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Queridos vecinos:

Un año más la Casa de Extremadura Pozuelo de
Alarcón nos abre sus puertas para recibirnos con la

hospitalidad que caracteriza a las buenas gentes de
tan hermosa tierra.Y lo hace con la Semana Cultural
Extremeña, que este año alcanza su mayoría de edad,
1 8 años de generosidad, de mostrar y compartir la

riqueza de su patrimonio cultural con los pozueleros,
que agradecemos y valoramos.

Una convocatoria que deseamos que este año, más
que nunca, sea correspondida a la altura del reconoci-
miento que merece Extremadura. Porque no pode-
mos dejar de agradecer el sacrificio de ver marchar a
sus hijos a buscar la prosperidad que también fue de
España;porque no podemos dejar de sumarnos a las
voces que reclaman que se mejoren sus infraestructu-
ras; que se respalden sus proyectos;que se escuche y
responda con la misma entrega.

Nuestros mejores deseos, extremeños, para la tierra
de vuestras raíces que ya son las nuestras.
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O Danzas "La E,ncina" de

la Casa de Extremadura

en Pozuelo de Alarcón,
en la ParroquiaAsunción
de Ntra. Sra. en Pozuelo,

ofrecida a los fallecidos
de la Casa de Extrema-
dura. Después darcmos

Sábarlo 16 de Marzo

12.00 - Asamblea General de la Casa de E,xtremadura en

nuestra Sede C/Femando Coca de la Piñera s/n Edit. "El Foro".
,A1 final de la Asamblea habrá un Vino Español.

l9:00 - Sala EducArte - Casa de la Cultura - Camino de la

Hueúas s/n

.- Aperlura de la XVIII Semana Cultural Extremeña a cargo D.

Jesús Canchet Hemández, Vicepresidente de la Federación

Asociaciones Extremeñas en la Comunidad de Madrid
(FAECAM) y Presidente del Hogar Extremeño de Alcalá de

Henares, y D. Nicolás Batalla Guillén, Presidente de la Casa de

Extremadura de Pozuelo de Alarcón.

.- Presentación de la Pareja del Año 201 9, Dña. Ana M"
Matesanz Colmenar y D. Pablo Parrilla Avila.

.- Entrega de la Insignia de Oro a D. Nicolás Batalla Guillén,
Presidente de la Casa de

Extremadura de Pozuelo

de Alarcón.
.- Actuación del Grupo
Mistura Folk del Hogar
Extremeño de Alcalá
Henaresramantes de la
rnúsica tradicional, que
quieren transmitirla a la
gentejoven para que así

pueda perdurar en el
tiempo, y para los quc la
conoccn disfiuten recordándolas. Su último trabajo "Un tempo

de FOLK", Cd quc recoge l2 canciones populares.

Don'ringo l7 de Marzcr

l3:00 - Misa Extremeña cantada por el Grupo de Coros y

un Vino Extremeño en la Asociación Ntra. Sra. de la Consola-
ción, para todos nuestros socios e invitados.

l9:00 - Sala EducArle - Casa de la Cultura Camino de las

Huerlas. s/n

- Actuación del Grupo Folclórico Tradicional "Xuntanza",
pefteneciente a la asociación Xuntanza de Galegos en Alcoben-
das, formado por la
Banda de Gaitas, dirigida
por el profesor y director
D. José Carracedo
Pousada y el Crupo de

Baile dirigido por la
profesora Marisol
Hernández.

.- Actuación del Grupo de Coros y Danzas "Horizontes
Extremeños" de la Casa de Extremadura de Pinto, grupo que se

ha ido fonr.rando poco a
poco. Hoy tenemos un
grupo que ha viajado por
gran pafie de E,spaña y del

extranjero con nuestro
folclore, haciendo las

delicias de todos los que han

tcnido la sucrte de rerlos.
Tenemos dos joyas en

nuestro folclore como son la
"Misa Extremeña y la "Boda a la antigua usanza"

Dcl 18 al 22 de Marz.o

l8:00 - En nuestra Sede tendrá lugar El Campeonato de

Cuatrola y Dominó en el que participarán varios equipos
fbrmados por socios de esta casa.

Sábado 23 dc Marzo

l2:00 En nuestra Sede

Tradicional Concurso de Platos
Típicos Extremeños, donde
podrán participar las/os Socios/as
de la Casa de E,xtremadura.

l9:00 Sala EducArle - Casa cle la Cultura Camino de las

I lucltas. s/rr
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largo de su cofta traYectorta, con

una agradable tarde.

.- Iil grupo de Teatro "La
llrrcin¿r" presenta Tres

Sainctcs: "Hornbres Y ...
otras cosas, Disquisiciones de

l)lat(rn y Ganas de Reñir". En

csta Scrn¿rna Cultural, cl
grupo llos presenta una

luruoslr¿l de su quehacer a lo

cl hnirlo de hacerles Pasar

Domingo 24 de Marzo

19:00 Mira Teatro Camino dc las I IL¡e rtas, 42.-

.- Actuación del Grupo de Coros y l)arrzas La Encina de la Casa

de Extremadura en Pozuclo clc Alarctin.

.- Entrega de Trofeos y Premios a los ganadores del Campeonato

de Cuatrola y del Concurso dc Plakrs Típicos Extremeños'

.- Clausura de la XVIII Semana Clultural Extretneña a cargo de

Dña. Susana Pérez Quislant, Alcaldcsa clc Pozuelo de Alarcón, y

D. Nicolás Batalla Guillén, Presiclcntc clc la Casa de Extremadu-

ra en Pozuelo de Alarcón.

HIMNO DE EXTREMADURA

CASA DE EXTREMADURA POZUELO DE ALARCON

MEDALLA DE ORO DE EXTREMADURA
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Nuestras voces se alzon,
Nuestros cielos se Ilenan

De banderas, de banderas
Verde, blanco Y negra.

fxtremadura potr¡a de glorios.
fxtremadura suelo de historias.
Fxtremaduro t¡erra de encinas.

Extre mo d u ra I i b re ca m i n a.

Nuestras voces se alzan,
Nuestros cielos se llenan

De bonderas, de banderas
Verde, blanca Y negra.

El aire limPio,
Las agLns Prtras,

¡Extremodura!

Gr¡temos todos en l¡bertad:

¡Extremadura tierro de Paz!

Nuestros voces se olzan,
Nuestros cielos se llenan

De banderas, de banderas
Verde, blanco Y negra.

Extremoduro, alma.
Extremadura, tierra.

Extremodura de vida llena.

Nuestras voces se alzan,
Nuestros ciclos sc llt'¡ttt¡¡
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Queridos amigas/os, extremeñas/os, vecinos de Pozuelo de
Alarcón y de toda España, porque este gran pueblo tiene
empadronados a españoles de todas las Regiones y
Comunidades.
lniciamos el año 2019 cumpliendo los I8 años de nuestra
Semana Cultural.

Nuestras raíces extremeñas, con nuestras tradicio*
nes culturales y folklore, las conservamos, las vivimos y las

hacemos realidad con nuestra Semana Cultural, que este
año tendrá lugar del 16 al24 de Marzo.

Es por ello y porque nuestras puertas están
siempre abiertas, que animo a todos los vecinos, indistinta-
mente de su procedencia, a que se hagan socios y puedan
así disfrutar y compartir con nosotros las diferentes
actividades que tenemos a lo largo del año.

Mi máximo reconocimiento a nuestros actuales
socios, y también a los que se fueron para siempre y que
seguro que nos siguen ayudando desde el más allá.

Al Grupo de Baile y Coro"La Encina"de Pozuelo, así

como a la Junta Directiva, que este año ha acordado
concederme la insignia de Oro de nuestra Casa, y que
llevaré con gran orgullo. Emilio García Labrador y yo somos
los dos únicos directivos fundadores que quedamos en la
Junta Directiva. Humildemente gracias, porque es muy
gratificañte recibir los halagos y el reconocimiento por
nuestra labor cuando aún estamos aquí para contarlo.

Al grupo de Teatro y a los Benjamines que tiene ya

nuestro Grupo de Baile, nuestra cantera para el futuro. A

nuestra Pareja del Año y a Don Jesús Chanquet,Viceprc'si
dente de la FAECAM y Presidente de la Casa de Extremaclr¡

ra en Alcalá de Henares, que nos dará el Pregón de nuestr.r
Semana Cultural.

Mis mejores deseos para todos con el cariño que
merecen los buenos amigos y paisanos. Nuestra amistad y
gratitud a la Corporación Municipal y un abrazo fuerte y
cariñoso de vuestro amigo y paisano.

Nicolás Batalla Guillén.

VIRGEN DE GIJADALUPE
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Presidente de la Casa de Extremadura en

'xffiffiffifi; ' f ,'";'


