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SOCIEDAD 

La Diputación de Badajoz lanza la colección 
'Estudios provinciales' 

REDACCIÓN/BADAJOZ 

 
Tres libros de diferente temática inician la 
colección 'Estudios provinciales' que la 
Diputación de Badajoz acaba de crear. En un 
acto celebrado en la noche del lunes en la sede del organismo fueron presentados 
los títulos 'Espacios, personas y lugares de la Guerra Civil en la Provincia de 
Badajoz', de Angel Olmedo y José Izquierdo; 'Voluntarios mayores, corazón de oro', 
de Santiago Cambero, y 'La información empresarial en Extremadura', coordinado 
por el doctor en Documentación por la universidad de Granada y profesor titular en 
la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la universidad de Extremadura, 
Antonio Muñoz. 
 
El libro 'Espacios, personas y lugares de la Guerra Civil en la provincia de Badajoz' 
fue presentado por el consejero de Cultura, Francisco Muñoz quién indicó la obra 
rescata testimonios de personas que vivieron directamente al Guerra Civil, sobre 
todo la represión posterior. También hay testimonio de hijos de fallecidos en la 
guerra y que vivieron la represión que ahora tratan de reivindicar la memoria. 
 
Por su parte, el coordinador del proyecto de investigación sobre 'La información 
empresarial en Extremadura', Antonio Muñoz señaló que el libro recoge la historia 
de que ha pasado en el ámbito de la información empresarial en Extremadura en 
los últimos 30 años. 
 
Por su parte Santiago Cambero autor del libro 'Voluntarios mayores, corazón de 
oro' indicó que el mismo recoge los resultados de un proyecto de investigación que 
ha llevado a cabo en los dos últimos años en el que ha tenido la oportunidad de 
entrevistar a unas 300 personas mayores de la región para conocer como están 
desarrollando sus labores de voluntariado en el marco de su organizaciones 
sociales. 
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Abogados Mercantiles 
Estudio Jurídico para Sociedades en Madrid. Seriedad e independencia. . 
www.sgsabogados.com/

Empleo En Badajoz 
Ofertas de empleo en toda España ¡Empieza a buscar ya! . 
www.randstad.es

Llibrería Pàssim 
Literatura, Historia, Filologia Especialidad en Hispanicas . 
www.llibreria-passim.com

Tecnoempleo.com 
Empleo especializado en Informática Telecomunicaciones y tecnologias . 
www.tecnoempleo.com
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