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En el 82 aniversario de la toma de Badajoz por las tropas fascistas

CNT–BADAJOZ SECUNDA LOS ACTOS ORGANIZADOS POR COLECTIVOS
ANTIFASCISTAS
CNT-Badajoz hace un llamamiento a la ciudadanía pacense para que secunden los actos organizados por diversos colectivos y organizaciones de Badajoz con motivo del 82
aniversario de la toma de Badajoz por las tropas del teniente-coronel Yagüe y que supusieron una de las mayores atrocidades que se cometieron durante la guerra civil.
Estos actos, incardinados en el Agosto Antifascista y que por sexta vez consecutiva se
convocan, comenzarán a las 8 de la tarde en el llamado parque de La Legión, con una
concentración seguida de una manifestación hasta llegar al palacio de Congresos, lugar
en el que antaño estaba la tristemente famosa plaza de toros de Badajoz, lugar donde
se cometieron las mayores tropelías por parte de las tropas rebeldes.
Posteriormente, a las 22:30 h., y una vez acabada la manifestación, se hará la representación teatral de la obra de Víctor Chamorro “25 de marzo”, en el teatro López de
Ayala, con entrada gratuita hasta completar aforo.
El día 15, a las 10 h., en el cementerio viejo habrá una ofrenda floral y diversas intervenciones de representantes de las organizaciones convocantes en recuerdo de las personas que fueron asesinadas en aquellas luctuosas fechas.
Como es sabido, CNT-Badajoz se opuso en su día al derribo de la plaza de toros por su
significación histórica -hoy en día, con la Ley de Memoria Histórica, no se podría haber
tirado la citada plaza- así como a la reconstrucción de las tapias del cementerio viejo,
actos tendentes a borrar de la memoria los sucesos acontecidos en 1936 y cuya responsabilidad comparten al alimón socialistas y populares. Ambos partidos, entendemos, deben una disculpa a la ciudadanía y a la historia por su lamentable proceder.
En este sentido, desde CNT lamentamos que en nuestra ciudad haya calles con nombres de fascistas y que casi 43 años después de la muerte del dictador Franco, no se hayan depurado siendo un insulto para cualquier persona amante de la libertad y contraria
al fascismo y dado que por la alcaldía de la ciudad han pasado tanto el PSOE como el PP
esta anomalía democrática hay que ponérsela en su debe, sobre todo en el de los socialistas.
Por último, para CNT es llamativo que todavía haya personas, organizaciones y medios
que prefieren echar un tupido velo sobre aquellos acontecimientos a que se conozca en teramente lo que pasó y que, sin embargo, están encantados que en otros países no
solo se abran archivos sino que se juzguen a los responsables de los crímenes cometidos
contra sus conciudadanos.
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