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Hoy Responde:

Alfredo Liñán Corrochano, (extremeño nacido en Granada, 1946), Licenciado en
Derecho
¿Qué echas en falta en Extremadura?
- -Autoestima; confianza; fe; rebeldía… Un “YES WI CAM” que nos haga despertar. Y,
desde luego, que nuestros representantes políticos olviden sus pesebreras para
ponerse al servicio de Extremadura y que, por encima de siglas y banderías, luchen
por esta tierra utilizando su capacidad de voto hasta convertirlo en veto si fuera
necesario. Hacernos respetar de una puñetera vez.
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

UNA ENCUESTA SOBRE EL FUTURO DEL CLUB
Durante la última quincena del mes de febrero y los primeros días de marzo se ha desarrollado una encuesta
interna para promover la participación de los socios en las actividades internas del Club Sénior: orientación, grado
de satisfacción, proyectos, financiación, celebración de encuentros, etc. Los resultados serán útiles para dirigir las
actividades en orden a las preferencias de los socios y promover nuevas formas de relación y de actividad.
La encuesta servirá además para determinar el modo de celebración de la próxima asamblea general que
preceptivamente habrá de celebrarse en el primer semestre del año, y en la que se elegirá la mitad de la junta
directiva, además del nuevo presidente.

CRÍTICA SEVERA A LA INDUSTRIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA
La junta directiva del Sénior aprobó el pasado 10 de febrero la elaboración de un Informe sobre la participación
de Extremadura en la producción de energía y su falta de repercusión en el desarrollo y el bienestar de los
extremeños. Como es sabido, aproximadamente la mitad de la riqueza industrial de Extremadura corresponde a
la producción eléctrica, pero sólo mantiene 1.690 empleos estables, equivalentes al 5 % del resto de los empleos
industriales. Es primera en energía fotovoltaica; segunda en nuclear; segunda en termosolar y tercera en potencia
hidráulica instalada. Esta ha sido el motivo de crear un grupo de trabajo dentro del Sénior que ha determinado la
publicación de un nuevo informe que será presentado en los próximos días a los medios de comunicación y las
instituciones de la Comunidad.
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DE NUEVO, LOS FONDOS EUROPEOS Y LAS OPORTUNIDADES PARA LA REGIÓN
El grupo que elaboró el primer informe sobre las oportunidades que se abren a Extremadura con motivo de los
Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha continuado sus trabajos de cara a redactar un segundo
informe sobre las actuaciones que se están desarrollando en la Comunidad para conseguir la máxima utilización
de los recursos previstos en los programas europeos. Hace unos días, la Junta de Extremadura adoptó el acuerdo
de crear un organismo regional de coordinación y control de los Fondos Europeos, tanto los de Reconstrucción
como del resto de los programas. Se afirma en el decreto que en dicho organismo tendrán presencia los agentes
sociales y emitirá periódicamente información pública con la máxima transparencia. Esta era precisamente una de
las iniciativas contenidas en el Primer Informe que el Sénior elaboró en el mes de octubre pasado en el que
textualmente se decía : “se propone la creación de un organismo regional de coordinación y control de los Fondos
Europeos, tanto los de Reconstrucción como del resto de los programas, en el que tengan presencia los agentes
sociales y del que emane periódicamente información pública con la máxima transparencia”

PUNTO DE ENCUENTRO SOBRE ENERGIA
Con la coordinación del miembro de la directiva del Club Cecilio Venegas se celebró el 12 de febrero un nuevo
Punto de Encuentro de la sociedad civil. La necesidad de vincular la producción de las energías renovables al
desarrollo económico y social de Extremadura fue la cuestión más importante de las abordadas en el foro que
fue seguido telemáticamente. Participación cuatro expertos, entre los que se encontraba el director de la Agencia
Extremeña de la Energía Cosme Segador. En el debate intervinieron el subdirector del diario El Economista,
Rubén Esteller, Julian Mora Aliseda, catedrático de la UEX y experto en ordenación del territorio y el Marcelo
Muriel Fernandez, vicepresidente del Club Sénior
En el transcurso de las intervenciones y de los debates se puso de manifiesto la contradicción entre dos formas de
examinar la situación de la energía en nuestra Comunidad. Por una parte, el hecho innegable del extraordinario
desarrollo de las energías renovables hasta el punto de haber convertido a Extremadura en el primer productor
de energías renovables de España y, por otra, la escasa o nula repercusión en el desarrollo regional por cuanto la
creación de empleo es coyuntural y sus producciones se destinan a la exportación energética.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE EL REGADÍO
El día 3 de febrero a través de la plataforma telemática “Agua” se presentó el libro “Externalidades Positivas del
Regadío”, publicado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE). Intervinieron en el
acto, además del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el presidente del FENACORE, Andrés
del Campo y los autores de los diferentes capítulos. El miembro del Sénior, José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora”,
coordinador del grupo de Agricultura, presentó el capítulo correspondiente a “Los Regadíos frente al Cambio
Climático. El evento ha tenido una amplia difusión en medios agrarios y en los relacionadas con el agua y los
regadíos.
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LA FUNDACION CB Y EL CLUB SENIOR
En la sede de la residencia universitaria de la Fundación CB se ha presentado el libro Mil propuestas para la
Extremadura del futuro, editado por Club Senior de Extremadura y en el que se recogen los resultados de una
encuesta cualitativa realizada entre cien profesionales de larga trayectoria en los diferentes campos
socioeconómicos que inciden en el desarrollo de la Comunidad. El libro contiene un prólogo del presidente de
Mapfre y de su Fundación, el extremeño Antonio Huertas, en el que analiza los factores que obstaculizan su pleno
desarrollo y las oportunidades que los nuevos tiempos representan.

Intervino en primer lugar el director general de la Fundación Caja de Badajoz, Emilio Jiménez Labrador para dar la
bienvenida a los intervinientes y señalar la singularidad del volumen presentado. Seguidamente el profesor de la
UNEX, Cipriano Hurtado Mendoza, y el directivo del Club Sénior y coordinador del Punto de Encuentro de la
Sociedad Civil de Extremadura, Cecilio J. Venegas Fito, presentaron la obra incidiendo ambos en el carácter
positivo de la misma por cuanto en ella se analizan y se formulan propuestas de solución para los problemas de la
región.
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FERNANDO LÓPEZ Y LA ECONÓMICA
“La industria y el coste de la energía” fue el título de la conferencia pronunciada en la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Badajoz por nuestro compañero en la directiva del Senior, Fernando López Rodríguez,
coordinador del grupo de energías en el Club. Su intervención responde al trabajo académico de la Universidad de
Extremadura que él mismo ha dirigido y que ha conseguido una muy amplia repercusión en la vida empresarial y
social de la región. Los trabajos de investigación y documentación de nuestro compañero han servido además de
base para el Informe que próximamente editará el Club con el título Cómo evitar la tercera colonización
energética de la región/ El sector de las energías y su compromiso con el desarrollo de Extremadura.
(https://youtu.be/npAMhdDVaMU)

Procesión de Semana Santa en la Plaza Mayor de Cáceres
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GONZÁLEZ MANZANARES Y EL BLOG DE LA UBEX
Joaquín Gonzalez Manzanares, miembro del Sénior y ex director de la Biblioteca de Extremadura, ha sido el
promotor del blog que la Unión de Bibliófilos de Extremadura ha puesto en marcha sobre el patrimonio histórico
bibliográfico de Extremadura, con el título de El Adelanto. El Blog, de libre acceso, (https://ubex.es/seccion/blog/)
aborda las “aventuras, conocimientos, recuerdos, papeles hallados y perdidos, los amigos que se han hecho entre
libros, la añoranza de los amigos perdidos y que no se pueden olvidar, la huella de los recuerdos, las cartas
entrecruzadas que son parte de nuestra historia, fotografías… todo lo amontonado y que no parece tener valor”

DIEGO HIDALGO Y LOS “COLEGIOS UNIDOS DEL MUNDO”
Diego Hidalgo, socio del Sénior, y uno de los filántropos más comprometidos a nivel internacional, ha sido objeto
de referencia en los medios de comunicación con motivo del anuncio de que la princesa Leonor realizará sus
estudios de bachillerato en un colegio de Gales, perteneciente a la red denominada Colegios Unidos del Mundo.
Esta red de colegios es una iniciativa de solidaridad internacional y a ella pertenece la Fundación Fride
(Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior), creada por Diego Hidalgo. La organización
entabla vínculos con otras fundaciones para la concesión de las becas, de la que se han beneficiado alumnos y
alumnas extremeñas.

LA REIVINDICACIÓN EXTREMEÑA SOBRE EL CAVA
Marcelino Díaz, miembro del Sénior y uno de los industriales pioneros en la promoción del vino y del cava
extremeño, continúa reivindicando el desarrollo del sector. Con motivo La reciente sentencia del Tribunal
Supremo dando la razón a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura en su contencioso contra la
orden del Ministerio de Agricultura de Septiembre de 2.019 por la que delegaba al Consejo Regulador la decisión
de plantar o no más viñas, supone un rotundo éxito para la Junta de Extremadura en defensa de los intereses del
sector del Cava de Almendralejo
Marcelino Díaz mantiene que “puestas de nuevo las cosas en su sitio , los agricultores y cavistas extremeños al
igual que los de las demás autonomías minoritarias tendrán que tratar de tener representación con voz y voto en
el consejo Regulador , aliándose entre si y presentando candidaturas conjuntas para las próximas elecciones a
cargos del Consejo .De esa forma tendrán opción a exponer las peculiaridades de cada una de sus zonas y
participar en las decisiones que el Consejo deberá tomar para resolver los grandes problemas que tiene
planteados y que trataremos de enumerar a continuación.
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NOVELA DE RAMÓN CABEZAS DE HERRERA
Hace diez años, nuestro compañero del Club Sénior, Ramón Cabezas de Herrera (Campanario 1946) publicó una
novela autobiográfica de sus años universitarios en Madrid. El autor convivía con otros jóvenes extremeños,
alguno de ellos miembros del Club Senior, y la narración refleja el ambiente y las vivencias de aquellos años.
Ramón Cabezas, médico oftalmólogo, acaba de publicar una nueva novela, “El Regreso”, referida a la trayectoria
de dos médicos que a la edad de jubilación emprenden un viaje al África Subsahariana , en la que viven jóvenes
cuya mayor aspiración es el viaje a Europa. El contraste entre los dos mundos, África-Europa, el deprimido y el
desarrollado, conforman gran parte de la trama de la novela

CUATRO SÉNIORS EN LA RAEX
En el pasado mes de febrero tomo posesión como directora de la Real Academia de las Letras y las Artes de
Extremadura, María del Mar Lozano Bartolozzi. De la institución forman parte cuatro miembros del Club Sénior:
Miguel del Barco Gallego, José María Alvarez Martínez, Manuel Pecellín Lancharro y José Julián Barriga Bravo. En
la nueva etapa de la RAEX se han programado actividades orientadas a proteger el patrimonio histórico y
monumental de la región.
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Siete/PREGUNTAS/Siete
Alfredo Liñán Corrochano
(Extremeño nacido en Granada, 1946)
Licenciado en Derecho. Del Cuerpo Técnico de Administración General de la Diputación de Badajoz.
Gerente de la Oficina Provincial de Inversiones. Delegado de la Gran Área de Expansión Industrial de
Extremadura. Secretario Técnico, Director Técnico de Operaciones y Director General Adjunto de la Caja
de Ahorros de Badajoz. Columnista del Diario HOY. Autor de dos libros de poesía y de dos novelas de
literatura juvenil. Miembro de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, de la Real
Sociedad Matritense de Amigos del País y del Club Senior de Extremadura. Amigo de Paco Zurrón.

1.- ¿Qué te llevó a solicitar tu alta en el Club Sénior de Extremadura?

Fue consecuencia directa del aprecio irresponsable de Francisco González Zurrón a quien desde aquí
señalo como culpable único y directo.

2.- ¿Qué propondrías para potenciarlo?

El Club ha sido una experiencia de éxito por la entrega, la ilusión y la perseverancia de su equipo
directivo y especialmente de José Julián Barriga, aunque le moleste que lo diga. Quizá el reto mayor que
tengamos pendiente sea su permanencia en el tiempo, su capacidad para evitar la oxidación porque,
para sobrevivir de una manera útil, es necesario mantener la tensión constante y eso sólo se consigue
con la ilusión y el trabajo de un equipo bien cohesionado. No es fácil, pero es posible.
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3.- ¿Qué echas en falta en Extremadura?

Autoestima; confianza; fe; rebeldía… Un “YES WI CAM” que nos haga despertar. Y, desde luego, que
nuestros representantes políticos olviden sus pesebreras para ponerse al servicio de Extremadura y que,
por encima de siglas y banderías, luchen por esta tierra utilizando su capacidad de voto hasta convertirlo
en veto si fuera necesario. Hacernos respetar de una puñetera vez.

4.- ¿Qué sobra en Extremadura?

Conformismo. Buenismo. Plañideras. No basta con ser buena gente y querer a nuestra tierra esperando
el maná. Extremadura, bellezas aparte, es una tierra en general dura y poco fértil si exceptuamos los
regadíos que hoy día hubieran sido imposibles por la dictadura ecológica. Y quizá eso la ha llevado
históricamente a un conformismo vital que es necesario erradicar.
5.- ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de Extremadura?

Nos hemos acostumbrado -y las nuevas generaciones ya cuentan con ello en sus proyectos vitales- a ser
una sociedad subvencionada. La subvención ha devenido de ayuda en cáncer. Especialmente el mundo
rural se ha convertido en cautivo de la subvención. Me parece suicida. Y mientras puedan mantenerlo,
los políticos nunca lo arreglarán, presos ellos mismos de la espiral subvención-voto cautivo-garantía de
permanencia. Hace muchos años me decía un viejo político extremeño, ilustre compañero en este Club:
“Hemos encanallado a la gente y no es fácil volver atrás”. Pues eso.
6.- Si te de ti dependiera, ¿qué medida adoptarías para promover el desarrollo de Extremadura?

Infraestructuras, de todo tipo: comunicaciones, cobertura digital, suelo industrial, ocio. Facilitar al
máximo la implantación de negocio allanando trámites y embridando a una administración cada vez más
inútilmente intervencionista. Fomentar la libertad de empresa, horarios, acuerdos sociales…etc.
Establecer unos incentivos fiscales realmente atractivos. Invertir al máximo en formación, orientándola
especialmente al desarrollo profesional…Y encomendarme fervientemente a Nuestra Señora de
Guadalupe.
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7.- Elige un sitio en Extremadura que más te inspire o te impresione y trata de explicarlo…

No es fácil. No soy capaz de resumir Extremadura en un sitio. Es demasiado grande, demasiado
hermosa, demasiado todo. Aunque tengo debilidad por la Raya. En La Codosera -un sitio mágico- tengo
mi Yuste particular. Decía una tía mía muy querida que le gustaría morir allí para que sus hijas supieran
que había muerto feliz. Pues dicho está.

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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