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Estimados y queridos amigos, socios, paisanos y vecinos
pozueleros.
Un año más nuestra Casa de Extremadura de Pozuelo de
Alarcón vamos a celebrar la XVI Semana Cultural Extremeña.
Es un honor y un orgullo para nuestra Casa y su Junta
Directiva, exponeros públicamente las actividades a realizar
en los días del 4 al 12 de Marzo del Año 2017.
Nuestro trabajo serio y riguroso nos va curtiendo y enriqueciéndonos para permitirnos divulgar nuestra Cultura,
Tradiciones, Costumbres, Historia, Gastronomía y queremos
fomentar la realidad de nuestra Extremadura. Queremos
humildemente y sencillamente contribuir y resaltar ante
España la grandeza del pueblo Pozuelo de Alarcón que nos acogió con la ternura y el afecto de merecemos las buenas gentes.
Nuestro máximo reconocimiento a nuestros socios y sus
familiares, a la Junta Directiva y a los que se nos han marchado para siempre y desde los Luceros nos siguen dando
ilusión y ayudándonos, sin olvidar, a nuestro Grupo de Baile
y al Coro “La Encina” de Pozuelo de Alarcón por todo lo que
aportan al engrandecimiento de nuestra Casa Extremeña.
Os animo a participar de una programación intensa
haciendo participes a todos los habitante y ciudadanos de
Pozuelo de Alarcón de la diversidad de actos programados.
Mi agradecimiento a las distintas Instituciones que van
hacer posible estas actividades programadas, Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón, Junta de Extremadura, Comunidad de
Madrid, Diputación de Cáceres y Badajoz, y FAECAM.
Este año el Domingo día 12 de Marzo vamos a clausurar la
Semana en el MIRA con la actuación de nuestro Grupo “La
Encina” de Pozuelo de Alarcón y la entrega de Trofeos e
insignia de Oro que ha propuesta y por acuerdo de la Junta
Directiva ha sido designado nuestro Vicepresidente D. Emilio
García Labrador.
La Inauguración será el día 4 de Marzo a las siete de la
tarde en el EDUCARTE y nos dará el Pregón de la XVI
Semana Cultural el Alcalde - Presidente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Plasencia D. Fernando Pizarro.
Quedan todos invitados y queremos que sea una Semana
Festiva y Alegre. Con el cariño y el afecto que merecen los
buenos amigos y paisanos, nuestra gratitud y el ofrecimiento de nuestra amistad.
Recibid los mejores deseos de Salud, Bienestar, Paz y Amor
en todo el Año que acabamos de empezar 2017 y siempre.
Un fuerte y entrañable abrazo de vuestro amigo y paisano.

Nicolás Batalla Guillén
Presidente de la Casa de Extremadura
en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

VIRGEN DE GUADALUPE

XVI SEMANA CULTURAL EXTREMEÑA
DEL 4 AL 12 DE MARZO

OLIVENZA (BADAJOZ)
Palacio de los Duques de Cadaval

Queridos vecinos.
En primer lugar quiero felicitar a la Casa de Extremadura
de Pozuelo de Alarcón por la organización, un año más, de la
Semana Cultural Extremeña en nuestra ciudad, una oportunidad extraordinaria para ahondar en la cultura, el folclore y
la gastronomía de esta tierra que tan generosamente está
representada en Pozuelo.

Interior de la Iglesia de la Magdalena
Porque la Casa de Extremadura es una institución profundamente enraizada en nuestra ciudad y que representa a los
casi 7.000 extremeños que viven aquí, un colectivo tan amplio
como significativa es su implicación en la vida social y cultural de esta ciudad.

Puerta del Calvario

Plaza de Olivenza

Esta Semana Cultural Extremeña se ha convertido, por
tanto, en un clásico indispensable que enriquece nuestra
actividad cultural. Y ello es debido, sobre todo, a que los
extremeños han conseguido conquistar el corazón de los
pozueleros con su cordialidad y siempre amena acogida.
Un fuerte abrazo

Susana Pérez Quislant
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón
Exmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Carantoñas de Acehúche (Cáceres) Fiesta de Interés Turístico que se celebra
el 20 y 21 de Enero en Honor a San Sebastián
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P R O G R A M A

- Actuación del Grupo “Los castizos de Parla”. Su objetivo es el de mantener
vivo el Chotis y Bailes Castizos típicos de Madrid, dándolo a conocer por todo
el territorio Español, desde el Centro Extremeño Carolina Coronado.

Sábado 4 de Marzo

Del 6 al 10 de Marzo

10:30 – Asamblea General de la Casa de Extremadura en nuestra Sede C/
Fernando Coca de la Piñera, s/n Edif. El Foro.

18:00 – En nuestra Sede tendrá lugar El Campeonato de Cuatrola y Domino en
el que participarán varios equipos formados por socios de esta casa.

Organiza:

Sábado 11 de Marzo
19:00 – Sala EducArte (Casa de la Cultura) – Camino de las Huertas s/n.Apertura de la XVI Semana Cultural Extremeña a cargo de D. Fernando Pizarro
Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia y D. Nicolás
Batalla Guillen Presidente de la Casa de Extremadura.
- Teatrillo.- “Hombres…. y otras cosas”, adaptación de un fragmento de la
obra Hombre de Sergi Belbel. Representada por el Grupo de Teatro “La Encina”
de
la
Casa
de
Extremadura. Dirigida por
Julia Conde.
– Actualización del Grupo
de Coros y Danzas “El
Miajón” del Hogar
Extremeño de Móstoles.
Domingo 5 de Marzo
11:30 - Misa Extremeña cantada por el Grupo del Coros y Danzas “La Encina” de
la Casa de Extremadura en Pozuelo de Alarcón, en la Parroquia Asunción de Ntra.
Sra. en Pozuelo, ofrecida a los fallecidos de la Casa de Extremadura y en Acción
de gracias para el nuevo año 2017. Después daremos un Vino Extremeño en la
Asociación Ntra. Sra. de la Consolación, para todos nuestros socios e invitados.

12:00 – En nuestra Sede Tradicional
Concurso de Platos Típicos Extremeños,
donde podrán participar las/os
Socios/as de la Casa de Extremadura.

CASA DE EXTREMADURA POZUELO DE ALARCON
MEDALLA DE ORO DE EXTREMADURA
HIMNO DE EXTREMADURA

19:00 – Sala EducArte Casa de la
Cultura– Camino de las Huertas, s/n
- Teatro. “Autoescuela Fitipaldi”. Es la
historia de una autoescuela donde concurren una serie de personajes sumamente peculiares. Todos ellos poco
amantes de la teórica y con la obsesión
de empezar a conducir cuanto antes, sin
estar preparados. Circunstancias que
sacan de quicio a su propietario y profesor, Burgondósforo –más conocido
por Fiti-, que comienza a plantearse la
posibilidad de cerrar la autoescuela y
montar una pescadería para seguir con
la tradición familiar.

Extremadura patria de glorias.
Extremadura suelo de historias.
Extremadura tierra de encinas.
Extremadura libre camina.
Nuestras voces se alzan,
Nuestros cielos se llenan
De banderas, de banderas
Verde, blanca y negra.

Grupo de teatro “El Garlito”
Madroñera (Cáceres)

Domingo 12 de Marzo
12:00 – Sala EduArte Casa de la Cultura – Camino de la Huertas s/n
- Actuación de un Cuentacuentos para los más pequeños.
19:00 - Mira Teatro – Camino de las Huertas, 42

19:00 – Sala EducArte (Casa de la Cultura) – Camino de las Huertas s/n
- Actualización del Grupo Mistura Folk “Un viaje a
través de su música” con el objetivo de recopilar
canciones populares de diferentes comarcas y
dotarlas de su toque personal y original.
Interpretaremos jotas, fandangos, seguidillas,
romances, canciones profanas, isas, … de varias
provincias de España.

Colaborán

Nuestras voces se alzan,
nuestros cielos se llenan
De banderas, de banderas
Verde, blanca y negra.

- Actuación del Grupo de Coros y Danzas “La Encina” de la Casa de
Extremadura en Pozuelo de Alarcón.
- Entrega de Trofeos y Premios a los ganadores del Campeonato de Cuatrola y
del Concurso de Platos Típicos Extremeños.
- Presentación de la Pareja del Año 2017, Dña. Elena Anta Hernando y D. Pedro
Hoyas Cadenas.
- Entrega de la Insignia de Oro a D. Emilio García Labrador, Vicepresidente de
la Casa de Extremadura de Pozuelo de Alarcón.
- Clausura de la XVI Semana Cultural Extremeña a cargo de Dña. Susana Pérez
Quislant Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y D.Nicolás Batalla Guillen, Presidente
de la Casa de Extremadura.
- Javier Beleña será el presentador cada día.

El aire limpio,
Las aguas puras,
Cantemos todos:

BAR
MAS “EL CHOZO”

BAR
EL PASO

¡Extremadura!.
Gritemos todos en libertad:
¡Extremadura tierra de paz!.
Nuestras voces se alzan,
Nuestros cielos se llenan
De banderas, de banderas
Verde, blanca y negra.
Extremadura, alma.
Extremadura, tierra.
Extremadura de vida llena.
Nuestras voces se alzan,
Nuestros cielos se llenan
De banderas, de banderaV
Verde, blanca y negra.

Entrada libre a todas las actividades hasta
completar aforo
Más Información en:
Casa de Extremadura en Pozuelo de Alarcón
c/ Fernando Coca de la Piñera, s/n. Edf. “El Foro”
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel. 91 714 14 40
www.casaextremadurapozuelo.org
casaextremadurapozuelo@hotmail.com
f laencinapozuelo@hotmail.com

