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TALLER HABLEMOS DE GETAFE 

UN LUSTRO 

Lo primero y más importante, los agradecimientos: a todos los que han 

participado en los 11 talleres de 10 sesiones y en las 36 sesiones mensuales, a 

los que han compartido sus trabajos, experiencias y opiniones, a los que nos han 

ayudado, asesorado y animado, al grupo de coordinación de los martes … A 

todos, gracias.  

Todo lo que hemos hecho ha sido posible gracias a los trabajadores de la 

Casa del Mayor que nos han ayudado con profesionalidad y cariño durante estos 

cinco años. No podemos dejar de agradecer a la Delegación de Cultura su apoyo 

inicial, y al grupo de Visitas y al personal de Archivo por su ayuda y colaboración. 

ooOoo 

En octubre del 2010 iniciamos los primeros contactos para la creación 

del TALLER HABLEMOS DE GETAFE en la Casa del Mayor del 

Ayuntamiento de Getafe. El día 19 de enero del 2011 el primer grupo abrió 

la participación.  

Para mí, los cinco años que llevo como fundador/coordinador del Taller, han 

supuesto un tiempo de COMPROMISO, de reencuentro, de nuevas amistades y 

de realización personal. 

Después dos años en el voluntariado de asociaciones y de cuatro como 

voluntario individual, había decidido dejar esta colaboración solidaria por mi poca 

aportación a las actividades que dicho colectivo realiza a la comunidad. La 

llamada de la CASA DEL MAYOR para organizar unas visitas guiadas para los 

mayores me abrió la puerta para, conjuntamente, con funcionarios y MAYORES, 

crear un grupo de getafeños interesados en recuperar la intrahistoria de nuestro 

pueblo y compartirla con nuestras familias, amigos y convecinos de todas las 

edades. 

Aquellas visitas guiadas que me pedían tenían su referente en una visita que 

hice como final de mi participación como representante del grupo de voluntarios 

de CULTURA en la MESA INTERMEDIA del Voluntariado. Aquella visita la 

propuse en dicha Mesa para que, los representantes del voluntariado, 

funcionarios y concejales que durante un año habíamos colaborado juntos, 

pudiéramos recordar y en algunos casos conocer cosas del Getafe en el que 

solidariamente “trabajábamos”. Aquella visita no fue una visita más de “Conoce 

tu Ciudad”. Fue, principalmente, un intercambio de opiniones y conocimientos 

sobre Getafe. Supongo que esa forma participativa de guiar fue el motivo por el 
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que me llamaron para organizar las visitas al patrimonio histórico de Getafe de 

todos aquellos Mayores que estuviesen interesados en conocer nuestra ciudad. 

Una vez que decidí aceptar el reto de este tipo de visitas, con la colaboración 

y ayuda de Olga Soria (Casa del Mayor) y Charo Jiménez (Cultura), propuse 

ampliar la visita con una reunión previa para explicar a los participantes que era 

lo que íbamos a visitar y como lo íbamos a hacer y otra posterior a la visita para 

compartir lo que la visita nos había parecido. 

 

Una vez iniciadas las reuniones preparatorias, poco a poco, animado por 

estas dos excelentes profesionales y amigas, fui recopilando la documentación 

que consideraba imprescindible. A la vista de la cantidad de documentación 

recopilada, decidimos crear el Taller Hablemos de Getafe. Había documentación 

para tratar de hacerlo. Pero había todavía mucho por hacer: ordenar la 

documentación, aprender a hacer presentaciones con un programa informático 

y además a presentarlas en público. Estos fueron mis retos. Yo nunca había 

preparado presentaciones y yo nunca las había presentado públicamente. 

Estando preparando las presentaciones, guié como voluntario de Cultura, una 

visita para un grupo de enlace del Instituto de Enseñanza Secundaria Silverio 

Lanza. ¿Qué se podía decir a un grupo de getafeños que habían nacido en 

China, India, Marruecos y Bulgaria? Pues había que explicarles que eran vecinos 

de un pueblo que desde sus orígenes fue siempre un pueblo “pasajero” y de 

convivencia entre diferentes formas de cultura que los propios getafeños habían 

construido. Los profesores de este grupo, como otros en visitas anteriores, 

proponían una ampliación de la visita explicando la historia de Getafe en sus 

colegios e institutos. 

El hilo conductor de mis presentaciones, para estudiantes y mayores, estaba 

decidido: GETAFE COMO LUGAR DE CONVIVENCIA DE DIFERENTES 

CULTURAS. 
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Además, dado que el taller era en la CASA DEL MAYOR, había que 

aprovechar la experiencia y conocimientos propios de cada participante para 

recordar cómo se construyó el Getafe en el que unos nacimos y al que otros 

llegaron desde otros lugares por diferentes avatares en sus vidas. De cualquier 

forma, además del recorrido por la Historia de Getafe, se trataba de compartir 

experiencias y conocer la intrahistoria de nuestro pueblo. En definitiva, no 

se trataba de impartir una clase de Historia, no había profesores. Tampoco debía 

ser una tertulia, ya había otros talleres. El HABLEMOS DE GETAFE debía 

quedar enmarcado como una actividad para, además de colaborar a mantener 

una vida activa de los mayores, hacer de él un lugar de encuentro de getafeños 

que, recordando su pasado y aportando documentos y conocimientos, ayudarían 

a explicar a los más jóvenes y los nuevos getafeños como se ha llegado al Getafe 

en el que hoy convivimos. Lo que fuéramos haciendo debería ser compartido 

con nuestros convecinos los GETAFEÑOS.  

Tras un intenso trabajo autodidacta preparé las presentaciones para las diez 

sesiones de una hora y media (más de un millar de diapositivas). Ahora había 

que comprobar si yo era capaz de hacerlas y si los participantes me aguantarían 

y estarían interesados en el recorrido desde la prehistoria hasta mediados del 

siglo XX. Desde este momento de la historia las aportaciones personales se irían 

incorporando al trabajo preparado. 

EMPIEZAN LAS ACTIVIDADES 

Así llegó el 19 de enero del año 2011 y el primer grupo no solo escuchó, 

también participó, y muy activamente, durante las diez sesiones de hora y media. 

Al final les pareció poco. Tenía que haber continuidad. Debíamos seguir 

profundizando en “trabajos” y recuperando hechos, anécdotas, personajes 

… que habían construido el Getafe en que vivíamos.  

 

 

 

Y seguimos con el segundo grupo el 6 de abril. El grupo era más numeroso y 

se incorporaban getafeños dispuestos, como el grupo anterior, a seguir 
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profundizando en la recuperación de nuestras costumbres y tradiciones. 

También querían continuar. 

 

 

 

 

SE CREA EL TALLER HABLEMOS DE GETAFE MENSUAL (JUEVES 

ÚLTIMOS DE MES) 

 

El 29 de septiembre, nos reunimos algunos de los participantes que 

estábamos interesados en seguir ampliando las actividades del Taller. Allí 

decidimos hacer una sesión mensual. Al principio solo con los que ya habían 

pasado por el taller de los miércoles y sus 10 sesiones. Después decidimos 

abrir la participación a cualquiera que estuviera interesado y pudiera 

aportar nuevos conocimientos. Haríamos reuniones mensuales en las que 

todos aportaríamos algo, compartiríamos conocimientos, experiencias, 

recuerdos, canciones, dichos, fotos, documentos … 

 

 

 

Así lo hemos hecho.  
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Entonces confirmamos cuales eran nuestras intenciones: 

 

 RECORDAR LA INTRAHISTORIA DE GETAFE A PARTIR DE HECHOS 

Y PERSONAJES HISTÓRICOS QUE LOS PARTICIPANTES DEL 

TALLER IRÍAMOS APORTANDO. 

 RECORDAR SIN ÁNIMO DE JUZGAR, VALORAR O COMPARAR. 

 RECORDAR MIRANDO AL FUTURO.  

 RECORDAR EL PASADO PARA ENTENDER MEJOR EL GETAFE 

ACTUAL. 

 RECORDAR LO QUE NOS PUEDE UNIR Y LO QUE NOS PODRÍA 

SEPARAR PARA TRATAR DE COMPARTIRLO COMO HISTORIA 

COMÚN DE TODOS LOS GETAFEÑOS. 

 RECORDAR, SIN PREJUICIOS O DICTADOS EXTERNOS, LO QUE EL 

GRUPO DESEE RECORDAR DEL ACERVO CULTURAL E HISTÓRICO 

DE NUESTRO PUEBLO. 

 COMPARTIR NUESTROS TRABAJOS CON TODO EL QUE 

ESTUVIERA INTERESADO EN CONOCER EL PASADO DE GETAFE. 

 Tratar que getafeños de cualquier edad conocieran como Getafe 

había llegado a ser tal como hoy es: UNA CIUDAD ABIERTA Y 

MULTICULTURAL CREADA POR LOS GETAFEÑOS Y EN LA QUE 

CONVIVIMOS Y LUCHAMOS PARA LEGAR UN FUTURO MEJOR A 

LOS GETAFEÑOS QUE NAZCAN O LLEGUEN A NUESTRO PUEBLO. 

 En definitiva: Tratar de conocer las SEÑAS DE IDENTIDAD de 

nuestro pueblo, compartirlas y tenerlas como algo de nuestra propia 

identidad. 

 No tratar de temas de actualidad. 

 

Desde entonces han pasado más grupos. Ya llevamos once y el día 13 de 

enero del 2016 iniciaremos otro. Todos con el mismo interés: conocer y 

recuperar nuestra cultura e historia para compartirlas entre nosotros y 

difundirla entre nuestras familias y vecinos. 
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GRUPO DE COORDINACIÓN 

Iniciadas las sesiones mensuales, los “veteranos” del taller descubrimos 

que para compartir nuestros trabajos teníamos problemas con la utilización 

nuestros ordenadores. (Pertenecíamos a la generación del bolígrafo) Que 

mejor que compartir nuestras experiencias y problemas con estas 

herramientas. Así el 30 de octubre del año 2012 decidimos tener reuniones 

todos los martes para ayudarnos de forma autodidacta. Nacieron los 

“informáticos autodidactas” de los martes. En estas reuniones, paso a paso, 

resolvimos algunos problemas que solos no podíamos. De forma natural 

estas reuniones informáticas se convirtieron en tertulia que dio paso a la 

programación de nuevos proyectos y actividades. 

Así surgió el grupo coordinador del Taller. 

 

QUÉ HEMOS HECHO TODOS JUNTOS: 

Con respeto, tolerancia, amistad, compartiendo experiencias, documentos 

y anécdotas … hemos vivido momentos entrañables. 

• 11 grupos iniciales. Es el Taller Hablemos de Getafe ofertado en 

las actividades de la Casa del Mayor. (Cerca de 200 participantes) 

• 36 sesiones mensuales  

• Martes informáticos – tertulianos - coordinación 

• Fondo documental abierto a todos los getafeños 

• FONDO fotográfico 

• CALENDARIOS 2013, 2014, 2015 Y 2016 

VISITAS 

• Cerro de los Ángeles (Conjunto monumental: Ermita, Convento 

Carmelita y Monumentos al Sagrado Corazón)  

• Ayuntamiento de Getafe 

• Perales – (Recorrido por el Caserío de Perales y Rio Manzanares, 

Villa Romana, Convento Carmelita) 

• C.A.S.A (Construcciones Aeronáuticas, E.A.D.S; Airbus) 

• ARCHIVO MUNICIPAL 

• Monasterio de el Paular en Rascafría 
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Hoy formamos un grupo de personas que hemos sabido recordar, 

recuperar y compartir parte de nuestro acervo cultural y personal. 

Compartiéndolo con cariño y respeto con nuestros compañeros, hemos 

recuperado personajes que se habían olvidado, hemos publicado hechos y 

tradiciones en muchos casos casi desconocidas por la mayoría. Ha habido 

compañeros que con su buen escribir nos han emocionado, divertido y 

hecho disfrutar. Hemos homenajeado a D. Andrés Díez en el año que 

cumplía sus 100 años. Hemos puesto en circulación documentos (escritos 

y documentos audio-visuales), que muchos de nuestros vecinos 

desconocían… en definitiva hemos vivido y convivido juntos momentos 

inolvidables que deben continuar.  

Ya estamos en el mundo virtual de Internet, pero lo que nos alienta a seguir 

es la participación presencial. En esta participación presencial se aprecian 

muchas emociones que en el mundo virtual no se perciben y, además, llegamos 

a personas que no tienen acceso a Internet.  

En el blog https://hablemosdegetafe.wordpress.com/ y en la página de 

Facebook Hablemos De Getafe aquellos que estén interesados pueden conocer 

buena parte de nuestros trabajos. Gracias a esta nueva forma de 

comunicación hemos llegado a “getafeños” residentes en Getafe, en el 

resto de España y en el extranjero (24 países) que no han participado 

presencialmente en nuestras actividades. 

 

 

Getafe, diciembre 2015  

César García Hernández 

https://hablemosdegetafe.wordpress.com/

