BOLETÍN

Nº 10

Noviembre de 2020
Siete/PREGUNTAS/Siete

Hoy Responde:

JOSE ANTONIO ANDRINO TERRATS (Badajoz, 1946), abogado
¿Cómo podríamos potenciar el Club Sénior?
“Quizá una mayor intercomunicación entre las personas que estamos
integradas en él, propiciando reuniones, encuentros, o simples tertulias, en las
que debatir asuntos de interés para Extremadura…”

Al final de cada número del Boletín publicaremos una entrevista con un miembro del Club Sénior, todas ellas
con un mismo cuestionario. Pretendemos con ello colaborar a compartir reflexiones sobre Extremadura

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DEL LIBRO MIL PROPUESTAS PARA LA EXTREMADURA DEL FUTURO
El jueves 29 de octubre, el Club Sénior celebró su primer Foro Telemático para presentar a los socios el libro Mil
propuestas para la Extremadura del futuro. La sesión, celebrada a través de la plataforma ZOOM, duró más de dos
horas y en ella se registraron varias decenas de intervenciones para reafirmar los principales contenidos del libro.
Intervinieron al comienzo del debate, el presidente del Club y el Coordinador de Punto de Encuentro, Cecilio
Venegas.

A continuación, los autores de los cuatro resúmenes de la Encuesta presentaron las principales iniciativas, seguida
cada presentación del correspondiente debate. Las intervenciones corrieron a cargo de José Ignacio Sánchez
Sánchez-Mora, Fernando López Rodríguez, Sali Guntín Ubiergo y Norberto Díez González.
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REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS Y ANTE LAS INSTITUCIONE DEL NUEVO LIBRO DEL SÉNIOR
La edición de la Encuesta/Panel en la que han intervenido un centenar de socios ha tenido una muy amplia
difusión en los medios de comunicación regionales y una extensa divulgación entre los representantes
institucionales de la Comunidad. En Canal Extremadura Radio y TV se han emitido informaciones y entrevistas en
los telediarios y en los programas informativos, al igual que en los programas regionales de RTVE. Las emisoras de
radio han entrevistado a varios de los redactores de los diferentes capítulos del libro. Los diarios HOY y
Extremadura, así como las diferentes publicaciones digitales se han ocupado de reseñar el libro.
La petición de ejemplares sigue un curso ascendente. Como ya se ha informado en comunicación directa a los
socios, el sistema de adquisición de ejemplares es el siguiente:
1. Todos los socios del Club Senior que estén al corriente de cuota podrán adquirir el libro Mil propuestas
para Extremadura del futuro al precio bonificado de 13,50 €. incluyendo gastos de envíos. El precio al
público será aproximadamente de 18,50 € (incluyendo gastos de envío).
2. La adquisición con precio bonificado de socio se puede hacer de dos formas: por wasap al teléfono 654
207 758 o por email (clubseniorextremadura@gmail.com) No olvidéis consignar el nombre de cada socio
y la dirección donde queréis que se os envíe.
3. Por otra parte, el libro está a la venta, tanto de forma presencial como por teléfono, en las principales
librerías de Extremadura al precio ya indicado de 15 €. más gastos de envío.
En Mérida: Librería Martín, Sta. Eulalia, 46. 924-31-26-58 librería_martin_merida@yahoo.es
En Badajoz: Librería Colón, Av Sta Marina, 5. 924-23-09-45 pedidos@libreriacolon.es
Lib. Martínez, Rafael Lucenqui, 15C. 924-23-55-75 pedidosweb@papeleriamartinez.com
En Cáceres: Librería Boxoyo, General Margallo, 2. 927-62-72-82 boxoyo@boxoyolibros.com
Lib.Pléyades, Galería Comercial Cánovas, 608-33-29-52 libros@libreriapleyades.com
www.libreriapleyades.com

LOS MAYORES EXTREMEÑOS, UN NUEVO DOCUMENTO DEL CLUB
La iniciativa del Club Sénior de elaborar un libro de colaboración entre especialistas del Club para promover
nuevas políticas de prevención y asistencia a los mayores en Extremadura, está a punto de concentrarse en nueva
publicación. En ella están participando, los siguientes miembros del Club: Remigio Vela Navarrete, urólogo y
académico de la Real de Medicina, Sali Guntín Ubiergo, vicepresidenta de lucha contra la pobreza, Juan Florencio
Macías, catedrático de geriatría de la Universidad de salamanca, Sabina Camacho, Agustín Muñoz Sanz, profesor
de Epidemiologia de la UNEX, Pilar Pérez Breña, viróloga en el Instituto Carlos III, Eduardo Corchero, Agapito
Gómez y Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. El volumen que se pretende
presentar en la primera quincena de diciembre contara con un prólogo del también socio del Sénior, Enrique
Sánchez de León, ex ministro de Sanidad y de la Seguridad Social.
El libro es continuación de los trabajos realizadas en la pasada primavera por el Grupo de Sanidad y que fue
presentado a los medios de comunicación en el pasado mes de julio y en el se proponía la elaboración urgente de
un Plan Estratégico Regional de Geriatría
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ALARMA DEL CLUB SÉNIOR ANTE LAS OBRAS DEL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD
En la semana final del mes de octubre, el Club Sénior ha vuelto a ser noticia destacada en los medios de
comunicación regionales con motivo de la publicación del V Informe de Seguimiento de las Obras del ferrocarril
Madrid-Badajoz y la presentación de una alegación contra la propuesta de nuevo trazado de entrada del
ferrocarril a la antigua estación de Plasencia. Con esta alegación el Club Sénior de Extremadura, que cuenta con
un grupo de expertos cualificados en Infraestructuras, da la voz de alarma por la situación en que se encuentra el
proceso de construcción del nuevo ferrocarril. El sistema que se está siguiendo para los accesos provisionales a las
ciudades del recorrido (Mérida, Cáceres y Plasencia) puede significar la perpetuación del aislamiento ferroviario
de la región y el riesgo cierto de que el aprovechamiento provisional de los trazados convencionales incremente
la duración del viaje restando competitividad al ferrocarril en Extremadura.
Manteniendo la estación actual de Plasencia la duración de los viajes se alargará al menos 20 o 25 minutos, que
se sumarán a los tiempos necesarios para las entradas por la vía convencional de Mérida y Cáceres, que
supondrán en su conjunto una penalización de casi una hora en las conexiones entre Madrid y la frontera
portuguesa. Por otra parte, muestran su temor de que, de no corregirse las incidencias señaladas, el futuro tren
de altas prestaciones no será competitivo con el automóvil y se perpetúe de este modo la incomunicación
ferroviaria de Extremadura.

JOSÉ IGLESIAS BENÍTEZ, EN EL RECUERDO
La muerte de nuestro compañero en el Sénior, el poeta de Villalba de los Barros y residente en Madrid, José
Iglesias Benítez, ha provocado una enorme conmoción en todos los ambientes culturales y sociales de la región.

Falleció víctima del Covid 19 el pasado día 14 de octubre en Madrid. Han sido múltiples los testimonios de
condolencia tanto públicos como privados en los medios regionales como nacionales. De inmediato se ha creado
un grupo de trabajo para coordinar las diferentes iniciativas de homenajes que espontáneamente se han ido
produciendo en los últimos días. Está en proyecto publicar sus obras completas y elaborar una biografía
documentada de unos de los más importantes poetas contemporáneos de la región. José Iglesias Benítez, “Pepe
Iglesias” para tantos amigos, era en la actualidad presidente del Hogar Extremeño de Madrid, institución a la que
le había dado un nuevo e importante impulso.
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EL POEMA DE DESPEDIDA DE JOSÉ IGLESIAS BENÍTEZ
Varios compañeros nos han pedido que reproduzcamos el poema, escrito por Pepe Iglesias en la primavera como
muestra de optimismo y de superación de la pandemia. La desgracia y la fatalidad han querido que haya sido él
mismo una víctima de esta horrenda plaga que nos golpea a todos. Escribir su poema es la mejor forma de
rendirle un homenaje a él y a los compañeros del Club Sénior que también, desgraciadamente, nos han dejado.

Ahora que el abrazo está prohibido
y acercarse al vecino es sospechoso.
Ahora cuando miras receloso
y miras con recelo compartido.
Ahora que algún beso malherido
se marchita en el labio más hermoso.
Ahora cuando amar es doloroso
porque duele el amor si es reprimido.
Ahora que se hundieron las certezas
y los viejos se mueren de tristeza
y vemos que la vida está vacía.
Ahora hay que sembrar confianza
y llenar el mundo de esperanza
y que nazca mañana la poesía.
Y nacerá mañana la poesía
y todo volverá a ser como antes
las rosas crecerán, vendrán brillantes
otra vez a incendiarnos de alegría.
Y otra vez saldrá el sol de cada día
y otra vez brillara su luz radiante
y otra vez el amor y los amantes
y el mundo con su eterna sinfonía.
Y volverán las calles y las flores
y el trabajo y los libros. Los colores
pintarán de esperanza nuestra vida.
Y otra vez brillará la tierra entera
y volverá otra vez a primavera
y el hombre habrá ganado la partida.
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EN MARCHA LA REDACCIÓN DEL INFORME GENERAL DE SITUACIÓN 2021
De cara a la edición del Informe General de Situación de Extremadura 2021 se han puesto en marcha los
diferentes equipos de elaboración. La edición de éste reviste una especial importancia por cuanto los datos
estadísticos reflejarán las repercusiones de la pandemia del COVID 19 en la economía y en la sociedad extremeña.
El Informe anual del Club Senior es seguido con atención en las instituciones y grupos profesionales. La novedad
de este año es que el Estudio incorporará dos nuevos capítulos: Enseñanza y Sanidad. Del primero de ellos se
ocupará un equipo de investigadores universitarios que analizarán la situación de la educación en la Comunidad
en todos los niveles de formación. El capítulo de Sanidad estará coordinado por Sabina Camacho Calderón,
exdirectora general ASISPA y con amplia experiencia en el sector de servicios sociales. Al equipo de Turismo se
incorpora Francisco Rivero, periodista especializado en el sector.

DOS SÉNIORS ESCRIBEN SUS EXPERIENCIAS DE CONFINAMIENTO
Dos de nuestros compañeros en el Sénior, Manuel Pecellín Lancharro y Luis Angel Ruiz de Gopegui Santoyo han
publicado en estos días sendos dietarios que abarcan sus reflexiones y vivencias durante los meses de reclusión
por la pandemia.
El Libro de Manuel Pecellín (Impresiones y memorias de un setentón recluido), editado por la Fundación
Emmanuel Mounier, recoge las incidencias personales del confinamiento, a la par que hace un recorrido por la
historia y la cultura de Extremadura al hilo de los acontecimientos que nutren la actualidad de la región. “Me
propuse ir componiendo la relación de los días dedicados a la lectura, la charla online con las amistades, el trote
por los pasillos, la atención a ollas y sartenes y el cuidado del huerto que planté en la azotea…”
Por su parte, Luis Angel Ruiz de Gopegui justifica la edición de sus diarios de confinamiento ( “Nos han movido el
suelo”) “animado por mis hijos, inicié esta reflexión matinal como desahogo y ayuda para sobrellevar mejor una
situación que no habíamos vivido con anterioridad” (…) El volumen se cierra con esta reflexión. “nos han movido
el suelo en el que pisábamos y no sabemos dónde apoyar el pie”.

ANTONIO SAENZ DE MIERA, OTRA INICIATIVA SINGULAR
Nuestro compañero Antonio Sáenz de Miera, ligado a Extremadura con tantas iniciativas económicas y culturales
a través de la llorada Fundación san Benito de Alcántara, ha puesto en marcha una actividad social muy
interesante.
Junto a uno de sus nietos de 17 años ha creado un blog (https://www.decharlaconelabuelo.com/about) en el que
con periodicidad quincenal, el joven traslada a su abuelo un tema de debate o de reflexión. Antonio Sáenz de
Miera le da una respuesta a través de su experiencia personal y profesional y , por último, un psicólogo
especializado complementa la reflexión desde el punto de vista académico y técnico.
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PRESENTACIÓN EN FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ
El 26 de noviembre se presentará en las instalaciones de la Fundacion Caja Badajoz ( c. Santa Marina, 25) el ultimo
libro editado por el Club Sénior Mil propuestas para la Extremadura del Futuro. El volumen será presentado por el
directivo y coordinado de Punto de Encuentro de la Sociedad Civil, Cecilio Venegas Fito, en presencia del
presidente de la Fundacion Emilio Vázquez Guerrero.
La Fundacion Caja Badajoz ha prestado al Club Sénior una muy importante colaboración en la divulgación de sus
estudios e informes. La entidad pacense desarrolla una destacada labor en cultural y social al servicio de la
sociedad civil extremeña.

HOMENAJE EN GUADALUPE A BENIGNO MORENO TELLO
Con motivo del día de la Hispanidad el 10/10/2020 se hizo entrega en el auditorio Colombino del Real Monasterio
de Guadalupe del premio Guadalupe-Hispanidad 2020 a nuestro compañero en Sénior Benigno Moreno Tello, en
reconocimiento a su trayectoria profesional como doctor en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Ante las
autoridades y representaciones de la Villa Benigno hizo un breve discurso desde su niñez, estudios primarios,
estudios universitarios, formación profesional como médico y cirujano y estancia en los distintos centros donde
realizó su actividad asistencial y docente.

LA CONMEMORACION DE LA HISPANIDAD DESDE EL MEDELLIN HISPANO
Un año más, la Asociación Histórica Metellinense que preside Tomás García, miembro del Sénior, ha celebrado
una serie de actos culturales y académicos para conmemorar el Día de la Hispanidad y su XXXIV Semana Cultural.
El programa estaba integrado por conferencias, debates, mesas redondas y presentación de libros a cargo de
especialistas de varios países hispanoamericanos. Medellín y su Asociación histórica se han convertido en uno de
los centros extremeños más activos en la promoción de los vínculos de Extremadura con América tratando de
recuperar el legado que nos une con los países de habla hispana.

NUESTRA FELICITACIÓN A….
o

o
o

A Alejo Hernández Lavado con motivo de su intervención en el PROGRAMA CULTURAL DEL Museo

Voltell de Malpartida de Cáceres como Delegado de Hispania Nostra en Extremadura y presidente de la
Asociación de Amigos del Museo Vostell Malpartida.
A Francisco Valverde Luengo por la programación de PLACEAT para la entrega de los premios anuales
que reconocen la labor a favor de la integración de las personas con discapacidad
A Marcelino Díaz, a quien la Casa Regional Extremeña en Jerez de la Frontera entregará en octubre el XIX
Premio 'Caballo-Encina' por su participación muy destacada en la creación de los cavas extremeños de
Almendralejo en los años ochenta.
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Siete/PREGUNTAS/Siete
JOSÉ ANTONIO ANDRINO TERRATS (Badajoz, 1946). Estudió el bachillerato en el colegio de los jesuitas en
Villafranca de los Barros. Licenciado en Derecho por universidad de Oviedo. Miembro del Colegio de Abogados de
Badajoz, incorporándose al bufete que dirigía su padre, D. Antonio Andrino Valencia. Secretario de la Junta de
Gobierno del Colegio. En 2013, fue designado “Best Lawyer of the year”. Consejero y/o secretario de diferentes
compañías mercantiles de ámbito nacional, así como Administrador Concursal. Entre sus aficiones, además de la
lectura, destacan su amor por la naturaleza, a los espacios abiertos, de los que, en la práctica asidua de la caza,
quizás su mayor pasión, continúa disfrutando y ahora intentando inculcar en sus nietos, las buenas prácticas
cinegéticas
1.- ¿Qué te llevó a solicitar tu alta en el Club Sénior de Extremadura?
La conversación mantenida con un buen amigo, al que considero y respeto, explicándome, con verdadero énfasis
los fines que persigue el Club Senior de Extremadura, las actividades que desarrolla y el perfil de las personas que
lo integran; la verdad, no lo pensé mucho. Me convenció, solicité la entrada, y me admitisteis.

2.- ¿Qué propondrías para potenciarlo?
Quizá una mayor intercomunicación entre las personas que estamos integradas en él, propiciando reuniones,
encuentros, o simples tertulias, en las que debatir asuntos de interés para Extremadura.
3.- ¿Qué echas en falta en Extremadura?
Sin duda, y en primer lugar, medios de comunicación. Necesitamos salir del aislamiento en que Extremadura se
encuentra, necesitamos carreteras, autovías, trenes rápidos, así como línea aérea con horarios aceptables, que
permita conexiones nacionales e internacionales, que pongan a Extremadura en igualdad de condiciones con las
otras regiones o comunidades, saliendo de aislamiento en que nos mantienen. Por desgracia, el tiempo y las
promesas tan reiteradas como incumplidas, de “unos y otros” me hacen ser pesimista. En segundo término e
íntimamente relacionado con lo anterior, potenciar el desarrollo de sus sectores económicos.

4.- ¿Qué sobra en Extremadura?
Absolutamente nada. Extremadura tiene gente emprendedora tiene materias primas, algunas únicas y en
abundancia, sobre todo procedentes del sector primario, tiene muy buenos profesionales en todos los campos,
tiene un potencial turístico/rural/paisajístico de interés a nivel mundial; todo este potencial, que no nos sobra,
debe ser explotado aplicando los máximos recursos de forma que nos permita ver el crecimiento de Extremadura.
5.- ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de Extremadura?
El ostracismo al que, como antes decía, entre “unos y otros” nos tienen sometidos. No podemos continuar así; de
hecho, esta situación está provocando un retraso cada vez mayor y unas diferencias cada vez más acusadas en
nuestro desarrollo, en relación con de las otras regiones españolas.
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6.- Si te de ti dependiera, ¿qué medida adoptarías para promover el desarrollo de Extremadura?
Pues la verdad no lo sé. Pero está claro que la clase política, entiendo, es la que debe ser creativa; no obstante,
también es cierto que la “Sociedad Civil” debe colaborar implementando todas las medidas que desde las
administraciones puedan adoptarse. Quizá, nosotros, quienes no participamos activamente en el hacer político,
deberíamos fomentar o proponer algunas iniciativas que, sinceramente, debo reconocer se me escapan.
7.- Elije un sitio en Extremadura que más te inspire o te impresione y trata de explicarlo…
Mi afición por los espacios abiertos, sin dejar de reconocer que Extremadura cuenta con un importante
patrimonio monumental, Mérida, Olivenza, Zafra, Cáceres, Trujillo, Plasencia, Guadalupe o Cuacos en su conjunto,
y con algunas otras singularidades de no menos importancia, yo me inclino por sus sierras, sus espacios naturales,
sus bosques, su alta montaña y su riqueza faunística, forestal y lacustre. Ahí, recorriendo esos parajes o inmerso
en ellos, contemplando ese entorno, es donde más cómodo me encuentro; entorno que por otra parte, todos
estamos obligados a conservar; de esa riqueza que sin duda Extremadura posee, no podemos privar a quienes no
sucedan.

Junta directiva del Club Senior de Extremadura: José Julian Barriga Bravo, presidente; Marcelo Muriel
Fernandez y Francisco Gonzalez Zurrón, vicepresidentes; secretario general, Florentino Reinoso González;
vicesecretario, José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora; tesorero Juan Antonio Gallardo García; vocales: Pilar
Perez Breña, Rosalía Guntin Ubiergo, Teresiano Rodriguez Núñez, Pilar Acosta Llera, Jorge Gruart Vila,
Ricardo Hernández Mogollón, José Jerez Iglesias, Fernando Juan López Rodríguez y Cecilio Venegas Fito
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