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Extremadura
Clausura de la X Semana de Extremadura en la Escuela

La convivencia Regional reunió a 15.000 escolares en Galisteo
«Esto demuestra que la región tiene futuro», afirmó el presidente de la Junta
«Quiero agradeceros a todos los
que habéis venido hasta Galisteo para demostrar que amáis a Extremadura, que sentís el himno que acabáis
de cantar y lucharéis por la bandera
que nos representa. Esto demuestra
que Extremadura tiene futuro y me
da fuerzas para seguir trabajando

por la conquista que todos hemos
emprendido: que nuestra región tenga su propia imagen dentro y fuera
de nuestras fronteras». Con estas palabras, el presidente de la Junta de
Extremadura,
Juan
Carlos
Rodríguez Ibarra, saludó a los cerca
de 15.000 escolares y profesores que

participaron durante todo el día de
ayer en Galisteo en la Convivencia
Regional celebrada en la localidad
como colofón de los actos que se han
venido desarrollando en todos los colegios de la región con motivo de la X
Semana de Extremadura en la Escuela.

Los escolares disfrutaron de un caluroso día en la amurallada villa de
Galisteo, en la que representaron escenas del folklore regional, se divirtieron cantando y bailando sones populares y quedaron atónitos ante las
ruidosas pasadas que realizaron tres
reactores del Ejército del Aire.

unirnos el próximo año en Olivenza, lugar donde celebraremos
la XI Convivencia. Yo os aseguro
que no estáis solos y que cada vez
os vais a sentir mucho más acompañados».
Por su parte, Jaime Naranjo,
que vino en representación del
ministro de Educación y Ciencia,
aseguró que, como extremeño, se
sentía muy orgulloso de comprobar la unión que existe entre los
profesionales de la enseñanza y
los escolares y «el aumento que
año tras año hay en cuanto al número de participantes, recuperando a la vez las viejas tradiciones de los pueblos y demostrando a todos que los extremeños están unidos para defender sus cosas».

José Luis GUERRA
Enviado especial. Galisteo
La villa de Galisteo vivió en el
día de ayer una jornada inolvidable para todos. Allí se concentraron cerca de 15.000 escolares, profesores y padres para convivir en una jornada de alegría y
del más puro extremeñismo, colofón de lo que durante toda la
semana se ha venido desarrollando en todos los colegios de Extremadura y que ha permitido a todos los escolares conocer mejor
su tierra, cuáles son sus costumbres y tradiciones y, en definitiva, conocer en profundidad la
región por la que de mayores
habrán de luchar y defender.
ESTAMPAS TÍPICAS
Desde las diez de la mañana de
ayer, las calles de Galisteo empezaron a poblarse de miles de escolares para recorrer las «estampas
típicas» que en número de catorce estaban siendo representadas
en diversos puntos del conjunto
amurallado. Asi, entre otras,
representaron costumbres populares de su localidad. El C.P.
«Alfonso VIH», de Plasencia; la
Cofradía del Niño Dios, de Galisteo; «La Cruz bendita de mayo»,
por el C.P. de Carcaboso; «Los
danzarines», de Mirabel; «Los
telares», de Torrejoncillo; o una
escena histórica sobre «Las mozas de Galisteo». Asimismo, el
Grupo de Montaña Placentino
realizó escaladas y descensos desde el Campanario.

«VOY A HABLAR POQUITO
PARA QUE ME QUERÁIS
MUCHO»
El presidente de la Junta de
Extremadura, que se encontraba
absolutamente maravillado por el
gran esfuerzo realizado por los
organizadores de los actos, recordó sus años dedicados a la enseñanza y quiso saludar personalmente a los niños, con los que
conversó, ante el asombro de los
propios escolares que no daban
credibilidad a lo que estaban
viendo.
Posteriormente, y ya desde la
tribuna instalada al efecto,
Rodríguez Ibarra le dijo a los niños que «os voy a hablar muy poquito para que me podáis querer
mucho. Yo os aseguro, y esto me
lo han preguntado durante todos
estos días, que la Semana de
Extremadura en la Escuela sirve
para que tenga una fuerte e importante voz, cosa que me acabáis de demostrar todos hace un
momento al cantar el himno de
nuestra Comunidad. También
sirve para que nuestra región tenga una imagen dentro y fuera de
Extremadura, para que tenga un
futuro y, sobre todo, para que la
conquista que hemos emprendido sirva para hacer valer Extremadura en todas partes».

El campo de fútbol se vio repleto de público para asistir a los actos.

Sobre las doce de la mañana
llegó a Galisteo el presidente de la
Junta, a quien acompañaban,
entre otros, el presidente de la
Asamblea, Antonio Vázquez; el
delegado del Gobierno en Extremadura, Juan Ramírez Piqueras;
el director general de Centros del
M.E.C., Jaime Naranjo; el consejero de Cultura, Francisco España, y el gobernador civil de Cáceres, Ángel Hernández Craqui,
siendo todos recibidos a la entrada de la muralla por el alcalde de
Galisteo, Samuel Herrero.
Rodríguez Ibarra inauguró en
primer lugar la recién construida
Casa de la Cultura para, a continuación, recorrer la villa y contemplar diversas de las escenas
típicas preparadas.

LOS REACTORES
«ABOBARON» A LOS NIÑOS
A la una y media la comitiva
oficial y escolares se desplazaron
hasta el campo de fútbol donde
los escolares, no sin cierta expresión de asombro, pudieron conocer y saludar a su presidente. A
continuación, las 14 estampas
que anteriormente se habían
representado dentro de las murallas de Galisteo, desfilaron ante
el numeroso público presente para quedar todos entre «abobados» y sorprendidos por las pasadas que en esos momentos hicieron tres reactores del Ejército
del Aire.
Pero quizás el momento más
emotivo de todos los ayer vividos

Las autoridades regionales recorrieron el conjunto amurallado de Galisteo \ presenciaron algunas escenas típicas.

fue la llegada de la bandera de
Extremadura, con los nuevos escudos de las ciudades donde en
anteriores se ha realizado la Convivencia de los escolares y la entonación por parte de todos los
presentes del himno de Extremadura.
«LA SEMILLA ESTA EN
MANOS DE LOS
MAESTROS»
El alcalde de Galisteo, Samuel
Herrero, fue el encargado de dar

la bienvenida a cuantos, en el
campo de fútbol, se congregaron, asegurando que Extremadura será desde ahora mucho más
importante en España, «especialmente con el quehacer y con el
amor que demuestran los niños
de nuestra región». Respecto a
los maestros, el alcalde les lanzó
un mensaje en el que aseguraba
«que la semilla está en vuestras
manos».
La animación popular subió a
continuación cuando una rondalla, formada por niños de di-

versos colegios de la región, tocaron las típicas jotas «La Virgen
de Guadalupe» y «La uva». Tras
la entrega de los premios a los ganadores del concurso de dibujo
convocado por «ALCER», el
rector de la Universidad de Extremadura, en representación de
profesores y alumnos, agradeció
públicamente la Medalla de
Extremadura concedida el pasado año a la Semana de Extremadura en la Escuela, a la vez que
dijo que «Extremadura os necesita a todos y esperamos volver a

El presidente, que no se quiso
alargar en sus palabras a los niños, porque éstos no habían ido
allí a escuchar discuros, aseguró,
asimismo, que estas demostraciones de extremeñismo «me dan
fuerza para seguir trabajando.
Yo estoy seguro que vosotros,
conmigo, seguiréis conquistando
Extremadura».
Tras pedir un «viva» por la Semana de Extremadura y por
Extremadura, volvió a corearse el
himno y se dio paso a una representación de los alumnos de la
Cooperativa San Juan Bosco, de
Mérida. Luego, autoridades,
alumnos y profesores degustaron
un vino de la tierra con lo que se
dio por finalizado el acto institucional.
Por la tarde, los escolares, antes de despedirse hasta la convivencia del próximo año en Olivenza, visualizaron videos musicales y participaron en un festival
de bailes regionales.

