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 Igualmente, y siempre pensando en la mejora 

 

 Tras la pandemia del COVID19 que llegó a 
nuestras vidas en 2020, que nos obligó el pasado año a 
realizar unas fiestas diferentes, adaptadas a la normativa 
sanitaria vigente, este año retomamos la Feria y Fiestas 
de Septiembre de Don Benito con total normalidad.

 Casi 220 años han pasado desde que S.M. el 
Rey Carlos IV concedió, a la entonces Villa de Don 
Benito, el Real Privilegio de fecha 19 de noviembre de 
1802 por el cual establecía la Feria Grande; una tradición 
que generación tras generación hemos venido celebrando 
y que así lo seguiremos haciendo.

 El histórico proceso de fusión de los municipios 
de Don Benito y Villanueva de la Serena, iniciado a 
principios del presente año, conllevará la mejora de los 
distintos servicios existentes, así como una mejora en la 
calidad de vida de nuestros vecinos, permitiendo que 
nuestros hijos y nietos se queden aquí y no tengan que 
salir a otras poblaciones en busca de mejoras. La nueva 
ciudad resultante, con más de 50.000 habitantes, 
supondrá la instalación de nuevas empresas y la 
posibilidad de acceder a subvenciones que hasta el 
momento era imposible solicitar.

 Tras mi llegada a la Alcaldía, enmarcado dentro 
de la Red de Itinerarios Peatonales Históricos en el centro 
de la localidad, se ha intervenido en la rehabilitación 
integral de diversas calles, así como la plantación de 
árboles y plantas diversas que antes no existían, 
ampliando de esta manera el pulmón verde de nuestra 
ciudad. Estas calles se encontraban ocupadas por 
aparcamientos en superficie, espacios que serán 
devueltos al peatón, creando itinerarios peatonales 
preferentes, adaptando así las vías mediante operaciones 
de plataforma única. En definitiva, se persigue optimizar la 
movilidad urbana en un recorrido que concentra la 
mayoría de recursos patrimoniales, culturales e históricos 
de Don Benito.

 Estimados/as vecinos/as y turistas:

 Para finalizar, deciros que desde el Equipo de 
Gobierno hemos diseñado un programa de festejos 
diverso y plural, cuyo fin es responder a los intereses y 
gustos de toda la ciudadanía.

de nuestra ciudad, desde 2015 se han llevado a cabo 
varios planes de obras de asfaltado y de bacheo, 
realizándose trabajos de saneo de blandones, fresado, 
limpieza, aglomerado asfáltico y reposición de la 
señalización horizontal de casi todas las calles de Don 
Benito.

 Os animo a disfrutar de estas fiestas, deseando 
que la cordialidad de la que siempre hemos hecho gala 
en Don Benito la demostremos, una vez más, recibiendo 
con calor a los turistas y vecinos de localidades limítrofes 
que deseen acompañarnos.

 Don Benito se está convirtiendo en una Ciudad 
del siglo XXI, atrayente para el turismo y las empresas, 
que son las verdaderas generadoras de empleo en la 
localidad, junto con el propio Ayuntamiento.

¡Feliz Feria y Fiestas de Septiembre!

José Luis Quintana Álvarez
Alcalde de Don Benito
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 Queridos ciudadanos y ciudadanas…

 Amigos de pueblos próximos que os 

acercáis a nuestra ciudad convertida en centro 

comercial, turístico y cultural de la comarca. Os 

saludo a todos… llega Septiembre y con él la 

Feria. 

 La Feria es de todos y para todos… 

Desde los más pequeños a los mayores, habrá 

un espacio para todos. Espacio para la música, 

para el baile, para la cultura, para el deporte, 

para el ocio sosegado.

 Una Feria fraterna donde reflejen los 

valores de una sociedad solidaria, de una 

juventud comprometida… sin que obviemos que 

den rienda suelta a sus días de diversión, a sus 

ilusiones y fantasías dentro del respeto que 

todos nos merecemos.

 Cuando el Recinto Ferial se inunde del 

colorido de las luces y de las notas musicales, 

darán comienzo las actividades que esta 

Concejalía, en colaboración con otras y con 

distintas  asociaciones, han preparado.

 Divertíos todos y que la Feria y Fiestas 

de Septiembre sea el puente de encuentro de 

nuestra Ciudad con todos y con todas los que 

se acerquen a visitarla en estos días de bullicio, 

colorido y aires de fiesta.

 ¡Felices Feria y Fiestas!

Francisco J. Martín-Romo Capilla
Concejal de Festejos
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 A mediados del siglo XVI, concretamente 
en el año 1548, en Don Benito se celebraba 
solamente una feria al año. Esa feria tenía lugar 
en los primeros días del mes de mayo, y tenía un 
carácter fundamentalmente ganadero. En ella se 
comercializaban sus productos y mercancías de 
todas clases: ganados, aperos de labor, cereales, 
lanas, aceites vino…  Por aquellos tiempos, el 
lugar de Don Benito dependía del Condado de 
Medellín, pero su población y sus 
recursos económicos iban en 
aumento. El 13 de julio de 1735, el 
Rey Felipe V, previo pago de 4500 
ducados, concedió a Don Benito el 
título de Villa exenta del vasallaje 
de Medellín, con jurisdicción civil y 
criminal, y asignándole un Alcalde 
Mayor en representación de la 
Autoridad Real.

 A finales del siglo XVIII, la 
población de la Villa se elevaba a 
8.197 habitantes en 1787 y, a 
comienzos del siglo XIX, S.M. 
Carlos IV, el 19 de noviembre de 
1809, concedió a Don Benito un 
Real Privilegio y Cédula del 

 Leal a su cita, aunque 
faltó algunos años a lo 
largo de su historia, 
llega la FERIA DE 
SEPTIEMBRE, como 
salida de este caluroso 
y abrumador verano de 
2022, con la ilusión 
ciudadana de recuperar 
la normalidad de las 
actividades feriales, 
después de dos años 
de la pandemia de la 
Covid-19. Hoy vamos a 
recordar, en síntesis, 

algunos datos de la historia de nuestras Ferias. 

Consejo de Castilla para celebrar una Feria 
durante los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 
cada año y un mercado todos los lunes de cada 
semana. Es posible que se fijaran estas fechas 
coincidiendo con la festividad de la Virgen de 
Guadalupe, y por el hecho de tener una 
población eminentemente rural, que había 
finalizado las tareas del campo y aprovechaba 
este tiempo para la vender los productos 
sobrantes del consumo anual.

 El 19 de enero de 1885, un grupo de 
vecinos emprendedores solicitó el establecimiento 

de una feria para el mes de 
febrero, solicitud que fue aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento el 1 
de noviembre de 1885, para los 
días 20, 21 y 22 de febrero. De 
esta forma, el 20 de febrero de 
1886, se celebró la primera FERIA 
DE FEBRERO, llamada “Feria 
Chica”, con mucha ilusión y 
empuje, como lo prueban los datos 
de las ediciones siguientes, 
destacando la de 1906, en la que 
el número de transacciones de 
ganados fue de 8.000 cerdos, 945 
mulas y 50 caballos; esta feria se 
estuvo celebrando hasta el año 
2001. 

 Debido a las distintas epidemias del 
cólera que asoló Don Benito, o al temor de un 
nuevo brote de la epidemia, la FERIA DE 
SEPTIEMBRE no se celebró en varios años, 
concretamente en 1834 (Acta Pleno 20/8), 1854 
(Acta Pleno 15/8), 1855 (Acta Pleno 17/8), 1856 
(Acta Pleno 28/8), 1885 (Acta Pleno 6/9) y 1890 
(Acta Pleno 30/8). En estos dos últimos años se 
acordó trasladar la feria a los días 8 a 14 de 
octubre, debiendo ser el Rodeo de Ganados los 
días 8, 9, 10. Tampoco se celebraron los años de 
la Guerra Civil. 



 Una nota típica de estos días de feria la 
ponían los “merchanes”, con sus anchas blusas y 
largas varas, todo el tiempo pendiente de la cifra 
de transacciones y tratos que se hacían en el 
Rodeo, al que acudían ganaderos de 
Extremadura y compradores de toda España.

 Nuestra FERIA DE SEPTIEMBRE, 
también conocida como “Feria Grande”, fue la 
principal de la zona de influencia por sus 
transacciones en ganados y aperos para las 
labores agrícolas y ganaderas, utensilios para el 
hogar, etc…

 Asimismo, el año 1924, a propuesta del 
alcalde don Pedro Granda Calderón de Robles, el 
Ayuntamiento aprobó celebrar una FERIA EN 
MAYO para los días 15, 16 y 17, “por ser la 
época más adecuada para los compradores y 
vendedores, principalmente por lo que afecta a 
toda clase de ganados” (Acta Pleno 28/4/1924); 
tenemos conocimiento de su celebración hasta el 
año 1933.

 Originariamente, las ferias se celebraban 
en lo que hoy es la Plaza de España, convertida 
en Paseo por el alcalde don José Álvarez Roldán 
en 1841, y el Rodeo de ganado, en la Dehesa 
Boyal. Desde finales de agosto comenzaban las 
instalaciones de unas casetas de madera 

alrededor del Paseo, donde se mostraban los 
artículos de venta citados, además de los turrones 
y golosinas propias de la región.

 Todas las clases sociales se daban cita 
en el Paseo, donde estaba prohibido la 
circulación de vehículos y caballerías. No podía 
faltar en estos días toda clase de actividades 
recreativas, como eran desfiles de Gigantes y 
Cabezudos al toque de diana, las 
representaciones teatrales, espectáculos 
circenses, conciertos que la Banda Municipal de 
Música ofrecía en el antiguo Kiosco de la Plaza, 
dirigidos por el popular Maestro Herminio Alarcón, 
así como carreras ciclistas, de cintas, cucañas, 
bailes, corridas de toros y atracciones, caballitos, 
voladoras, carrusel, tren brujo... 

 Distintas han sido las ubicaciones del 
Ferial en la ciudad desde el año 1964, obligado 
por la remodelación de la Plaza de España, 
llevada a cabo por el alcalde Arturo Sánchez-
Porro Ayuso, pasando por la zona de la carretera 
de la estación, frente al Parque Municipal “Tierno 
Galván”, en c/Arroyazo y Avda. del Pilar, zona de 
la República Argentina, en las traseras del Centro 
de Especialidades y el Centro de Atención e 
Información de la Seguridad Social, zona de la 
actual Ciudad Deportiva. Por último, desde el año 
1989, la Feria de Septiembre pasó a celebrarse 
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 Con el paso del tiempo, las ferias de 
antaño fueron perdiendo su sentido originario 
como mercado ganadero y se han ido 
transformando en unos días festivos con 
actividades populares para niños, jóvenes y 
mayores.

 Hoy, nuestra FERIA DE SEPTIEMBRE 
ha cambiado en muchos aspectos en cuanto a 

en el nuevo Recinto Ferial de FEVAL, con una 
superficie de más de 20.000 metros cuadrados, 
con entrada entonces desde la Avenida de 
Badajoz.

Diego Soto Valadés
Cronista Oficial de la Ciudad

 ¡Feliz Feria 2022!

actividades culturales, lúdicas y deportivas, pero 
lo que no debe cambiar nunca es nuestra tenaz 
voluntad de trabajo, progreso y espíritu 
convivencial y acogedor, como proclama nuestro 
eslogan de “Don Benito, Ciudad Acogedora”, 
donde el Guadiana y la Tierra se abrazan, para 
que estos días feriados, todos, visitantes y 
oriundos, logren la mayor felicidad y alegría.
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Discurso del Día de Extremadura 2019

D. Luis Gómez Canseco

 Sé bien que en actos como este la 

brevedad es una obligación. Así que no se 

preocupen, porque en ningún caso voy a 

sobrepasar los diez minutos que me han 

asignado para hablarles. Aun así, permítanme 

que comience por cumplir con lo que es debido 

y dé las gracias al Ilmo. Ayuntamiento de Don 

Benito en la persona de su Ilustrísimo Alcalde, 

D. José Luis Quintana, y de su Concejala de 

Cultura, Dª Natalia Blanco, que me han dado la 

oportunidad y la enorme alegría de estar hoy 

aquí con ustedes, en la ciudad en la que pasé 

lo mejor de mi vida, para celebrar el Día de 

Extremadura.

 Yo llevo más de la mitad de mis 

muchos años viviendo fuera de Extremadura, 

pero les aseguro que vaya donde vaya, cuando 

alguien me pregunta de dónde soy, no dudo ni 

un momento a la hora de decir que soy de Don 

Benito. Así que, como podrán imaginar, he 

tenido que oír una y mil veces el chiste de Don 

Benito y de Donostia. Fíjense cómo será la cosa 

que me lo han llegado a contar en Estados 

Unidos, México, Alemania o en Italia. Para que 

vean lo mucho que da sí nuestro pueblo.

 Y es que, para mí, haber nacido en 

Extremadura es un verdadero privilegio, como lo 

es volver a Don Benito, donde siempre me 

encuentro con rostros y gestos familiares, llenos 

de un afecto profundo y verdadero que no tengo 

en ningún otro lugar. Sé que, cada vez que 

vuelvo aquí, vuelvo a mi casa, a mi lugar en el 

mundo, incluso ahora que mis padres han 

muerto.

 Además, he querido que Don Benito 

sea también una referencia para mi propia 

familia. Verán, si le preguntan a mi hijo –les 

aseguro que no es una broma– qué ciudad le 

gusta más, si Venecia o Don Benito, les 
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 Sigo con los agradecimientos, que 

ahora se dirigen hacia don Simón Viola, no solo 

por su generosísima presentación, sino por el 

ejemplo que me ha dado, desde que era un 

niño hasta hoy, de honestidad intelectual, de 

integridad personal y de bonhomía. Estoy 

convencido de que esa es una de las mejores 

formas de ser extremeño que cabe imaginar.

 Hay otras, desde luego, y basta mirar 

un poco a nuestro pasado, para toparnos con 

ejemplos extraordinarios, que corresponden al 

dibujo que trazó de nosotros en el maestro 

Pedro de Medina. Así nos veían el resto de 

españoles a finales del siglo XVI:

 No está mal. Pero es que, además, la 

cosa debía de ser así, por lo que me he ido 

encontrando aquí y allá entre los textos y los 

documentos de los siglos XVI y XVII, donde no 

pocas veces los extremeños y, en especial, los 

dombenitenses, aparecen como gente de rompe 

y rasga.

 Los extremeños son gente muy recia, 

muy belicosos y feroces. Son gente de buen 

trato y amistad, pero altivos y arrogantes; se 

precian de sus fuerzas, de donde suelen 

emprender cosas temerarias; menosprecian a 

los otros que no son de su nación, porque 

piensan que no hay fuerzas en el mundo sino 

las suyas, ni valientes en el mundo sino ellos.

responderá sin dudar ni un momento que Don 

Benito. Y hasta cierto punto no le falta razón, 

porque Don Benito forma parte de su paisaje 

sentimental y, por otro lado, porque se ha ido 

convirtiendo en una ciudad extraordinaria.

 No hay otra gente que se atreva a 

pasar por allí sino ésta, que de ordinario son de 

Extremadura, y los más de ellos de un pueblo 

que se llama Don Benito.

 Ahí está el jesuita Pedro de León, que, 

al hablar de las almadrabas del duque de 

Medina Sidonia, en Cádiz, adonde acudían los 

delincuentes mayores del reino, afirma sin 

margen de duda que los más tremendos de 

todos ellos eran los calabazones. Oigan lo que 

escribió:

 De nuestros paisanos de entonces 

asegura que eran «gente del diablo», «forajidos, 

matadores, ladrones y jugadores y, finalmente, 

hombres a quienes les pasan los dos y los 

cuatro años y muchos más, sin confesar ni 

acordarse de que son cristianos».

 Pero no todos eran facinerosos de los 

de aquí te pillo y aquí te mato. Hubo también 

gentes admirables, como no podía ser de otra 

manera. Desde hace unos años ando metido en 

el estudio de la conquista de Chile y por allí 

andan un número extraordinario de extremeños 

 Algo había haber de verdad en ello, 

porque en las minas en Almadén de la Plata 

condenaron a no pocos extremeños y algunos, 

expresamente, originarios de Don Benito. Allí 

mandaban a los condenados que el sistema 

desahuciaba de antemano, porque las 

condiciones de trabajo y el manejo del mercurio 

implicaban una muerte segura. Es lo que le 

ocurrió por ejemplo a Juan Herrero, vecino del 

Don Benito de aquellos tiempos, que, según los 

informes que nos han llegado, murió sin 

confesión ni sacramentos, entre gritos y 

sacudidas, como un hombre rabioso.

Discurso del Día de Extremadura 2019
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que acompañaron a Valdivia, incluyendo a 

gentes como Pedro Gómez de Don Benito, cuya 

vida ha estudiado de manera ejemplar Julio 

Carmona en el libro Los Gómez de Don Benito 

en el Reyno de Chile, que ganó el Premio de 

Investigación “Santiago González”, que convoca 

nuestro Ayuntamiento.

 Las de estas gentes fueron vidas 

absolutamente exageradas. Piensen que Pedro 

Gómez participó primero con Hernán Cortés en 

la conquista de México, para pasar luego al 

Perú, donde llegó a ser Capitán con Diego de 

Almagro. Y hasta colaboró de manera decisiva 

junto a Pedro de Valdivia en la conquista y 

colonización de Chile, en la fundación de la 

ciudad de Santiago y en la consolidación de la 

riqueza del país.

 Es verdad que en la conquista de 

América hubo de todo y, claro está, también 

actos terribles. Pero no hay que olvidar ni 

menospreciar las gestas admirables que llevaron 

a cabo un número grande de extremeños. 

Imagínense por un momento lo que sería cruzar 

América de cabo a rabo a mediados del siglo 

XVI; pasar por selvas, desiertos y mares, 

adentrase en territorios absolutamente 

desconocidos, donde nadie sabía qué se 

escondía, y enfrentarse con ánimo a todos y 

cada uno de los desafíos que pudieran 

presentarse.

 Pero no estoy aquí para hacer una lista 

de héroes extremeños o de figuras 

dombenitenses, ni de sus logros y hazañas, 

sobre todo, porque todos esos gestos son cosas 

del pasado, de un pasado que también somos 

nosotros, pero que hoy nos queda lejos. Para 

nosotros, en este año 2019, hay otra manera de 

ser extremeño, menos desmesurada, pero 

igualmente importante. Se trata simplemente de 

querer ser extremeño, poniendo lo máximo de 

Discurso del Día de Extremadura 2019

D. Luis Gómez Canseco
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nuestra parte para que nuestra tierra sea cada 

vez mejor.

 No estaría mal empezar demandando 

una mejora en las comunicaciones –con el tren a 

la cabeza–, porque las comunicaciones son una 

base fundamental para que se desarrollen los 

negocios, para que se asiente la población y se 

genere riqueza. Y para esa lucha sí que vamos 

a necesitar el coraje de los antiguos 

extremeños.

 No es cuestión de ponernos por encima 

de nadie, pero tampoco de considerarnos menos 

que los demás. No solo hay que sentirse 

orgullosos de ser lo que somos; también 

tenemos que hacer lo que nos corresponda de 

la mejor manera posible, hemos de trabajar 

–cada uno en su nuestro ámbito– para hacer de 

Extremadura un lugar más habitable, más 

generoso y abierto hacia el futuro. Claro está 

que ese esfuerzo precisa también de apoyo 

para que dé sus frutos. No es que vayamos a 

ponernos a gritar eso de que «España nos 

roba», como hacen en otros sitios, ni vamos a 

pedir la luna; pero sí debemos reclamar lo que 

es justo y lo que nos permita llegar a ser lo que 

podemos ser. Luis  Gómez  Canseco

 Pudiera pensarse que actos simbólicos, 

como este que hoy celebramos, no sirven 

absolutamente para nada; pero no es así: sirven 

para confirmarnos en la idea de lo que somos, 

para reconocernos en nuestra identidad y 

nuestra cultura y para recordarnos el deber que 

tenemos con Extremadura y el derecho que 

también tenemos a lo que legítimamente nos 

corresponde.

 Así que aprovechemos este 8 de 

septiembre del año 2019 para afirmarnos en 

nuestro orgullo de extremeños, para 

comprometernos con nuestra tierra y para 

reivindicar los medios que nos permitan trabajar 

por un futuro mejor, que ponga a Extremadura y 

a Don Benito en el sitio que verdaderamente 

merecen.

Discurso del Día de Extremadura 2019

D. Luis Gómez Canseco
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Discurso del Día de la Constitución 2019

 Permítanme comenzar expresándoles el 

gran honor que representa para mí dirigirme a todos 

ustedes en este acto en el que se conmemora el 

cuadragésimo primer aniversario de la Constitución 

española de 1978.

 Estimado amigo Juan Ángel muchas 

gracias por tus ambles palabras.

 Muchas gracias al Sr. Alcalde y a toda la 

Corporación Municipal por su amable invitación, así 

como a todos los asistentes por su presencia en 

este evento lleno de significado en el que 

recordamos un período único de la historia de 

España.

 Tampoco puedo dejar de mencionar a las 

personas que me han precedido en este tipo de 

reconocimiento, todas ellas con más mérito y 

capacidad que este humilde y accidental ponente. 

Tal vez deba poner esta designación en el haber 

de mi herencia paterna de la que cada día me 

enorgullezco más.

 La Constitución española de 1978 ha 

permitido alcanzar el mayor nivel de bienestar y 

prosperidad de la historia de nuestro país, pero 

quizás, lo más relevante sea el efecto de 

reencuentro y reconciliación entre las distintas 

ideas, pueblos y sensibilidades políticas hasta 

entonces en permanente conflicto.

 Hoy, con este homenaje a la Constitución 

de 1978, también se debe reivindicar aquel espíritu 

que la hizo posible, aquellas ansias de paz y 

concordia, aquella búsqueda del punto de encuentro 

y entendimiento, aquel firme propósito de 

reconciliación. Con el nacimiento de la Constitución, 

los españoles expresaron su clara determinación de 

dar por cerrado un largo periodo de desencuentros, 

guerras y odios.

 La Constitución de 1978 representó el 

9:00 A 22:00
Abierto de Lunes a Sábado

CERRADO DOMINGOS Y FESTIVOS



triunfo de la España plural y abierta al mundo sobre 

la España autárquica y cerrada, la victoria del 

europeísmo frente al aislamiento, de la equidad 

frente a la desigualdad social, de la libertad y de la 

diversidad frente al autoritarismo.

 Les prevengo que voy a pasar del plano 

festivo-conmemorativo a un plano más crítico y 

reivindicativo. Vengo de la Universidad; 

humildemente soy uno de tantos profesores que 

consideramos que nuestro deber es ayudar a 

cambiar el mundo desde la palabra y las ideas. Un 

mundo más justo, más equitativo y donde todas las 

ideas tengan cabida, pero donde la razón y la 

búsqueda de la verdad sean un claro referente.

 En marzo de 1978, en el "Salón del 

Silencio", una amplia estancia del Parador Nacional 

de Gredos, presidida por una gran chimenea y 

dotada de amplios ventanales desde los que se 

podía contemplar el impresionante Sistema Central, 

siete jóvenes políticos, cuatro de ellos no habían 

cumplido los cuarenta años, encontraron la 

suficiente inspiración para intentar encarrilar la que 

ha sido la Constitución más duradera de la historia 

de España.

 Era una época un poco distinta a la actual: 

los jóvenes políticos no podían usar las redes 

sociales para comunicarse con el resto de mundo, 

no disponían de ordenadores personales para 

escribir el articulado que iban redactando ni tenían 

acceso a Internet para buscar información. Hoy 

tampoco sería entendible esa importante reunión 

política sin la presencia de alguna mujer.

 En España vivían 10 millones de personas 

menos que en 2019, la población extranjera 

residente en España escasamente alcanzaba el 1% 

de la población total, ahora supera el 10%. Los 

menores de 30 años representaban el 49% de la 

población y los mayores de 65 años el 11%. 

Actualmente, España está un poco más envejecida, 

los menores de 30 años son el 30% y los mayores 

de 65 años representan el 19% de la población, 

pasando de 4 a 9 millones. Solo el 7% de la 

población había accedido a estudios universitarios o 

similares, mientras que ahora el 30 % de la 

población mayor de 16 años tiene estudios 

universitarios.

 Sin duda, la sociedad de 2019 es distinta 

a la de 1978. No se puede negar la existencia de 

algunos desajustes, propios del paso del tiempo y 

la natural evolución, que harían necesario algún 

cambio en la Constitución. Estos cambios deben 

hacerse desde el espíritu de la transición 
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democrática, desde el consenso y la tolerancia. Es 

necesario ir desde la ley a la ley, en el seno de las 

instituciones del Estado, con respeto a la legalidad 

vigente y lealtad institucional. No se pueden hacer 

desde las algaradas callejeras ni detrás de ninguna 

pancarta.

 Cuando se abre paso la confrontación y el 

lenguaje guerra- civilista en la sociedad actual, hay 

motivos suficientes para temer que puedan caer por 

tierra los logros alcanzados en más de 40 años de 

vigencia de la Constitución. Esto no es lo acordado 

por el pueblo español en 1978, esto no es lo que 

esperan y desean mayoritariamente los españoles. 

El futuro común de España no se puede sustentar 

en la intolerancia y el radicalismo, más bien debe 

cimentarse en el espíritu de respeto y tolerancia 

que redactó la Constitución de 1978.

 El momento actual puede parecer un poco 

más complicado para buscar ese deseado 

encuentro entre las distintas visiones y facciones 

políticas. Es más, razonablemente, pudiera parecer 

imposible. Pero nunca hay que perder la confianza 

en el pueblo español. La mayor formación de la 

población española, la incorporación de la mujer a 

la vida política, una visión más abierta de la 

sociedad con la llegada de gentes de otras de 

latitudes y la necesaria existencia de una Europa 

más social pueden ayudar a recobrar el optimismo.

 La presencia cada vez mayor de la mujer 

en la vida política española puede ser un factor 

positivo, su pragmatismo y su mayor capacidad de 

consenso pueden ser buenas virtudes para buscar un 

punto de encuentro. El referente de una Unión 

Europa más social y menos economicista, como 

demandan los ciudadanos, puede contribuir a la 

búsqueda de espacios comunes de libertad y respeto.

 Una sociedad más plural y diversa, gracias 

a la presencia de personas de distintos países, 

puede ayudar a mejorar la visión de la realidad en 

la que se desenvuelve la sociedad actual. Muchas 

de estas personas se han abierto camino hacia 

nosotros con gran esfuerzo y penalidad, solo ellas 

pueden valorar en su justa medida lo que 

representa vivir en un país como el nuestro. Por 

otra parte, esta multiculturalidad, propia de 

sociedades avanzadas, abiertas y tolerantes, puede 

ayudar a mejorar la imagen de España, frente a los 

nacionalismos identitarios, rancios y excluyentes 

que, basados en mentiras históricas, solo provocan 

innecesarios enfrentamientos entre territorios.

 Al mismo tiempo, para fomentar el 

anhelado espacio de encuentro, se hace preciso un 

mayor respeto por las instituciones y los símbolos 

del Estado, no se puede consentir que nadie los 

mancille impunemente. La bandera debe ser de 

todos y defendida por todos, no tiene que ser 

patrimonio de nadie. El Rey, a quien corresponde 

ejercer la más alta representación del Estado, no 

puede ser increpado en el uso de sus funciones, 

así como el resto de representantes institucionales 

cuando acuden a un acto oficial en función de sus 

cargos.

 He reservado mis últimas palabras, antes 

 La verdadera dimensión política de la 

nación española del siglo XXI vendrá dada por el 

respeto institucional, por la tolerancia que se 

dedique al discrepante, al diferente, así como por la 

capacidad de ponerse de acuerdo en beneficio de 

la mayoría de los ciudadanos. El respeto, el 

consenso y la tolerancia no son una opción, son 

una imperiosa necesidad, y han sido y serán los 

principales activos sin los cuales los pueblos se 

empequeñecen.
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de la exaltación de la Constitución, para con quien 

comparto este acto de conmemoración. Querida 

María Dolores, ahora vuelvo a hablar en primera 

persona y con el corazón en la mano, es para mí 

José  Antonio  Gutiérrez  Gallego

Muchas gracias.

una gran satisfacción poder compartir este 

importante evento contigo. Ya sabes el enorme 

aprecio y cariño que te tenía mi padre, el cual 

siempre ponderaba, como tus principales virtudes, 

tu integridad como persona y tu fuerte compromiso 

social.

Viva la Constitución, viva España y viva el Rey.
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Feria y Fiestas de Septiembre de Don Benito. 
Exposición de carteles. Lugar: Sala de Exposiciones 
“Juan Félix Galán López” – C/Villanueva. Organiza: 
Concejalía de Educación y Festejos.

21:30 h.: FIN SUMMER: DJ Basty, German Fruktu DJ, 
Joni Carrasco, Óscar Amaya. Lugar: Plaza de Toros 
Multiusos “Alcalde Mariano Gallego”. Organiza: 
Solomúsica. Colabora: Concejalía de Educación y 
Festejos.

22 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 2 SEPTIEMBRE

SÁBADO 3 SEPTIEMBRE

18:30 h.: XXXII Fondo Popular “Ciudad de Don 
Benito”, perteneciente al Circuito de Carreras 
Populares Badajoz Corre 2022. Lugar: Parque Municipal 
“Las Albercas”. Organiza: Club Atletismo Don Benito. 
Colabora: Concejalía de Deportes.

21:30 h.: FIN SUMMER: Pedro Sojo, Juanma Dávila, 
The Mad Wolves, Alejandro C., DJ Óscar Herrera. Lugar: 
Plaza de Toros Multiusos “Alcalde Mariano Gallego”. 
Organiza: Solomúsica.Colabora: Concejalía de 
Educación y Festejos.

19:00 h.: I Torneo de Feria de Fútbol Sala Juvenil. 
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes. Organiza: 
Asociación Deportiva Don Benito Balompié. Colabora: 
Concejalía de Deportes.

MARTES 6 SEPTIEMBRE

19:00 h.: Gymkana “El enigma de la Feria”, ¿te 
atreves a resolver el suceso? Actividad gratuita 
dirigida al público juvenil (a partir de 12 años). Lugar: 
Barrio de San Sebastián, con inicio e inscripciones en 
Centro Cívico “Fernando Acedo” – C/Mártires, s/n. 
Organiza: Asociación de Ocio y Tiempo Libre. 
Colabora: Concejalía de Juventud y Turismo.

MIÉRCOLES 7 SEPTIEMBRE

0:00 h.: Espectáculo de Fuegos Artificiales a cargo de 
Pirotécnica Santa Bárbara. Lugar: Entrada principal del 
Recinto Ferial. Organiza: Concejalía de Educación y 
Festejos.

21:30 h.: Inauguración Oficial de la Feria y Fiestas de 
Septiembre con el tradicional Encendido de Luces a 
cargo de Patri Moreno y Gonzalo Barroso, Escudos de Oro 
de la Ciudad de Don Benito.

23:00 h.: Actuación musical de Orquesta Harmonia 
Show. Lugar: Caseta Municipal. Organiza: Concejalía de 
Educación y Festejos.

Horario Caseta Municipal Infantil: 21:00 h. a 01:00 h. 
Maquillaje, juegos de Feria, bailes, muñecos de la tele, 
manualidades, espectáculos para toda la familia, ¡y 
mucho más!

22:00 h.: Actuación musical de DJ FRAN DÍAZ. Lugar y 
organiza: Caseta Smile.
22:30 h.: Circus Festival. Espectáculo Infantil de Máximo 
Optimo (Circo). Lugar: Caseta Municipal Infantil. 
Organiza: Concejalía de Igualdad y Bienestar Social.

02:00 h.: Actuación musical de DJ JAVI TORRES 
(percusionista). Lugar y organiza: Caseta Smile.
04:00 h.: Actuación musical de DJ RUFINO. Lugar y 
organiza: Caseta Smile.

DOMINGO 4 SEPTIEMBRE

10:00 h.: Pruebas Ciclistas XVI Memorial “Carlos 
Cuadrado”, clausura Copa de Escuelas. Lugar: 
Polígono Industrial “Las Cumbres”. Organiza: Peña 
Ciclista Guadiana-Maderas Romero. Colabora: 
Concejalía de Deportes.

48

LUNES 5 SEPTIEMBRE

18:00 h.: Escape room “Escape tour piratas de río”, 
actividad gratuita de 8 pases cada 45 minutos, previa 
inscripción de grupo máximo de 5 personas. Lugar: 
Plaza de Santo Ángel. Organiza: Asociación de Ocio y 
Tiempo Libre Circus. Colabora: Concejalía de Juventud 
y Turismo e Instituto de la Juventud de Extremadura.

JUEVES 8 SEPTIEMBRE

12:00 h.: Acto Institucional de Conmemoración del 
Día de Extremadura. Lectura a cargo del periodista 
PABLO SÁNCHEZ GARCÍA. Izada de Banderas a cargo 
de representantes civiles: NATALIA GARCÍA-CAMACHO 
BANDA, Presidenta de la Asociación Profesional de 
Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca; 
EMILIA CRUCERA SIERRA, Vicepresidenta de Plena 
Inclusión Don Benito; MARIA MORCILLO APARICIO y 
JORGE RAMÍREZ ARENA, miembros del Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia de Don Benito. Interpretación 



JUEVES 8 SEPTIEMBRE

SÁBADO10 SEPTIEMBRE

2022

9 SEPTIEMBRE

22:30 h.: Circus Festival. Espectáculo Infantil Circo 
activo: “Mi, Sol, Si, Ya” (Show clown y circo musical). 
Lugar: Caseta Municipal Infantil. Organiza: Concejalía 
de Igualdad y Bienestar Social.

16:00 h.: FIESTA DE LOS 80´s Y 90´s con BRISA 
PLAY. Lugar y organiza: Caseta Smile.

19:00 h.:  VIII Torneo de Feria de Fútbol 11 
Infantil. Lugar: Campo de Fútbol “Celestino Mera”. 
Organiza: Asociación Deportiva Don Benito Balompié. 
Colabora: Concejalía de Deportes.
22:30 h.: Actuación musical de Orquesta Marhaba. 
Lugar: Caseta Municipal. Organiza: Concejalía de 
Educación y Festejos.

15:00 h.: Actuación musical de Cachaba. Lugar: 
Caseta Municipal. Organiza: Concejalía de Educación 
y Festejos.

17:00 h.: Actuación musical de Sentimiento 
Barriero. Lugar: Caseta Municipal. Organiza: 
Concejalía de Educación y Festejos.

16:00 h.: FIESTA DE LOS 80´s Y 90´s con DJ KOKE. 
Lugar y organiza: Caseta Smile.

19:00 h.: Actuación musical de Happy Banana. 
Lugar: Caseta Municipal. Organiza: Concejalía de 
Educación y Festejos.

23:00 h.:  Actuación musical de DJ DANI VACA. 
Lugar y organiza: Caseta Smile.
02:30 h.: Actuación musical de MIX AND NOISE. 
Lugar y organiza: Caseta Smile.
04:00 h.: Actuación musical de DJ FRUKTU. Lugar y 
organiza: Caseta Smile.
Horario Caseta Municipal Infantil: 13:30 h. a 18:00 
h y 21:00 h. a 01:00 h. Maquillaje, juegos de Feria, 
bailes, muñecos de la tele, manualidades, 
espectáculos para toda la familia, ¡y mucho más!

P.I. San Isidro, C/Los Pedregales, 24, 
Teléfono:924 81 11 41 • DON BENITO

Horario Caseta Municipal Infantil: 13:30 h. a 18:00 
h y 21:00 h. a 01:00 h. Maquillaje, juegos de Feria, 
bailes, muñecos de la tele, manualidades, espectáculos 
para toda la familia, ¡y mucho más!

16:00 h.: Actuación del grupo de animación DALE 
MAMBO. Lugar y organiza: Caseta Smile.

de himnos a cargo de la BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE DON BENITO. Lugar: Plaza de 
Extremadura.Organiza: Ayuntamiento de Don Benito.
15:00 h.:  Actuación musical de Spoticai. Lugar: 
Caseta Municipal. Organiza: Concejalía de Educación y 
Festejos.

17:00 h.: Actuación musical del rapero HAZE. Lugar y 
organiza: Caseta La Palapa.
17:00 h.: Actuación musical de Suroeste Cover Band. 
Lugar: Caseta Municipal. Organiza: Concejalía de 
Educación y Festejos.

19:00 h.: Actuación musical de Mister Benny. Lugar: 
Caseta Municipal. Organiza: Concejalía de Educación y 
Festejos.
22:00 h.: XXXVII Festival Flamenco de Ferias 2022 
con las 3 Lámparas Mineras Extremeñas: MIGUEL DE 
TENA (2006), con la guitarra de Chaparro de Málaga al 
compás de Tolo Escavias y Alfonso León; CELIA ROMERO 
(2011), con la guitarra de Francis Pinto al compás de 
Félix Romero y Luís Vadillo; y ESTHER MERINO (2022), 
con la guitarra de Juan Manuel Moreno al compás de 
Cristina Delgado y Yan. Presentado por José Luis Capilla. 
Venta de entradas en www.guiaflama.com. Lugar: 
Auditorio de FEVAL. Organiza: Peña Cultural Flamenca 
de Don Benito. Patrocina: Concejalía de Educación y 
Festejos y FEVAL|Institución Ferial de Extremadura.

18:30 h.: Corrida de Toros Mixta, Día de 
Extremadura. Se lidiarán 8 toros: 2 toros para rejones de 
Los Espartales y 6 toros para toreo a pie de D. José Luis 
Marca para el rejoneador DIEGO VENTURA y las figuras 
del toreo ANTONIO FERRERA, GINÉS MARÍN Y 
JUANITO. Lugar: Plaza de Toros Multiusos “Alcalde 
Mariano Gallego”. Organiza: Socar de Toros SL. 
Patrocina: Concejalía de Educación y Festejos.

22:00 h.: Actuación musical de DJ JAVI DORADO. 
Lugar y organiza: Caseta Smile.
22:30 h.: Actuación musical de Orquesta Passiones. 
Lugar: Caseta Municipal. Organiza: Concejalía de 
Educación y Festejos.

03:00 h.:  Actuación musical de DJ  SAAVEDRA. Lugar 
y organiza: Caseta Smile.

22:30 h.: Circus Festival. Espectáculo Infantil Sauco: 
“El sol y la luna” (Títeres). Lugar: Caseta Municipal 
Infantil. Organiza: Concejalía de Igualdad y Bienestar 
Social.

VIERNES 9 SEPTIEMBRE

14:00 h.: Convivencia de Mayores. Inscripciones de 
22 al 24 de agosto en Centro Cívico “Fernando Acedo”, 
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15:00 h.: Actuación musical de Rumbeando. Lugar: 
Caseta Municipal. Organiza: Concejalía de Educación y 
Festejos.

02:00 h.: Actuación musical de DJ SAAVEDRA. Lugar y 
organiza: Caseta Smile.
05:00 h.: Actuación musical de DJ RUFINO. Lugar y 
organiza: Caseta Smile.
Horario Caseta Municipal Infantil: 13:30 h. a 18:00 
h y 21:00 h. a 01:00 h. Maquillaje, juegos de Feria, 
bailes, muñecos de la tele, manualidades, espectáculos 
para toda la familia, ¡y mucho más!

22:30 h.: Actuación musical de Orquesta Rafa 
Acapulco. Lugar: Caseta Municipal. Organiza: 
Concejalía de Educación y Festejos.
22:30 h.: Circus Festival. Espectáculo Infantil Tigu y 
Luna: “Magic´s clown” (Show con personajes de la 
tele). Lugar: Caseta Municipal Infantil. Organiza: 
Concejalía de Igualdad y Bienestar Social.

16:00 h.: Actuación musical de DJ RUFINO. Lugar y 
organiza: Caseta Smile.

19:00 h.: Actuación musical de Rockola. Lugar: Caseta 
Municipal. Organiza: Concejalía de Educación y 
Festejos.

17:00 h.:  Actuación musical de Decadencia, Tributo 
a Héroes del Silencio. Lugar: Caseta Municipal. 
Organiza: Concejalía de Educación y Festejos.

22:00 h.:  Actuación musical de DJ ALEX GUT. Lugar y 
organiza: Caseta Smile.

17:00 h.: Actuación musical de los artistas MARÍA 
ARTÉS & MAKI. Lugar y organiza: Caseta La Palapa.

plazas limitadas. Solo podrán participar aquellas 
personas que sean socias de las Asociaciones de 
Mayores de Don Benito. Lugar: FEVAL|Institución Ferial 
de Extremadura. Organiza: Concejalía de Mayores.

PROGRAMA DE FERIA
Taurinas “Trofeo Diputación de Badajoz”. 6 
novillos de la Ganadería El Freixotoreados por 
FERNANDO TATO, JOSÉ ANTONIO DE GRACIA y el 
triunfador del Certamen de la Asociación de Escuelas 
Andaluzas “Pedro Romero”. Lugar: Plaza de Toros 
Multiusos “Alcalde Mariano Gallego”. Organiza: 
Escuela de Tauromaquia de Diputación de Badajoz.
19:00 h.: Actuación musical de Emilio Serrano 
acompañado por Joaquín Muñino a la guitarra. 
Lugar: Caseta Municipal. Organiza: Concejalía de 
Educación y Festejos.
21:30 h.: Actuación musical de Orquesta 
Brooklyn. Lugar: Caseta Municipal. Organiza: 
Concejalía de Educación y Festejos.
22:30 h.: Circus Festival. Espectáculo Infantil Emily 
Magic Show (Clown y magia). Lugar: Caseta 
Municipal Infantil. Organiza: Concejalía de Igualdad 
y Bienestar Social.
Horario Caseta Municipal Infantil: 13:30 h. a 
18:00 h y 21:00 h. a 01:00 h. Maquillaje, juegos de 
Feria, bailes, muñecos de la tele, manualidades, 
espectáculos para toda la familia, ¡y mucho más!

LUNES12 SEPTIEMBRE

DOMINGO 11 SEPTIEMBRE

17:30 h.: X Ciclo de Clases Prácticas de Escuelas 

15:00 h.: Actuación musical de Alfonso Serrano 
acompañado de Miguel Fiallo. Lugar: Caseta 
Municipal. Organiza: Concejalía de Educación y 
Festejos.
16:00 h.: Actuación musical de DJ FRUKTU. Lugar y 
organiza: Caseta Smile.
17:00 h.: Actuación musical de Amaya 
acompañado por Joaquín Muñino a la guitarra. 
Lugar: Caseta Municipal. Organiza: Concejalía de 
Educación y Festejos.

22:30 h.: Circus Festival. Espectáculo Infantil 
Francis Zafrilla “Este verano tiene magia”. 
Lugar: Caseta Municipal Infantil. Organiza: 
Concejalía de Igualdad y Bienestar Social.
Horario Caseta Municipal Infantil: 21:00 h. a 
00:00 h.

NOTA: Este programa de actos podría sufrir alguna 
modificación, que sería avisada con antelación a través 
de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Don 
Benito.

Día del Niño con todas las atracciones a mitad de precio 
gracias a la colaboración de los Feriantes.

En el Recinto Ferial habrá Cambiador y Sala de 
Lactancia. 
Por unas fiestas libres de agresiones sexistas, la Feria 
contará hasta las 4:00 horas con servicio técnico de la 
Oficina de Igualdad y Violencia de Género, dependiente 
de laConcejalía de Igualdad y Bienestar Social, 
encargado de ofrecer asesoramiento e información en 
un Punto Violeta (016, teléfono del servicio de atención o 
asesoramiento sobre violencia contra las mujeres).

IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE MATERIALES PLANOS
MADERA • METACRILATO • METAL • PVC • ETC

¡Ven a conocernos!





 La Junta de Extremadura declaraba 

oficialmente el 8 de septiembre como Día de 

Extremadura, festividad de la Virgen de 

Guadalupe, Patrona de Extremadura, mediante 

la Ley 4/1985, de 3 de junio.

 En los últimos 

años, los actos 

convocados por el 

Ayuntamiento de Don 

Benito, han querido 

dar la voz a la 

sociedad civil de 

nuestra ciudad y a 

dombenitenses que, 

por distintos motivos, 

viven fuera de nuestra 

región, para que 

fueran ellos quienes realizaran esa reafirmación 

regional, como así lo expresaron: Manuel 

Casado Velarde, César Chaparro Gómez y Luis 

María Gómez Canseco.

 La pandemia del COVID-19 que toda la 

sociedad está sufriendo, hace imposible que 

hoy, Día de Extremadura, podamos celebrar el 

Acto Institucional con el mismo formato que ha 

tenido en estos últimos años.

 Los usos, costumbres y tradiciones 

autonómicas contribuyen a reafirmar nuestra 

identidad para reforzar y construir una 

comunidad más fuerte, 

más solidaria, con 

mayor desarrollo, 

c o o p e r a c i ó n  y  

p o r v e n i r .  U n a  

Extremadura mejor.

 También tener 

un recuerdo de 

solidaridad con todas 

las familias que han tenido la desgracia de 

perder a algún ser querido  durante este 

tiempo.

 Ser “extremeño” es el título que más 

nos identifica cuando viajamos por todas partes, 

como embajadores proclamamos “Soy 

Extremeño”.

 Toda la ciudadanía extremeña en 

general, y la dombenitense en particular, hemos 

aportado y seguiremos aportando nuestra fuerza 

de voluntad para erradicar poco a poco esta 

pandemia.

 Por lo anteriormente expuesto, en un 

día tan especial como hoy para la población 

extremeña, desde esta Institución Municipal, 

queremos dar las 

gracias a todos los 

profesionales que 

estuvieron en primera 

línea durante las 

horas más importantes 

de esta pandemia, 

como trabajadores, 

e m p r e s a r i o s ,  

sanitarios, orden 

público, servicios 

sociales, medios de 

comunicación y a toda 

la ciudadanía en 

general.

 Extremadura es nuestra tierra y ella 

marca nuestra forma de ser y de vivir. Nuestros 
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símbolos, la bandera verde, blanca y negra, 

nuestro escudo signo de la realidad fecunda.

 Las notas del Himno de Extremadura 

definen a nuestra región como “patria de glorias, 

suelo de historia, tierra de libertad de encinas y 

de aire limpio, de aguas puras”.

 Esto es lo que hoy reivindicamos, 

nuestras glorias, nuestra historia, nuestros 

campos y cultivos, y la paz, la igualdad y la 

tolerancia; la paz y el respeto como bases para 

rechazar todo lo que genere discriminación, 

división o distinción alguna por razón de raza, 

color, sexo, ideología, religión, condición social o 

personal.

¡Feliz Día de Extremadura! ¡Viva Extremadura!

Cronista Oficial de la Ciudad
Diego Soto Valadés

 Por último, desde el Ayuntamiento de 

Don Benito felicitamos a todos los extremeños 

con motivo del Día de Extremadura, al mismo 

tiempo queremos expresar nuestras muestras de 

afecto y solidaridad regional.

Tel. 924 81 16 59
www.fertiex.es
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 El Ayuntamiento de Don Benito, 

previo consenso de toda la Corporación 

Municipal, cumpliendo con las medidas 

establecidas por las autoridades regionales 

en el protocolo sanitario, ha tenido que 

suprimir los actos conmemorativos que 

veníamos celebrando en la Plaza de 

Extremadura con motivo de la fiesta 

autonómica del Día de Extremadura, 

festividad que coincide con la de la Patrona 

de la región, la Virgen de Guadalupe, debido 

a la situación tan complicada que estamos 

viviendo este extraño verano, provocada por 

el coronavirus Covid-19.

 Pese a las recomendaciones y 

restricciones por la actual pandemia, la 

Institución Municipal quiere dejar constancia 

de su felicitación a todos los dombenitenses, 

sin excepción, y, por extensión, a todos 

nuestros paisanos extremeños residentes en 

otras comunidades y en el extranjero por 

este día de fiesta, de convivencia y unidad, a 

través de esta Declaración Institucional del 

Día de Extremadura.

 Un día para conmemorar que nos 

sentimos parte de nuestra tierra. Un día para 

conocer de dónde venimos, qué 

hemos logrado y qué queremos 

alcanzar en las diversas etapas de la 

v ida , persona l , p ro fes iona l , 

emocional... Un día que nos impulse 

a respetar y aceptar la diversidad y 

las diferencias por encima de las 

distintas creencias. Un día para estar 

orgullosos del esfuerzo, el trabajo y 

el legado heredado de nuestros 

mayores, hombres y mujeres llenos 

de valores humanos y experiencias 

que lucharon, con coraje y espíritu de 

superación, en tiempos difíciles, para que 

nosotros pudiéramos seguir adelante. Un día 

para encarar el futuro desde nuestras 

fuerzas, conocimientos, actitud y aptitudes 

para trabajar por una Extremadura más justa 

y más próspera en lo económico y en lo 

social, desde el consenso democrático, el 

respeto, la tolerancia, la paz y la libertad.

 Hemos de seguir apostando por 

nuestra juventud responsable, con talento, 

ilusión y espíritu innovador, que estudia y se 

prepara intelectual y profesionalmente para 

alcanzar un puesto de trabajo y servir a la 

sociedad, que favorezca el progreso y el 

 Como extremeños, “pardos del coló 

de la tierra”, descendientes de grandes 

hombres que forjaron la historia y la 

intrahistoria de España, de Extremadura y de 

nuestra ciudad, hemos de estar dispuestos a 

dar todas nuestras capacidades físicas e 

intelectuales y a ser críticos con todos 

aquellos que no mantengan la defensa de 

nuestras raíces y nuestra identidad cultural 

heredada de usos, costumbres, tradiciones y 

hechos históricos.
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desarrollo de nuestra tierra y el bienestar de 

todos los extremeños. Animarles y ayudarles 

a luchar por su tierra, que no tengan miedo 

al fracaso, que con fuerza de voluntad y 

responsabilidad, los sueños y objetivos 

propuestos se alcanzan. Que conozcan y 

comprendan nuestro patrimonio cultural, 

personajes, instituciones y símbolos oficiales, 

bandera, escudo, himnos y todo lo que 

representan.

 Es fundamental, para superar las 

dificultades que nos presenta la vida, el 

trabajo unido de toda la ciudadanía, 

empleados, empresarios, autónomos, políticos 

y profesionales de los distintos ámbitos de la 

sociedad, donde todos tengan cabida, donde 

cada ciudadano, hombre o mujer pueda 

encontrar oportunidades de empleo estable, 

para que nuestros pueblos no se queden 

vacíos y alcancen el desarrollo que como 

comunidad nos mueve, reivindicando la 

equidad con justicia y solidaridad, a pesar de 

nuestra situación geográfica periférica.

 Asimismo, somos conscientes que 

hemos de seguir trabajando para toda la 

ciudadanía, para mejorar la vida de Don 

Benito, desarrollando nuevas ideas y 

proyectos sociales y urbaníst icos 

consensuados, alentando y favoreciendo la 

creación de nuevas empresas y la 

industrialización de nuestra zona con el 

objetivo de seguir mejorando el empleo. 
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 Igualmente, hemos de poner en valor 

nuestro carácter extremeño, hospitalario, 

sacrificado, abnegado y trabajador. Potenciar y 

promocionar las oportunidades de nuestra 

tierra y divulgar las riquezas extremeñas y 

todo aquello que nos une como comunidad, 

nuestros campos con dehesas, encinas 

milenarias, cultivos, parques naturales, 

reservas de la biosfera, embalses con costas 

de agua dulce, lugares históricos, 

monumentos, restos romanos, puentes, 

nuestros ricos y variados productos 

gastronómicos, fiestas de interés turístico, 

carnavales, festivales de teatro clásico, música 

y folclore, premios literarios, periodísticos, 

investigación y pintura, significando los 

celebrados en Don Benito: Francisco Valdés, 

Lograr mejoras en la sanidad pública para 

que los profesionales de la salud dispongan 

de más medios necesarios para el bien de 

los enfermos. Mejorar las infraestructuras y 

las comunicaciones. Defendiendo la 

educación y la formación pública, básica y 

universitaria, plena de valores universales y 

de amor a Extremadura. Fomentando el 

respeto y la defensa del medio ambiente, etc.

 Sin olvidar a todos los que nos 

dejaron por la Covid-19 y deseando ver 

superada esta pandemia del coronavirus, 

reiteramos nuestra felicitación a todos los 

dombenitenses y extremeños que, por encima 

de sus diferencias e ideales, trabajaron y 

trabajan por la prosperidad y el desarrollo de 

nuestra Extremadura desde la concordia, la 

justicia, la igualdad, la solidaridad, la libertad 

y la paz.

¡Feliz Día de Extremadura 2021!

Santiago Castelo, Santiago González, Juan 

Aparicio.

Cronista  Oficial  de  la  Ciudad
Diego  Soto  Valadés
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 Excmo. Sr. Alcalde, miembros de la 
Corporación Municipal y de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, autoridades, amigos todos, 
buenos días.

 Permítanme que comience mi intervención 
agradeciendo a don José Luis Quintana su invitación 
para participar en este sencillo, pero emotivo acto, en 
el que renovamos nuestro compromiso con la 
Constitución de 1978 y, en consecuencia, con las 
instituciones democráticas. Gracias también a mi 
amigo, el profesor José Antonio Gutiérrez, por las 
palabras que me ha dirigido en su intervención que, 
como habrán podido adivinar, son fruto de la amistad 
que nos une desde hace muchos años.

 Un acto que ya es habitual en nuestra 
localidad y que retomamos después del parón 
obligado del pasado año a causa de la pandemia. 
Hoy volvemos a recordar aquel histórico y lluvioso 6 
de diciembre de 1978 en el que el pueblo español 
aprobó en referéndum, por abrumadora mayoría, la 
Carta Magna. Un acontecimiento que todos los que 
tenemos ya una cierta edad tenemos muy bien 
recogido en nuestra memoria personal. Todos 
sabemos dónde estábamos y qué hicimos ese 
histórico día.

 Como historiador, una de las tareas que 
tenemos asignadas es la de relatar y explicar nuestro 
pasado. En la actualidad se ha extendido entre los 
historiadores la costumbre de distinguir entre historia 
y memoria. Es lo que ha venido en denominarse 
“construcción social del recuerdo”. De hecho, cuando 

 Aunque pudiera parecer un tópico, sin 
embargo, tengo que comenzar diciendo que es para 
mí un gran honor dirigirme a todos ustedes en este 
acto y lo voy a hacer desde mi condición de 
historiador y docente, pero también como miembro 
de la sociedad civil dombenitense en la que estoy 
integrado desde hace más de tres décadas. En torno 
a estos tres planos voy a articular mi intervención.

los historiadores intentamos estudiar un periodo del 
cual quedan testigos directos complementamos dos 
conceptos diferentes de la historia: el erudito y el 
existencial; es decir, los archivos y la memoria 
personal. Esto es particularmente interesante cuando 
analizamos, por ejemplo, la génesis de la 
Constitución.

 La memoria y los diferentes conceptos que 
encierra (memoria individual, memoria social, 
memoria histórica…), se concretan en actos como el 
que hoy nos ocupa en lo que sería la “memoria viva”, 
porque este hecho de nuestra historia contemporánea 
que hoy conmemoramos está ligado al concepto de 
“historia vivida”, ya la mayoría de los que aquí nos 
encontramos fuimos testigos de dicho acontecimiento.

 Las administraciones públicas, el gobierno 
por supuesto, son claros exponentes a la hora de 
favorecer la memoria o el olvido, bien sea 
promoviendo el recuerdo, el olvido, la condena o el 
perdón. Por eso, frente a la acción del olvido, pero 
también frente a los ataques que en la actualidad 
recibe la Constitución, por ejemplo, debemos poner 
en valor actos como el que aquí nos reúneque 
recuerdan lo que significó la promulgación del texto 
constitucional en un contexto social y político, no lo 
olvidemos, tremendamente complejo. Y es que, en 
ocasiones, cuando se habla de la importancia que 
tuvo el proceso de transición hacia la democracia se 
olvidan actores y factores de gran relevancia bajo mi 
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 Pienso que los historiadores estamos 
obligados a preguntarnos sobre el contexto en el que 
vivimos y a reflexionar sobre nuestra pasado más 
inmediato. Como decía Pierre Vilar, obligados a 
“pensar histórica y críticamente”. El desarrollo del 
pensamiento crítico implica potenciar habilidades, 
destrezas y actitudes que nos permitan realizar una 
lectura del mundo para profundizar en su 
comprensión y poder desarrollar una historia crítica 
capaz de influir en la construcción de una sociedad 
civil democrática, educada y culta.

punto de vista. El dictador muere en noviembre de 
1975, pero el franquismo no desaparece con ello. La 
situación política era especialmente difícil, de ahí la 
importancia del proceso hacia la democracia que se 
inició, con gran acierto, a partir de aquel momento.

 Este día, por tanto, es una buena 
oportunidad para recordar la dimensión histórica 
tomada por los españoles aquel 6 de diciembre de 
1978. Es a ese recuerdo y puesta en valor de lo que 
significa el hecho constitucional al que los docentes 
debemos dirigir nuestra atención para que no caiga 
en el olvido y sean conscientes los más jóvenes de 
la importancia que tiene para la democracia actual. 
Tenemos que destacar, en medio del revisionismo 
que nos invade en los últimos tiempos, la importancia 
que tiene el hecho constitucional en la historia 
contemporánea de nuestro país. La Constitución de 
1978inició la política de consenso y fue el resultado 
de un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, 
aunque actualmente haya discursos y proclamas en 
sentido contrario que quieren hacer revisar todo el 
proceso.

 Como docente estoy convencido de que 
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 Pero no es posible entender la Constitución 
de 1978, y por consiguiente toda nuestra realidad 
actual, sin comprender los condicionantes en su 
redacción y su interpretación, establecidos en los 
procesos constitucionales que la precedieron. Me 
estoy refiriendo al hecho de que conocer la historia 
del constitucionalismo español debe ser uno de los 
objetivos educativos en la actualidad. Para nuestros 
alumnos, el estudio y la comparación de las 
instituciones políticas en regímenes no democráticos 
de nuestro pasado constituye un punto de partida 
para analizar algunos acontecimientos del mundo 
actual desde una perspectiva ciudadana y crítica. 
Tenemos que fomentar los principios y valores 
constitucionales en los centros educativos. Es más, 
tenemos que concienciar y sensibilizar a nuestros 
alumnos sobre la relevancia de la transición política 
en España y, en particular, acerca del proceso 
constituyente iniciado tras la muerte del dictador. Se 

tenemos que reforzar la formación cívica a través del 
estudio de las especificidades del texto constitucional. 
Su enseñanza en las aulas garantiza uno de los 
objetivos educativos marcados por la Unión Europea 
como es el aprendizaje de los fundamentos de la 
democracia. Todos los que de alguna manera 
estamos involucrados en tareas docentes tenemos la 
obligación de proporcionar a nuestros alumnos la 
formación necesaria en torno a lo que supone y 
significa, para una sociedad, contar con una 
Constitución.

 Y es que el alumbramiento de la 
Constitución de 1978 no fue fácil. Era la primera vez 
en la historia de España que se elaboraba con un 
amplio consenso de las variadas fuerzas políticas. 
Todas las Constituciones anteriores, desde la de 
Cádiz de 1812 hasta la de 1931, habían impuesto la 
línea ideológica de quien ostentaba la mayoría 
parlamentaria. Durante todo el siglo XIX las 
constituciones tendrán un carácter sectario, siendo 
aceptadas sólo por las facciones políticas que las 
impulsaron y rechazadas por la oposición. La 
inestabilidad política se convirtió también en 
inestabilidad institucional y constitucional ya que con 
cada cambio político se cambiaba la Constitución 
vigente.

trata, en definitiva, de que analicemos en conjunto la 
trascendencia de la Constitución como marco de 
convivencia social y de protección de los derechos 
fundamentales que hoy gozamos los españoles.

 La actual Constitución, que ya es la 
segunda más longeva tras la de 1876, es el 
resultado de la cesión de unos y otros, y, en 
consecuencia, como hemos dicho, fruto del pacto. 
Pero también lo fue del borrón y cuenta nueva tan 
necesaria en aquel momento. La ley de amnistía 
política de 1977parecía enterrar definitivamente, y 
dejar sólo al estudio de los historiadores, un período 
de nuestra historia en el que, a una República 
convulsa, siguió una dramática guerra civil y un largo 

s a l u d a d e l s r . a l c a l d e

Jose Luis Quintana Alvarez´ ´

saluda del sr .CONCEJAL DE FESTEJOS

´

s a l u d a d e l s r . a l c a l d e

Jose Luis Quintana Alvarez´ ´

Discurso del Día de la Constitución 2021

D. Juan Ángel Ruiz Rodríguez

Avenida de las Vegas Altas, 31 • 924 810 456 - 656 919 572 • info@megacolorextremadura.es 



 Entendemos que revisar la historia es una 
práctica habitual y, además, necesaria. Pero el 
revisionismo entendido como la revisión de hechos 
históricos para distorsionarlos con intencionalidad 
política es otra cosa. La realidad actual nos aconseja 
mirar al pasado, si bien, con los ojos del presente, 
pero sin olvidar el contexto en el que se aprobó el 
texto constitucional y los avances conseguidos en 
este país. Durante estos 43 años de vigencia del 
texto constitucional, España ha descentralizado su 
estructura política, ha consolidado un Estado del 
bienestar propio de los países avanzados de Europa, 
y hemos visto cambiar el modelo social imperante 
hasta entonces.

 A nuestros alumnos, a nuestros hijos, 
tenemos que inculcarles que el hecho constitucional 
constituye la base de nuestra democracia. Por eso, la 
celebración de este día merece nuestro mayor 
reconocimiento puesto que, entre otras cosas, gracias 
a ella vivimos en democracia y en libertad, con un 
notable avance en el disfrute de los derechos civiles, 
protección e igualdad de todos los españoles, con 
unos elevados niveles de prosperidad pese a las 
recientes crisis que hemos vivido.

 Tanto la Constitución como la Transición 
han sido consideradas generalmente modelos de 
éxito durante mucho tiempo, aunque hoy los 
conflictos territoriales y algunos indicadores sobre el 
estado de la democracia favorecen que desde 
algunos sectores se pongan en cuestión y se pida su 
revisión. De hecho, algunas voces autorizadas nos 
han avisado del peligro que supone el “revisionismo 
presentista” en historia. Relacionado con el asunto de 
“la aplicación de parámetros morales o éticos del 
presente sobre el pasado” sin tener en cuenta las 
mentalidades que operaban en aquel momento y las 
dificultades existentes.

régimen autoritario. Sin embargo, en la actualidad ha 
vuelto al debate político y no tanto al social, los 
pormenores de aquella ley de amnistía.

 No exageramos si decimos que la 
Constitución de 1978 nos ha traído el mayor período 
de prosperidad y estabilidad de nuestra historia. 
Después de dos siglos convulsos marcados por 
guerras civiles, pronunciamientos militares y 
dictaduras, lo que sí está claro, y en eso estaremos 
todos de acuerdo, es que desde la aprobación de la 
Constitución se inició un período que podemos 
calificar de “normalidad democrática”, fruto del triple 
pacto que hizo posible la transición a la democracia: 
me estoy refiriendo al pacto político, al pacto territorial 
y al pacto social.

 Ante los retos que tenemos planteados hoy 
en día tenemos que hablar del reto demográfico, con 
la despoblación, el envejecimiento, la baja densidad, 

 En este punto quiero enlazar mis palabras 
hacia el modelo de organización territorial del Estado 
recogido en los artículos 137, 140 y 141 de la Carta 
Magna, que garantiza la autonomía local y la 
existencia de los municipios y las provincias. En esa 
organización territorial los municipios son las unidades 
territoriales y administrativas básicas que posibilita la 
participación ciudadana en los asuntos públicos. La 
democracia española se asienta desde los 
municipios. En este sentido, alguien dijo a comienzos 
del siglo XX que “no se debe perder de vista que el 
engrandecimiento de la vida del Estado depende del 
saneamiento del municipio”. Siguiendo la estela de la 
Constitución de 1931, la Constitución de 1978 
reconoce autonomía y democracia interna al 
Municipio, pero dos problemas seculares del 
Municipio siguen, sin embargo, estando presentes. 
Me refiero al de las competencias y el financiero.

 Como miembro de la sociedad civil observo 
con preocupación algunas acciones de aquellos que 
intentan romper la convivencia. Por ello, debemos 
reivindicar que sólo dentro de la ley pueden venir las 
soluciones de los retos presentes, algunos de ellos 
relacionados con las tensiones políticas derivadas del 
proceso secesionista de Cataluña.
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 La sostenibilidad de nuestro Estado de 
Bienestar requiere afrontar los desafíos de la 
dinámica de población, que pueden poner en riesgo 
la cohesión social, la vertebración territorial y nuestro 
modelo de convivencia. El Reto Demográfico es una 
dimensión fundamental de la cohesión social y 
territorial en nuestro país, y uno de los ejes 
prioritarios en la agenda de reformas pendientes. 

 Cualquier Constitución nace con vocación 
de permanencia en el tiempo para garantizar la 
estabilidad y el progreso de la sociedad, pero, al 
mismo tiempo, se enfrenta a la aparente 
contradicción de adaptarse a las necesidades del 
momento presente. En sus 43 años de vida, la 
Constitución sólo ha sido reformada en dos 
ocasiones. El debate actual sobre si hacer una nueva 
reforma de la Constitución ha vuelto a aparecer en 
gran parte por el modelo territorial del Estado, 
propiciado por el proceso independentista de 
Cataluña. Creo que la mayor dificultad en estos 
momentos radica en conseguir que la Constitución 
sea aceptada, precisamente, en aquellos territorios 
que tienen un arraigado nacionalismo 

la dispersión territorial, las migraciones o las políticas 
de retorno. La España rural se vacía. El proceso de 
despoblación es el resultado de la interacción de 
diferentes fenómenos demográficos. Principalmente, la 
disminución de la natalidad, la emigración de jóvenes 
en busca de oportunidades laborales y educativas en 
las ciudades. Una situación que se agrava por la 
mayor emigración de las mujeres, que supone un 
fuerte desequilibrio entre sexos en numerosas zonas 
rurales.

 Según un informe del Banco de España, el 
42% de los municipios está en riesgo por 
despoblación. Este organismo avisa que el abandono 
del mundo rural impulsa los niveles de desigualdad. 
Es la primera vez que la autoridad monetaria aborda 
el problema de la España vaciada con tanta 
profundidad. La incidencia de municipios en riesgo de 
despoblación en España se sitúa muy por encima de 
la del conjunto de la eurozona. 

rte de Europa, que han optado más por la fusión.

 En este punto, y en este momento, en el 
que algunos discursos separatistas están en el 
debate político, no podía faltar en mi intervención una 
referencia al proceso puesto en marcha por los 
ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la 
Serena para su fusión que, como todos sabemos, 
viene a concretar una vieja aspiración siempre 
inconclusa y que ha contado en esta ocasión con la 
valentía de ambas corporaciones locales. Porque no 
olvidemos, la tendencia natural en España ha sido la 
segregación de pequeños núcleos de población. 
Todo lo contrario a lo experimentado en los países 
del centro y no

independentista. 

 Consideraciones de orden económico y 
geográfico, pero también sociales vislumbran un 
proceso de fusión que se valora como positivo pero 
que, a mi juicio, necesita ser explicado con mayor 
detalle a la ciudadanía para que ésta pueda votar con 
libertad y conocimiento en el referéndum del próximo 
20 de febrero, porque más allá de los datos 
macroeconómicos que han sido publicados, poco más 
se sabe. Urge, por tanto, llevar a cabo una mayor 
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 La Constitución de 1978 ha consolidado un 
modelo territorial en el que los gobiernos locales hablan 
con luz propia, han ganado fuerza y presencia en el 
escenario social, territorial y político de nuestro país y, 
por ende, han visto multiplicadas sus responsabilidades. 
Ahora más que nunca toca resaltar la España 
municipal y poniendo en valor el trabajo de los 
gobiernos locales como motores del cambio social. El 
futuro no está escrito y nos corresponde a todos 
hacerlo posible.

difusión de lo que supone la fusión de ambos 
municipios puesto que con un mayor conocimiento 
tendremos un mayor respaldo de la consulta popular. 
Porque igual que aquel 6 de diciembre de 1978 el 
pueblo español era consciente de que se estaba 
construyendo algo grande, que queríamos dejar atrás 
un pasado molesto, hoy los ciudadanos de Don Benito 
y Villanueva de la Serena tenemos en nuestra mano 
hacer algo grande: iniciar un futuro único, juntos.

 Estoy convencido de que la mejor manera de 
defender la Constitución es reformarla, sobre todo, 
porque la España de 2021 no es la España de 
1978.Es posible que haya llegado el momento de 
adecuar la Constitución Española a la realidad actual. 
Pero mientras tanto, frente a los que atacan a la 
Constitución debemos estar los que nos identificamos 

 Termino. De la misma manera que en 
diciembre de 1979, cuando se celebró por primera 
vez el día de la Constitución en Don Benito, debemos 
seguir construyendo la historia de la que todos 
podamos sentirnos orgullosos y partícipes. Porque no 
hay que olvidar que en la tarea de construir España 
estamos todos convocados, cada uno desde su 
ámbito o profesión. Cada uno de nosotros debe poner 
lo mejor de sí. Las Instituciones, los partidos políticos, 
los empresarios, los trabajadores, el asociacionismo 
civil, todos unidos en el empeño de formar una 
sociedad democrática, más solidaria y unida.

con la Carta Magna y apostamos, una vez más, por el 
consenso y el diálogo como herramienta de progreso y 
consolidación del sistema democrático. El respeto por 
las instituciones y símbolos del Estado es la primera 
tarea. 

 En este sentido, quiero finalizar mi intervención 
felicitando a doña Lola Tena Casado, presidenta de 
Cáritas Don Benito, que hoy es la gran protagonista de 
este acto institucional, por el inmenso trabajo a favor de 
las personas más vulnerables de nuestra sociedad y que 
se puso de manifiesto, con mayor protagonismo si cabe, 
durante los meses más duros de la pandemia que nos 
invade.

Y a todos ustedes muchas gracias por su presencia.

 ¡Feliz Día de la Constitución!

Juan Ángel Ruiz Rodríguez
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 Recuerdo el momento, cuando de repente, 

sobre las 11 de la noche de un día de finales de 

octubre de 2017, llegó un mensaje de WhatsApp de 

mi Concejala, desde un lejano lugar, 

comunicándome la feliz noticia de que la festividad 

“La Velá, Tradición y Gastronomía”, por fin había 

sido declarada Fiesta de Interés Turístico de 

Extremadura.

 Qué alegría era pensar que, después de 

bastantes consejos de compañeros de Turismo de 

Extremadura para mejorar algunos de nuestros 

aspectos lúdicos, relacionados con la fiesta y sobre 

todo enfocados al mundo turístico y gastronómico, 

como es el caso de la calabaza, que también se 

merece un maravilloso agradecimiento al ser la 

hortaliza típica de la época y con la que trabajamos 

desde entonces, se pudiese conseguir lo que 

actualmente conocemos.

 Era increíble; pensaba y pensaba de 

alegría solamente al saber que, después de tantos 

intentos y esfuerzos, por fin habíamos conseguido 

semejante galardón. No es por nada, pero obtener 

dicha declaración es un gran esfuerzo y un orgullo 

para todos, ¿no les parece? Desde entonces, para 

mí, y seguro que también para muchos, la 

festividad dio un vuelco impresionante.

 A partir de ahí surgieron actividades que 

jamás se nos habían pasado por la cabeza, como 

son concursos y degustaciones gastronómicas 

originales, los show cooking, exposiciones 

pintorescas relacionadas con la fiesta, el masterchef 

junior gastrocalabazón, conciertos musicales 

adaptados al evento, el ya conocido por todos 

como Velatour, la última Feria de Artesanía local de 

la zona,  la cual tuvo un magnífico y maravilloso 

éxito, y muchos eventos más; porque no podemos 

olvidar los tradicionales actos religiosos, que 

 En la actualidad, con este cúmulo de 

actividades, y como conclusión final, solamente 

decir que pocas fiestas de este tipo y con una 

programación tan completa de tantos días existen 

en Extremadura, porque lo nuestro no solamente se 

concentra en una romería, sino en un periodo 

festivo que dura más de una quincena y que da 

vida y color a nuestra comarca, porque es así, ¿no 

les parece?

 Desde aquí mi más cordial agradecimiento 

a todos los compañeros y departamentos del 

Ayuntamiento de Don Benito, los cuales se 

involucraron en su organización para su declaración 

como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, a 

la Hermandad de la Virgen de las Cruces, a la 

ciudadanía en general que, al tener conocimiento 

en lo que estábamos trabajando, ponían su granito 

de arena; a todos aquellos que, como compañeros 

de la Junta de Extremadura y de Diputación de 

 A partir de estos días y hasta el día 12 de 

octubre, como les he comentado, surge desde 

nuestra Oficina de Turismo un desenfreno 

impresionante para que esta fiesta adquiera cada 

vez un carácter más lúdico y religioso por toda la 

geografía. 

organiza la Hermandad de la Virgen de las Cruces, 

entre los que se encuentran la llegada de nuestra 

Patrona a Don Benito, la ofrenda floral con los 

niños, la Salve cantada, la representación teatral de 

la aparición de la Virgen al pastor, los conciertos en 

la Iglesia en honor a ella y, sobre todo, la romería y 

fiesta que se hace en su nombre en la Ermita de 

las Cruces el día 12 de octubre y sin la cual 

también hubiese sido difícil el triunfo, porque no es 

por nada, pero “La Velá”, como cariñosamente la 

llamamos, no es solamente una fiesta para los 

dombenitenses, sino también para los turistas.  
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Badajoz, apostaron por ello, a la Escuela 

Profesional de Turismo, que involucró a todos sus 

alumnos y alumnas en “La Velá, Tradición y 

Gastronomía”; a Encarna, que fue la primera 

persona que me ayudó a enfocar y organizar desde 

hace más de veinte años toda la documentación 

para que todo el trabajo adquiriese cuerpo y 

formalismo, a Ana, que es una trabajadora 

impresionante y que es una lástima que ya no 

trabaje con nosotros por motivos de contratación 

temporal….   

 Desde estas líneas les recuerdo que el 

miércoles 5 de octubre, a las 20:00 horas, se va a 

presentar en la Casa de Cultura un magnífico libro 

sobre “La Velá, Tradición y Gastronomía”, donde se 

 ¡Contamos con ustedes! ¿Verdad?

 Desde aquí desearles que disfruten de la 

Feria y Fiestas de Septiembre de Don Benito, y 

sepan que después de ellas tenemos que empezar 

a prepararnos con todas nuestras fuerzas para 

disfrutar del periodo, tanto lúdico como religioso, 

que se nos presenta a partir de fin de mes.

Un abrazo a todos.

 ¡Madre mía! Si Bastián, que dicen que fue 

la primera persona que vio a la Virgen de las 

Cruces hubiese conocido toda esta historia, ¿qué 

pensaría? Seguro que hubiese disfrutado 

orgullosamente con nosotros, ¿no les parece?

van a recrear todos estos aspectos….

Andrés Arroyo Calama
Técnico en Turismo
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Recuerdos Fotográficos de Don Benito

Mercado de Abastos en Calle Villanueva
Entrada principal del Parque tierno galvan 

en años 60

plaza de españa en 1929
circulo de artesanos en 1900

Av de la constitución en años 50
banda municipal de música de don benito

de 1893

41Feria y Fiestas Don Benito 2022 Del 7 al 12 de Septiembre








