
Queridos vecinos

Es un honor para mí compartir con todos los pozueleros la
programación que ha organizado la Casa de Extremadura de
Pozuelo de Alarcón con motivo de la celebración de la XV
Semana Cultural Extremeña.

Un año más, tenemos la oportunidad de disfrutar de la
cultura, las tradiciones y la gastronomía de esta tierra que
en Pozuelo conocemos bien, gracias a que la comunidad de
extremeños en el municipio es, además de amplia, muy par-
ticipativa.

Cumplir 15 años de celebraciones es sin duda un éxito. Un
triunfo que ha sido y es posible gracias al esfuerzo y dedica-
ción que la Casa de Extremadura mantiene en  la divulgación
de su acervo cultural. Una tarea que sus miembros desem-
peñan siempre de corazón, dispuestos a dar lo mejor de
Extremadura como parte fundamental de este gran país que
es España. Enriqueciendo, con sus costumbres, con su histo-
ria, la ya de por sí intensa vida cultural de nuestro municipio.

¡Qué acertada es la definición de Extremadura como tierra
de conquistadores! Ahora, quien aún no lo haya ya tiene la
oportunidad de descubrir el porqué de tan distinguido reco-
nocimiento con esta Semana Cultural Extremeña.

Susana Pérez Quislant
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

Exmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Mi Estimados y queridos amigos, socios, paisanos y veci-
nos pozueleros.

Un año más la Casa de Extremadura en Pozuelo de
Alarcón vamos a celebrar la XV Semana Cultural Extremeña.
Es un orgullo y un honor para esta Casa y su Junta Directiva,
exponeros públicamente las actividades a realizar en los días
del 20 al 28 de Febrero de 2016.

Nos vamos haciendo y enriqueciendo por nuestra propia
identidad y nuestro trabajo serio y riguroso; así vamos divul-
gando nuestra Cultura, Costumbres, Historia, gastronomía y
tradiciones, fomentando la realidad de nuestra
Extremadura, sin olvidar que con nuestras actividades que-
remos humildemente contribuir a engrandecer y resaltar
ante España este gran pueblo de Pozuelo de Alarcón.

Quiero expresar nuestro máximo reconocimientos a nues-
tros socios y sus familiares, a la Junta Directiva y a los que se
nos han marchado para siempre, que desde los Luceros nos
siguen ayudando. Sin olvidarnos de nuestro Grupo de Baile y
al Coro "La Encina" por todo lo que aportáis al engrandeci-
miento de nuestra Casa 

Este año el domingo día 21 vamos a celebrar en el Mira la
actuación del Grupo Extremeño Manantial Folk y el día 20 y
27 y 28 de febrero en EducArte, esperamos que nos puedan
acompañar todo el pueblo de Pozuelo de Alarcón y damos
humildemente las gracias a la Concejalía de Cultura y al
Ayuntamiento y Alcaldesa.

Queremos que sea festiva y alegre. Invitamos a todos los
que nos quieran acompañar y participar con todos nosotros.

Hemos realizado un hermanamiento con la Congregación
de Nuestra Señora de la Consolación Coronada, Madre,
Patrona y Alcaldesa de Pozuelo que para nuestra Casa de
Extremadura ha supuesto un honor y una gran satisfacción y
distinción para todos los extremeños.

Con el cariño que merecen los buenos amigos, nuestra
gratitud y nuestra amistad. Recibid los mejores deseos de
felicidad, bienestar, optimismo y salud en Libertad en todo el
Año 2016 y siempre.

Un afectuoso y entrañable abrazo de vuestro paisano, pre-
sidente y amigo.

Nicolás Batalla Guillén
Presidente de la Casa de Extremadura

en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

VIRGEN DE GUADALUPE

XV SEMANA CULTURAL EXTREMEÑA
DEL 20 AL 28 DE FEBRERO

MONASTERIO DE YUSTE (CÁCERES)

CARNAVAL DE 

BADAJOZ

Fiesta de Interés
Turístico Nacional del
5 al 10 de Febrero
2016.

Museo del Carnaval

Desfile de
Comparsas

por las calles 
de Badajoz.
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P R O G R A M A
Sábado 20 de Febrero 

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

19:00 – Sala EducArte (Casa de la Cultura) – Camino de las Huertas s/n.

- Apertura de la XV Semana Cultural Extremeña a cargo de Dña. Susana Pérez
Quislant Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y presentación a cargo D. Nicolás
Batalla Guillen

- Actuación del Grupo Músico-Vocal "Toda una vida".

-  Actuación del Grupo de Coros y Danzas “Jaral” de La Casa de Extremadura
de Fuenlabrada. 

Organiza:

Colaborán

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

BAR
MAS “EL CHOZO”

CASA DE EXTREMADURA POZUELO DE ALARCON

MEDALLA DE ORO DE EXTREMADURA

Concejalía de Participación

Ciudadana

Consejería de Salud y Política Social

19:00 – Mira Teatro – Camino de las
Huertas, 42 
- Actuación del Grupo “Manantial Folk”
interpretando folklore extremeño tradi-
cional

Del 22 al 26 de Febrero

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 27 de Febrero

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 dos Sainetes “La consulta de D. Melquiades y la
consulta de D. Remigio” de
José Cedena Representada
por el Grupo de Teatro El
Garlito de Madroñera
(Cáceres). 

Domingo 28 de Febrero

19:00 -  Sala EducArte (Casa de la Cultura) – Camino de las Huertas s/n.

.- 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 2016,  Dña. Ana de Francisco y D. José
Pernudo
.-  Entrega de la Insignia de Oro a D. Félix Alba Muñoz, 1ª Teniente de Alcalde                                                     
.- Clausura de la XV Semana Cultural Extremeña a cargo de D. Félix Alba Muñoz
y D. Nicolás Batalla Guillen, Presidente de la Casa de Extremadura en Pozuelo
de Alarcón.

LA CRUZ BLANCA
BAR

EL PASO

HIMNO DE EXTREMADURA

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:

¡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.

Domingo 21 de Febrero

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 2016. Después daremos un Vino
Extremeño en la Asociación Ntra. Sra. de la Consolación, para todos nuestros
socios e invitados.
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