Día del Guerrillero 2018 - VII Convivencia
Como cada año, afiliadas y simpatizantes de la CNT extremeña nos reuniremos en la localidad
cacereña de El Torno (Valle del Jerte), para homenajear a los guerrilleros antifascistas y a todas las
personas que les ayudaron en su lucha por la libertad y contra la tiranía genocida y retrógrada.
Después de que muchos de nuestros guerrilleros encabezasen la liberación de Europa de la barbarie
nazi-fascista, su labor ha sido reconocida internacionalmente. Mientras tanto, en la España
“democrática”, en la España en la que la figura del tirano se encuentra actualmente en entredicho por
su posible exhumación, su lucha sigue siendo silenciada y ocultada. Es por ello que hoy más que
nunca queremos reivindicar a estos hombres y mujeres que lucharon por un mundo mejor.
Este año, los actos conmemorativos comenzarán el sábado 6 de Octubre con una ruta senderista que
saldrá del paraje de “Las Vaquerizas” (El Torno). Será una ruta histórica guiada hasta “El Canchal del
Maquis”, a 1.500 m. de altitud.
El domingo 7 de Octubre, como ya viene siendo tradicional, se celebrará el acto de homenaje en el
“Mirador de la Memoria”, monumento dedicado a los represaliados de la Dictadura y a los luchadores
antifranquistas, sito en la carretera de subida a la localidad de El Torno. Terminado el acto, se llevará a
cabo una comida fraternal en el paraje natural de “Las Vaquerizas”.
PROGRAMA.
Sábado, 6 de Octubre de 2018
//10:00 h. Ruta histórica guiada al Canchal del Maquis (El Torno). Con salida desde el paraje de Las
Vaquerizas. Es una ruta de dificultad media, de cuatro horas de duración.
Para realizar la ruta hay que inscribirse con antelación en el siguiente formulario de Google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsmtnVsGNs45wNVC6U78xYh6pM2sDxy8QBuoGxIraCi1Ltw/viewform?usp=pp_url
Enlace de Google maps:
https://www.google.es/maps/place/Las+Vaquerizas/@40.1559836,-5.9347491,17z/data=!3m1!4b1!4m5!
3m4!1s0xd3e387867083feb:0xf68504828881fe43!8m2!3d40.1559836!4d-5.9325551?dcr=0
Domingo, 7 de Octubre de 2018
//12:00 h. Homenaje a los guerrilleros (Mirador de la Memoria).
//14:00 h. Comida fraternal en el paraje de Las Vaquerizas (El Torno).
Lleva algo de comida para compartir.
//16:00 h . Recital Poético.
//17:00 h. Actuación de artista invitado.

ORGANIZA: CNT Cáceres-Norte
Os esperamos a todas y todos.
Salud!

ANEXO I: ALOJAMIENTOS.
Apartamentos “Padre La Calle”.
Dirección C/Heliodoro Hernández, 14 - 10617 - El Torno (Cáceres).
Teléfono 608 10 03 11
www.elpadrelacalle.com
Apartamentos “Alameda del Jerte”.
Dirección: Carretera de El Torno km 6, 10617 - El Torno (Cáceres).
Teléfono: 656 86 64 24
Alberjerte S.L.
Dirección: Plaza Eulogio Alonso 1, 10617 - El Torno (Cáceres).
Teléfono: 638 82 95 58
Casa Rural El Regajo Valle del Jerte
Dirección: Paraje el Regajo, s/n, 10617 - El Torno (Cáceres).
Teléfono: 686 09 25 97
Apartamentos Rurales “Abuela Pastora Valle del Jerte”.
Dirección: Calle Poleo, 6, 10617 - El Torno (Cáceres).
Teléfono: 686 37 93 14
Apartamentos Rurales “El Rincón del Jerte”.
Dirección: CC-133, 10617 - Rebollar (Cáceres).
Teléfono: 699 89 43 85
Camping Bungalows “Rio Jerte”.
Dirección: Carrera 110, km. 375.800, 10613 - Navaconcejo (Cáceres).
Teléfono: 927 17 30 06
Camping “La Chopera”.
Dirección: Valle del Jerte, Carretera N-110, Km. 401,300, 10600 - Plasencia (Cáceres).
Teléfono: 927 41 66 60

