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Buenas noches Sr. Presidente de la Junta de Extremadura y demás autoridades.
Enhorabuena a todos los compañeros, galardonados hoy con la Medalla de Extremadura.
Estimadas extremeñas y estimados extremeños.
Hoy, sí podemos decir que el folklore Extremeño está de enhorabuena.
Muchísimas gracias por este reconocimiento que viene de la mano de la Junta de Extremadura y
avalado por infinidad de extremeñas y extremeños que con sus apoyos, han contribuido a que esta
noche estemos aquí.
FOLKLORE; es la palabra que expresa la autenticidad de nuestra tierra y que abarca las tradiciones,
leyendas, costumbres, música, danzas, mitos y demás particularidades de nuestros pueblos, además
de diferenciarnos de otras culturas, constituyendo así nuestro sello de identidad, por tanto es, una
palabra que esperamos, a partir de hoy, se escuche, se pronuncie y se ponga más en valor en nuestra
querida Extremadura.
Después de 31 años de trabajo, en los que se inició esta Federación con 5 Asociaciones, hoy ya 87,
nuestro empeño ha sido el de investigar, recuperar, difundir, defender y, en definitiva, la
conservación y mantenimiento del Patrimonio Cultural Extremeño.
Es por ello, que esta medalla reconoce, no solamente esta labor que realiza la Federación Extremeña
de Folklore, si no la de todas esas personas que formamos esta gran familia y hace esto posible.
Personas de todas las edades que aportan, con su esfuerzo y dedicación, el rescate de la riqueza y
variedad de toda la cultura tradicional, con la única recompensa de sacar a la luz los frutos de
muchas horas de dedicación en torno a esa palabra que nos emociona: FOLKLORE
Así mismo, aunque las Entidades Públicas tienen una labor importante en cuanto al apoyo y defensa
de la cultura popular, debería considerar no sólo los actos institucionales y religiosos en nuestro día,
el día de los Extremeños, si no promocionar más ese sentimiento extremeño del que carece.
Es cierto que la globalización lo inunda todo, pero en Extremadura existe aún un movimiento
folklórico importante que hay que aprovechar y que debe ser puesto en valor.
Desde la Federación Extremeña de Folclore somos conscientes de que nuestro presente y futuro son
las más pequeños, de ahí nuestra apuesta por ellos como forma de recuperar nuestro pasado para
dar personalidad a nuestro presente y quedar constancia de ello para su utilización en el futuro.
Y es por ello que, de nuevo me reitero, la palabra FOLKLORE sea inherente a todos los ámbitos de
nuestra sociedad; su inclusión es esencial para la formación y fortalecimiento de la identidad de
nuestra tierra, siendo necesario sensibilizar y preocuparse por alcanzar el respeto por estos valores,
porque no hay evolución sin tradición, en definitiva, extremeñas y extremeños, no hay evolución sin
folklore.
Sirva de ejemplo lo que dijo un célebre autor:
“No desprecies las tradiciones que nos llegan de antaño; ocurre a menudo que las viejas guardan en
la memoria cosas que los sabios de otro tiempo necesitaban saber”.
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