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Queridos amigos/as extremeños/as, vecinos de Pozuelo de 
Alarcón y de España: Es un motivo de satisfacción volver a 
presentar la XVII Semana Cultural Extremeña en Pozuelo. 
Son dieciocho años de andadura en este gran pueblo, 
ciudad de Pozuelo de Alarcón. 
Muchos de nosotros nos tuvimos que alejar del lugar de 
nacimiento y tuvimos que encontrarnos con un segundo 
hogar donde desarrollar nuestro proyecto vital, no fue ni 
fácil ni sencillo, fue una situación desgarradora provocada 
al abandonar las raíces y que muchos padecimos, más de 
un millón de extremeños que nos encontramos fuera de 
nuestra Extremadura y unos siete mil llegamos a Pozuelo, 
donde encontramos el hogar perdido y unas nuevas raíces 
pero hace diez y ocho años creamos la Casa de  Extremadu-
ra para que no olvidemos nunca nuestras raíces originarias.
Nuestras tradiciones y folklores las conservamos atreves de 
las múltiples actividades que hacemos durante todo el año 
y nuestras visitas culturales a Extremadura y la última 
matanza didáctica a Madrigal de la Vera con más de 
ochenta participantes en la misma. 
Por ello, animo a todos los vecinos, indistintamente de su 
procedencia, porque las puertas de nuestra Casa están 
abiertas o todos los que quieren entrar y hacerse socios 
para seguir disfrutando de las actividades y las buenas 
cosas que hacemos con nuestra generosidad, nuestra 
nobleza y nuestra lealtad. De ser agradecido es ser bien 
nacido y nosotros tenemos que agradecer a este gran 
pueblo y ciudad la acogida que nos dieron y nos dan, 
gracias humildemente gracias.
Mi máximo reconocimiento a los socios, a los que se nos 
han ido para siempre a la eternidad y desde los luceros nos 
siguen ayudando. A nuestro grupo de baile y coro la Encina 
y que este año por acuerdo de la Junta Directiva se le ha 
concedido a su Directora Doña Alicia la Puente, la insignia 
de Oro de nuestra Casa, al nuevo grupo de Teatro y a los 
benjamines que empiezan a formar su grupo de baile. A la 
Pareja del Año Dionisio Esteban y Toñi García. No quiero 
dejar sin nombra y agradecer al Alcalde de Trujillo Don 
Alberto Casero que nos dará el Pregón en el Teatro Mira con 
la inauguración de nuestra Semana Cultural Extremeña.
Recibid los mejores deseos de Felicidad, Bienestar y Salud 
siempre. Con el cariño que merecen los buenos amigos y 
paisanos, nuestra amistad y nuestra gratitud a la Corpora-
ción Municipal, un afectuoso y cariñoso abrazo de vuestro 
paisano, amigo y con su Junta Directiva.

Nicolás Batalla Guillén,
Presidente de la Casa de Extremadura
en Pozuelo de Alarcón.
  

La Casa de Extremadura volverá a conquistar los corazones
de los pozueleros con la magnifica Semana Cultural Extremeña
que ha organizado para que disfrutemos, un año más, de su 
extraordinaria cultura,, gastronomía y folclore.

Y nos alegramos de este reencuentro con la esencia de 
Extremadura, porque esa maravillosa región española, no solo 
es cuna de conquistadoresde la talla de Francisco Pizarro, 
Hernán Cortés o Núñez de balboa,  sino también de quienes un día
tuvieron que dejar su querida tierra para buscar un futuro mejor
para sus familias. Aquí, en Pozuelo, muchos encontraron su nuevo 
hogar, llegando a convertirse en una comunidad tan amplia 
como querida.

Los extremeños se ganaron nuestros corazones hace ya mucho 
tiempo. Por eso, tener la oportunidad de volver a encontrarnos en
una semana que ya es indispensable en la actividd cultural de
 Pozuelo es realmente un motivo para la alegría.

Les animo a sumarse a esta gran fiesta de la cultura extremeña 
en la que, les aseguro, serán recibidos con los brazos abiertos por
quienes con su esfuerzo e ilusión tanto han contribuido a 
engrandecer Pozuelo, Madrid y nuestra querida España.

Un saludo,

Queridos vecinos
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P R O G R A M A Organiza:

Colaborán

Entrada libre a todas las actividades
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

facebook - laencinapozuelo@hotmail.com

CASA DE EXTREMADURA POZUELO DE ALARCON

MEDALLA DE ORO DE EXTREMADURA

BAR
EL PASO
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9 de Marzo

18:00 – Asamblea General de la Casa de Extremadura en 
nuestra Sede C/ Fernando Coca de la Piñera, s/n Edif. “El 
Foro”
Al finalizar la Asamblea habrá un Vino Extremeño.

Sábado 10 de Marzo  

18:00 – Sala EduArte Casa de la Cultura – 
Camino de la Huertas s/n
-  Fiesta Infantil - Actuación de una 
cuentacuentos para los más peques, 
“Borrón y Cuento Nuevo”. Escucharemos 
cuentos tradicionales y nuevos, interpreta-
dos por dos cuentacuentos.

Domingo 11 de Marzo

19:00 -  Mira Teatro  – Camino de las Huertas, 42
- Apertura de la XVII Semana Cultural Extremeña a cargo D. 
Alberto Casero Ávila Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Trujillo, acompañado de  Dña. Susana Pérez Quislant Alcal-
desa de Pozuelo de Alarcón y  D. Nicolás Batalla Guillen 
Presidente de la Casa de Extremadura  . 
-  Presentación de la Pareja del Año 2018,  Dña. Antonia 
García Duran y D. Dionisio Esteban Hoyas. 
 
-  Entrega de la Insignia de Oro a Dña. Alicia de la Puente   
Profesora del Grupo de Coro 
“La Encina” de Pozuelo de 
Alarcón. 
- Actuación de D. José Luis 
López de Madrona tocando 
canciones del folklore
 tradicional con la Zanfona
- Actuación del Grupo de 
Coros y Danzas “La Encina” 
de la Casa de Extremadura en Pozuelo de Alarcón. 

Del 11 al 16 de Marzo

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.

Sábado 17 de Marzo
 
12:00 – En nuestra Sede Tradicional 
Concurso de Platos Típicos Extremeños, 
donde podrán participar las/os Socios/as 
de la Casa de Extremadura.

 
19:00 – Sala EducArte Casa 
de la Cultura– Camino de 
las Huertas, s/n
.- Teatro Representación de 
la obra “El Sátiro de Extre-
madura” basada en la obra 
de Juan José Alonso Millán 
“El cianuro sólo o con 
leche”. Representada por el 

Grupo de Teatro “La Encina” de la Casa de Extremadura de 
Pozuelo de Alarcón y dirigida por Dña. Julia Conde. 

Domingo 18 de Marzo

13:00 - Misa Extremeña 
cantada por el Grupo de 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 2018. Después daremos un Vino 
Extremeño en la Asociación Ntra. Sra. de la Consolación, para 
todos nuestros socios e invitados.
 
 19:00 – Sala EduArte Casa de la Cultura – Camino de la 
Huertas s/n

.- Actuación de El Coro de la Lira de Pozuelo, dirigido por 
Dña. Mayte Ruíz López.
.- Actuación del Grupo de Coros y Danzas “Virgen de la 
Sopetran” de Jarandilla de la Vera, Cáceres.

 

HIMNO DE EXTREMADURA

¡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 banderas
Verde, blanca y negra.

Nuestras voces se alzan,
Nuestros cielos se llenan

De banderas, de banderas
Verde, blanca y negra.

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.

El aire limpio,
Las aguas puras,
Cantemos todos:

.- Entrega de Trofeos y Premios a los ganadores del Campeonato 
de Cuatrola y del Concurso de Platos Típicos Extremeños.
.- Clausura de la XVII 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 Extremadu-
ra en Pozuelo de Alarcón.
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