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Hoy Responde:

José Antonio Carretero Vega (Larache, 1941, comisario del Cuerpo Superior de Policía)
¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de extremadura?
El negro porvenir que se presenta para nuestros jóvenes universitarios que salen con
formación superior y al no encontrar acomodo extremeño tienen que salir de nuestra
frontera con lo que estamos regalando gente preparada en nuestros centros y que a
ellos les salen gratuitamente. Otro tanto podemos decir de la formación profesional
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

NUEVOS ESTATUTOS PARA EL CLUB SENIOR
En la Asamblea extraordinaria celebrada el 15 de diciembre, el Club Sénior aprobó la actualización de sus
Estatutos, vigentes desde la creación de la asociación. Uno de los cambios más importantes consiste en la
creación de un nuevo órgano que será el encargado de facilitar la gestión del Club, integrado por el presidente,
vicepresidentes, secretario general, vicesecretario general y el tesorero. También se prevé que los coordinadores
de los diferentes grupos de trabajo asistan a las reuniones de la junta directiva con voz pero sin voto. Se regulan
las reuniones no presenciales por vía telemática y se actualizan y se clarifican diferentes aspectos relacionados
con las atribuciones y sistemas de elección de los diferentes órganos representativos. Los nuevos Estatutos se
aprobaron por unanimidad después de registrarse diferentes intervenciones tratando de aclarar alguno de los
puntos contenidos en la propuesta de reforma.

ASAMBLEAS POR VIA TELEMÁTICA
Cerca de ochenta miembros del Club Sénior ejercieron el derecho de voto en la asamblea telemática celebrada el
martes 15 de diciembre pasado, una vez que, en sesión extraordinaria, se aprobara la plena vigencia de los
acuerdos adoptados en esta modalidad derivada de las recomendaciones impuestas por la pandemia. En la
Asamblea se sometieron a votación los asuntos ordinarios y se informó con detalle de todas las actividades
celebradas por el Club desde la anterior asamblea ordinaria celebrada en Olivenza del 24 al 26 de abril de 2019.
En este sentido los directivos del Sénior explicaron que durante el confinamiento se editaron los libros:
Extremadura: un futuro sin jóvenes sin futuro, Mil propuestas para la Extremadura del futuro, y Extremadura, la
protección a los Mayores, una asignatura pendiente. Igualmente se editaron las siguientes publicaciones: Informe
General de Situación 2020, Medidas de prevención y protección a los Mayores en Extremadura, V Informe de
Seguimiento de las Obras del Ferrocarril Badajoz-Madrid y Oportunidades de Extremadura en la gestión de los
Fondos Europeos
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NUESTROS COMPAÑEROS FALLECIDOS DURANTE EL COVID-19
Durante la Asamblea se tomó el acuerdo de hacer constar en acta y reiterar a sus familiares la condolencia del
Club por el fallecimiento de seis de nuestros compañeros durante la pandemia. Sus nombres: José Blas de la Rosa,
Julio Saavedra Gutiérrez, José Iglesias Benítez, Manuel Martínez Dávila, Francisco Rodríguez Pachón, y Pedro
Montero Montero.

AGRADECIMIENTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Igualmente se hizo constar en acta el agradecimiento del Club a los medios de comunicación extremeños, tantos
escritos como audiovisuales y digitales por el seguimiento que vienen haciendo de las actividades del Club
orientadas al desarrollo económico y social de los extremeños. Es rara la semana en la que no se registran
intervenciones de los socios a través de entrevistas, declaraciones o colaboraciones en los periódicos, las radios o
las televisiones. Existe el proyecto de crear una especie de “hemeroteca” para recoger las informaciones
directamente referidas al Club Sénior de Extremadura y poder facilitar en el futuro la pequeña historia de la
contribución del Club al proceso de modernización de la sociedad extremeña. A pesar de la prohibición de
financiarse con recursos ajenos, el Club difunde sus publicaciones de forma gratuita entre los medios de
comunicación, las instituciones, y las bibliotecas públicas.

EL LIBRO SOBRE LOS MAYORES
Con el título de “Protección a los Mayores en Extremadura, una asignatura pendiente”, el Club Sénior ha editado
un volumen en el que se recogen nueve trabajos de otros tantos especialistas dirigidos a promover una mejor
atención a los mayores en nuestra región, que ha sido el sector de población más castigado por la pandemia. El
libro se presentó a los medios de comunicación el 14 de diciembre y ha tenido una importante repercusión en la
prensa y en las instituciones. Los autores de los diferentes trabajos han tenido una amplia presencia en diferentes
medios audiovisuales. El libro ha sido objeto de interés por parte de diferentes medios e instituciones de carácter
nacional y de forma muy destacada por la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, el Centro de Investigación
Ageingnomics de la Fundación Mapfre. Sobre el libro se han publicado amplios resúmenes en las publicaciones
nacionales “65 y más” y Servimedia.

REUNIÓN CON DIPUTADOS NACIONALES DEL PSOE
Aunque el Club Sénior de Extremadura es plural en su composición e independiente desde el punto de vista
ideológico y político, mantiene relaciones fluidas con todas las fuerzas parlamentarias de la región. Las cuatro
formaciones parlamentarias de la Comunidad han planteado al Sénior la oportunidad de celebrar encuentros para
intercambiar información sobre los trabajos elaborados por el Sénior. El 18 de diciembre cuatro miembros del
Senior mantuvieron una reunión telemática con los diputados del PSOE María Isabel García López, Mariano
Sánchez Escolar y César Ramos Esteban. Por razones familiares excusó su intervención el también diputado
Valentín García Gómez. El encuentro trascurrió en clima de gran cordialidad y sirvió para intercambiar opiniones
con los sénior que han participado en la redacción del Informe sobre las oportunidades de Extremadura en la
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aplicación de los Fondos Europeos de Reconstrucción: Norberto Díez González, José Ignacio Sánchez SánchezMora y Manuel Martín Ruiz.

El FORO “PRIMERA FILA” DEDICADO AL CLUB SENIOR
La Fundación “Primera Fila”, una entidad muy activa en la defensa y promoción de los derechos sociales en
Extremadura celebró el pasado 29 de diciembre una Foro telemático bajo el título Silver Economy, una opción de
futuro para Extremadura que fue trasmitida en directo por diferentes plataformas digitales. El contenido más
importante de este primer Foro “Primera Fila” estuvo dedicado al Club Sénior y en particular a una de sus últimas
publicaciones “La Protección a los Mayores, una asignatura pendiente”. El Foro contó con las intervenciones de
nuestros compañeros Sabina Camacho Calderón, Florentino Reinoso González, Cecilio Venegas Fito y José Julián
Barriga Bravo. Sirvió además para divulgar la trayectoria del Club y sus actividades a lo largo de sus ocho años de
vida. (https://youtu.be/s54AU6WF9GI)
La Fundación Primera Fila, que preside José Antonio Lagar García, organiza anualmente un acto público de gran
relevancia social dedicado a promover los valores sociales y la defensa de los derechos de los colectivos más
vulnerables.

LA OPINIÓN DE AGUSTIN MUÑOZ SANZ SOBRE EL VIRUS
En la revista científica Biotech Magazine News nuestro compañero en el
Sénior, Agustín Muñoz Sanz, profesor de Patología Infecciosa de la UEX,
firma un artículo sobre las características de la pandemia y su previsible
evolución. En este sentido afirma que “el tiempo y el azar decidirán si el virus
está aprendiendo a eludir los mecanismos de defensa humanos. Obligaría a
la vacunación anual, o cada cierto tiempo. Como contra la gripe estacional.
Tampoco se barrunta el efecto que la presión de las vacunas pudiera tener
en la capacidad mutante adaptativa del virus. Las mutaciones del SARS CoV-2
existen y seguirán apareciendo en el futuro. El virus continuará mutando
porque su lema genómico es muy claro: mutar o morir. Lo malo es si las
mutaciones víricas pueden acarrear la muerte de humanos. No parece
descabellado vacunarse cuando toque”.
Por otra parte, Agustín Muñoz Sanz (Valle de la Serena, 1953), ha sido
distinguido con la Medalla al Mérito Colegial, entregada en el Colegio de
Médicos de Badajoz

LA INDUSTRIA, REFERENCIA PRINCIPAL DEL PRÓXIMO “PUNTO DE ENCUENTRO”
El próximo 12 de enero tendrá lugar un “Punto de Encuentro de la Sociedad Civil Extremeña” dedicado como tema
exclusivo a la industrialización de la Comunidad. Esta cuestión será abordada en toda la amplia gama de las
diferentes oportunidades que faciliten la industrialización: industria en general, agroindustria, energía, nuevas
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tecnologías, etc. Participarán en le mesa redonda Javier Peinado, secretario general de la CREEX, el catedrático la
UEX Fernando López Rodríguez, y un representante de los Colegios de Ingenieros Industriales y de Caminos.
Moderará le mesa el coordinador de Punto de Encuentro y directivo del Sénior, Cecilio Venegas Fito

OTRO SÉNIOR SUSTITUYE A JOSÉ IGLESIAS EN EL HOGAR EXTREMEÑO DE MADRID
Jacinto Gil Sierra (Cheles, Badajoz), profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid,
se ha hecho cargo de la presidencia del Hogar Extremeño de la capital en sustitución de Pepe Iglesias Benítez, uno
de los poetas extremeños más reconocidos, fallecido recientemente a causada de la pandemia. Gil Sierra, aparte
de su labor académica y profesional, es autor entre otros de los siguientes libros: Molinos y molineros de la
comarca de Olivenza, Cocina Tradicional de Cheles y Cheles 2000 en imágenes. Ha sido además presidente de la
editorial Beturia, en la que el Club Sénior editó su ensayo Qué nos pasa a los extremeños para estar donde
estamos.

CALVO BUEZA, EN DIALOGOS DE LA FEMPEX
El catedrático emérito de Antropología de la UCM Tomás Calvo Buezas (Tornavacas, 1936) ha sido protagonista de
los “Diálogos FEMPEX” organizados por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura bajo el lema
“Extremadura Local y Sostenible”. Con el contenido de este encuentro se ha editado un folleto en el que se
recoge la biografía de nuestro compañero en el Sénior y sus aportaciones antropológicas y sociales en la relación
de España con Latinoamérica. De especial interés son sus opiniones en materia de educación, migraciones
humanas y convivencia en las relaciones humanas.

LO LOCAL, FUENTE DE EMPLEABILIDAD
Juan Fermín Lucas Parras, uno de nuestros socios más veteranos, ingeniero industrial, profesor en la Escuela de
Ingenieros Agrónomos y en la faculta de Económicas de Valladolid, reitera una vez sus propuestas sobre las
oportunidades de creación de empleo en cada municipio atendiendo a sus recursos y peculiaridades. Para ello
propone la creación a nivel regional de un Centro de Estudios especializado en la empleabilidad de los municipios,
en el que participen las instituciones de todo rango y las entidades de representación empresarial. El centro, en
su opinión, estará orientado a la creación de más y mejores puestos de trabajo a través de una aplicación más
eficaz de políticas, prácticas innovadoras, mayores capacidades y estrategias integradas para el desarrollo
económico y el empleo local.
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EN BREVE…
 Juan Carlos Rodríguez Búrdalo (Cáceres, 1946), miembro del Club Sénior desde su fundación, general de
división de la Guardia Civil y autor de una veintena de libros de poesía, acaba de obtener el octavo premio
Internacional de Poesía ALCAP de Castellón de la Plana
 Francisco Valverde Luengo (Plasencia, 1946), presidente de la Fundación PLACEAT, ha sido premiado con
el Premio Extremeño 2020 al Voluntariado Social que otorga el Consejo Extremeño del Voluntariado
 Julián Mora Aliseda (Don Benito), colaborador del Club Sénior, ha sido galardonado con el Premio a la
Excelencia a la trayectoria de Transferencia por el Campo Humanístico otorgado por la Comisión de
Investigación de la UEX, de la que es catedrático.
 Marcelino Díaz, miembro del Club Sénior, pionero en la producción y promoción de los cavas extremeños,
que sigue cosechando reconocimientos a la excelencia de sus productos.
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Siete/PREGUNTAS/Siete
José Antonio Carretero Vega
(Larache, 1941)
Estudio Magisterio y Educación Física en Madrid trabajando en la enseñanza durante tres años. En 1963 ingreso
en el Cuerpo Superior de Policía, desarrollando distintas labores policiales en otras tantas plantillas. Asciendo a
Comisario en 1994 pasando a dirigir la plantilla de Mérida y regreso a Badajoz tres años después como Secretario
General de la recientemente creada Jefatura Superior de Policía de Extremadura donde permanezco hasta la
jubilación.

1.- ¿Qué te llevó a solicitar tu alta en el Club Sénior de Extremadura?
Un buen amigo me habló de las pretensiones del Club. Me gustó sobremanera la renuncia a recibir cualquier tipo
de subvención. El culpable fue don Francisco González Zurrón.
2.- ¿Qué propondrías para potenciarlo?
Simplemente que la directiva continúe por el camino que va, a quienes doy las gracias por su empuje y capacidad.
Este apartado es una explosión de gratitud hacia los promotores de nuestro Club. Gracias a ellos y a los más de
200 socios que se implican en sus trabajos llenos de conocimiento y experiencia que salen a la luz, y que están
removiendo algunas conciencias. Y no cabe más remedio que proclamar el bien que está haciendo nuestro Club a
la sociedad extremeña
3.- ¿Qué echas en falta en Extremadura?

4.- ¿Qué sobra en Extremadura?

Le sobra conformismo. No hemos encontrado ningún extremeño que con criterio y preparación fuera capaz de
sacudirnos nuestra indolencia. AREX fue una ensoñación, más bien un suspiro.
5.- ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de Extremadura?
El negro porvenir que se presenta para nuestros jóvenes universitarios que salen con formación superior y al no
encontrar acomodo extremeño tienen que salir de nuestra frontera con lo que estamos regalando gente
preparada en nuestros centros y que a ellos les salen gratuitamente.
Otro tanto podemos decir de la formación profesional.
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6.- Si te de ti dependiera, ¿qué medida adoptarías para promover el desarrollo de Extremadura?
Permitidme que me remita al libro recién nacido (agosto de 2020) que bajo el título de MIL PROPUESTAS PARA LA
EXTREMADURA DEL FUTURO alumbraron buenas cabezas pensantes de nuestro Club, recogiendo una enorme
iniciativa de la directiva. Los centros de poder extremeños –político, empresarial y universitario- encontrarán aquí
medicinas para nuestros males extremeños. Gracias a cuantos intervinieron.
Creo, porque tengo fe en nuestro futuro, que estamos abriendo las puertas a tiempos mejores, tanto para
Badajoz, como para el resto de la comunidad.
7.- Elige un sitio en Extremadura que más te inspire o te impresione y trata de explicarlo…
Elijo Badajoz, nuestra ciudad. Están coincidiendo en un periodo de unos veinte años movimientos importantes
para el desarrollo pacense que siempre hemos soñado. La construcción de la Ronda Norte y ahora la Sur, la
supresión de la frontera en el espacio Shengen (cuyo acto simbólico europeo se celebró en nuestra frontera de
Caya donde existe un monolito en lengua latina que recuerda la efeméride). Se nos quitó el corsé secular. Ya no
tenemos corsé. Estamos prestos a aplaudir la inauguración ferroviaria Madrid-Lisboa. Nuestra plataforma logística
recibe un aldabonazo con la firma Amazón y su atractivo para la instalación de otras empresas.

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, Fernando Juan López Rodríguez y Cecilio Venegas Fito
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