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Villanueva rinde un homenaje a
los 700 represaliados de 1936

LA MEMORIA HISTÓRICA CELEBRA UN ACTO DE RECUERDO EN EL CEMENTERIO
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R. HABA

33 Familiares depositan flores ante el monolito conmemorativo en la fosa común.

Programados
tres viajes por
Extremadura
en noviembre

CONOCE LA REGIÓN

R. HABA
DON BENITO

Las concejalías de Participa-
ción Ciudadana y Medio Am-
biente de Don Benito han or-
ganizado para el próximo
mes tres viajes a diferentes es-
pacios naturales representati-
vos de la comunidad.

En concreto, los viajes
serán a Hervás y El Castañar,
los días 5 y 6 de noviembre;
Los Ibores, el 12 de noviem-
bre, y el Parque Natural del
Tajo Internacional, los días 26
y 27. Los plazos de inscrip-
ción se abrirán, en la Casa de
Juventud los días 24 y 31 de
octubre y 7 de noviembre, res-
pectivamente.

LOS FINES / Entre otros objeti-
vos, con esta iniciativa se bus-
ca fomentar la convivencia fa-
miliar en enclaves naturales,
utilizar el ecoturismo como
vehículo de adquisición de va-
lores humanos tanto indivi-
duales como colectivos y po-
tenciar el conocimiento y dis-
frute de los entornos cultura-
les y naturales de Extremadu-
ra.

Estos viajes están destina-
dos a personas de todas las
edades de Don Benito y enti-
dades locales menores, pues
las rutas estarán adaptadas a
niños, jóvenes y adultos. Cada
excursión cuenta con guías
que trabajana para el ayunta-
miento de Don Benito para
acompañar y orientar a los
expedicionarios.H

L
a Asociación para la re-
cuperación de la memo-
ria histórica de Extrema-
dura llevó a cabo ayer un

acto cívico de recuerdo y home-
naje a los represaliados por el
franquismo en Villanueva.

En primer lugar, decenas de
familiares de esos represaliados
se dieron cita en el cementerio
villanovense. La violonchelista
Carmen Benito de Tena, al lado
de la fosa común, abrió el acto
interpretando el himno de Rie-
go. Después se leyeron varios
poemas, se dio lectura a los nom-
bres de los homenajeados y se
guardó unminuto de silencio en
su memoria. Finalmente se des-
cubrió unmonolito conmemora-
tivo y los familiares desfilaron
ante dicho motivo para hacer
una ofrenda floral.

Organizadores, autoridades y
familiares de las víctimas se tras-
ladaron a la casa de cultura, don-
de intervinieron, entre otros, el

presidente de la Memoria
Histórica, José Manuel Corbacho.

VÍDEO Y CONFERENCIA / Tras pro-
yectarse el vídeo titulado Contra
la impunidad, el historiador extre-
meño José María Lama pronun-
ció la conferencia La represión
franquista en Extremadura en el 75
aniversario del golpe militar.

La profesora de Historia, Tina

Merino Tena, realizó, por su par-
te, un análisis de los 753 represa-
liados y 279 fusilados en Villa-
nueva de la Serena, cerrando el
acto Cayetano Ibarra Barroso,
coordinador del proyecto de la
recuperación de la memoria
histórica de la Junta de Extrema-
dura desde 2003, algunos fami-
liares; el alcalde de Villanueva,
Miguel Ángel Gallardo, y la can-

tautora andaluza Lucía Socam.
La asociación de la Memoria

Histórica considera este home-
naje “una cuestión de Justicia y
de respeto a los derechos huma-
nos que sus restos descansen en
un lugar digno y no en el que eli-
gieron sus verdugos. Es de repa-
ración de las víctimas que no ad-
mite más pasividad y demora,
en pleno siglo XXI”.H

Se descubrió un
monolito
conmemorativo
junto a la fosa

Hubo una ofrenda
floral de familiares, y
leyeron poemas al
compás de un violín

RAÚL HABA

VILLANUEVA DE LA SERENA

Facilitan el acceso
laboral a jóvenes gitanos

CONVENIO ENTRE LA CÁMARA Y EL SECRETARIADO
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DON BENITO
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33 Daniel Nieto y María Teresa Suárez firman el convenio.

La Cámara de Comercio e Indus-
tria de Badajoz y la Fundación
Secretariado Gitano van a cola-
borar en el desarrollo empresa-
rial y a la vez buscar vías para lo-
grar el acceso al mercado laboral
de la población gitana. Así se re-
coge en el convenio firmado en
el vivero de empresas de la

Cámara de Comercio de Badajoz
en Don Benito por representan-
tes de ambas entidades, concre-
tamente María Teresa Suárez, di-
rectora de la Fundación Secreta-
riado Gitano, y Daniel Nieto, del
comité ejecutivo de la Cámara.

El acuerdo tiene como objeti-
vo establecer las bases para una
posible cooperación, ejecución y
desarrollo de proyectos en el ám-
bito territorial de la comarca de
Vegas Altas, dirigidos prioritaria-
mente a las empresas e impul-
sando el acceso de jóvenes gita-
nos al mercado laboral.H

Ambas entidades
colaborarán en el
desarrollo de proyectos
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