
 

 

El Presidente 

 

 

 

 

 

Mérida,  Agosto de 2020 

 

Querido amigo 

Querida amiga 

 

Las especiales circunstancias generadas por la pandemia COVID-19 se ha llevado por delante muchos 

planes, proyectos y sueños pero, sobre todo, nos ha quitado en muchos casos a los que más 

queremos. Padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas de los que no hemos podido 

despedirnos como se merecen. Para todos ellos y ellas, nuestro más sincero afecto y recuerdo. 

Permaneceréis siempre en nuestros corazones y también en el de vuestra tierra. Personalmente, 

nunca pensé que tendríamos que afrontar unas circunstancias tan duras y complicadas como las 

actuales. Jamás he estado tan roto por dentro en mi vida como lo estoy ahora. 

El próximo 8 de septiembre, es el Día de Extremadura. Un Día de la Comunidad diferente que 

pretendemos dedicar, por un lado, a honrar a las personas que han fallecido, mostrando el mayor 

respeto y consideración para con las familias que han sufrido la terrible perdida de sus seres queridos. 

Y, por otro, mostrar nuestro reconocimiento a todas las personas y colectivos que integran nuestros 

servicios esenciales y cuyo trabajo han resultado fundamental para afrontar esta terrible situación. 

Para ello, y a instancias de las propuestas realizadas por la sociedad extremeña, y por los grupos 

parlamentarios que nos representan a todos, las Medallas de Extremadura, máxima expresión del 

reconocimiento en nuestra Comunidad, serán otorgadas a los ayuntamientos, a los trabajadores 

sanitarios y socio-sanitarios, a las residencias de mayores, a distintas iniciativas de voluntariado, a 

todos los trabajadores de los servicios esenciales, a las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, a los niños 

y niñas extremeños y a los docentes, en el ánimo de garantizar nuestra gratitud a todos los sectores 

de la ciudadanía. 

Este año, la conmemoración del Día de Extremadura se desarrollará el próximo día 7 de septiembre 

en la Asamblea de Extremadura, lugar donde reside la soberanía del pueblo extremeño; en el marco 

de un acto muy sencillo, sobrio y austero en el que, además de mostrar el máximo de los respetos 

hacia quienes perdieron la vida, sus familias y hacia quienes han estado en primera línea para paliar 

las consecuencias de la pandemia, tendremos que garantizar las medidas de higiene, seguridad sanitaria 

y distanciamiento exigidas por la actual situación. 

Por estos motivos, me resulta especialmente triste no poder hacer extensiva la invitación a personas 

que, como tú, nos han acompañado año tras año en la conmemoración de nuestro Día, el Día de los 

Extremeños y las Extremeñas. 

Aun así, no quería dejar pasar la oportunidad, ante la próxima conmemoración del Día de 

Extremadura, de mostrarte mi más sincera gratitud por contribuir con tu trabajo diario al desarrollo 

y la prosperidad de esta tierra. 

Agradeciendo tu comprensión ante el extraordinario momento que estamos atravesando, aprovecho 

la ocasión para enviarte un afectuoso saludo. 

 

 

 

 

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

 


