¡EXTREMADURA CRÉETELO!
Así es el lema de la campaña de Extremeñería con motivo del Día de Extremadura
Entregará de nuevo sus Medallas Extremeñeras a quienes desde Extremadura y desde
el mundo han contribuido al progreso en diferentes ámbitos sociales, políticos y
culturales.
Por segundo año consecutivo, la asociación extremeñista se lanza a reivindicar un 8 de
Septiembre más cívico, popular y vivo en toda Extremadura y también entre quienes en el
pasado o en el presente han tenido que emigrar fuera de nuestra tierra. Cada 8S podemos
hacer más y mejor.
Extremeñería entiende el 8 de Septiembre como una fecha fuera de las trincheras,
perfectamente compatible con la reivindicación y oficialización de otras fechas emblemáticas
para el pueblo extremeño como son el 25 de Marzo (levantamiento popular-agrario de 1936),
el 25 de febrero (aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura) o el 21 de mayo
(aniversario de la primera sesión de la Asamblea de Extremadura). Todos ellos, días
fundamentales para nuestra historia, identidad y cultura.
Extremadura Créetelo no es solo un slogan, es el primero de los pasos para convencerse y
posteriormente reivindicar y pelear por el futuro de nuestra tierra, alcanzando las mayores
cotas de igualdad, justicia social y prosperidad. Porque para cambiar las cosas, primero hay que
creer que se pueden cambiar. No solo vale ‘sentir’, hace falta también voluntad, audacia y
compromiso.
En el plano reivindicativo, Extremeñería participará en la concentración convocada para el 8S
frente al Congreso de los Diputados para reclamar un tren que vertebre el territorio y enfríe en
planeta, en coordinación con otras plataformas, asociaciones y colectivos de Extremadura.
Además de llamar a la participación ciudadana en esa concentración, anima a los extremeños y
extremeñas que no puedan a acudir a la concentración, a ‘activarse’, estén donde estén, a
través de las actividades online organizadas.
Algunas de estas actividades será la petición de firmas online del manifiesto ‘Extremadura en
nuestras manos’, en circulación desde la misma fecha del año pasado, el envío de videos cortos
apoyando la campaña o festejando nuestro día oficial o un nuevo encuentro virtual abierto
previsto para el 9 de septiembre, para quienes están interesados e interesadas en participar en
Extremeñería o sencillamente conocer un poco más a la asociación.
Pero la actividad central de la asociación extremeñista vuelve a ser entrega de las Medallas
Extremeñeras que vienen a señalar otras tantas personalidades y colectivos merecedores de
reconocimiento por su aporte a Extremadura y al mundo, dentro y fuera de nuestra tierra, en
diferentes ámbitos sociales como el deporte, la cultura, la promoción de nuestras lenguas y
nuestra diversidad, el impulso del iberismo, la protección de nuestros paisajes y naturaleza o la
lucha por los derechos y libertades. Extremeñería irá revelando la identidad de galardonados y
galardonadas en los días previos a la esta fecha tan señalada.
La asociación no desaprovecha la ocasión para pedir más investigación y promoción de las
figuras, padres y madres, de la identidad y la cultura extremeña, especialmente de aquellos
que contribuyeron en su tiempo a pensar el presente de Extremadura tales como Antonio
Elviro Berdeguer, Carolina Coronado, Luis Chamizo, Gabriel y Galán o Daniel Berjano entre
muchos otros y otras.

