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Hoy Responde:

EMILIO CRUZ VILLALON (Desde 1949 en Badajoz)

¿Qué echas en falta en Extremadura?
El espíritu que abunda en este Club Senior o en la Económica. Que los pocos
extremeños que se quedan aquí´, crean y luchen por sus ideas, por sacarlas
adelante y por conseguir la supervivencia de 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

El SENIOR, EN LA AGENDA POLITICA DE EXTREMADURA
No es habitual que una entidad de la sociedad civil acapare la atención de los representantes políticos y sin
embargo las referencias al Club Sénior de Extremadura fueron numerosas y reiteradas en el debate del Estado de
la Región, celebrada por la Asamblea de Extremadura los días 5 y 6 de mayo. Los dos dirigentes principales de la
Comunidad, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el líder de la oposición José Antonio Monago,
mostraron en la tribuna de oradores sendos ejemplares del Informe General de Situación de Extremadura 2021
para apoyar sus argumentos. Lo mismo hicieron los portavoces de Unidas Podemos Irene de Miguel y de
Ciudadanos Lorena Rodríguez Lucero. El libro del Sénior sobre la Tercera Colonización Energética de Extremadura,
el Informe General 2021, los Informes del Ferrocarril, el Libro sobre los Jóvenes y el volumen “La protección a los
Mayores en Extremadura, una asignatura pendiente” fueron objeto de numerosas citas durante los debates.
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PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL EN SESIÓN TELEMÁTICA
Con una presencia destacada de miembros del Club Sénior se celebró el martes 11 de mayo un Foro Telemático
para presentar el Informe General de la Situación Económica y Social de Extremadura 2021, elaborado por nueve
equipos de asociados especialistas en las diferentes materias abordadas en el Informe recientemente editado.
Intervino en primer lugar el presidente del Club para destacar el esfuerzo realizado y la importante repercusión
que nuestro Informe ha tenido en las instituciones y en la sociedad en general. En el transcurso del acto
solicitaron la palabra e intervinieron el diputado del PP en la Asamblea Víctor del Moral y el diputado por el PSOE
Pedro Blas Vadillo y ambos pusieron de relieve la importancia de los trabajos elaborados por el Club Sénior y su
utilidad en las tareas parlamentarias. Presentaron los diferentes capítulos del Informe, nuestros compañeros Juan
Carlos Díaz Casero (Macroeconomía), José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora (Sector agrario y agroalimentación),
Marcelo Muriel Fernández (Industria), Fernando López Rodríguez (Energía) Norberto Díez González
(Infraestructuras), Francisco Valverde Luengo (Políticas Sociales), Manuel Martín Ruiz (Fondos Europeos), Sabina
Camacho Calderón (Sanidad) Enrique Hernández Díez (Jóvenes), Pilar Acosta Llera (Turismo). El presidente
anunció que en el próximo informe se incorporarán dos nuevos capítulos, Empleo y Educación, coordinados,
respectivamente, por los asociados Miguel Ángel Fajardo Caldera y Víctor Amaya Rico.

INTERVENCION DEL CLUB SENIOR EN LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLOGICA
En representación del Club Sénior su presidente, José Julián Barriga Bravo, intervino el 19 de mayo en el pleno de
la Comisión de Transición Ecológica a propuesta del grupo parlamentario
Unidas Podemos para informar sobre el libro “Cómo evitar la Tercera
Colonización Energética de Extremadura”. En primer lugar, el presidente
hizo un resumen de las principales conclusiones del Informe y, a
continuación, pasó a responder a las consideraciones formuladas por los
portavoces parlamentarios de los cuatro Grupos Políticos de la región con
representación en la Asamblea. En su intervención, el presidente del Club
puso de manifiesto la importante histórica del desarrollo energético de
Extremadura y sugirió que, al igual que sucedió con loa reivindicación
sobre el Ferrocarril, se establezca un pacto social y parlamentario para
vincular la riqueza energética de la región a su desarrollo industrial y
empresarial. Observadores de la actualidad política regional han
trasladado al Club Sénior la importante y excepcional repercusión que el
libro del Sénior ha tenido en la opinión pública y en los diferentes
ambientes sociales e institucionales. Los medios de comunicación
continúan ocupándose del libro del Sénior y hasta el diario de mayor
circulación nacional se ha hecho eco del debate provocado por el trabajo del Club.
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PRESENTADO EN RUEDA DE PRENSA EL LIBRO SOBRE EL FERROCARRIL
El martes día 25 de mayo se presentó en rueda de prensa el libro editado por el Sénior “Pasado, presente y
futuro del Ferrocarril en Extremadura” del que son autores nuestros compañeros Antonio González Jiménez y
Norberto Díez González, miembros del grupo de Infraestructuras. La rueda se celebró en la sede del Colegio de
Farmacéuticos de Badajoz, cuyo presidente, Cecilio Venegas Fito, presentó a los autores. El Presidente del Club
señaló la importancia de los trabajos de seguimiento realizados desde el Sénior; los autores presentaron el libro y,
finalmente, respondieron a las preguntas de los periodistas. La rueda de prensa fue recogida ampliamente por los
medios, que asistieron prácticamente en su totalidad. El libro sobre la historia del Ferrocarril en Extremadura
recoge además los seis Informes de Seguimiento elaborados por el Club desde 2017.

ANTONIO HUERTAS INTERVENDRÁ EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL SÉNIOR
El presidente de Mapfre Antonio Huertas Mejías (Villanueva de la Serena) pronunciará una conferencia en la
Asamblea General del Club Sénior que se celebrará en Trujillo en la primera quincena del próximo mes de
septiembre. El presidente de Mapfre es autor del prologo del libro editado por el Club “Mil propuestas para la
Extremadura del Futuro”. Recientemente ha tomado posesión de la presidencia del Consejo Social de la
Universidad de Extremadura

LUIS ÁNGEL RUIZ DE GOPEGUI Y SUS REFLEXIONES PANDÉMICAS
Nuestro compañero en el Club Sénior, Luis Ángel Ruiz de Gopegui, acaba de publicar un libro de reflexiones y
cavilaciones sobre la situación del mundo durante los meses de pandemia con el título “así que pasen los años”. “El
pomposo título de este libro -escribe Gopegui- tiene una intención muy modesta: que cuando pasen los años – y
uno ya no esté entre los vivos- algún amigo o familiar pueda leerlo para recordar, evocar, reconstruir estos
momentos que estamos transitando en medio de una pandemia que nos ha descolocado”.
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EL CLUB SENIOR EN LAS FERIAS DEL LIBRO
El pasado 5 de mayo, en el atrio del templo de Diana de Mérida, dentro de los actos de la Feria del Libro, se
presentó nuestro libro “Cómo evitar la Tercera Colonización Energética de Extremadura”, a cargo de uno de sus
autores, el vicepresidente del Club Marcelo Muriel Fernández. Intervinieron además nuestros compañeros Juan
José Hernández Ramírez y Jorge Gruart Vila. En los primeros días de junio están igualmente previstas
presentaciones en las Ferias de Cáceres y Badajoz.

LA UNIVERSIDAD DE MAYORES Y EL SÉNIOR
La relación de las Universidades de Mayores de Extremadura y el Sénior es constante como lo prueba el hecho de
que miembros de nuestro Club forman parte del profesorado o son alumnos en alguno de sus ciclos. Por otra
parte, el coordinador del Programa Universitario de Mayores de Extremadura, Florentino Blázquez Entonado, ha
dedicado un especial interés a divulgar los trabajos del Sénior entre el alumnado de la Universidad. En la
actualidad, más de dos mil alumnos cursan estudios en alguna de las siete sedes de la Universidad de Mayores
extremeña.

CECILIO VENEGAS Y LA INVESTIGACIÓN FARMACOLÓGICA
El directivo del Club Sénior, Cecilio Venegas Fito, presentó el pasado día 20 en Sevilla la obra de las que es coautor
'La botica de la expedición de Magallanes-Elcano’. Se trata de una obra realizada con motivo de la contribución del
ámbito farmacéutico español a la celebración de una de las mayores efemérides en la historia de la humanidad, la
primera circunnavegación a la Tierra, publicada en conjunto entre la Academia de Farmacia de Castilla y León y la
editorial especializada en la reproducción de manuscritos y documentos antiguos Taberna Libraria, con el apoyo de
la Academia Iberoamericana de Farmacia y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
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INTERVENCIONES EN EL ATENEO DE CACERES
Dentro del Ciclo del Ateneo de Cáceres “Extremadura S. XXI: Nuestro patrimonio natural ante el reto industrial”,
intervinieron en el mes de mayo nuestros compañeros Marcelo Muriel Fernández y Alejo Hernández Lavado.
El día 20, el vicepresidente y coordinador del grupo de Industria del Sénior, Marcelo Muriel, intervino sobre “La
transición energética: una verdadera oportunidad para Extremadura”. Días más tarde, lo hizo Alejo Hernández
sobre el tema “De principios y valores: hacia un desarrollo económico sostenible y respetuoso con nuestro
patrimonio natural”.Las conferencias de nuestros compañeros fueron seguidas por un numeroso público y
abordaron temas de la máxima actualidad para Cáceres y la región.

UN NUEVO PROYECTO DE DIEGO HIDALGO
La Fundación Maimona, creada por Diego Hidalgo Schnur, miembro del Club
Sénior en Los Santos de Maimona, ha puesto en marcha una nueva iniciativa
socioeconómica para promover el desarrollo de la comarca. En este caso se
trata de apoyar a personas emprendedoras que quieren acceder al mercado
laboral a través del autoempleo con un itinerario formativo en
emprendimiento, asesoramiento personalizado y acceso a financiación a
través de microcréditos sociales. La Fundación Maimona es una organización
sin ánimo de lucro, filantrópica e independiente creada por Diego Hidalgo
Schnur y dedicada desde el año 2000 a potenciar el desarrollo sostenible de
Los Santos de Maimona a través de la innovación, el uso de las nuevas
tecnologías, la formación, la orientación empresarial y el apoyo a los emprendedores, a quienes consideramos los
mayores proveedores de riqueza y crecimiento.
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LA FUNDACION CAJA BADAJOZ Y EL LEGADO DE E. DE AGUINAGA
A finales del mes de mayo, la Fundación Caja Badajoz recibió el “Fondo Documental Enrique Aguinaga” en
presencia del ilustre periodista extremeño nacido en Valverde del Fresno, catedrático de Periodismo en la
Universidad Complutense y decano de los cronistas de la Villa de Madrid. Enrique de Aguinaga donó su biblioteca
y archivo de Periodismo a Fundación CB, siendo este el comienzo de un sistemático proceso para organizar la
copiosa documentación del catedrático y periodista, resumen de toda una vida activa y que podría servir de base
de un Centro Universitario de Documentación Periodística. Al acto asistió el vicepresidente del Club Sénior,
Francisco Gonzalez Zurrón y en él intervinieron, junto a Aguinaga, el académico Feliciano Correa, el presidente de
la Fundación CB, Emilio Vázquez, y el alcalde de Badajoz, Javier Fragoso.

NUEVOS SOCIOS
Durante el mes de mayo se han registrado dos nuevas incorporaciones al club: Manuel Granado García, residente
en Cáceres, en donde ha ejercido la medicina y Pedro Galván Espárrago, de Badajoz, profesor de Análisis
Financiero en la UEX.
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EMILIO CRUZ VILLALON (Desde 1949 en Badajoz)
Agricultor, Economista (Complutense), Auditor (REA), Gestión Empresa Agraria (UNED). Jefe Admón.
INDUSTRIAS LACTEAS EXTREMEÑAS SA, Controller CENTRAL LECHERA AGROPECUARIA PACENSE SA,
Economista de INEXSA, Despacho asesoría de empresas, Administrador único de SENARA EQUIPO
AGRICOLA SL, Cruzca Franquicias SL, MIFASA. Secretario Comunidad de Regantes Rincón de Caya.
Miembro Comisión de Control Caja Badajoz. Miembro Consejo Admón. Caja Badajoz. Tesorero Colegio
de Economistas Ba. Junta Directiva de Real Sociedad Económica de Amigos del País (20 años), a la sazón
Pte. Patrono de Fundación CB.

1.- ¿Qué te llevó a solicitar tu alta en el Club Sénior de Extremadura?
Sin duda, enterarme a través de Paco Zurrón en La Económica que un grupo de extremeños, que
muchos han desarrollado su profesión fuera de Extremadura, a través de este Club, se unen, para
aportar a su tierra sus experiencias y sus conocimientos. Magnífica idea.

2.- ¿Qué propondrías para potenciarlo?
A estas alturas, después de las publicaciones de libros puestas a disposición de ciudadanos y políticos,
de ser noticia y crear opinión, habiendo llegado a La Asamblea de Extremadura, seria presuntuoso
indicar mis ocurrencias para potenciarlo más. Sol, aplaudir al equipo que dirige J J Barriga y desearle
larga vida.

3.- ¿Qué echas en falta en Extremadura?
El espíritu que abunda en este Club Senior o en la Económica. Que los pocos extremeños que se quedan
aquí´, crean y luchen por sus ideas, por sacarlas adelante y por conseguir la supervivencia de
Extremadura.
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4.- ¿Qué sobra en Extremadura?

Sobran políticos sin formación (revisar CV miembros de la Asamblea) y funcionarios aburridos, sin nada
que hacer más que poner pegas y dificultades a los administrados.
Sobra aguante y pasividad en los ciudadanos que no exigimos el cumplimiento de los proyectos, que se
duermen durante años sin ejecutarse o ejecutándose por fases separadas.
Sobran ciudadanos acomodados al PER, a la PAC y a todas las ayudas que desmotivan la iniciativa
privada y que convierte a los ciudadanos en empesebrados que no exigen mas que “derechos” sin
cumplir obligaciones.

5.- ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de
Extremadura?
Sin duda, el éxodo de muchos de nuestros jóvenes. Mientras mejor se forman, mas lejos se marchan. No
tienen interés en mejorar nada de lo hay aquí, ni en crear lo que falta en Extremadura. Cuando saben a
que se quieren dedicar, lo buscan en el mundo y se van donde lo encuentran.
Me preocupa el desequilibrio crónico de nuestros sectores productivos.
Me preocupa que los incentivos para atraer inversiones, no funcionen. De que han servido las
sociedades creadas para el fomento de la industria, 40 años funcionando y seguimos igual o peor. El
peso de nuestras industrias sigue siendo muy pequeño. No han servido los incentivos. Siendo ministro
Bayón Mariné, nos encargó un trabajo sobre las razones de por que se utilizaban tan poco la
financiación del Banco de Crédito Industrial. Un conocido empresario de Jerez de los Caballeros, me
pidió le explicáramos al Ministro que ese dinero, era dinero “JUDIO”, que desde que se lo concedían
hasta que se lo entregaban, pasaba tanto tiempo, que tenía que buscar créditos puente, que se comían
los buenos intereses del BIC y le interesaba más negociar desde el principio, buenos intereses con la
banca, que someterse a las condiciones del BIC.
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6.- Si te de ti dependiera, ¿qué medida adoptarías para promover el desarrollo de Extremadura?
Promover y NO demonizar la iniciativa privada desde la escuela en adelante.
Que el que quiera ganarse la vida cortando el pelo se atreva a poner su peluquería, asumiendo los
riesgos, cumpliendo sus obligaciones y defendiendo sus beneficios, si los consigue.
Que el objeto de las empresas no es crear empleo ni pagar a Hacienda ni a la Seguridad Social, que esos,
solo son parte de sus costes, como pagar las materias primas. El objeto de las empresas, es crear valor
añadido para vender, cobrar, cumplir todas sus obligaciones y con la diferencia, obtener su beneficio
como remuneración de su talento. Estamos creando unos entes extraños, cargándolos de nuevas
obligaciones, que no funcionan.
Tenemos que conseguir que las inversiones públicas lleguen a esta enorme región despoblada con la
puntualidad que necesita un paciente en la UCI. Comunicaciones de todo tipo, que esperamos años y
años Cáceres Badajoz, Badajoz Ciudad Real, trenes, 5G.
7.- Elige un sitio en Extremadura que más te inspire o te impresione y trata de explicarlo…
Cualquier dehesa del sur oeste de Badajoz que son las que mejor conozco, al principio de primavera,
viendo, oyendo y oliendo, con las encinas con su “moco” los pastos con principio de flores, los insectos
zumbando, los pájaros en celo cantando para defender sus territorios y el “ganao” sesteando. Un lujo
para los sentidos.

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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