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CARTA DE APOYO A LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE EXTREMADURA 2021 A LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL COLOQUIOS HISTÓRICOS DE EXTREMADURA 

 

D. _____________________________________, en calidad de ______________ de 

___________________________________________________, con CIF ____________ 

y domicilio en ___________________________________________________________. 

MANIFIESTA SU APOYO 

A la iniciativa del Ayuntamiento de Trujillo,  para que la “Asociación Cultural Coloquios 

Históricos de Extremadura” sea concesionaria este año 2021, en el que se celebran el 

50 aniversario de los Coloquios Históricos de Extremadura, de la “Medalla de 

Extremadura”, reconocimiento que se configura como el máximo galardón con el que 

la Comunidad Autónoma de Extremadura reconoce, distingue y honra públicamente a 

quienes, desde dentro o fuera de Extremadura, hayan destacado por las actuaciones o 

servicios prestados a la sociedad extremeña en defensa de los intereses generales y 

peculiares, así como en la tarea de la conservación y recuperación de la identidad y 

personalidad extremeñas. 

Los Coloquios Históricos de Extremadura, celebrados desde 1971, son la convocatoria 

de estudios históricos más antigua de Extremadura. Es un hecho, por tanto, que la 

Asociación, lleva 50 años fomentando la investigación histórica y promoviendo el 

conocimiento sobre Extremadura y su historia y así como defendiendo su patrimonio 

cultural y esforzándose de forma ininterrumpida durante sus 50 años de existencia en 

desarrollar de forma activa el turismo y la cultura extremeñas. 

Hay que destacar que es una asociación sin ánimo de lucro con una larga trayectoria de 

trabajo ininterrumpido, desde el 28 de octubre del año 1968, hasta la actualidad. 
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Algo que nos parece muy importante es que han puesto al alcance de todos, de forma 

libre y gratuita a través de su página web, la totalidad de los trabajos presentados por 

los ponentes, lo que constituye una fuente de información única de la historia de 

Extremadura. 

Su contenido está además indexado por Dialnet, la mayor hemeroteca de artículos 

científicos en Internet, contribuyendo así al conocimiento y difusión de la historia y la 

cultura de Extremadura en todo el mundo. 

Además, anualmente todos los trabajos son editados e impresos en papel y distribuidos 

entre sus socios y colaboradores en un esfuerzo por enriquecer la producción editorial 

científica extremeña. 

No podemos olvidar que la Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura 

lleva 50 años fomentado la investigación histórica de Extremadura y como resultado se 

han publicado numerosos estudios de reputados investigadores e historiadores que han 

enriquecido de manera notable el conocimiento histórico que tenemos sobre la región 

y su huella global. 

Así, por lo anteriormente expuesto, reiteramos nuestro apoyo a la iniciativa que pueda 

culminar con el nombramiento de la Asociación Cultural Coloquios Históricos de 

Extremadura, como concesionaria de la MEDALLA DE EXTREMADURA 2021. 

Y para que, de este modo, quede constancia, firmo la presente en ________________, 

a _____________________________ . 

 

Fdo. ______________________________________ 


