Peñalsordo representó a Extremadura en los “Encuentros con la Cultura y
Tradiciones Extremeñas” celebrados en Parla (Madrid)
Por Alejandro García Galán, Cronista Oficial de Peñalsordo y Presidente
de Honor de la Asociación Cultural Beturia

Organizados por el Centro Cultural “Carolina Coronado” de Parla, que preside
Consuelo Rincón, se han celebrado los XVI Encuentros con la Cultura y
Tradiciones Extremeñas en la ciudad sureña de Madrid. En esta ocasión ha
sido invitado el pueblo de Peñalsordo (Badajoz) que trajo lo mejor de su cultura
(pintores, fiestas de interés turístico, labores artesanales) y gastronomía locales
expuestas para su contemplación en la Casa de la Cultura parleña, durante
una semana.
Para tal ocasión se desplazaron en el día de la inauguración el alcalde
peñalsordense, don Juan Antonio Serrano Muñoz y dos concejales del
Ayuntamiento, señores Polanco y Tapia, más otras personas representativas
del municipio.
Los actos comenzaron por la mañana con un pasacalle de mayorettes,
cornetas y tambores de la Agrupación Musical “Ntra. Sra. del Carmen” de
Peñalsordo, que recorrió el Bulevar Sur de la Casa de la Cultura.
Al mediodía se llevó a cabo la inauguración oficial donde tomaron la palabra
los señores José María Fraile, alcalde de Parla, y Juan Antonio Serrano,
alcalde de Peñalsordo, que pusieron de manifiesto las relaciones existentes
entre las culturas extremeñas y de Parla, donde la colonia extremeña en la
población es muy numerosa. A continuación, el cronista oficial de Peñalsordo,
Alejandro García Galán, impartió una conferencia sobre la Historia del pueblo,
acompañada de un vídeo con fotografías locales.
A continuación hubo una degustación de dulces y embutidos peñalsordeños
entre el personal asistente, para más tarde acercarse las autoridades de
ambas poblaciones, así como las personas que habían llegado en autobús
desde la población extremeña, hasta un céntrico restaurante de la ciudad
donde participaron de una comida de convivencia.
Por la tarde se celebró en el mismo recinto de la Casa de Cultura una
actuación flamenca a cargo del guitarrista Roberto Hernández y los cantaores
extremeños Antonio “el de la Luisa”, Eugenio de Badajoz y Antonio Núñez, éste
del mismo Peñalsordo. Asimismo intervino el Grupo de baile, coro y rondalla
“Porque Semos Pardos” del Centro Cultural “Carolina Coronado” de Parla. Los
intervinientes fueron muy aplaudidos por el numeroso público asistente.
La exposición duró una semana a la que siguió la clausura de la misma con
la representación del Grupo de teatro Espantaperros, que puso en escena Las
Brujas, obra del gran poeta y dramaturgo extremeño Luis Chamizo
(1894-1945) , escrita en dialecto castúo.
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