- Premio comunidades andaluzas año 2000, de la Junta de Andalucía
- Cruz de la Orden del 2 de Mayo año 2007, de la Comunidad de Madrid

Resumen Histórico 1985…..2010
Más de VEINTICINCO AÑOS de vivencias, convivencia y compromiso social
INTRODUCCIÓN:
Una de las acepciones que encontramos en los diccionarios sobre el término historia,
quizás la más escueta y sencilla pero también la de significado más amplio y rotundo, y
con la que nos identificamos es aquella cuya definición es: relato verídico de hechos y
vivencias.
Pues bien, guiado por este principio, este Consejo de Redacción ha ido describiendo a lo
largo de los años los hechos sucedidos, vicisitudes, avatares y acontecimientos que han
ido conformando la historia verdadera y real de la Casa de Andalucía en Getafe.

Los escritos que a lo largo de nuestra historia hemos ido enviando a los distintos medios
de comunicación siempre han respondido al formato de apunte, extracto, reseña, síntesis
o sinopsis, pues siempre nos hemos visto forzados a reducir y comprimir al máximo la
extensión de nuestras exposiciones, ya que, frecuentemente, van dirigidos a
publicaciones donde la economía del espacio es fundamental. Por otra parte, la Memoria
de Actividades que anualmente realizamos es otro ejemplo de cómo aplicamos la
mencionada definición de historia, de forma esquemática, a la descripción de las
actividades del año cumplido, en razón de obtener una información clara y precisa en un
volumen razonablemente manejable.

Llegados al final del punto donde exponemos nuestra indudable vocación de economía
en palabras y espacios, no nos queda más remedio que explicar que esta actitud ante
los escritos, aparte de las causas anteriormente mencionadas, es consecuencia directa de
la filosofía del ahorro que nuestro Tesorero (años ochenta y cinco – ochenta y nueve)
aplicaba a las cuentas de la Casa, consistente en abrir de par en par la caja del dinero
cuando de ingresar se trataba y cerrarla herméticamente cuando pagos se aproximaban.
Con dos palabras lo dejaba todo dicho: no hay. Sin duda fue para la Casa un auténtico
virtuoso del ahorro que dejó su impronta en todos los que tratamos con él durante aquel
periodo de penurias y estrecheces. A día de hoy algunos de nuestros contemporáneos en
la Casa han conseguido liberarse con creces de aquel impacto emocional, pero los
miembros de este Consejo de Redacción continúan bajo los efectos de aquellos valores
que nuestro Tesorero inoculó, creemos que de forma definitiva, en nuestra masa
sanguínea.
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A quien pueda parecerle que lo anterior es una dispersión fuera de lugar le pedimos
disculpas, pero, a continuación nos permitimos recordarle que este escrito versa sobre la
historia de la Casa y lo descrito en el párrafo anterior, aunque de forma anecdótica, forma
parte indisoluble de la auténtica y verídica Historia de la Casa de Andalucía en Getafe.
La excepción a esta forma sobria y austera de exponer la Historia de la Casa de
Andalucía en Getafe quedó plasmada con motivo de la redacción de nuestro libro:
MEMORIAS 1985 – 1995, Una década de Vivencias, al que pueden acudir todas las
personas interesadas en conocer con detalle los interesantes y densos acontecimientos
acaecidos durante los diez primeros años de vida de la Casa.

Con el presente resumen sólo pretendemos rememorar alguno de los hitos que, aun
estando ya reflejados en el libro y en las memorias anuales, han servido de guia en el
devenir de los acontecimientos que han conformado la historia de nuestra Casa y al
tiempo nos sirven de hilo conductor para la narración de los últimos años de vida de la
Casa, coincidiendo con el periodo en que la actividad se ha desarrollado en dos módulos
que han servido de oficinas para poder trabajar en la administración, programación de
actividades y atención a los socios y visitantes y una carpa instalada en el patio trasero y
que, afortunadamente, han concluido sus servicios en este mes de diciembre de 2010 con
la finalización de las obras de reparación, remodelación y ampliación cuyo resultado
próximamente inauguraremos.
De cualquier manera, sea de forma resumida o extensa, el relato verídico de los hechos y
vivencias que conforman la Historia de nuestra Casa, como toda historia, tuvo unos
comienzos, por los que siempre nos gusta iniciar nuestras narraciones y que
inexorablemente nos transportan al Centro Cívico Juan de la Cierva de Getafe:

2

EL NACIMIENTO:
La primavera de 1985 y el Centro Cívico Juan de la Cierva de Getafe fueron testigos de
las inquietudes de un grupo de personas, de origen andaluz, alentados por Luis Grisolía
Torres en el propósito de fundar la Casa de Andalucía en Getafe, como lugar de
reencuentro con sus orígenes, su cultura, costumbres y tradiciones. Se trataba de crear
una asociación con el fin de organizar actividades en las que pudieran participar, además
de los andaluces residentes en Getafe y su entorno geográfico, todas las personas de
cualquier procedencia que simpatizaran con el Universo Cultural, Artístico y Social de
Andalucía.

El día ocho de junio de 1985, los socios fundadores firmaron el Acta Fundacional y los
Estatutos; nombraron Junta Directiva provisional y fijaron los primeros objetivos, entre
otros: legalizar la recién nacida CASA DE ANDALUCIA EN GETAFE, solicitando su
inscripción en los Registros de Asociaciones correspondientes de la Comunidad de
Madrid y la Junta de Andalucía, buscar un local donde ubicar su sede social y organizar
un acto de presentación al Pueblo de Getafe.
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Cinco días después, 13 de junio, el anfiteatro al aire libre, que entonces era acceso al
Centro Cívico, fue escenario de una fiesta de presentación de la Casa de Andalucía en
Getafe, a la que, además de autoridades locales y representaciones de otras casas
regionales de municipios vecinos que acudieron invitados, cientos de ciudadanos
abarrotaron la Plaza de las Provincias. Por primera vez, públicamente en Getafe se
escuchó el Himno de Andalucía. Finalizado el acto, más de cien familias inscribieron su
nombre como primeros socios de la Casa de Andalucía en Getafe.
El Secretario provisional, Francisco Gálvez Aguilar, nos describe con magistral estilo y
emocionado recuerdo lo sucedido en aquel acto:

AQUEL 13 DE JUNIO...
Fue un día espléndido. Apuntaba ya el verano y más que la temperatura, suave aún, ya desde la mañana se
percibía como ese calor humano que precede a todo acto emotivo, como lo fue cumplidamente en el acto
fundacional de nuestra Casa.
La gentileza del entonces director del Centro Cívico Juan de la Cierva, don Rafael Otano, y la
dedicación, atención y alegría de la familia al completo de Justo García, sevillana es su esposa, Mari Fernández,
pusieron a punto el pescaíto frito, el dorado fino en los catavinos y las columnas del anfiteatro del Centro de la
Plaza de las Provincias lucían los versos de Manuel Machado, en su definición de Andalucía "Cádiz, salada
claridad / Granada, agua oculta que llora / romana y mora, Córdoba callada..."
En la tarde, farolillos, guirnaldas, ecos de festeras guitarras y un público exultante que llenaba las gradas
y se desbordaba por la plaza fueron presididos y acariciados por los colores verde y blanco (esperanza y paz) de
la bandera de Andalucía, que de humana brisa y perfumado aroma ondeaban también sus pliegues con la
brisa.
Secretario entonces, dimos lectura a telegramas y felicitaciones recibidas. Poetas y autoridades,
autoridades y poetas. Antonio Hernández, Antonio Gala... y los alcaldes de las capitales de las ocho provincias
andaluzas. Dimos lectura también al telegrama enviado por el entonces Vicepresidente del Gobierno, don
Alfonso Guerra.
Como presidente fundador, Luis Grisolía se dirigió a todos con sentidas y emocionadas palabras,
arropado con la presencia de los presidentes de las casas hermanas Rafael Jurado (Leganés), José Jara (Pinto)
José Sánchez (Fuenlabrada), y miembros de su respectivas Juntas Directivas.
La alegría en los andaluces volantes del Cuadro de Baile de Rosa María Marín Alcayada se desbordó en
el danzar y el canto de los populares aires de nuestra tierra.
Mención para el recuerdo merece la presencia cálida de un poeta querido que ya no está entre nosotros:
Diego González Izquierdo, extremeño, pero como tantos, que captó la sensibilidad, profundidad y serena
filosofía del pueblo andaluz sin tópicos ni folclorismos de cartonpiedra que de siempre ocultaron su esencia.
La esencia de Andalucía.
Ya en la noche aún se oían en el pinarcillo próximo los ecos del himno de Andalucía, con el que,
hermanados todos, se elevaba al cielo la plegaria de una sólida primera piedra para esta hoy hermosa realidad
de nuestras ilusiones: nuestra Casa.
Francisco Gálvez.
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Acto de presentación de la Casa de Andalucía en Getafe. 13 de junio de 1985
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LAS SEDES SOCIALES:
Hasta el mes de octubre de 1989, que tuvo lugar la inauguración de la actual y,
esperamos, definitiva sede en la Avda. de Las Ciudades, la Casa pasó, primero por el
Centro Cívico Juan de la Cierva, como ya hemos comentado, que nos sirvió de apoyo en
el desarrollo de nuestras actividades durante gran parte de nuestra permanencia en la
Sede de la Avda. de los Ángeles nº 65, más de dos años lugar de sacrificios, trabajos,
desvelos y sinsabores provocados por el rechazo de un sector de la vecindad.
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Inauguración Sede Avda. de las Ciudades, 65 (15 de mayo de 1986)

7

8

9

Desde el día 14 de diciembre de 1987 que el Ayuntamiento de Getafe nos hizo entrega de
las llaves, otro año y medio la Sede ocupó un local del acuartelamiento RACA 13 (hoy
Universidad Carlos III), que en 1986 fuera entregado al Ayuntamiento por el Ejercito de
Tierra. Antes de ocupar este local los socios ya sabíamos, en este caso con satisfacción,
que nuestra permanencia allí sería efímera, pues los terrenos del antiguo Cuartel de
Artillería habían sido cedidos para la construcción de la que entonces dimos en llamar
Universidad del Sur. La ubicación de nuestro local estaba en uno de los pabellones que
daba a la calle Daoíz mientras que las obras comenzaron por las dependencias de la calle
Velarde, justo en la parte opuesta del Acuartelamiento, lo que nos permitió permanecer
casi el tiempo necesario mientras se finalizaban las obras de nuestra actual Sede.
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Primera Piedra en el RACA 13 (16-05-1987)
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II Certamen de Poesía (20 de noviembre de 1988) celebrado en nuestra Sede del RACA 13
En la foto de izquierda a derecha: Joaquín Ortega Palomar (Vicepresidente), D. Víctor Manuel Muñoz (Jurado y Poeta),
D. Luis Jiménez Martos (Invitado de Honor), Luis Grisolía Torres (Presidente de la Casa), D. Agustín Rivero (Jurado y
Poeta) y Francisco Rodríguez del Canto (Tesorero de la Casa).

Entre la finalización de las Fiestas Patronales de Getafe y los últimos días de julio de
1989 nuestra caseta de feria, instalada en la explanada de Juan de la Cierva, que hoy es
la Plaza de las Eras, tuvo que servirnos de sede hasta la obtención de la concesión y el
permiso de ocupación del nuevo edificio de la Avda. de Las Ciudades.
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El 22 julio de 1989 el Ayuntamiento nos permitió llevar enseres a la nueva Sede de la
Avda. de Las Ciudades, aunque faltaban los últimos retoques de la obra. El 4 de
septiembre se reunió la Junta Directiva para llevar a cabo la distribución de las
dependencias, proyectar las nuevas actividades y planificar el desmontaje de la Caseta.
Durante todo el mes de septiembre los socios y socias se emplearon a fondo en la
limpieza y decoración de la nueva sede. El día 5 de octubre, en sesión plenaria del
Gobierno Municipal se aprueba la cesión de las casas regionales y tres días después,
08-10-1989, tuvo lugar la ansiada inauguración con la asistencia de autoridades locales y
autonómicas siendo el Alcalde, Pedro Castro y el Presidente de la Junta de Andalucía,
José Rodríguez de la Borbolla, personalidades de más relieve político, los que se
encargaron de inaugurar la nueva Sede de la Casa.

Se organizó una gran fiesta para celebrar aquel, para nosotros, grandioso acontecimiento
como no podía ser menos, después de las penurias y calamidades que habíamos sufrido
hasta ese momento. Tal es así que la fiesta se repite cada año durante el fin de semana
más próximo al ocho de octubre.

Despacho urgente nº 3. Moción de la Alcaldía-Presidencia sobre la cesión de uso de instalaciones
municipales para Sede de las Casas Regionales de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura
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ACONDICIONAMIENTO Y REFORMAS:
Celebrada la inauguración, quedaba una dura tarea para dotar a la nueva Casa de unas
mínimas condiciones de habitabilidad incorporándole el equipamiento y mobiliario
necesario, que hicieran posible desarrollar nuestras actividades en las mejores garantías
de calidad y lucimiento, procurando el mayor confort y bienestar para los socios y los
invitados que nos visitaran. Las obras no habían terminado con la inauguración, pues
quedaban muchas zonas de la casa que necesitaron una especial dedicación por parte de
los socios. Los patios, tanto en la pavimentación del suelo como el ajardinamiento y el
enrejado de todo el perímetro del inmueble y la construcción del escenario fueron las
tareas que prioritariamente acometieron los socios. Al tiempo y en la medida que la
economía lo iba permitiendo se iban equipando las oficinas, la biblioteca y las demás
dependencias de la Casa. La calefacción ampliamente de mandada por los socios se
consiguió instalar y poner en servicio en el mes de enero de 1991.

Desde el mismo momento de la entrada en esta nueva sede se había comprobado que el
aforo del salón sería insuficiente, dada la avalancha de nuevos socios que se produjo
inmediatamente después de la inauguración, agravándose más la situación cuando la
Casa inició la inscripción para la cooperativa de viviendas en la que nuestro Presidente
nos embarcó y que tuvo un felicísimo final diez años después con la entrega de ochenta y
cuatro viviendas de protección oficial a los socios que confiamos y participamos en
aquella primera incursión en un proyecto ajeno a los fines de la Casa. Estos tipos de
proyectos se han vuelto a repetir, bajo la coordinación de la Fundación Cesar Navarro.
Como íbamos diciendo, antes de desviarnos por el sendero cooperativista, nuestro salón
ya era pequeño antes de empezar a usarlo, lo cual dio lugar a que una de las primeras
decisiones que tomó la Junta Directiva fue la de aprobar la ampliación del salón. Pero
había un problema por el que la obra hubo de demorarse alrededor de tres años: el
presupuesto sobrepasaba las posibilidades de la Casa. Finalmente, recurriendo a créditos
la reforma se inició en julio de 1993, terminándose en octubre a tiempo de iniciar el nuevo
curso de actividades. Como era habitual un grupo de socios tuvo que volver a emplearse
a fondo en el acondicionamiento del salón que también llevó consigo la reforma del
escenario, camerinos, sala polivalente, camarín de la Virgen…….

Desde esas fechas gozamos de un periodo de alrededor de diez años de relativa calma
en lo que a obras se refiere, aunque no faltaron ocupaciones fundamentalmente en el
acondicionamiento del patio: montaje de la caseta para nave y taller de mantenimiento,
ornamentación del patio con fuente, bancos y zonas ajardinadas, nueva puerta para el
paso de carruajes etc.

La calma comenzó a romperse cuando una empresa constructora por contrato con el
Ayuntamiento hizo una excavación, en el solar colindante con nuestro edificio, que iba a
ser destinado a la construcción de aparcamientos subterráneos y que ocasionó unas
grietas en las paredes de la casa, que durante siete u ocho años nos ha tenido,
literalmente, sujetando las paredes para que no se fueran abajo ocasionando alguna
desgracia.
La solución llegó después de mucha insistencia por parte de nuestro Presidente ante los
servicios municipales correspondientes con la aprobación por parte del Ayuntamiento de
una partida especial para reformas y acondicionamiento de los edificios de las casas
regionales. Finalmente, en febrero de 2008 se instaló en el patio la carpa e
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inmediatamente comenzaron las tareas de demolición de las zonas que estaban en
peligro de derrumbe inminente. El desarrollo de esta obra y las circunstancias que la han
rodeado desde que agrietaron nuestras paredes merecería un largo y extenso capítulo
que sobrepasaría por si mismo la extensión que pretendemos dar a este resumen
histórico de la Casa, por lo que mencionaremos solamente que se ha ampliado y
mejorado la estructura del edificio dotándolo de una mejor distribución de sus
dependencias y que aprovechando el terreno del patio delantero se ha aproxímado el bar
hacia la calle lo que ha dado un mayor margen para la nueva ampliación del salón,
escenario, camerinos, servicios y planta superior.

Finalmente, cuando esto redactamos, primera semana del mes de diciembre de 2010, las
obras están tocando a su fin y ahora vienen las consabidas tareas de acondicionamiento,
limpieza, instalación de mobiliario etc. que de sobra conocemos los que llevamos en la
Casa estos más de veinticinco años.

La inauguración de esta reforma, según nuestro Presidente está a la vuelta de la esquina,
pero la fecha y los actos que se avecinan no podemos precisarlos en este resumen
histórico aunque esperamos que estén en consonancia con la importancia de la obra y
sobre todo con la larga espera que hemos sufrido para vernos de nuevo dentro de un
recinto digno, seguro y, esperamos, acogedor.
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ACTIVIDADES:
La situación de nomadismo, de continuo peregrinaje, a que se vio sometida nuestra
Entidad durante los cuatro primeros años de su existencia, aun dificultando las labores de
las vocalías, no impidió que al tiempo desarrollaran una intensa labor en la creación de
actividades y grupos de todo tipo que constituyeron unos sólidos cimientos en los que,
durante toda su historia se han sustentado las actividades de la Casa de Andalucía. Tal
fue así que a los tres meses de su constitución se contaba con dos cuadros de baile y
clases de clásico español y sevillanas, merced a acuerdos con Estudios Ortega; en
diciembre de 1985 se celebró el Primer Festival Anual de la Casa en el Centro Cívico; el
28 de febrero de 1986 Getafe conmemoró el Día de Andalucía en el que hasta hace
pocos años era Centro Municipal de Cultura de la C/ Madrid; se convocó el Primer
Concurso de Fotografía, cuya fiesta de entrega de premios se celebró en la discoteca
Menfis a finales de marzo; se concluyeron las obras de la primera sede y el día de San
Isidro, 15 de mayo de 1986 se inauguró, con la presencia de autoridades locales, de la
Junta de Andalucía y representaciones de otras entidades y casas andaluzas de la
Comunidad de Madrid y la bendición de Don Antonio Domínguez Galán; se celebró la
I Romería Rociera al Cerro de los Ángeles durante los dos días siguientes y se continuó
desde el camino de vuelta asistiendo al Pregón el mismo día 17 de mayo y con la
participación en las Fiestas Patronales, con varias actuaciones de nuestros grupos de
baile y en el desfile de carrozas, en el que le fue otorgado el primer premio al patio
andaluz presentado por la Casa de Andalucía en Getafe. Nuestros grupos de baile
empezaron a ser solicitados por asociaciones y comisiones de organización de fiestas de
los barrios de Getafe.

La fulgurante aparición de las actividades de la Casa de Andalucía en Getafe, con tan
notable nivel, en tan corto espacio de tiempo ocasionaron un importante impacto en la
población de Getafe. La Casa vino a complementar el ya de por sí creciente movimiento
asociativo del Municipio. La aceptación social se comprobaba día a día con las solicitudes
de afiliación. Pero no todo fue felicidad, pues en la medida en que la Casa adquiría
prestigio, también (como si esto fuera ley natural) aparecieron detractores que intentaron
su descrédito sin que nadie les pidiera opinión.

Las vocalías de la Casa de Andalucía continuaron programando y organizando grupos de
actividades: hasta finales de 1986 se crearon grupos de trabajos de Tercera Dimensión,
se organizó la Biblioteca, se formaron cuatro equipos de futbol-sala en los que
participaban los hijos de los socios de edades comprendidas entre los siete y los dieciséis
años; se constituyó el primer grupo de Villancicos del que derivó nuestra Chirigota
Carnavalesca que con el tiempo se fue convirtiendo en el reconocido y solicitado Coro
Rociero del Quema. También, para iniciar el nuevo año 1987 con actuación navideña se
creó un grupo de teatro infantil, dirigido por otra casi niña, Mª del Valle Laorden, que tuvo
su estreno con la representación de la llegada de los Reyes al Portal de Belén.

Con vistas a contribuir a la celebración del Día de Andalucía de 1987 con un acto cultural
de relieve se programó la entrega de premios del I Certamen de Poesía y un gran recital
poético el día 27 de febrero en el salón-teatro del Centro Cívico Juan de la Cierva. Con la
creación del Certamen de Poesía se planta otro de los pilares más firmes para la
consolidación de las actividades de la Casa de Andalucía como centro cultural de primera
magnitud en Getafe.
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Sobre la base de las actividades y grupos puestos en marcha hasta finales de 1987, a lo
largo de los años, con los cambios a sedes que reunían mejores condiciones, las
actividades básicas han ido creciendo y adaptándose a tiempos espacios y dimensiones
más favorables a su expansión, alcanzando cotas difíciles de imaginar en sus primeras
ediciones. Al crecimiento imparable de estas actividades se han ido incorporando otras
efemérides de gran arraigo, como las que conmemoran la fundación de la Casa y la
inauguración de nuestra actual Sede, la Matanza, participación en los Carnavales, el Día
de la Mujer, las Jornadas Culturales que se celebran en mayo e incluyen exposiciones,
entrega de premios, conferencias, gastronomía, encuentros de Coros Rocieros, etc.
Numerosos viajes se organizan a lo largo del año por toda la geografía española, pero
cabe resaltar aquí el que, anualmente, a primeros de febrero, por La Candelaria traslada a
la aldea de El Rocío alrededor de trescientas personas. Cursos, talleres, equipos
deportivos, grupos artísticos etc. hacen posible la integración participativa de niños,
jóvenes, hombres y mujeres en las actividades de la Casa.
Durante el mes de noviembre, desde hace nueve años, se viene llevando a cabo, con la
colaboración del Ayuntamiento, y la Fundación Cesar Navarro, con creciente éxito de
participación y profundización en los temas, el Encuentro de Mayores. En este Encuentro
participan políticos locales, autonómicos y estatales; representantes del Consejo Sectorial
del Mayor, asociaciones de mayores, sindicalistas, doctores en diversas especialidades y
sobre todo personas mayores que son los que mejor saben, y así lo expresan, cuales son
sus necesidades, aspiraciones e inquietudes.
A pesar de que en el tiempo que dura la obra de ampliación de nuestras instalaciones
sólo se ha podido disponer de la referida carpa instalada en el patio interior de la Casa,
las actividades se han seguido programando y, con los lógicos inconvenientes que
presenta tal situación, desarrollando con gran dignidad y lucimiento gracias al trabajo
abnegado de nuestros vocales y socios colaboradores.
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Por orden cronológico mostramos, a continuación, un listado de las actividades que, a
pesar de la situación de precariedad mencionada
periodo que comentamos:

-

se han llevado a cabo durante el

-

Fiesta infantil de Reyes (para niños) y Fiesta de Reyes para mayores
Torneos de Fútbol-Sala (masculino) y Baloncesto femenino
Cena de Convivencia con Socios, Instituciones y Autoridades
Carnavales – Participación de nuestras Agrupaciones en desfiles y pasacalles
Actuaciones y Concursos Chirigota Femenina
Actuaciones y Concursos Comparsa Masculina
Matanza del Cerdo – Degustaciones
Viaje a la Aldea del Rocío – Fiesta de la Candelaria (desplazamiento de 7 autocares)
Homenaje a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Getafe y Comunidad de Madrid)
Actos Conmemorativos Día de Andalucía
Campeonato de Mus y Chinchón
Intercambios Culturales con Asociaciones
Actos conmemorativos Día de la Mujer
Jornadas Culturales (Cruz de Mayo, Exposiciones de Fotografía, Trabajos Cursos y Talleres,
Encuentro de Coros, Caracolá, Encuentro de Comparsas y Chirigotas
Caseta de Fiestas Casa de Andalucía (Recinto Ferial) atendida por los socios
ROMERIA ROCIERA AL CERRO DE LOS ANGELES en su XXIV y XXV edición (alrededor de 70
carretas, 5 carros, 480 caballos, 25 charres) (participación de 25.000 personas directas y
225.000 visitantes, según los medios de comunicación y la organización)
Conmemoraciones de Aniversario de la Fundación de la Casa y de nuestra actual Sede
Encuentros de Mujeres en Andalucía
Jornadas Flamencas
Encuentro de Mayores (VIII y IX edición)
Fiesta-Homenaje a Patrocinadores y Colaboradores
Encuentros para y por la Integración
Encuentros de Villancicos
Navidad Rociera
Flamenco sin fronteras
Fiestas de Fin de Año

-

Cursos y Talleres:
Corte y Confección, Decoración y Restauración, Punto de Cruz, Calados yPintura en Tela

-

Ensayos:
Cuadros Artísticos (Grupos de Baile, Coro Rociero, Comparsa y Chirigota)

-
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Homenaje a las Fuerzas de Seguridad del Estado y Cuerpos de Getafe

Celebración del día de la Mujer
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XXIV Romería Rociera al Cerro de los Ángeles

Homenaje a los Colaboradores del Año
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Como no queremos ni podemos agotar el tema de actividades en este resumen, este
Consejo de Redacción recomienda a quien quiera conocer con mayor detalle y
profundidad las actividades y organización de la Casa de Andalucía en Getafe, que lea el
ya mencionado libro que editamos en 1995, con los diez primeros años de historia, la
Memoria anual de Actividades (se encuentran a su disposición en nuestra Biblioteca), y el
Programa de Actividades (de edición trimestral), o si lo prefiere puede entrar en nuestra
página Web: www.casaandaluciagetafe.org.es.

HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS:
La Casa de Andalucía, desde el principio de sus días, ha procurado hacer público
reconocimiento a las personas, entidades e instituciones, que han contribuido y
colaborado en el desarrollo de la Casa y sus actividades, así como a los socios que han
destacado desinteresadamente, por su entrega y sacrificio en las tareas que
continuamente ha sido necesario acometer:

En la fiesta de celebración del Día de Andalucía de 1988 fueron nombrados socios de
honor el Alcalde de Getafe, Pedro Castro Vázquez, el Director de la Obra Nacional del
Cerro de Los Ángeles, Don Antonio Domínguez Galán y Protección Civil.

Homenaje y nombramiento de Socios de Honor: A D. Antonio Domínguez y D. Pedro Castro Vázquez
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En julio del mismo año la Junta Directiva que terminaba el mandato por esas fechas
recibió un merecido homenaje por parte de los socios en reconocimiento a su labor
durante los difíciles primeros años de penurias y sacrificios, aunque varios de los salientes
continuaron su labor en la nueva Junta Directiva.
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El socio Emilio Humanes que había sido Vocal de Deportes y miembro de los primeros
grupos de villancicos, carnavales y coral rociera, además de haber contribuido con medios
materiales y humanos a hacer posible que la Casa tuviera caseta en las fiestas de Getafe
de los años 1987 y 1988, también tuvo su merecido homenaje durante las eliminatorias
del Concurso de Cante Flamenco, el 12 de noviembre de 1988. En la Final del mismo
concurso también se homenajeó al cantaor manchego Trinidad Jiménez, por su
colaboración en la organización de este evento y actuaciones en varias ocasiones en la
Casa. Pero el homenaje con mayor presencia de artistas de todos los géneros,
especialmente el flamenco fue el que se le tributó, coincidiendo con la celebración del Día
de Andalucía de 1989, a Ramón Chica Ortega, nuestro Vocal y Director Artístico que tan
buena labor había realizado con nuestros grupos musicales y tan buenos ratos nos había
brindado en la Casa con sus conocimientos y su guitarra.

Mención aparte merece el nombramiento de Socios de Honor a todos los socios
numerarios que habían causado alta en la Casa desde su fundación hasta el 31 de
diciembre de 1985, lo cual comprendía desde el número uno hasta el ciento ochenta y
que a finales de 1989 continuaban estando de alta en el fichero de la secretaría. Se les
hizo entrega del carnet en un solemne acto el día 27 de enero de 1990, en el que también
lo recibieron representantes de Protección Civil, la Corporación Municipal cuyos
nombramientos, junto con el de Don Antonio Domínguez y el arquitecto Don Carlos Arnaiz
se habían producido durante el año1988.

Enrique García López, Vocal de Cultura hasta finales de 1989 recibió su homenaje por
parte de la Casa, al que se sumó una distinción en forma de placa de la Corporación
Municipal, el 4 de marzo de 1990. Sucesivamente se fueron produciendo los
reconocimientos a socios distinguidos, entre los que cabe mencionar a Manuel Serrano,
mucho tiempo eficaz guardián de las finanzas (o miserias) de la Tesorería, Miguel Torrús,
Pedro Alonso, Caridad García, José Benegas, Manuel Márquez Ortiz (el Abuelo) en la
cena de convivencia el 26 de noviembre de 1993. También Luis Grisolía Torres y el
Alcalde Pedro Castro recibieron la Insignia de Oro y Brillantes de la Casa.
Mas adelante, durante la celebración de las Jornadas Culturales de 1994 se homenajeó a
Carmen Álvarez, Francisco Cabello y Casto Mayoral. Un nuevo homenaje a los Socios de
Honor Fundadores se llevó a cabo durante la celebración del aniversario de la fundación
de la Casa, con la entrega de una placa agradeciendo su permanencia y colaboración.

Casa de Andalucía en Getafe
En homenaje a los Socios de Honor
y
Fundadores
Getafe 16 de junio de 2001
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Homenaje a Ramón Chica Ortega, durante la celebración del día de Andalucía (26-02-1989)

Homenajes: A Casto Mayoral, Carmen Álvarez y Paco Cabello (Semana Cultural de 1994)
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Los homenajes y reconocimientos se han venido sucediendo hasta nuestros días, pero
más que seguir nombrando a los homenajeados, lo cual supondría un listado difícil de
cerrar, vamos ahora a mencionar los dos reconocimientos mas importantes de que ha
sido objeto la Casa de Andalucía en Getafe: El año 2001 la Junta de Andalucía otorgó a la
Casa El Premio Comunidades Andaluzas año 2000, por su labor en pro de la Cultura
Andaluza, consistente en la medalla y diploma conmemorativos que reproducimos:
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A partir del año siguiente la Casa instituyó un galardón con el que se premia cada año a
las personas, instituciones y entidades que han tenido una labor destacada en la
colaboración con la Casa de Andalucía en Getafe y sus programas de actividades.
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El año 2007 el buen hacer de la Casa llegó hasta el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, teniendo a bien distinguirla con la concesión de la Cruz de la Orden del 2 de
Mayo de la Comunidad, que reproducimos a continuación.

PRESENTE Y FUTURO:
El presente más inmediato no puede ser otro que el acondicionamiento y la instalación en
las dependencias de la recién remodelada Sede, lo que, como ha sucedido después de
cada una de las anteriores reformas o traslados a sedes en mejores condiciones, siempre
a supuesto un paso adelante en la calidad y cantidad de nuestras actividades.

Desde hace años, el presente de la Casa de Andalucía en Getafe ha consistido en la
permanente adaptación a las nuevas y crecientes necesidades sociales y en la
preparación para afrontar los retos del futuro. En la medida en que se han ido
comprobando nuevas necesidades, la Casa ha hecho lo posible por dotarse de los medios
materiales y humanos suficientes para dar respuesta a dichas demandas. La Casa es un
Ente en movimiento, en continua progresión y apertura para asimilar nuevos contenidos y
adoptar cualesquiera frentes de actividad que los tiempos venideros demanden.
Pruebas palpables de la certeza de lo anteriormente afirmado son, por una parte, la
evolución que ha ido experimentando la Junta Directiva, tanto en la composición de sus
vocalías y grupos colaboradores como en el grado de autonomía de cada grupo de
actividad y, por otra, la mejora y aprovechamiento de las dependencias de que consta el
edificio que acoge a la Entidad. Esperamos que mejore todavía más a partir de la
inauguración de la reciente reforma. Vocalías incorporadas a los quehaceres de la Casa,
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desde la inauguración de la actual sede en 1989, como la de La Mujer, el Consejo de
Redacción, Comunicación y Relaciones Externas, vocalía del Mayor y otros grupos de
trabajo para el mantenimiento y el embellecimiento de patios y zonas ajardinadas han
aportado nuevos campos de actividad y de relación con el entorno social e institucional
de Getafe. El desarrollo y consolidación de la Sección Juvenil es otro de los campos
donde la Casa presta una especial atención, no sólo como garantía de futuro, también
como cauce que posibilite el planteamiento y resolución de la complicada problemática a
la que se enfrenta nuestra juventud.

La pertenencia y participación de la Casa en las federaciones de ámbito comunitario y
nacional, y en la Fundación Cesar Navarro suponen otros cauces para el desarrollo y la
proyección de los fines culturales, sociales deportivos etc. que determina el capítulo
segundo de nuestros Estatutos

Por todo ello creemos que este presente está enfocado al futuro, a ese futuro de
compromiso y servicio, que tras la reinauguración de nuestra Sede social, con un edificio
donde tendrán cabida todas cuantas actividades seamos capaces de programar, con las
lógicas limitaciones que impone la situación económica, pero con ilusión, experiencia y
fuerzas renovadas para superar contratiempos y adversidades, que en eso somos
expertos desde que, por estas mismas fechas de hace veinticinco años, los socios
pioneros, pico y pala en mano, comenzaron a convivir y a compartir, mientras derivaban
los puestos de la galería comercial del número 65 de la Avenida de los Ángeles de
Getafe, que durante dos años sería la Sede donde se forjó el carácter de lucha y de
inquebrantable compromiso y vocación de servicio que, estamos convencidos, caracterizan
la labor diaria de la Junta Directiva y asociados de esta Casa de Andalucía en Getafe.

A continuación insertamos fotografías de nuestra Junta Directiva, Grupos Artísticos y algunas
de las dependencias, que conforman en la actualidad nuestra Casa de Andalucía en Getafe.
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Coro Rociero DEL QUEMA

Grupo de baile español y flamenco “Juncales y Varales”
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Chirigota femenina (año 2009)

Comparsa masculina (año 2009)
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Cursos y Talleres (en la Carpa)

Nueva oficina, Biblioteca, Sala de Trofeos y Aula de Informática
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Nuevo despacho de Presidencia – Vicepresidencia - V. Mujer y Consejo de Redacción

Antesala y Reja de la Capilla de Ntra. Señora del Rocío
Pasillo de Acceso oficinas (Administración - V. Cultura – Áreas y Servicios)
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Nuevo mostrador – Barra del Bar

Instalaciones de Cocina
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Salón Principal

Despacho – Sala Polivalente
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Getafe, diciembre de 2010

Consejo de redacción de la Casa de Andalucía en Getafe:

Enrique García López

Miguel Torrús Sabariego

40

