. Bolsillo.
Fechal. Cerrar.
Guipal. Ver.
Guarrazu. Caída.
Guas. Hoyo pequeño donde se introduce el bolindre o
canica.

G~rruñinu. Cosa pequeña.
Hogañu. Este año.
Jarrea!. Pegar.
Jeringa. Una especie de churro.
Jlmpral. Lloriquear.
~olmigulllu. Ne~viosism,o.
Lai,iaor. Persona que arregla1los utensilios de cocina.
j '
Manque.
Aunque.
Mecha.lrisa.
•
Mesmamentt. 1) Del mis1119 modo; 2) Allí mismo.
Mezuca. Entrometido.
~olejón. 1) Piedra de mqler. 2) Persona pesada.
Mollera. Cabeza.
Morapiu. Vino.
Morujillu. Yerba que crece en los regatos, usada para
hacer ensaladas.
Morrocotúu. Enorme.
Mostrencu. Torpe, cabezota.
Palral. Hablar.
Pingolla. Parte mas alta de la copa de un árbol.
Pitandu. Deprisa.
Pitarra. Vino de cosecha propia.
Poona. Podadera.
Pringui. Grasa.
Remuáu. Vestido de limpio, de fiesta.
Renguea!. Cojear.
Restralleti. Petardo diminuto.
Ripia. Traviesa pequeña para tejado.
Rondamentl. Absolutamente.
Rosnal. Rebuznar.
Rullera. Cojín para cargar a la cabeza.
Sajeta. Cuchillada, cortadura.
Seranu. Reunión de
personas al anochecer en verano.
Tenáa . Cobertizo para
guardar animales.
Trepollera. Matojo.
Tuplnera. Topera.
Verdasca. Vara.
Zarrápal. Romper
Zurriu. Latigazo.
La Ca~·de las Conchas
Hoyos.

I objeto de nuestro comentario es hablar de las
instituciones y de cómo éstas generan documentos y ellos a su vez identifican a las personas y las contextualizan en su momento histórico.
Viendo una película de serie negra española, cuyo título es Apartado 2001, aparecía un cadáver, cuya
única identificación era que portaba la tarjeta de fumador.

1953 y como hemos comentado no sólo sirvieron
para identificar a sus portadores, sino como fuente
para datar una costumbre social, la de fumar, normalmente aceptada, y una crisis en el suministro que es
por lo que se racionaba el género. Una época de escasez de posguerra que daría lugar a toda la picaresca
que burlaba el suministro mediante el mercado negro
y el estraperlo. A pesar de ser intransferibles, la posesión de la tarjeta dio lugar a un tráfico ilegal, a las
falsificaciones y al mercadeo.

E

Con este documento podemos datar la película
y desde luego contextualizarla en el momento histórico de España.

Se renovaban anualmente en el reverso, y disponían de unos cupones que se iban cortando a medida que se retiraba la ración de tabaco de la saca
correspondiente.

A partir de la guerra civil española de 19361939 y sobre todo del racionamiento de productos
que se sufrió en la larga posguerra, el tabaco para
fumar no escapó a la escasez y por lo tanto a estar racionado.

De nuevo nuestra reflexión sobre las fuentes documentales para el estudio de la historia de las instituciones, de fenómenos sociales, de usos y
costumbres y de períodos históricos de la humanidad.

Para acceder a la parte correspondiente del
abastecimiento de la saca del tabaco en el estanco,
la tabacalera proporcionaba la mencionada
tarjeta de fumador. Dicho documento acreditaba que el portador era un varón, mayor de
edad y fumador para poder acceder a la compra del tabaco asignado. Varón porque en la
época estaba socialmente muy mal visto que
las señoras fumaran. Mayor de edad por razones evidentes, aunque el inicio en el consumo del tabaco solía ser a edades más
tempranas. Y mediante declaración jurada se
definía uno mismo como fumador.
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Esta tarjeta era instransferible, identificaba a la persona como tal, con fecha completa de nacimiento, pero también su
domicilio profesión y población. A veces surtía los mismos efectos que las cédulas de
identificación, como en el caso de la película.
Pero no confundir con la cédula de identidad,
documento que sí que expedía el Ayuntamiento. Es el origen del documento de identidad actual, y por lo tanto el único
acreditativo de la identidad individual en todo
el territorio nacional.
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VIA DE LA PLATA

DE ZAFRA A VILLAFRANCA DE LOS BARROS (11).
(TRAMO IX)
[19'5 km. Total recorrido desde Sevilla: 177 km.]
Manuel Morajudo Manzanet
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe

nos ciclistas peregrinos (así deduje por sus alforjas pendiendo a sendos lados de la rueda trasera)
que llegaron bufando a la cima y emprendieron el
descenso sin llegar a verme porque estaba mimetizado
con el paisaje (esto también lo deduje porque no contestaron a mi saludo que, simplemente, fue levantar el
brazo con el índice de la mano siniestra hacia arriba, a
menos de diez metros de su paso, "si es que van como
locos") me sacaron del encantamiento y también hice lo
mismo: bajar hasta LOS SANTOS DE MAIMONA, y deprisita porque la mañana se prometía especialmente calurosa, como todas menos la de ALMADÉN DE LA PLATA
hasta EL REAL DE LA JARA, la única con nubes, con
dosel, como yo digo.
Es un bello pueblo LOS SANTOS, con muchas
casas blasonadas y otras de la Orden santiaguesa, todas
encaladas, lo que no las da expresamente uniformidad,
sino que las hace más bellas, y más con la luz del alba.
A vista de pájaro, cuando estaba en el ribazo de la sierra,
lo que destaca sobremanera es la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Ángeles, de estilo gótico-renacentista y, sobre todo, su torre, en cuya base o primer tramo
(de los tres que la componen) está la llamada "Puerta
del Perdón", de estilo plateresco y acaso la más bonita
de todo Badajoz. El segundo cuerpo es de mampostería
con sillares en los ángulos y el tercero está construido
con sillares. El conjunto es bellísimo, más que nada por
lo puro que se ha mantenido a lo largo de los siglos sin
remodelaciones ni adherencias posteriores, con lo que
puede contemplarse como si se hubiera dado un salto
atrás en el tiempo y transmigrara el caminante al primer
tercio del siglo XVI, que es cuando se terminó. Su planta
es rectangular, con tres naves a igual altura, aunque la
centra l sea más ancha, con tres tramos y columnas jónicas que sostienen bóvedas de crucería, siendo de ocho
puntas las de la nave central y de cuatro las
laterales, repitiéndose la disposición en el
coro. Es lo que se denomina una iglesiasalón, hecha con gracia y empaque.
Acaso sea el enclave pacense que
más estrechamente vinculado estuvo a la
Orden de Santiago: desde fines del siglo XIII
hasta el siglo XIX. LOS SANTOS DE MAiMONA se encuentra en el centro de la provincia de Badajoz y ese lugar estratégico
debió servir para mediar y resolver de
forma pacífica y no a la brava, como en
otros lugares de la Baja Extremadura, los
conflictos que, indefectiblemente, surgían

U

entre la Orden santiaguista y los ambiciosos y belicosos
Condes-Duques de Feria: cuestiones de poder, de hegemonía, de preeminencia, de ambición, de soberbia, de
vanidad, pura vanidad. Por otro lado, estos "congresos"
de buena voluntad hicieron que la villa de los agachados
pudiera tener una vida relajada y preocuparse de cosas
más importantes que las rencillas o los enfrentamientos
armados; por ejemplo, de embellecerse.
Pocas Casas Consistoriales he visto más bonitas
que la de aquí, que anteriormente fue Casa de la Encomienda, sobre todo su patio interior. O la fachada barroca del antiguo hospital y convento de la Concepción,
o el retablo de la iglesia parroquial y hasta si me apuran,
el Santuario de Nuestra Señora de la Estrella (siglo XVIII),
a las afueras de la villa, perfectamente encalada, a la
que se accede por un bello paseo que transitan los lugareños en peregrinación cuando son las fiestas de su patrona.
Los romanos ya conocían este recóndito lugar rodeado de regulares montañas que hoy se visten de vides,
olivares, rodales de árboles frutales y algún que otro bosquecillo de pinos de repoblación. Si no me han informado erróneamente la llamaban Segeda Augurina y su
ubicación en medio de la provincia pacense y de la vía
mozárabe, en mitad de la supercañada inmemorial que
es esta ruta, la convirtió en uno de los núcleos agrícolas
más importantes, junto a la hegemonía ganadera de la
cercana ZAFRA. Algunas de estas cosas me las contaba
Casimiro Gordillo Roldán, que regenta un abigarrado
figón que cubre todas sus paredes - de ahí lo abigarrado,
así como porque nada más abrir se llenó de parroquianos para desayunar y comprar la prensa diaria - de decenas de fotografías
antiguas perfectamente
enmarcadas.

Iglesia de Los Angeles. Los Santos de Malmona.
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ESCENA EXTREMEÑA EN GETAFE
Ju/íán Puerto Rodríguez
Director Artes Escénicas de Getafe

Si Miel y Espiga supo llenar de cálida historia muslcal la
Sala del Teatro Auditorio Munlcipal Federico García Lorca,
Manantial Folk reivindicó la pureza de las canciones de
antaño que todavía retumban entre los canchales de los
pueblos extremeños de la Sierra de Gredos y los valles de
la Vera y el Jerte.

Manantial Folk llegó el 18 de diciembre con una
nueva propuesta discográfica que titularon "Sones navideños" y descubrió su vigésimo segundo disco conocido
como "La estrella de Gredos" donde diez villancicos, la
mayoría de ellos recogidos de la honda tradición popular,
irrumpieron en la fría noche del diciembre getafeño para
regalarnos los oídos en la celebración de la Navidad como
tiempo de la infancia, que diría el poeta castellano leonés
José María Muñoz Quirós, y retorna la memoria a los días
de la inocencia. Su olor, su luz, su sabor y su música van
profundamente unidos a la celebración del nacimiento de
un Niño.

compacto con "Manolito chiquito" , propio de corales y
agrupaciones musicales; "Sobre tu cunita", desde la provincia de León; "Rondas de Nochebuena" para las calles
de los pueblos de Gredos; "Rondeña navideña", con textos
adaptados por Muñoz Quirós y Lahorascala para ser cantados por rondeñas; "Pastores de Extremadura", recogido
en Alange (Badajoz); "Que ya es Nochebuena", propia de
Ávila, Cáceres, Salamanca y Toledo, como lo es "Zambombita, zambombita" y un romance extendido por toda España: "Camina la Virgen Pura".
Toda la primera parte del concierto estuvo dedicado
a las canciones populares que impregnan el folklore de
siempre y que podríamos resumir en "Eso tan nuestro",
una selección de su granado repertorio de un grupo que
ha nacido en una de las zonas más ricas en folklore musical, los pueblos de la Sierra de Gredos, donde Extremadura se une con Castilla. Desde 1982 vienen actualizando
la música popular y trabajando las diversas manifestaciones de la cultura tradicional.

Manantial Folk tiene la sana costumbre de mezclar
lo tradicional con composiciones musicales de poetas españoles. "La estrella de Gredos", que da título a este
nuevo trabajo, es un poema de Muñoz Quirós, del que ya
antes había musicado: "Ávila ", "Llama oscura ", "El bosque" y "Ángel de la lluvia".
En los ojos de un niño
se refleja la vida,
y despierta en silencio
la claridad dormida.
La noche fue encendiendo
la luz de sus mejillas,
cuando el alba brotaba
en la flor de su risa .
Es así también con Pedro Lahorascala, escritor y periodista extremeño de Madrigal de la Vera, con el tema
"Villancico del poeta" y con el que el grupo verato ha llegado a publicar "El cancionero popular comentado de la
Vera y el Valle del Jerte" de la mano de Ángel Tirado García
y musicado más de veinte poemas como "Amanecer en
Gredos", "La fuente" , "Cuando nace la mañana", "El labrador y los meses" y "América te nombra", entro otros muchos.
Si yo tuviera un río
con un molino
no te faltara el pan,
Divino Niño,
que los pañales
la Virgen te los tiende
en los rosales.
Luego ya los ritmos tradicionales se adueñan del

(

)f
a

Mlel y Espiga no defraudó y supo llenar el Teatro
con la música y los sones de las canciones que recorrieron
la ancha y larga geografía extremeña partiendo de una loable disculpa: "La boda extremeña"; como en otras ocasiones lo fueran: "Oficios del campo", "Ritos y
costumbres", "Misa extremeña" o "Las fiestas extremeñas". Un hilo conductor que consigue, en la representación, fijar mucho más la atención y el disfrute del público
y permite una mayor difusión del folklore regional.
Partiendo de este nexo de unión, Miel y Espiga recrea lo sucedido en una boda en los distintos espacios ge-
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ográficos de Extremadura, de forma que el espectador
pueda sentirse identificado, en alguno de los momentos
de la representación con su lugar natural de origen.
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De esta manera la muestra de folklore, que es interpretada con gran calidad por el conjunto instrumental,
el coro y el cuerpo de danzantes, con ser lo más importante cede su protagonismo a la historia contada, recordándonos las costumbres de antaño que, sin contar la
petición de mano y el cortejo, extendían la celebración de
tan magno acontecimiento hasta tres y cuatro días.
"A lo extremeño, "La fuente", "El aire", "Campanario", "Romance de los segadores" y "El Perantón ", ocuparon la primera parte como queriéndonos dejar un
apetitoso entrante de preparación al resto que se presentaba igual de interesante.
Como de hecho ocurrió mientras la simbología lorquiana daba vueltas en torno a la Sala sintiéndose, por un
momento, extremeña sin dejar su querencia verdiblanca.
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para adentrarse en la "Rondeña de Orellana ". Cortejo en
música, letra y danza originaria de Orellana (Badajoz). Una
de las rondeñas más elegantes del folklore extremeño.
Composición con el sabor añejo del cortejo , que el coreógrafo Antonio Gades elevó a la catego ría de arte al incluirla en su obra maestra "Fuenteovejuna ".
Por qué te miro y me río.
Si piensas que yo te quiero
porque te miro y me río
es gracia que Dios me ha dao,
tonto y no las comprendio.
Luego más rondeñas con "Salmorena " y "Castiblanco": "calle arriba, calle abajo / cantando voy la rondeña,/ "pa" que no pueda dormir/ la que escucha tras la
reja ... ".
Se acerca el final , hay que vestir la calle para que
pase la blanca novia. Calle de chocolate para la risa de
luna de la joven casadera: "Verdeguea y grana" para dar
paso a la novia al templo, el arroz vendrá luego, que tiene
que sonar el "Padre Nuestro".

Tocaba el "Verso de las aceituneras" y "La Feria" y,
en homenaje a Manantial Folk y al poeta Pedro Lahorascala, "Amanecer en Gredos", para seguir con "Los labradores", "La vendimia", "Pichona ", "Serrana del caldero" y
"Guindo".
Una pausa para un público totalmente entregado a
los aconteceres de la escena y que llenaba el Teatro Auditorio Municipal Federico García Lorca. Un descanso para
el comentario pausado mientras el cigarrillo se consume
entre los dedos y vuelta al centro de la cuestión que nos
llevó al Auditorio: "La boda".
Porque es en esta segunda parte donde se centra
la trama y empieza con la Canción de Ronda "Las flores" ,
para continuar con el "Fandango del Limón ":
Un limón eché a rodar,
y en tu puerta se paró,
y hasta los limones saben,
que nos queremos los dos.
Ya todo es felicidad para los enamorados, todo es
olor de fiesta y enhorabuenas. Falta un trámite previo y
un "trago" que hay que pasar: la "Petición de mano", al
anuncio de ."la moza casa" y el grito "¡vivan los novios! ",

"El guindo", "Jota de Guadalupe", "El Garrabán ", "El
Verdigallo", para cerrar con un fandango , "El Redoble" y
"Fandango Oliventino o Picoteao ":
El mozo enamorado tira una cachiporra por el postigo de la puerta de la casa de su amada, al t iempo que
grita: "La porra en casa, la moza casa o no casa ". Dentro
se producen las consultas entre la familia y fuera la cuadrilla espera impaciente .... Si el compromiso no se acepta
la porra es devuelta por donde entró, pero ... ya sale el
padre: "La moza ... casa ".
En la calle se produce el intercambio de regalos que
~,
~
sellan el compromiso ,
mientras la gente grita :
¡vivan los novios!, ¡vivan los
suegros!, ¡viva el acompañamiento!. ¡Qué bailen,
que bailen!.

&

Un sereno se dormía
al pie de una cruz bendita
y la cruz le dice a voces:
"sereno que viene el día".
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IMPOSICIONES COMO SI FUERAN PACTOS
Ángel Prieto Prieto

o descubrimos nada nuevo cuando afirmamos
que las tres grandes identidades colectivas, los
tres grandes motores que han movido el mundo,
han sido la religión, el nacionalismo (estados/nación) y la
clase obrera, por este orden.
Momentos ha habido en que tanto la primera como
el segundo estuvieron en serios aprietos ante el empuje,
el dinamismo y la fortaleza de la identidad de clase. El internacionalismo proletario se expandió con tanta rapidez,
sumó tantos adeptos, que los procesos de cambio social
derivados de ello fueron determinantes en la configuración del mundo a partir de la revolución proletaria de
1917. Sin embargo, tanto las religiones como los nacionalismos aguantaron contra viento y marea -entre otras
cosas, pero fundamentalmente- porque siguieron fieles
a sus principios identitarios, incluso en los países donde
se puso en práctica como fórmula política el denominado
"socialismo real". Así, una vez caído el muro de Berlín,
desaparecida la Unión Soviética, desbancados los gobiernos árabes pertenecientes al Movimiento de Países no Alineados (Egipto, Siria, lrak, más tarde Libia) por gobiernos
autoritarios o por movimientos fundamentalistas (la mayoría de carácter islámico), todo ello bajo la aquiescencia,
la promoción o el apadrinamiento descarado de Occidente, las dos identidades colectivas (religión y nacionalismo) han vuelto por sus fueros. Es cierto que con trajes
nuevos, pero confeccionados con los viejos ropajes de
siempre. A las religiones les sigue interesando más su
vestimenta institucional que su esencia espiritual; continúan desplegando por el mundo sus velos, ofreciendo
bajo ellos el bienestar de las almas o de los individuos
sólo en el más allá, fomentando en el aquí y en el ahora
la resignación y el integrismo más procaz. La parafernalia
montada en torno al viaje a España del jefe de la iglesia
católica en agosto del corriente año con motivo de la denominada JMJ es una buena prueba de ello.

N

Y por su parte, los Estados-nación no desfilan ya
en la pasarela con los complementos sociales, democráticos y de derecho que adornaban su línea de pensamiento una vez terminada la segunda gran guerra. Ahora
se exhiben con uniforme de policía, bajo el cual apenas
si queda ropa social; desde hace tiempo, están externalizando servicios básicos, perdiendo, con ello, la capacidad redistributiva que les debiera ser consustancial, bajo
el peregrino argumento de que funcionan mejor en
manos privadas que en públicas, como si mercancías y
servicios fueran la misma cosa, o bien los han dejado al
albur de organizaciones subsidiarias u ONG que, salvo
honrosas excepciones, han surgido como tapaderas de
oscuros y lucrativos intereses que han actuado, y actúan,
como "el adelantado mayor", el caballo de Troya, del neoliberalismo que vendrá después; y en los días que corren,
los estados/nación se dedican a ejecutar con precisión
milimétrica cuantas decisiones se toman en las sacrosantas catedrales de los dioses modernos, dejando a sus parlamentos nacionales (representantes de ciudadanos o
súbditos, según los casos) a los pies de los caballos (Por-

tugal, Grecia, Irlanda ... ); convirtiéndose, pues, en gendarmes preventivos cuya misión principal no es otra que la
de ser los garantes del modelo de globalización neoliberal
que nos invade, y, por ende, los encargados de ahogar la
posible protesta social surgida por el deterioro que en
todos los órdenes de la vida supone la transformación de
ciudadanos en recursos humanos o, a lo sumo, en clientes.
Cuando empezó la crisis los estados/nación se
comprometieron a reformar en profundidad el sistema financiero, eso sí, saneándolo previamente. "Hay que embridar el carácter voraz, depredador, de los banqueros",
decían los gobiernos de las respectivas naciones. Ha ocurrido todo lo contrario, el sistema les ha reformado a ellos.
La brida se ha colocado, en el caso de los países antes
mencionados, en las espaldas de sus generaciones venideras, que estarán sometidas a una deuda de por vida, y
en el caso español, de momento, en la intocable, para
otros temas, Constitución. Nada menos. Claro que, bien
pensado, quizá sea esta actitud servil ante los especuladores lo que garantiza su supervivencia
No ha ocurrido lo mismo con la clase trabajadora;
dejando aparte los efectos de acción-reacción que siempre se producen cuando intereses antagónicos chocan
entre sí (utopía de un mundo sin fronteras frente a los nacionalismos más ramplones, sociedades sin clases
donde el esfuerzo colectivo sea el único medio de progreso, frente a la meritocracia por razón de cuna, raza,
sexo ... ), la clase está en franco retroceso porque las organizaciones mayoritarias (léase partidos y sindicatos)
que canalizan la acción colectiva de la misma, probablemente pensando más en su propia existencia que en la
identidad que representan, o dicen representar, han decidido que es mejor adaptarse a los tiempos que corren,
a la vasija que los contiene, a la modernidad líquida, nos
diría Bauman, que a seguir luchando para defender los
derechos adquiridos desde los postulados identitarios que
la hicieron fuerte.
Ya no se lucha, pues, por aquellos principios que
deslumbraron el mundo decimonónico: la sociedad sin
clases, el reparto igualitario de los bienes de producción,
el control de los mismos por la clase trabajadora, la revolución proletaria como fin último parar acabar con la explotación ... Ni siquiera se hace, ni se promueve la
suficiente movilización social para conseguir un reparto
más equitativo de la productividad entre el capital y el trabajo bajo la estructura social y política del llamado Estado del Bienestar.
Ahora, se negocia, se pacta, se llega a acuerdos
con patronales y gobiernos, en aras de la gobernabilidad/estabilidad social como si ambos conceptos fueran
o albergaran los mimos significados ... En cuyo nombre los
Estado-nación no hacen otra cosa -se ha dicho antesque aplicar las políticas de ajuste económico que imponen los llamados mercados internacionales y que básicamente consisten en flexibilizar el mundo laboral,
desmontar la estabilidad en el empleo, reducir salarios,
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adelgazar servicios públicos ... En suma, recortar derechos
culturales (políticos, sociales, económicos ... ) adquiridos
por la clase trabajadora a lo largo de la historia. En otras
palabras, las luchas culturales que fueron las que lograron los derechos de ciudadanía, justicia social, "derecho
a tener derechos" están siendo sustituidas por formas
blandas, política de mal menor-para evitar recortes mayores, dicen-, que buscan solucionar problemas de forma
transitoria en lugar de perseguir transformaciones sociales duraderas.
Así, no hace
falta ser un lince para
observar que la clase
trabajadora no sólo no
avanza sino que retrocede en la conquista
de, valga la insistencia, derechos culturales adquiridos. Hoy,
nadie está en condiciones de afirmar -por
muchos
pactos
o
acuerdos, imposiciones pactadas, más
bien, que se firmenque las generaciones
futuras alcancen los
mismos, no hablamos
de superarlos, niveles
de bienestar que han tenido o tienen la generaciones que
les preceden. Dicho en otros términos: lo que se espera
es peor que lo que se tiene, los acuerdos, los pactos no
se identifican con mejoras sino con recortes.
En esta sentido, estamos asistiendo a una configuración de la clase que terminará por no parecerse a si
misma ni siquiera en el reflejo. En lugar de luchar o indignarse ( produce estupor que la palabra "indignaos" esté
recorriendo Europa en el título de un libro del honorable
nonagenario, luchador de la resistencia francesa, Estefhane Hessel, y dejando aparte el movimiento social denominado 15M, de procedencia indeterminada, y cuyas
consecuencias están por ver), se acepta con resignación
cristiana -decimos cristiana porque en el mundo musulmán se observan pronunciamientos contra el statu quo-que la lógica del desarrollo lineal, aquello de que el ser
humano ha caminado siempre en la misma dirección: de
la precariedad a la prosperidad, de la opresión a la libertad, de la realidad a los sueños .. ., será, es ya hoy, para la
gran mayoría de la clase obrera (gran mayoría humana,
no se olvide), una quimera. Se acepta, se da por hecho,
que el t rabajo estable, el empleo fijo, no volverá, como no
volvieron las golondrinas de Bécquer. Se acepta, se da por
hecho, que para mantener los salarios actuales se tendrá
que trabajar más horas y en condiciones más precarias.
Se acepta, se da por hecho, que no se tendrán pensiones
o estarán, en el mejor de los casos, supeditadas a planes
de ahorro privados, a más años cotizados, más años trabajados, habiendo perdido, por tanto, su carácter social...
Con todo, lo realmente terrible es que esta aceptación, esta resignación, se ha instalado en la conciencia
colectiva de la mayoría porque, como si estuviera escrito
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en las estrellas, se da por hecho que el único modelo, el
único camino a seguir, es el que marcan las políticas neoliberales del capitalismo sin fronteras, cuya omnipresencia, cuya omnipotencia es de tal envergadura que ya no
se habla de una economía de mercado sino de una sociedad de mercado.
En efecto, no hay acontecimiento social por muy
alejado que esté del mundo económico que no lleve aparejado algún vocablo (prima de riesgo, diferencial "spreads", deuda soberana, liquidez, créditos: hasta los
estudios universitarios se miden por
ellos ... ) que tenga
que ver con la Economía, ciencia social
que se ha mostrado
perfectamente eficaz para "predecir" el
pasado y absolutamente inútil a la hora
de alumbrar fórmulas alternativas (hay
excepciones)
que
tengan que ver con
el bienestar de la
mayoría de la gente
del planeta, en lugar
de seguir divulgando
- y los estados/nación, como corderos sumisos, poniendo en práctica- el
uso de recetas vinculadas con la globalización capital ista;
recetas que no hacen sino acentuar la condición depredadora del modelo hasta conseguir lo que los expertos
(Taibo, Tuathail...) han dado en llamar la sociedad 20/80
("veinte por ciento de la humanidad viviendo en la inmensa opulencia a costa del ochenta, que se verá abocada ---5i no se actúa de forma colectiva en términos de
clase- a una lucha feroz por sobrevivir.
Y, ya se sabe, cuando en la conciencia colectiva de
la gente se instalan o, mejor, le instalan determinadas
percepciones, usando para ello un lenguaje premeditadamente calculado y machaconamente insistente, éstas terminan por hacerse realidad.
De modo que se impone plantar cara, oponerse, a
los modelos individuales que propugnan las teorías liberales y volver la vista atrás a fin de recuperar la conciencia de clase, rescatar lo que queda del "nosotros";
reactivar la solidaridad de grupo con cuantos sentimientos de pertenencia faciliten la acción; reaccionar para
pasar de resignados genuflexos a manifestantes, y de
manifestantes a activistas; rebelarse para que los más
jóvenes no tengan que basar su futuro, de nuevo, en una
maleta ... En suma restablecer paradigmas cuyos cimientos estén sólidamente asentados en el sustrato que,
como a otras identidades colectivas, hizo fuerte a la
clase: la respetabilidad, la unidad, el número y el compromiso. Sólo así podrá hacer frente a las imposiciones de
los mercados, que los estados/nación venden y los medios de información/sumisión publicitan como si fueran
pactos.
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LA TOURNEE DE DIOS
Novela casi divina (11)
Julián Puerto Rodríguez
Director Artes Escénicas de Getafe

Y:

o, a veces, me pregunto por qué y de qué se ríe
tanto la gente. Tal vez sea que la cantidad de cuentos mórbidos, con los que nos asaetea la televisión, hayan transformado las escenas patológicas en
comedias. Estas dejan un halo de sonrisas y risas provocadas por el misterio de las vidas y los hechos, que se
cuentan como si fuesen leyendas esotéricas. Un masoquismo permitido, con dosis de sexualidad, que provoca
al que lo sigue un hado bestial y romántico.
En esta ocasión yo no reí. Tal vez porque, en unos
momentos así, uno recobra el respeto a las personas
mayores, santas, nobles y que representan a tanta y
tanta gente bajo el paraguas de una misma convicción
a las que las ha unido una misma fe.

de poco, la noticia corrió rápidamente por todo el Vaticano:
"No me creen Fides Intrépida (Papa).
Ya lo sé. En sus corazones hay recelo. Piensan
saber todo y no saben ni que nada saben. No importa. Verdaderamente te digo que mi venida a la
Tierra es próxima. Difúndelo así. Yo obraré milagros para que tu voz sea oída. Al fin del día que
ha nacido derrumbaré la Torre de Pisa, y al fin del
día siguiente que le siga volveré a edificarla"

A partir de este momento el Papa ya no tuvo
dudas y no sólo contó a todo el mundo el suceso sino
que invito a los periodistas a recoger en el Vaticano
abundantes datos sobre lo sucedido. Incluso los guardias, que no se habían enterado de nada, concedieron
entrevistas uno para decir que no avisó de lo
Más de mil setecientos treinta millones
--------que sucedía porque Dios se lo prode personas hablaban de lo sucehibió y el otro agregó que
dido, gastaban bromas y se
Dios le había pregunreían. La prensa, de
tado por su mujer e
todo el
hijos, dándoles
hacía
recuerdos para
rios
irónicos,
humorísticos y
ellos.
sarcásticos.
nadie
Ya
Nunca antes
reía. De pronto
un tema había
se acabaron las
abordado
sido
risas
locales, naciocon tantas ganas y
nales e internacionales
tanta chunga en las
pero no por eso se creyó: los
casas, los sitios públicos, los
católicos no opinaban; los conservacafés, los casinos, en los clubs, en
dores pensaban que las apariciones podían perjudilas calles y en los chistes de los semanarios cómicar al Papa y las izquierdas hablaban de ignorancia
cos.
supersticiosa, palabrería impropia y venalidad política
Toda Italia se dirigía al Papa como ¡pobrecillo!. El recusable y, en todo caso, la idea general era esperar a
Santo Padre estaría, según los comentarios alentados ver que pasaba con la Torre de Pisa:
por los médicos del Vaticano, en un estado pasajero de
"Yo obraré milagros para que tu voz sea oída. Al
debilidad mental o como un fenómeno de naturaleza
fin
del día que ha nacido derrumbaré la Torre de
histérica o como una mala digestión nocturna.
Pisa y al fin del día que le siga volveré a edificar/a".
Era ya tanta la guasa, el pitorreo, la incredulidad,
la desconfianza y el recelo sobre la aparición de Dios,
Dios, guiado por el calendario hebreo -según inque el mismo Papa comenzó a dudar, perdiendo seriedad y respeto al anuncio. Pero tuvo poco tiempo para terpretaba el Sumo Pontífice-, cuenta el día a partir de
la puesta del sol. Si Dios se apareció a las doce menos
pensar.
cuarto del día 21, hacía seis horas largas que había naDios venía de nuevo ante el Santo Padre. Los dos cido el día 22. La Torre de Pisa debía de derrumbarse al
guardias de puerta escuchaban, y, aunque se enteraron concluir el día 22, a las 17:37 h.
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La pregunta universal era: ¿se derrumbará la
Torre de Pisa?. ¿Sucedería con la Torre de Pisa lo mismo
que ocurrió con la Torre de Babel?. Dejo a la imaginación
del lector como se puso de gentío todo el rededor de la
Torre. La plaza de la Catedral abarrotada, todo era un
hervidero. Se cantaban los minutos: ¡mancano soltanto
sette minuti!.
A las 17:37 la Torre comenzó a inclinarse progresivamente hacia el lado en que se encontraba de antemano inclinada. Un niño asustado se sitúa bajo ella. La
Torre detiene su caída, se endereza y cae hacia el lado
contrario.
Ahora la multitud que primero reía y que luego se
volvió incrédula se dividió en dos bandos principales:
"UNOS.- "No hay duda. Es cierto. Se ha cumplido
lo que fue anunciado con toda clase de detalles y
se ha cumplido de un modo riguroso y exacto. Las
apariciones de Dios al Papa son, pues, verdaderas. Dios va a venir a la Tierra en fecha próxima.
Esperémosle con la alegría respetuosa con que
los hombres honrados deben esperarle y pongámonos a bien con Él. Que Dios nos coja confesados".
OTROS.- "Una casualidad por lo que afecta a la
hora de la caída y eso es todo. El que se caiga una
Torre que se está inclinando desde el siglo XII sólo
prueba que se había inclinado ya cuanto podía tolerársele que se inclinara. Eso sin contar con que,
de acuerdo con el Papa, alguien pudo socavar el
terreno. En resumen: política, política y política.
Es decir: una verdadera vergüenza ... "
EL PAPA.- "¡Factum est urbi et orbi!.
PISA.-"Pisa entera se puso de rodillas. Una sola
mirada a lo alto, un solo rezo y un solo temor".

Febrero 2012
Jardier Poncela nos lo cuenta de una manera sencilla. No quiere repetir la narración sobre el acontecimiento que provocó el aviso y posterior caída de la Torre
de Pisa hacía el lado contrario de su habitual inclinación
y el tumulto generado en tono a ella. Por ello crea una
gran tormenta con truenos y relámpagos, de vendaval y
pedrisco. Una ciudad que queda a obscuras. Todo el
mundo encerrado en las casas o a cubierto. Por la mañana la Torre de Pisa estaba en píe, pero ya no inclinada
sino vertical.
No queda tranquilo el autor con esta segunda
aparición de Dios al Papa y decide que se tiene que aparecer una tercera.
Esta vez en la Capilla Privada del Vaticano.
En esta visita le anunció que al fin del día derribaría la iglesia de cada ciudad del mundo y al fin del día
que amaneciera las volvería a edificar. Y así se hizo.
Pero lo importante para los getafeños y getafeñas, para lo getafense en general es que, tras las palabras del Santo Padre: "Servís, servorum dei", Dios
comienza a desvelar los pormenores de su visita a la Tierra:
"He aquí que he resuelto mi venida a la Tierra. Ello
ocurrirá dentro de siete lunas. Descenderé en el
centro del centro de mi afecto. Y a ti te digo que
mi afecto es aquel pueblo que más trabajó y sufrió por mi expansión. Luego visitaré lo restante .. ".
El Sumo Pontífice tuvo que resolver este galimatías, y en su solución llegó la gloria a Getafe para, en
principio, un 17 de abril:
"Descenderé en el centro del centro de mi afecto.
Y a ti te digo que mi afecto es aquel pueblo que
más trabajó y sufrió por mi expansión".
El Papa averiguó primero que Dios se refería a España ya que era esta nación la que más había luchado
por la expansión de la idea de Dios por todos los continentes de la Tierra.
"Descenderé en el centro del centro de mi afecto".
Es decir, descenderá en el centro del centro de España. Y aquí realmente comienza a florecer la olvidada
historia local con un acontecimiento que conmocionaría
al mundo entero.

De "La tournée de Dios. Novela casi divina" de Enrique Jardier Poncela
(1901-1952). Biblioteca Nueva. Madrid. 1932.
Foto 1. "Las Dos Trinidades". Óleo sobre lienzo de Bartolomé Esteban Murillo. Detalle. Nacional Gallery. Londres. Reino Unido.
Foto: 2. "La Torre de Babel ", (1563). Óleo sobre lienzo de Pieter Brueghel
el Viejo. Fotógrafo desconocido. Kunsthistorisches Museum. Viena . Austria .
Wikimedia Commons. Fundación Wikimedia .
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''RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICO-TOPOGRÁFICOESTADÍSTICAS DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
HECHAS POR INICIATIVA DE FELIPE 11"
De la religión (IV)
" ... Señor San Marcos (25/4) ... esta se va la víspera
a decir vísperas en ella y el día se va con procision
general, y se dice misa ... " (R51)
José Luis Vázquez Gómez

(Viene del número anterior)
En todas las religiones, los ejercicios religiosos, se
inscriben dentro de la necesidad de la respuesta que el
hombre tributa a su Dios agradeciéndole el favor concedido, en este agradecimiento, el hombre reconoce ante
Dios la absoluta dependencia de Él, por lo que no exige,
solo medrosamente suplica, y por medio de la fe, espera
de la misericordia divina, ya que piensa, según lo aprendido de sus mayores, que Dios no está obligado a darle
nada.
En la religión católica, los actos de adoración, agradecimiento, satisfacción y petición, más bien ruego, constituyen el culto religioso privado, mientras que cuando
estos actos se realizan colectivamente, nos encontramos
ante un culto público y social.
Los actos emanados del sentimiento religioso de la
persona o personas, no tiene porque forzosamente celebrarse dentro del seno de la iglesia o el templo, estos,
cuando son movidos por el sentimiento colectivo, se escapan de las normas puramente del culto eclesiástico,
siendo para-litúrgicos o devociones privadas, que obedecen, no a una regla establecida por los doctores de la iglesia, si no a condicionantes histórico-sociales de una
sociedad determinada y en un momento dado.
Los actos devocionales, procesiones, oraciones, sermones y rogativas, eran en Getafe, al igual que en toda
Castilla la Nueva, una forma de expresión de la religiosidad popular, que se ejercía unas veces por rutina, desconociéndose el porqué o para qué del hecho, y otras siendo
consciente de la petición de que acabe o no se de o agradecimiento ante una determinada calamidad. En las Relaciones referentes a Getafe, no aparece ninguna
manifestación religiosa por el mero hecho devocional propiamente dicho, si no que todas son realizadas por el voto
de agradecimiento, pues las antiguas solamente "se creen
que son por devoción". La procesión en Getafe está establecida en el primer semestre del año la casi totalidad de
ellas, dejando para el segundo solamente una de ellas,
" ... señor San Sebastian (20/01) ... se va a decir vísperas la víspera ... el día va todo el pueblo en procision en general, y se dice alta la misa mayor ... "
(R51)

" ... Hay un humilladero cerca del pueblo a la parte
del mediodía, donde van en procision los cofrades
de la Sangre cuando se van acercando el Jueves
Santo ... " (R51)
" ...señor San Gabriel (09/05) ... salir de la misa
mayor, y este día se hace procesion ... " (R52)
" ... Señora Santa Quiteria (22/5) ... se va en procision general su día ... y se dice misa en ella este día
... " (R51
" ... señora Santa Maria Magdalena (02/08) ... no se
indica nada al respecto
" ... la Concibición de Nuestra Señora (8/12) ... muchas personas devotas hacen decir misa entre año
en ella, vase a ella con procision general el día de
Nuestra Señora de la Concibicion, y dícese misa en
este día, y las vísperas de las fiesta se dice en la
dicha ermita " (R51)
Es común a casi todas las religiones básicas, el
hecho del ayuno como preparación al encuentro con las
divinidades, durante la víspera para el día de su celebración o también para conjurar las fuerzas hostiles y como
liberación para estar mejor dispuesto a actuar en determinadas ceremonias de trance o iniciáticas.
El asceticismo de los grandes penitentes de la historia del cristianismo y más concretamente los de los siglos XV y XVI, unido a las tradiciones judea-cristianas,
influyen en la sociedad a través de los sermones de ciertos
integrantes de las órdenes de predicadores. El pueblo,
ante la necesidad de dar gracias a Dios o a los santos protectores por los favores recibidos, toma, en la medida de
sus fuerzas y convicciones los ejemplos puestos por los
oradores y de esta manera hacen voto de abstinencia alimentaria, solo en los ascetas y en algunos casos mínimos
en los matrimonios o mancebos dedicados a la iglesias se
da la abstinencia sexual, en las vísperas de la festividad
de los santos intercesores bajo los que han puesto la tutela de sus tierras y rebaños. Cumple con ellas por devoción y con las que ordena la iglesia por obligación
escrupulosa, sabedor de que una infracción a ésta última
podría ser tomada como una señal judaizante, de no ser
cristiano viejo o sospecha de la relajación de las obligaciones religiosas, siendo materia más que suficiente para
que el Santo Oficio interviniera a la más mínima sospecha.
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SALA DE EXPOSICIONES
sala de
EXPOSICIONES

Leandro Vialás 0rellana.
Óleos y acuarelas.
Del 25 de noviembre a 28 de diciembre de 2012.
Autodidáctica se autodenomina el artista como
forma de ocupar el ocio y atacar de frente, sin
complejos, el papel, la tabla o el lienzo en el difícil
arte del carboncillo y la acuarela. Tarde al óleo,
arremete una gran colección que le ha permitido
traer a esta sala una extensa muestra como la
que expusiera en la Casa de Andalucía en Leganés o en la Casa de Cultura de Bohonal de lbor,
su pueblo natal, a orillas de un Tajo que le trajo
el embalse de Valdecañas, junto a Augustobriga
(Talavera la Vieja) que le dejó la columnata de los
mármoles y cuya historia se debate entre los lbores y el Campo Arañuelo.

Francisco Sanz
Retablos tallados en madera.
Del 29 de diciembre de 2011 a 22 de enero de
2012.

Es la madera fina de haya y la de los troncos retorcidos de los olivos la que le permite dar forma
grossa, a golpes de gubia y formón, a los diferentes retablos que acomete y refina con pequeñas
brocas. Desde la dificultad del palacio hindúe del
Taj Mahal pasando por la sobriedad de El Escorial
hasta la simbología del cuadro de El Beso, el artista depura esta difícil técnica para culminar el
acabado deseado, convirtiendo el arte en una pasión. Treinta y cuatro cuadros de retablos de
cosas reales devolvieron a la Casa de Extremadura aquel sabor antiguo y el olor de los viejos
campos de oliveras hasta donde llegaba el sonido

de las campanas llamando a misa, a fuego y a
concejo y cuyas torres son referencia obligada del
caminante perdido que sabe del recogimiento y
de la paz de su monasterio.

Producto

Auténtico Exta·emeño

Calle Nueva, 7
10870 CECLAVÍN (Cáceres)

Telf.: 67S 37 46 69
6S160 77 83
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Valgan como muestras algunas fotografías. Hemos llegado a Vigésimo Primera Edición de la Cena de Convivencia que anualmente celebramos a finales de noviembre. En esta edición hemos reconocido a nuestros socios y socias, en la persona de
Sergio Vegas, a nuestros colaboradores en la empresa Bimbo, a nuestras casas regionales en la Casa Extremeña de Collado
Vil/alba y a la Casas Regionales de Getafe, todas importantísimas a nivel nacional, a la integración y al buen servicio a todos
los inmigrantes a la Casa de Polonia en Getafe y a la política Local, a la Alcaldesa de Aliseda, luchadora incansable por su
pueblo y por Extremadura.

Os esperamos en la próxima cena, sabéis que la cena es una cita para el dialogo, para conocernos y reconocernos, para sumar
y para echar de menos, para divertírnos y desearnos suerte en la vida y en la rifa".
A todos, nuestro mayor agradecimiento.
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BELÉN VIVIENTE

Veinticuatro años, tiene el Belén Viviente, que un día Conchi Gómez decidiera que la
Casa de Extremadura participará en la Navidad Getafense. Primero en la Catedral,
después en la Calle Palacios, llegamos a la Fábrica de Harina y este año de nuevo a la
Catedral. Vayamos donde vayamos siempre, el frío y las grandes colas nos esperan,
miles de niños, padres y abuelos, disfrutan de este acontecimiento navideño, los personajes, los animales, el abastecimiento, la música y canciones forman un gran encuentro navideño para los ciudadanos de Getafe y otras localidad limítrofes. El
Ayuntamiento de Getafe y la Casa Regional de Extremadura son los que hacen posible
este evento. El Concejal de Cultura se comprometido en mejorarlo para próximos
años, ahí estaremos.
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MATANZA

Las tradiciones populares son siempre un atractivo para las
nuevas generaciones, sin duda para los extremeños la matanza es una de ellas. Así, desde el año 89, celebramos,
antes más que ahora, de forma didáctica la matanza tradicional extremeña. Cientos de socios/as e invitados se dan
cita anualmente para degustar las sabrosas carnes del
cerdo ibérico. La novedad de este año ha sido el acuerdo de
asamblea de cobrar la degustación, al principio nos preocupamos por la asistencia, después todo un éxito, cerca de
mil personas pasó por caja y pagaron sus platos.
Gracias a la Comisión que organizó de forma magistral todo
para recibir, a pesar del frío y sin espacio, a las más de mil
personas que degustaron la matanza.
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Septiembre 2011

ACTIVIDADES

Los coros y danzas "Miel y Espiga" de la Creg representaron en el Teatro Garccía Lorca la boda extremeña.
Centenares de personas se quedaron en las puertas del teatro sin poder pasar. La Casa Regional de Extremadura
ha pedido fecha para que en este año de pueda reponer la obra.
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ACTIVIDADES

La Casa de Ecuador en Getafe organizó la Fiesta de Año Viejo en la casa de Extremaaura
en España y numerosas asociaciones ecuatorianas del todo el país. Monigotes, canciones, baile
para los más de 400 personas asistentes al acto.

El Hogar Extremeño de Madrid homenajeó al pianista
extremeño Alberto Lebrato el día 20 de Enero.
Foto Pedro Aparicio

Inauguración de la e_xposición de retablos del escultor
FranciscoSanz.

XIII Media Maratón 'Ciudad de Getafe" celebrada el 22
de Enero. El evento fue organizado por el Club de Atletismo Artyneon, en colaboración con el Ayto. de Getafe y
el patrocinio de la Casa de Extremadura en Getafe.

El día 28 de Enero se inauguró en la Creg la exposición de pintor@s de los talleres de Isabel Anguita .
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IDEOLOGÍAS Y CONDUCTAS
SOCIALES EN UNA
,
Javier Corrales
DECADA DE ANGUSTIA
a angustia es, según el diccionario de la RAE "temor
opresivo sin causa definida", se suele provocar cuando
los individuos no tienen claro un proyecto de vida o no
ven solución a un problema, y la respuesta es un temor generalizado que le impide actuar racionalmente. Igualmente, se
puede definir como sociedad angustiada aquella que no ve
solución a un problema global que está afectando a la mayor
parte de esa sociedad, se muestra por un temor opresivo que
impide actuar, las conductas se vuelven irracionales, confía
que el "chamán de la tribu" con poderes absolutos resuelva
lo que los hombres normales no pueden conseguir.

L

La década de angustia, como así la han definido los
historiadores, es la comprendida entre el inicio de la Gran Depresión, Octubre de 1.929, y el inicio de la II Guerra Mundial,
Septiembre de 1.939. Esa angustia colectiva estuvo motivada
principalmente por dos causas, una es la Depresión económica profunda y prolongada en el tiempo que acontece en el
mundo occidental, que se inicia por una crisis financiera debido a los impagos de obligaciones y créditos contraídos por
la I Guerra Mundial, se extiende por el mundo como cuando
cae una ficha de dominó y hacer caer a la siguiente. Alemania
no puede, ni quiere pagar los daños causados en la I Guerra
Mundial a Francia y Gran Bretaña, con las que había pactado
indemnizaciones. Estas últimas naciones no pueden pagar
los créditos recibidos de Estados Unidos durante I Guerra Mundial, pensaban hacerlo con la indemnización que debían recibir de Alemania. En Estados Unidos, que estaba en un
apogeo de desarrollo económico y social, se inicia una desconfianza financiera al ver que sus principales consumidores
extranjeros, los europeos dejan de comprar y de pagar sus
deudas. Es el momento del Crack de la Bolsa de Nueva York,
Octubre de 1.929. Lo que sigue es una interrupción del consumo que provoca un paro superior al 20% en la mayoría de
los países europeos y en EE.UU .. La otra causa es el temor generalizado por una nueva guerra mundial, que está focalizado
en el miedo a la extensión por el mundo de dos ideologías políticas autoritarias opuestas, el nazismo/fascismo versus comunismo/estalinismo. Al sufrimiento de la crisis económica
se unió el temor a una nueva guerra mundial.
Este estado de angustia social tiene como respuesta
una serie de conductas sociales que a su vez retro-alimentan
la angustia. Seguidamente relacionamos esas conductas propias de esa época:

RUPTURA SOCIAL, se inicia con el miedo social, que es un me-

canismo de defensa, se echa la culpa del problema al otro,
al diferente. Las clases altas y medias desconfían de las clases obreras, y los obreros consideran que la única solución es
destruir el capitalismo enmarcado dentro del liberalismo. En
política se asocian los partidos por clases, así se forman los
Frentes Populares en Francia y España, las izquierdas (comunistas, socialistas, anarquistas y radicales) contra la derechas
que agrupa a un amplio abanico de partidos desde el liberalismo al fascismo. Las clases altas y medias tienen temor
del proletariado y visualizan su temor en la revolución soviética, por ello se echan en mano del fascismo en Italia, nazismo en Alemania y en España surge la Falange que tiene
como modelo el fascismo italiano.

AUTORITARISMO, se cree que un gobierno fuerte es la solución el estado generalizado de crisis. La sociedad en su miedo
crea su salvador, Führer, el Duce, Stalin, el Caudillo, etc., y
éstos reclaman todos los poderes, se constituyen en los salvadores de la patria. En este período, en la mayoría de los países europeos desaparece o languidece el sistema
parlamentario. La subida al poder de Musolini y de Hitler se
realiza inicialmente dentro de la política parlamentaria, pero
previamente se había chantajeado a la sociedad y a los políticos con acciones violentas y movimientos de masas de sus
partidarios.

NACIONALISMO, las naciones se encierran en sí mismas, hay
que defender lo nuestro e idealizar los símbolos propios. El
comercio internacional se reduce, empobreciendo aún más
la economía. Las ideologías se retrotraen a periodos heroicos,
el fascismo italiano toma los símbolos del imperio romano,
el nazismo crea el mito de la raza Aria, en España es "el Imperio hacia Dios". El estalinismo crea el héroe del trabajador
productivo, Stajanov.
PACTISMO INTERNACIONAL, hay que pactar para defenderse
de los demás, no importa con quien se pacte y las consecuencias que tenga, son pactos del miedo del momento, que se
puede terminar al día siguiente si la alianza con el otro me da
mayor fortaleza. Nos podemos extrañar al ver los múltiples
pactos internacionales de defensa mutua que se hicieron y
los hechos bélicos que después tuvieron lugar. Gran Bretaña
pactó con Alemania e Italia, la Unión Soviética firmó un convenio de no agresión con Alemania, Francia convino con Polonia la defensa muta, pactos que no tienen ningún efecto en
el momento necesario, se realizan para dar la imagen de res-
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petabilidad y fuerza al contrario o engañarlo. El culmen de
este pactismo se da en la Conferencia de Munich (Septiembre,1.938) donde el primer ministro Chamberlain(G. Bretaña)
y el presidente Daladier(Francia) autorizan a Hitler la toma de
Checoslovaquia, aquellos creen que con esta concesión se
han salvado del peligro nazi, pero sólo será momentáneo
hasta la siguiente pieza caer, será Polonia en 1.939 , y el inicio de la II Guerra Mundial, este es el final de la Gran Depresión.
España durante su Guerra Civil fue el teatro de operaciones del enfrentamiento de estos mundos ideológicos
opuestos. Se dio el Nacionalismo, el Autoritarismo, el Miedo
Social y el Pactismo Internacional, comunismo contra fascismo. El miedo de clases considera necesario la supresión
del otro. En España las clases alta y medias tenían un medio
enorme de los trabajadores, como símbolo de la supresión de
su estatus y su medio de vida. Las clases populares ven en
los símbolos de las clases altas y medias la causa de su pobreza que históricamente han sufrido. Es esta la explicación
del odio cainita que se dio en los primeros momentos de la
guerra civil por ambos lados, no solo se mataban, sino que se
ensañaban con su propio vecino, paseos por los pueblos obligando cantar con el brazo en alto, bien "Cara el Sol " o la "Internacional", muerte y quema de cadáveres, rapado del pelo
a las mujeres con posterior paseo, quemas de iglesias, profanación de los templos y símbolos religiosos, etc ..
Nos podemos preguntar cuales de estas ideologías y
conductas sociales podemos trasladar a la actual Crisis. Las
conductas sociales, como las conductas individuales, ante
problemas semejantes tienen diversidad de respuestas porque las circunstancias no son siempre iguales. Pero según la
Crisis se prolonga en el tiempo, va teniendo alguna respuesta
parecida a la que se dio en la Gran Depresión, incluso en su
nombre algunos periodistas ya la llaman la Gran Crisis. Repasemos algunas de las conductas sociales en momentos de
angustia con su traslado al momento actual.

Autoritarismo, actualmente se piensa que un gobierno fuerte
es la única manera de atacar la crisis, pero aquí y ahora el autoritarismo es entregado a los poderes económicos, que imponen por la presión a sus peones al frente de los gobiernos,
supuestos técnicos en economía, que en la mayoría de los
casos han provocado la propia crisis financiera, y sin presentarse a elecciones están al frente de los gobiernos. En Hungría que forma parte de la Unión Europea se están dando
pasos en aras de un nuevo fascismo, incluso en países del
centro Europa partidos de extrema derecha están forzando en
sus gobiernos políticas antidemocráticas.
Naclonallsmo, en el conjunto de Europa se está produciendo
un movimiento nacionalista, aquel ideal de Constitución Europea se ha sustituido por Tratados Bilaterales. Se está produciendo la ruptura de la Unión Europea, por una mirada
corta de los dirigentes europeos que no ven más allá de los
interese a corto de sus naciones. Portazo de Gran Bretaña,
partidos nacionalistas que invitan a salirse de la Unión Europea, etc ..

Pactlsmo Internacional, los estados miembros de la Unión Europea tienen miedo, y esto les lleva a realizar pactos o acuerdos para salvar los intereses de cada uno. Cada mes los Jefes
de Estado y Gobierno de la Unión Europea tiene una reunión
y hacen un acuerdo que no se lleva a la práctica, porque cada

uno sólo está pensando en salvar sus intereses nacionales,
se han perdido los ideales que llevaron a la creación de una
Europa Unida y las políticas de desarrollo sociales posteriores
a la II Guerra Mundial. Tengamos en cuenta que la II Guerra
Mundial fue provocada por la visión muy corta de intereses
que se tuvo al saldar las deudas de la I Guerra Mundial, esta
experiencia llevó a los líderes europeos después de la II Guerra
Mundial a una política de cooperación y ayuda entre naciones europeas sin pedir indemnización de guerra, políticas que
tan buenos resultados han dado durante muchos años. Quizás
el olvido de esta política de cooperación se deba a que la persona que está dirigiendo los destinos de Europa, la actual presidenta de Alemania Merkel, no vivió aquellos momentos de
impulso de la Europa Unida, porque vivía y se educó en la Europa del "Telón de Acero".

Ruptura Social, actualmente no se está produciendo aquel
enfrentamiento de clases que se dio en la década de los años
treinta, porque el sistema de ayuda socia l y familiar está soportando un nivel de vida m ínimo a los mas perjudicados por
esta crisis, los parados. Pero si hay un colectivo que está marginado de la sociedad del bienestar, son los jóvenes, para los
que no se tiene prevista ninguna ayuda específica, ni salida a
su situación de paro, y de ah í esos movim ientos mundiales de
"jóvenes indignados". Por eso la sociedad debe tener en
cuenta que los sistemas de ayudas socia les, sanidad , educación, pensiones, subsidios a parados, etc. son muy importantes para que no se produzca el enfrentamiento y ruptura
social. A los jóvenes se les debe dar cancha en el juego político, laboral y social , es el reto fundamental que la sociedad
tiene actualmente.
Los individuos tenemos que tener una capacidad de
análisis propio , independiente de la ola que fluya en el ambiente, no todo era riqueza en la anterior situación , pero el
ambiente nos impulsaba a real izar compras que después no
podíamos pagar, tanto a nivel individual, como social , por eso
el individuo a veces tiene que ir a contracorriente. En la actual
situación todos no nos hemos empobrecido , pero ese sentido
generalizado de contracción y miedo que tenemos nos impide
ver soluciones. El estado emocional que fluye en el ambiente
es muy importante para el desarrollo de la economía, porque
esta es una consecuencia del conjunto de acciones que realizan los individuos.
Como dijo, en 1 .934 cuando accedió a la presidencia de Estados Unidos, el demócrata Franklin D. Roosevelt: "No debemos tener miedo a nada, excepto al miedo en si mismo", fue
el único gobernante de un gobierno democrático que se enfrentó a la Gran Depresión con políticas de intervención del
Estado en la economía y recuperó la prosperidad para su país.
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Aproximación comentada a la zarzuela

LA MANOLA DEL PORTILLO
o las aventuras y desventuras del marqués de Perales
Equipo de Redacción.

apoleón Bonaparte en persona, con La Grande
Armée, rompe la resistencia española de Somosierra y toma Madrid, instalándose en Chamartín. Unos días antes un grupo de madrileños amotinados
asesinan, en el palacio de los Marqueses de Perales, a
su propietario. La entonces Villa de Perales del Río entra
de lleno en la historia de España y marca las páginas
de prestigiosos escritores nacionales como el Conde de
Toreno, Benito Pérez Galdós y Emlllo Carrere, entre otros
muchos.

N

Se trata del segundo trabajo en solitario del escritor-investigador extremeño Julián Puerto Rodríguez,
publicado por la Casa de Extremadura en Getafe dentro
de la colección "Historia de Getafe y sus gentes".
Este trabajo narra, de una manera amena y didáctica, una parte de la historia de Getafe ocurrida en
el Madrid de 1808, durante la ocupación francesa, que
transformó la historia de la entonces Villa de Perales
del Río, y nos descubre un hecho que había pasado desapercibido para los historiadores locales y una zarzuela
que, de la mano de uno de los mejores poetas del pasado siglo XX, lo rememora.
La puesta en escena
en esta localidad madrileña
de "La manola del Porti//o ",supuso un orgullo más para los
que vivimos y amamos Getafe
y se añade a las representaciones de la conocida zarzuela "De Getafe al paraíso o
la familia del tío Maroma " de
Ricardo de la Vega, musicada
por Francisco Asenjo Barbieri,
y a las del proyecto "Getafe en
So/fa o Las Reparadoras", que
incluyó los sainetes "El doctor
Paletilla" de Segundo López,
con música de Quinito Valverde, y "Las campanas de la
gloria " escrita por Antonio
Paso Cano y Antonio Estremera, con música del maestro Ernesto Rosillo.
La trágica muerte del
marqués de Perales del Río
no sólo ha sido estudiada por

insignes historiadores como el Conde de Toreno, sino
que también ha dado origen a novelas históricas como
son los "Episodios Nacionales " de Benito Pérez Galdós
en los que, al menos, encontramos mención directa en
"El Grande Oriente ", "La de los tristes destinos" y "Amadeo /" y alusión indirecta en "La Corte de Carlos IV", "El
19 de Marzo y el 2 de Mayo" y "Napoleón en Chamartín",
bajo el nombre de Juan de Mañara, y, como es lógico,
en la zarzuela que nos ocupa "La manola del Portillo",
si bien en esta última el personaje, que es conocido
como marqués de Nevares, no muere porque es salvado
en última instancia por su amante.
Este galdosiano nombre de Juan de Mañara es
reivindicado, por el autor, en la controvertida figura del
sevillano don Miguel de Mañara y lo identifica con el
mito de don Juan Tenorio como el sendero por el que
camina hasta el personaje del Marqués de Nevares y,
de este, a la insigne persona del marqués de Perales,
cuyas hazañas relataran también el Conde de Toreno y
Emilio Carrere.

Con la disculpa de la zarzuela de "La manola del
Portillo", el autor extremeño ha incluido un estudio
sobre la historia del singular barrio de Perales del Río y,
al mismo tiempo, sobre los
marqueses que fueron los
Aproximación comentada a la zarzuela
señores temporales de la
LA MANOLA DEL PORTILLO
Villa durante un largo peo las aventuras y desventuras del marqués de Perales
riodo de tiempo y sobre el
resto de fincas que compoG EC
nían esta tierra de Madrid,
sobre todo La Torrecilla y La
Aldehuela.
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Luna y Moreno Torroba
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Zarzuela .:g§
Julián Puerto Rodríguez

Una aproximación
comentada a esta zarzuela,
sus expresiones más castizas y el vocabulario utilizado,
cierran este trabajo.

El libro será presentado, el próximo 11 de febrero a las 20:00 h, por
autoridades y personas del
mundo de la cultura getafense , en la Casa de Extremadura en Getafe, con
entrada libre hasta completar aforo.
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OBSERVATORIO DE LA INMIGRACIÓN

Anna Gatowska:" A la Casa de Polonia en Getafe acuden
españoles que nos informan que han obtenido contratos de
trabajo en nuestro país"
JAVIER ANGULO URIBARRI
(Centro UNESCO Getafe)

n los últimos años se ha dicho reiteradamente,
casi como un latiguillo, que España ha dejado de
ser un país de emigración para ser un país de inmigrantes. Pero han empezado a cambiar las cosas. A
lo largo del año 2011 se fueron de España 507.740 personas y llegaron 475.650; abandonaron el país, por
tanto, 50.090 personas más de las que arribaron. Entre
los españoles que emigran hay más mujeres que hombres, presumiblemente cualificadas. Sin embargo entre
los extranjeros que sa len del país, hay más hombres
que mujeres, probablemente porque las mujeres extranjeras aguantan mej or la crisis y hay empleos -atención a la dependencia y hostelería, por ejemplo- que
pueden ser cubiertos por ellas. Los datos que se conozcan el año próximo probablemente mostrarán un incremento del saldo migratorio negativo, porque la crisis no
sólo no remite sino que se incrementa.

E

.u,
L- .

~~
'"'~,;
.',..,.,'=a,:

,• ,

'

..

• ••
'

• '

.

W..

!t··
-·

f { ..;;iPf
' ~ 11,

"

,
• •.·.··:~,

l{{.4

·~

.

Evolución de la población extranjera

... .. •,)
,

;;

,

:

\~ ... f ·,.~ ·1

•
,<

\;:J,.

.'

reducen a la mitad y ONGs que eliminan programas son
noticias de las que los medios informativos dan cuenta
últimamente con reiterada frecuencia. Los argumentos
que dan las corporaciones locales para esos recortes
no son de recibo y dan por supuesto que los ciudadanos
somos tontos. Alegar que se suprimen servicios o recortan subvenciones para evitar duplicidades o para
hacer más eficaz la atención o porque las plantillas de
empleados municipales dedicados a estas tareas estaban sobredimensionadas es una manipulación en toda
regla.
Como no somos tontos -remedando el anuncio
de una cadena de establecimientos comerciales- de
estos recortes puede extraerse una consecuencia positiva: que favorecen un análisis crítico, por parte de la
ciudadanía, acerca de la manera como las corporaciones locales -entre otras administraciones- distribuyen
sus presupuestos.

(

La Casa de Extremadura en Getafe premió el pasado año a la
Casa de Polonia en' s"u décimo año trabajando por la
integracíón.Recibe<el premio representando a la
Cása
de Polonia
-··. Anna Kielav.

Con la crisis muchas cosas están cambiando. No
pasa solo que España ayuda a personas procedentes
de otros países acogiéndolos y, si es posible, dándoles
empleo. Anna Gatowska , miembro de la Casa de Polonia en Getafe, manifestaba hace poco en una reunión
de la Mesa de la Convivencia: "A la Casa de Polonia en
Getafe acuden españoles solicitando asesoramiento
sobre viaje, estancia , etc después de haber obtenido
algún contrato de trabajo en nuestro pa ís". Y añadía:
"Recibimos también a estudiantes españoles que solicitan asesoramiento, por ejemplo, en relación con las
becas Erasmus y su disfrute en Polonia ". Hace años
esto no estaba en el guión y abre muchas posibilidades
de apoyo mutuo e intercambio probablemente no previstas.
Mientras tanto los dispositivos de atención a la
población inmigrante están experimentando una baja
considerable. Servicios municipales que se suprimen o

En Getafe, por lo que se sabe de los res ultados
del padrón hecho públicos recientemente, la población
de origen extranjero que residía en el municipio al 1 de
enero de 2011 era de 26.928 personas, 412 más que
las que vivían aquí un año antes. En algunos municipios
del Sur, a comienzos de 2011 residen menor número
de inmigrantes que los que vivían a comienzos de
2010, por ejemplo en Humanes, Leganés, Parla y San
Martín de la Vega. De los 12 municipios del Sur metropolitano, en casi todos la población mayoritaria es la
originaria de Rumania; sólo en Humanes y Parla la colonia más numerosa es la procedente de Marruecos.
En San Martín de la Vega y Parla, la población inmigrante representa más del 25%. En Getafe, según los
datos más recientes y oficiales del padrón, supone el
15.8%, un porcentaje ligeramente más alto que el del
resto de los grandes municipios del Sur, como Alcorcón,
Fuenlabrada , Leganés y Móstoles. Por otro lado, aparentemente desciende de modo fulminante el número
de originarios de Ecuador, lo cual no es cierto y el descenso que reflejan las estadísticas es debido al elevado
número de personas de esa nacionalidad que vienen
obteniendo la nacionalidad española.
Otro rasgo destacable es el de la notable presencia de
población originaria de China en los municipios del Sur
de Madrid. Después de la capital, los municipios de la
región con una colonia china más numerosa son, por
este orden, Parla (2.235 personas), Fuenlabrada
(1.486) y Getafe (1.341). Y al contrario de lo que ocurre
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en Madrid capital, donde, entre la población extranjera
el número de mujeres es más elevado que el de hombres, en todos y cada uno de los municipios del Sur los
hombres predominan sobre las mujeres, probablemente debido al especial peso que la población de Marruecos tiene en la composición de la población de
origen extranjero tiene en estos municipios. En Getafe
en concreto y en 2011, por cada 100 mujeres hay 115
hombres.

Política de inmigración en Getafe
Tras el resultado de las elecciones municipales
del mes de mayo pasado, el gobierno municipal, del PP,
ha encomendado a la concejala Mi rene Presas la tarea
de planificar y ejecutar las políticas de integración en
el municipio. A lo largo de los últimos y próximos meses
continúa vigente el 11º Plan local de Inmigración
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2009/2012 y la Mesa de la Convivencia ha mantenido
sus reuniones mensuales, contando con el apoyo de la
concejala, como ha venido sucediendo desde hace
doce años. Como no podía ser de otro modo, dado que
el Plan fue aprobado por unanimidad en diciembre de
2009 por los tres grupos municipales que en esa fecha
constituían el consistorio getafense.
La concejala responsable ha anunciado también
que en los próximos meses deberá elaborarse y aprobarse el Plan que suceda al actualmente vigente, para
lo que es previsible que se cuente con la participación
de las entidades que integran la Mesa de la Convivencia, que fue muy intensa, activa y eficaz en la elaboración del 11º Plan. Recientemente la Mesa ha llevado a
cabo una autoevaluación de su actividad y en estos momentos está definiendo sus objetivos, acciones y propuestas para el año 2012.

"LA PIEL HERIDA en la pintura"
DE OLGA MARQUÉS SERRANO
Información y Prensa

La autora de "La piel herida en la pintura", Oiga Marqués Serrano, es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Dermatología y médica del Hospital Universitario de la Paz.
Forma parte de la Asociación Española de Dermatología (AEDV), y
de la Asociación de Médicos Escritores y Artistas (ASEMEYA). "La
piel herida en la pintura", es una recopilación de cuadros con enfermedades dermatológicas, donde describe las alteraciones de la
piel a través de las obras pictóricas; y de "La Piel. Antología poética", con una selección de poemas sobre la piel, con sus características de tacto, color, envejecimiento y olor.
En su libro, "Las Heridas en la Pintura", Oiga Marqués, nos
explica al inicio lo que es una herida: "Pérdida de continuidad de la
piel o mucosas por un cuerpo extraño que agrede al organismo",
distinguiendo los diferentes tipos de heridas: punzantes, incisas,
contusas, inciso-contusas, emponzoñadas, por empalamiento y con
pérdida de sustancia. Además, según su profundidad pueden ser
superficiales y profundas. También, si se desprende la piel es desolladura, si comunica con cavidad natural es penetrante y si lesiona
una víscera hueca es perforante.
El libro se divide en cinco apartados o capítulos: Heridas, úlceras, cicatrices, desollamientos y degollamientos, todo ello a través de la contemplación de obras maestras pictóricas que reflejan alguna de estas incidencias, analizando al autor y época y la herida dentro de la obra donde se muestra.
Las obras descritas van desde representaciones en la antigua cerámica pintada griega hasta pintores
del siglo XX, con obras medievales, renacentistas, pintura flamenca, Barroco, expresionistas, etc. Entre los autores podemos reseñar a Leonardo Da Vinci, Sandro Boticelli, Miguel Ángel , Alberto Durero, José de Ribera, El
Greco, Caravaggio, Rembrant, Antonio Moro, Francisco de Gaya, Joaquín Sorolla, Edward Munch, Frida Khalo,
y otros muchos.
En resumen, el tema de "Las Heridas en la Pintura", es un motivo para recorrer este arte y sus creadores
desde el inicio casi hasta la época actual. Libro curioso y a la vez muy interesante por el análisis que hace
Oiga Marqués de obras muy conocidas y estudiadas pero desde la óptica tan original de las heridas pintadas
en las mismas.
El libro se presentará en la casa Regional de Extremadura en Getafe el día 10 de Marzo del 2012.
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TRADICIONES
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SAN SEBASTIAN EN LAS TIERRAS
DE LA CALZADA DE LA DALMACIA
,

<

•

Ju/ián Puerto Rodríguez

A la altura del poblamiento romano de Túrmulus, lo que es
hoy Garrovillas de Alconétar, inicia su trazado sur a norte
por el oeste, la Calzada de la Dalmacia donde la fiesta madruga para celebrar San Antón un 17 de enero.
De entre los santos de enero,
San Sebastián el primero.
Detente varón,
que primero es San Antón.
Cuando el sanantonero aporrea la tambora por las
calles y plazas del pueblo y se quema la gran minaría, el
anciano San Antón se despereza y arregla su larga barba
de ermitaño sabio, al tiempo que despierta a la jabalina
guardiana de sus desvelos, porque sabe que llega su día de
misa, juegos, procesión y subastas. Seguramente en su
paseo, mareado por el movimiento de las andas, recuerde,
con una leve sonrisa, los tiempos en que le regalaban una
cochinilla con una esquila al cuello.
Dicen que arrancaba la Calzada de la Dalmacia en
Túrmulus y que los romanos desviaban su cansino caminar
por la Vía de la Plata, desde la Emerita Augusta (Mérida),
por la Norba Caesarina (Cáceres), hasta Alconétar, para
adentrarse hacia Caurium (Coria) y llegar, atravesando la
Sierra de Gata, a Mirobriga Vettonum (Ciudad Rodrigo) y en
Helmantica (Salamanca), retomar la Vía abandonada en el
primer punto, recogidos mosto y aceite.
Cerca de su paso quedaba Al Quantarat o Kantaraass-saif, que fundara Trajano, que ayudó en la construcción
de ldanha a Velha, ciudad romana hoy en tierras de Portugal, cuya restauración arqueológica nos lleva a Egitania, comunicadas también con los pueblos de la Calzada de la
Dalmacia.
Es la localidad de Portezuelo la primera que se hace
eco del santo San Sebastián para seguir hacia el norte por
Torrejoncillo, que dejan a su derecha el pueblo de Acehuche.
Portezuelo festeja no sólo a San Sebastián sino también al otro mártir obispo San Fabián. La víspera se enciende una impresionante hoguera en la puerta de la iglesia
que dura toda la noche en torno a la que los mozos y las
mozas danzan y saltan sobre ella mientras, los que así lo
deciden, van a misa: es la Velá.
Hoy se celebran las memorias
del glorioso San Fabián
y del mártir San Sebastián
se celebran sus victorias.

Al día siguiente un tamborilero anuncia la Alborá y
piden limosna para los Santos. Misa y procesión con salvas
de escopetas y quema de cohetes. Ofrendas y subastas.

Un poco a la derecha de Portezuelo queda el pueblo
de Acehuche donde las Carantoñas, vestidas de pieles de
oveja y pelo de macho cabrío, blanden una larga rama de
acebuche por las calles alfombradas de romero, enfadadas
porque el tamborilero las ha despertado de madrugada y
en la procesión del Santo hermosas jóvenes, ataviadas de
traje típico de bayeta, irán a su lado. Sonido de tamboril y
salvas de escopetas. Las gentes del pueblo reciben lluvias
de confetis para la llegada de la primavera. La fertilidad
como don de vida y de manos para el trabajo del campo,
tanto como la peste que desapareció con el Santo ..
Gloria a ti, Sebastián
soldado de la guerra de Dios
tú que supiste ser capitán
por coraje y amor
Pero Acehuche nos guarda también la sorpresa del
San Sebastianinu, donde una carantoñina se revuelca por
el suelo, al tiempo que llega la vaca-tora que espanta a las
carantoñas, mientras se recupera el romance del galán y
la madama y el nacimiento de la carantoñina.
También cerca de la Calzada de la Dalmacia se encuentran Portaje y Cachorrilla. La fiesta comienza en Portaje el día anterior con la bajada en procesión del Santo,
adornado con ramo de naranjo, desde su ermita a la iglesia
parroquial. El día 20 de enero, se hace la procesión y se disparan salvas de alabanzas.
Es Sebastián el Mayor,
el hombre que más le ama
que por amor sacrifica
sin vacilar cuerpo y alma
En Cachorrilla son las fiestas patronales del pueblo
y como tal las más arraigadas de la localidad, con hoguera
la víspera y procesión con salvas el mismo día. Migas y el
asado de la matanza se añaden a la tradición de regalar un
gallo y, al igual que en Portaje, se echa la bandera frente al
Santo en la Plaza Mayor y se formulan deseos.
Presume Torrejoncillo del edificio más antiguo en la
ermita de San Sebastián, que también lo es de San Fabián,
que fue iglesia y en ella, la víspera, se celebra la Velá, encendiendo, en la plazuela de su nombre, una gran hoguera
que arderá toda la noche para luego hacerle misa y procesión:
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San Sebastián valeroso,
vecino de la Cruz Mocha,
te venimos a traer
una rosquilla de corcha.
En Coria la víspera se pedía por las calles y se rifaba una chiva, mientras se rondaba al ritmo de la gaita y
el tamboril. Se regalan dulces artesanos aderezados con
buen aguardiente y se paga por ondear la bandera. La
noche trae la hoguera de la Plaza de España con música,
vino y embutidos y el día 20 procesión, el baile del Ramo y
la añorada comedia de San Sebastián.
Algunos historiadores llevan la Calzada de la Dalmacia por Calzadilla que dedica la iglesia parroquial a la advocación del santo San Sebastián, en lo que posiblemente sea
uno de sus ramales hacia Villanueva de la Sierra. Nosotros,
tras dej ar Coria, seguimos por Moraleja para llegar al
Puerto de Perales.
En las localidades cercanas a este Puerto de Perales
por donde, a su vera, ascendía la Calzada de la Dalmacia
hasta alcanzar las tierras salmantinas, los pueblos serragatinos continúan homenajeando a San Sebastián.
Torre de Don Miguel celebra la tradición de "los capazos" en las fiestas de Nuestra Señora de Bienvenida
(abril), donde Los Capaceros y el Camuñas se disputan el
protagonismo. Los resaltamos porque se prende una gran
hoguera, algo propio de las fiestas de San Sebastián y San
Juan. Un roble de cuatro a cinco metros, provisto de buenas
horcas, es colocado en medio de la plaza mayor. En la oscuridad de la noche, los capaceros prenden las capacetas
que portan y, ondeándolas, las lanzan con la intención de
engancharlas en las horcas del árbol, mientras los vecinos
y vecinas bailan al son de la flauta y el tamboril guiados por
El Camuñas, hechicero con campanillos, sonajas y ornamentos mágicos que danza y espanta los malos augurios
y, finalmente, permite el reparto de "El Sopetón ", bollo con
aceite, zumo de naranja y azúcar.
Más alejado Hernán Pérez celebra, en la semana del
20 de enero, la fiesta de su patrón San Sebastián con misa
y procesión en la que se echa la bandera, con flauta y tamboril. También en la víspera se celebra la tradicional quema
del capazo.
El pueblo de Gata todavía conserva cinco ki lómetros
de la m ilenaria Calzada de la Dalmacia, por la Cruz de Gago
tomando el Puerto de Castilla, y da nombre del Santo a un
Barrio y a una de las calles que bajan hasta el Ayuntamiento.
En el límite la localidad de Acebo que ha perdido, en
la víspera, la antigua costumbre de la hoguera de los capazos a cambio de una gran fuego de leña con asado de
carne. Al igual que en Torre de Don Miguel se colocaba el
árbol de horcas en la Plaza Mayor y, sobre él, los aperos viejos de campo y las aceitosas capacetas de los molinos,
mientras los jóvenes saltaban y bailaban en torno a la hoguera al son de la flauta, el rabel y el tamboril. En el día del
Santo Patrón solemne misa y procesión con salvas y odas
peticionarias.

La Calzada de la Dalmacia, ya en Tierras de Salamanca, entra de lleno en la Mancomunidad del Alto de
Águeda donde, de los veintidós municipios, sólo sabemos
de un pueblo, Campillo de Azaba, que tenga fiestas en
enero y que festeje a San Sebastián hasta llegar a Ciudad
Rodrigo, donde tienen al Santo asaetado por Patrón, no sin
antes haber festejado a San Antón en la Iglesia de San Andrés.
Ciudad Rodrigo, cuentan las leyendas, se salvó de la
peste de 1119 gracias al Santo Patrón y Arthur Coley Wellesley, Lord Wellington, le concedió honores de Capitan General en 1812, cuando la afrancesada. Diez días antes de
la festividad su imagen es trasladada desde la Iglesia de
San Cristóbal a la Catedral donde se le dedica una novena
y, junto a la puerta, una gran hoguera la víspera . Una solemne procesión, el día 20 de enero, devuelve la imagen a
la Catedral de Santa María sin sobresaltos, ya que hasta
principios del siglo XX los vecinos y vecinas del arrabal y los
del recinto amurallado se apedreaban por la posesión de
la imagen barroca . Coincide que en la víspera de la festividad del Santo Patrón de este año de 2012, se cumplen 200
años de la liberación de la Ciudad de las tropas francesas
por lo que el Santo hará un recorrido por la Brecha Grande
y la Brecha Chica y el Duque de Ciudad Rodrigo, Lord Charles Wellesley le rendirá honores.
Son elementos comunes a casi todas las fiestas de
San Sebastián el fuego y el ruido de salvas y minaría. Fuego
purificador y regenerador. Ruido para espantar las brujas y
los malos espíritus. Combinación de ritos paganos y fiestas
sacro religiosas. La peste como motivo cristiano de la advocación al santo mártir San Sebastián . Pero es este otro
tema .
ÁLVAREZ Luceño , Rosa M" y Silva Cordero , Juan Manuel. "Las Carantoñas de
Acehuche (Cáceres). Un Pueblo , una fiesta , una historia ". Senderos de Extremadura
CAMISÓN , Juan J. "El capazo de Torre de Don Miguel (Cáceres)" . Revista de la
Asociación de Amigos de la Real Academia de Extremadura de las Letras y
las Artes: "Ars et Sapientia " y en "Paisajes a ambos lados de la Raya ",
100X100 Expertos, de la UEX.
DOMÍNGUEZ Moreno, José María. "La fiesta de los Santos Martires en la Alta
Extremadura ". Revista de Folklore. Fundación Joaquín Díaz. Tema Fiestas. Páginas 3-10. Tomo 16a. Número 181. 1996.
PANIAGUA Simón , Eladio. Caria. "El Templo de San Sebastián, que lleva tres
años cerrado , abre en la festividad del Santo ". Hoy.es. 18 de enero de 2011.
Cuadro.- "San Sebastián asistido por las santas mujeres". (1619 -1622). José
de Ribera . Óleo sobre lienzo. Museo de Bellas Artes. Bilbao

EXTREMADURA en Getafe

Febrero 2012

42
NUESTRAS MONITORAS

MARÍA LUISA CARRASCO PACHECO
MONITORA DE PINTURA EN TELA DE LA CASA DE EXTREMADURA
Apolinar Mesa Santurino

ació en Benquerencia, provincia de Cáceres. A inicios de los años sesenta, cuando tenía seis años,
vinieron toda la familia a vivir a Getafe, instalándose en la zona centro. Empezó la enseñanza de EGB en
el Colegio de Juan José Barrilero, y poco después pasó a
estudiar al Colegio de Los Azules de la Plaza del General
Palacio, donde continuó con los estudios de Bachillerato,
presentándose a exámenes por libre en el Instituto Isabel
la Católica de Madrid. Continuó con los estudios de "Estética, Visagismo y Corporal" en el CEM de la calle Recoletos de Madrid; al terminar, puso por su cuenta una
cabina de estética en su domicilio durante un tiempo.
Estudió Auxiliar de Enfermería y Geriatría. Estuvo trabajando en una empresa de circuitos electrónicos en San
José de Valderas hasta que se casó, en
que dejó de trabajar fuera de casa. Después de varios años, se reincorpora al
trabajo en la empresa de ayuda a domicilio AGAD, donde trabajó durante cuatro
años,
_
Marisa conoció en Getafe a su marido, Miguel Sánchez Sánchez, también
extremeño, de Valdeobispo provincia de
Cáceres, y se casaron en Getafe; al principio se fueron a vivir a Parla durante
unos pocos años y después se instalaron
en Getafe, en el barrio de Juan de la
Cierva. Miguel, persona muy colaboradora con la Casa fue nombrado Socio del
año en 1995. En su matrimonio han tenido dos hijos, Angélica y Álvaro. Angélica lleva años participando en las actividades de la
Asociación, ha sido Pareja del Año, Angelito y Virgen en
el Belén Viviente, Monitora del grupo de jotas de mayores
y componente del Grupo de Baile desde los cinco años
hasta hoy, salvo en sus maternidades. Por su parte , Álvaro, también está en el Grupo de Baile desde pequeño
hasta la actualidad, tocando a veces el acordeón en el
Grupo de Música.
En el Centro Cívico Juan de la Cierva conocieron la
existencia de la Asociación, y se hicieron socios de la
misma en el año 1987, cuando la sede estaba en el
Paseo Pablo Iglesias. En el año 1991, Marisa, entró en
la Junta Directiva por primera vez, y a lo largo de los años
fue Vocal de Juventud e Infancia, Vocal de Biblioteca,
Vocal de la Mujer, Vocal de Cultura, Vicepresidenta, etc;
ha pertenecido a todas las comisiones: Belén Viviente,
Carnavales (Recientemente, un diseño suyo "Jarrón con
Flores", obtuvo el Premio del Ayuntamiento a la Originalidad), Carrozas, Caseta, etc. Fue Camarera de la Virgen
varios años, cuando todavía no se nombraban Mayordomos.
Al ver por primera vez la actuación del Grupo de

N

Coros y Danzas de la Casa, le gustó y decidió entrar en
él por dos motivos: siempre le gustó cantar y además
con repertorio de folclore extremeño, aunque tienen piezas de Madrid, Portugal, etc. Como componente de los
Coros y Danzas "Miel y Espiga" lleva desde el año 1991,
por lo que son veinte años los que nos deleita con su voz
clara extremeña. Se integró rápido en el grupo, y está encantada a pesar de los años transcurridos; se sigue emocionando todavía con facilidad con las músicas y letras
de Extremadura. Le gustan en general todas las actividades del Grupo, pero donde ella se encuentra más a
gusto es en las actuaciones dentro de Nuestra Asociación , de cara a los socios y simpatizantes en el salón, le
ilusiona contemplar a los paisanos amantes de nuestro
folclore, con esas facciones pendientes
de las músicas y letras que les transportan a Nuestra Tierra; todo eso hace que
Marisa se motive en sus intervenciones.
En su faceta como Monitora de Talleres de Pintura en Tela, Marisa recuerda que empezó su afición por el
dibujo y la pintura en el colegio y lo siguió
practicando por su cuenta, al principio
pintando paisajes al óleo; después también se inició sola en la Pintura en Tela.
Estuvo en el primer curso impartido de
talleres en la Casa que fue de estaño;
después se apuntó en el de Pintura en
Tela con Agustina Iglesias y las dos
daban las clases, después al darse Agustina de baja quedó sola ella. Entró como
Monitora en el año 1989, hace ya veintidós años, y sigue.
Tiene una media de alumnas de dieciocho personas,
aunque a lo largo de los años llegó a tener hasta veinticuatro. La convivencia entre las asistentes es lo que más
la motiva; que se encuentren a gusto y contentas en las
clases. Durante varios años no pudo admitir a personas
interesadas al no darse nadie de baja. Sus alumnas valoran su trabajo y atención, siendo para ellas este taller
como una terapia que les permite salir de casa (la media
de edad es entre cincuenta y sesenta años de amas de
casa) y relacionarse con otras personas.
Es una gran satisfacción para ella y para sus alumnas la exposición de trabajos que se hace a fin de curso ,
donde nos muestran el arte de sus composiciones.
Marisa, termina indicando que tanto su actividad
como cantante en el Grupo de Coros y Danzas "Miel y Espiga ", como de Monitora de Pintura en Tela le suponen
a pesar de los años transcurridos una gran alegría .e ilusión del día a día, y no sabría cómo llenar todo ese
tiempo de compartir y convivir si algún día le faltara. Muchas gracias Marisa y que nos sigas deleitando con tu
voz y a tus alumnas con tus trazos.
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Cartagena de Indias, una preciosa ciudad colombiana
Ha sido declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO
Francisco Rivera
Presidente de APETEX*

Conocer Cartagena de Indias es conocer cómo se
vivía en una ciudad colonial española americana del
siglo XVII. Su embrujo se palpa en sus calles y plazas, conservadas primorosamente por sus ciudadanos, lo que le ha llevado a ser Patrimonio de la
Humanidad en 1984, especialmente por su singular
puerto, sus fortalezas y el extraordinario conjunto
monumental.
La UNESCO estima que Cartagena de Indias
está considerada como la ciudad hispanoamericana
con mayor número de fortalezas, en los tres barrios
en los que está dividida: San Pedro, con la catedral
y plazas de estilos extremeño y andaluz; San Diego,
el lugar de los mercados y donde vive la clase media
y sobre todo Getsemaní, el barrio más popular. Por
todo eso el imaginario popular la llamó "la Reina de
las Indias", una ciudad que encanta por su fascinación y embrujo.

resguardada
de los ataques de los
piratas. Estamos en el 1
de junio de
1533 y se la
llamó Cartagena de Poniente para
diferenciarla
de la Cartagena
de
Oriente,
la
que está situada en la
provincia de
Murcia, también con una
bahía similar.

La fundación de la ciudad
Fue el año 1533 cuando el conquistador madrileño Pedro de Heredia llegó al poblado indio que
se llamaba Calamar y tras vencer su resistencia, decidió colocar la primera piedra en esta enorme bahía

Durante años se almacenaron allí los tesoros
que los españoles recogían por todo el continente y
fue el lugar de donde salían los barcos con el preciado cargamento hacia España.
He tenido la suerte de recorrer la ciudad de
Cartagena de indias en dos ocasiones distintas. Incluso cuento la anécdota que también conocí Cartago, la capital de los cartagineses, situada en las
cercanías de la ciudad de Túnez, pero en cierta ocasión me encontraba en Murcia y pedía a gritos conocer la Cartagena española, que aún no había pisado.
Tuve la suerte de que estaba allí el director de la oficina de turismo y fue el mejor guía que tuve de la
Cartagena española.
Pero hablamos de Cartagena de Indias, una
de las ciudades más bonitas que conozco. Estuve allí
hace uno tiempo con motivo del congreso mundial
de periodistas de turismo, acompañando al locutor
de radio y TV, mi buen amigo José Luis Pecker. Tuve
la suerte de alojarme en el hotel Hilton, que tiene
una playa privada y les puedo asegurar que es una
maravilla y para rematar, pasé un día en las Islas del
Rosario, donde el presidente de la nación tiene una
casa de descanso.
* Asociación de Periodistas de Turismo
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PROGRAMACIÓN
FEBRERO
DIA 5 y 12

ENSAYO DE CARNAVALES

Día 7

COMIENZO DEL CAMPEONATO DE MUS 2012.
Los días 7, 9, 14, 16, 21 y 23 La tendrá lugar el campeonato de mus. Este evento estará
patrocinado por la Empresa Marcos 2002.

Día 11

HORA: 20,00 LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA CREG.
Presentación del libro "La Manola del Portillo" Editado por la Casa Regional de
Extremadura en Getafe (CREG). Su autor Jullán Puerto Rodríguez, Acebo, 1955. Socio
de nuestra Casa nos introduce, a través de la investigación, en los antecedentes
históricos de nuestro Municipio. Muy importante vuestra asistencia.

DÍA12

HORA: 19,00 LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA CREG.
IV CICLO DE CINE INTERCULTURAL: "Un protagonista para la diversidad"
Película: "Naufragio" de Pedro Aguilera.

DÍA18

CARNAVALES. HORA: 18,30

DÍA25

CONCURSO DE DISFRACES

MARZO
DÍA3

20,00 HORAS. LUGAR SALÓN DE ACTOS DE LA CREG
Teatro: Grupo de teatro de la Casa de Castilla y León.

DIA10

20,00 HORAS LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA CREG
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Presentación del libro "La Piel Herida en la Pintura" de Oiga Marqués Serrano.
Organizado en colaboración con el Centro de Poesía José Hierro.

DÍA17

EXCURSIÓN A EXTREMADURA.

DIA24

20,00 HORAS LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA CREG
HOMENAJE POSTUMO A NUESTRO SOCIO Y DIRECTIVO
FERNANDO BERCEDO BONACASA

TROFEOS GETAFE
TROFEOS DEPORTIVOS •

PLACAS DE HOMENAJE •

REGALOS DE EMPRESA •

PARTICIPACIONES •

MEDALLAS
BODAS

BAUTIZOS• COMUNIONES
SE HACEN GRABACIONES EN GENERAL

C/. Genera l P i ngarrón, 3 - 28902 Getafe (Madrid) - Tel. 91 695 89 58

e
CENTRO>"DE RECUPERACIÓN V! 'FISQT
Algunos Tratamientos:
Recuperación funcional y neurológica
Fisoterapía Deportiva
Electroterapia en General
Osteopatía
Quiromasaje - M asoterapia

Acupuntura
Iontoforesis - Tens
Rayos Láser
M agnetoterapia
Masaje Deportivo

INTERESANTES DESCUENTOS SOBRE TARIFA PARA QUIEN TRAIGA
EL RESGUARDO DE ESTE ANUNCIO (MINIMO 20%)

C/ Velasco, 19
C/ Madrid, 81 - lºA
28902 Getafe

Tel. y Fax: 9169537 63
916815416
www .corbor.org

C/ Calidad 72
P. l. Los Olivos N-IV Km 13
Getafe, 28905, MADRID
Tel. +34 916 837 238
Fax. +34 916 650 067
trafico@transportespatricio.com
C. l. F. B-78915287

~GRAFICA
E-(
~

<L...-------

C/ Extremadura, 21
(Posterior)
28903 Getafe
Madrid
Telf: 916 837 646
grafi casd i m a@te rra. es

OFFSET- TIPOGRAFÍA - ENCUADERNACIÓN
fOTOCOMPOSICIÓN YPAPEL CONTINUO

TALLERES

GRANA,S.L.
CALDERERfA
C/ Marie Curie, s/ n
Poi. lnd. Las Mezquitas
28905 Getafe (Madrid)
Teléf.: 916 816 133
Móvil: 679 964 206
email: talleresgrana@terra.es

TALLERES

UMADIS

C/ Morse, 5
Poi. San Marcos
28905 Getafe-Madrid
Telf .: 916 821 622 - 916 826 646
Fax: 916 819 614

C/JERUSALEN,10
Tel.:918 927 894 - Móvil: 609 411 357
28300 ARANJUEZ (Madrid)

LUMINIOS

LUDAR
@
TODO EN CERRAMIENTOS DE ALUMINIO
•Cerramientos de terrazas, puestas, ventanas
•Mamparas de baño yducha
•Persianas enrollables yde 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 I info@aluminiosaludar.com
FABRICACIÓN: C/ Tomillo, 2 • Poi. lnd. Acedinos / www.aluminiosaludar.com
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CONFREMAR
Congelados y Frescos del Mar, S A.

Visita www.paracomerbien.es
er\COr\-trarás rf!cetas, i~orMac\6" r\u-tricio"81,
cor\cursos, r\o-ticias 'J J~os para los l\'\85 pf!Qud\os.

www.confremar.com

