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El próximo viernes día 18 de diciembre a las 20:30 horas en la casa de cultura de Casar de Cáceres celebraremos la VI
edición de los premios a la memoria histórica "Luis Romero Solano.
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El alcalde republicano de Casar de Cáceres, Daniel Pacheco Carrero, fusilado en 1937; el puente de Alconétar, como
lugar de ajusticiamiento; el proyecto de recuperación de la memoria histórica de la Junta de Extremadura, las Diputaciones
y la Universidad, y la página web asturiana mapadelamemoria.com, han sido los galardonados con en la VI edición de
los premios a la Memoria Histórica organizados por JS de la Provincia de Cáceres.
El secretario provincial de JJ SS, Jorge Amado, ha justificado el porqué del cambio de nombre de los premios en esta
sexta edición, según el acuerdo tomado en el congreso del 75 aniversario de la fundación de la organización, celebrado el
pasado año, que aprobó denominarlos “Luis Romero Solano”, uno de los fundadores de la organización, en lugar del
anterior, Máximo Calvo, alcalde republicano de Cadalso, aunque “existen varias personas que podrían ser merecedoras
de que los premios llevaran su nombre”.
Amado subrayó que la sexta edición justifican ya “unos premios en los que los jóvenes somos correa de transmisión de lo que
entendemos por pura justicia”, que calificó como una actividad intergeneracional, “prueba de que existe un vacío no ya en la
recuperación de la memoria histórica, sino en las personas”, y recordó que la represión tuvo en diciembre de 1937 su punto
principal más cruento en la provincia de Cáceres.
Finalmente, recordó a los premiados en anteriores ediciones y los lugares en los que se han celebrado (Cáceres,
Plasencia, Miajadas, Navalmoral y Coria) y la propuesta cultural que, como final del acto, recuerda la esperanza que en
la cultura y educación supuso la II República, con la representación de la obra “¡Ay Carmela!”, por Atakama Teatro.
El vicesecretario provincial de JJSS, Francisco Hurtado, explicó que, frente a los tres premios concedidos en ediciones
anteriores (local, comarcal y nacional), en esta edición se producía un cambio de filosofía que responde a cuatro
motivaciones e interrogantes detrás de los cuales hay personas, lugares y maneras de recuperar la memoria y que
sintetizó en cuatro preguntas: quién, dónde, por qué y cómo.
Daniel Pacheco Carrero, alcalde republicano de Casar de Cáceres, fusilado el 22 de enero de 1937 y fundador en la
localidad de JJ SS, responde al “quién”, cuyo premio recogerá su hija Flora, octogenaria.
El puente de Alconétar, como lugar de ajusticiamiento, pretende ser el “dónde” quedaban atrás vidas “y el río se encargaba
de ocultar los cuerpos”.
El proyecto de recuperación de la memoria histórica, que llevan a cabo la Junta, Diputaciones y Universidad de
Extremadura, y que recogerá el historiador Julián Chaves, premia “la labor silenciosa, valiente y coherente” de un
proyecto que responde al “por qué”.
Por último, la web asturiana mapadelamemoria.com, que recoge los lugares de la represión, responde al “cómo” JJ SS
entiende que Internet “puede ser un espacio eficaz que ordene y ejerza una labor positiva en la recuperación de la
memoria”. Actividades paralelas
Finalmente, el secretario local de JJ SS en Casar de Cáceres, Antonio Royo, se ha referido a las actividades paralelas
que tendrán lugar en Casar de Cáceres con motivo de la entrega de los premios.
Así, está prevista una ruta senderista a Casa Pinote, la visita al Museo del Queso del Casar y una mesa redonda sobre
la memoria histórica en la que intervendrán Fernando Ayala, secretario para la Recuperación de la Memoria Histórica de la
Ejecutiva Regional; el historiador de Miajadas Pedro Masa, y el responsable de la web nacional de la memoria histórica,
Lalo Muiña.
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