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  Queridos Asociados Víctimas del Terrorismo: 

Este 2022, ya es el cuarto año consecutivo en el que podemos constatar la 

visibilidad de las Víctimas del Terrorismo en nuestra querida Extremadura. Sí, nuestra 

querida Extremadura, por la cual tendremos y deberemos de procurar diversas 

acciones o actividades para que ella entera se oiga en los pedestales de la sociedad y 

el progreso y no en los esbirros de los antruejos ancestrales. Tendremos que decir 

alguna vez más ¡Extremadura!. Extremadura para todo. 

Así, con todo ello, al comprobar esa visibilidad majestuosa, todo su entorno e 

interior se hará visible, con lo cual, implicará la aportación de esa luz al colectivo que 

les tocó vivir los efectos de la sinrazón de la violencia que nadie supo ni pudo aminorar 

a tiempo.   

La pandemia que hemos sufrido en Extremadura, en España y en todo el mundo, 

aún no erradicada lo suficientemente, nos hizo tomar ciertas dosis de precaución, 

serenidad y tolerancia para sobrellevar, además de nuestra propia cruz, como víctimas 

del terrorismo, la incomprensión de el porqué de ese virus y, ahora, el nuevo del 

mono, la guerra de los egoístas y prepotentes del poder ruso  en Ucrania y, para 

remate el de la crisis económica. 

Ahora, os rogamos a todos quienes estéis y podáis asistir a este “IV Acto 

Institucional de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo Extremadura”, os 

pongáis en contacto, bien a través del correo electrónico o teléfono de la Asociación 

para hacer la oportuna reserva de plaza. En base a ello, se irán haciendo gestiones 

para ver la posibilidad o necesidad de contratación de servicio de autobús.   

Este año, la hora de celebración es a las 10:00 horas. Parece un poco pronto y 

las comunicaciones son un poco escasas y algo a destiempo. Ya me iréis diciendo. 

Por favor contestad para que pueda hacer previsiones de autobús, horarios y 

cualquier otra necesidad, para establecer actos es necesario conocer quienes, cuantos 

y de donde vienen. Se informará a tiempo. 

Recibid nuestro agradecimiento y saludos.  
  Badajoz, 4 de Agosto de 2022 
  EL PRESIDENTE DE ASEXVITE  
  Fdo.: José María Antón 
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