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Hoy Responde:

Sabina Camacho Calderón, (Talarrubias, 1957), licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (UCM)
¿Qué te llevó a solicitar tu alta en el Club Sénior de Extremadura?
Conocí el club senior, por Manuel Higüero socio del Club, y la verdad que me gusto
todo aquello que me contó, por ese motivo solicite el alta. En el Club Senior he
encontrado personas, activas, comprometidas con en el desarrollo y crecimiento de
Extremadura, conocedoras de la realidad de nuestra región. Es un grupo de personas
que desde que llegue han tenido y tienen mi más profunda admiración por el trabajo
que realizan, de forma totalmente altruista, con entrega, responsabilidad y
profesionalidad.
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

22 DE OCTUBRE, ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
El comité ejecutivo del Club acordó fijar la fecha de celebración de la asamblea general del Sénior el viernes 22 de
octubre en Trujillo en el palacio de Barrantes Cervantes de la Obra Pía de los Pizarro. Miembros de la junta de
directiva tienen el encargo de preparar la reunión, que, salvo anuncio en contrario, comenzará a las 11 h y se
prolongará en un almuerzo, si la situación sanitaria lo permite. La reunión tendrá el prólogo de una conferenciacharla del presidente de Mapfre Antonio Huertas Mejías, que recientemente se ha hecho cargo de la presidencia
del Consejo Social de la Universidad de Extremadura.

Asistentes al Foto de Olivenza
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BADAJOZ Y CÁCERES: PRESENTACIÓN DE LIBROS DEL SÉNIOR
Durante el mes de junio, miembros del Club Sénior presentaron algunas de las últimas publicaciones del Club
Sénior en las Ferias del Libro de Cáceres y Badajoz con asistencia numerosa de público, y de las que se hicieron
eco los medios de comunicación regionales. En Badajoz, se presentaron los informes del Sénior “Mil propuestas
para el futuro de Extremadura” y “Cómo evitar la tercera colonización energética de Extremadura”. En Cáceres, se
presentó esta última con intervención de algunos de los coautores del volumen. En los actos intervinieron Julián
Leal Hernández, Cecilio Venegas Fito, Cipriano Hurtado Manzano, Francisco González Zurrón y Fernando LópezRodríguez.

En Cáceres lo hicieron Florentino Reinoso González, Marcelo Muriel Fernández y José Ignacio Sánchez SánchezMora.

TOMAS GARCIA MUÑOZ Y EL CENTENARIO DE HERNÁN CORTÉS
La iniciativa de uno de nuestro compañero en el Club Sénior y presidente de la Asociación Histórica Metellinense,
Tomás García Muñoz, de conmemorar el V Centenario de la llegada de Hernán Cortés a México ha tenido un
broche final destacado con la publicación de las actas del Congreso Internacional celebrado en 2019. La edición de
más de 1.300 páginas recoge las conferencias pronunciadas por personalidades tan destacadas como Christian
Divergeer, Esteban Mira Caballos o Miguel de Rojas. El libro ha sido editado por la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste. La Asociación Histórica Metellinense realiza una importante tarea de reivindicación y
estudio de legado histórico de Extremadura en América y mantiene viva la memoria de Hernán Cortes entre los
vecinos del pueblo natal de uno de los personajes más importantes de la historia española.
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PARTICIPACION DE SÉNIORS EN “PENSANDO EXTREMADURA”
Con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha celebrado en
Cáceres el Primer Seminario “Pensando Extremadura” en el que se abordaron cuestiones relacionadas con la
situación económica de la región. En concreto, se abordaron una propuesta sobre el régimen económico fiscal de
la región, la digitalización del sector agroindustrial, el corredor del Sudoeste, la iniciativa Cetes-CCgreen y la
ordenación territorial de Extremadura. Entre los intervinientes figuran los seniors Jorge Gruart Vila, Marcelo
Muriel Fernández y Cecilio Venegas Fito.

MANUEL PECELLÍN EN LAS JORNADAS SOBRE PEDRO DE VALENCIA
Las XXII Jornadas de Historia de Zafra y el Estado de Feria, enmarcadas en la Festividad De la Luna al Fuego, se
desarrollaron unas jornadas dedicadas a la figura del humanista zafrense
Pedro de Valencia en conmemoración del IV centenario de su muerte, que
se cumplió el pasado año, cuando la pandemia impidió su celebración. De
la Luna al Fuego es una ambientación cultural y festiva de la Zafra del Siglo
de Oro que cuenta con el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico
Regional. La intervención de nuestro compañero en el Sénior Manuel
Pecellín Lancharro lleva el título “Academica sive de iudicio erga verum:
una incitación filosófica al diálogo”. La obra del humanista extremeño está
considerada como una auténtica historia de la filosofía occidental, pionera
en su género y muy bien documentada, de indudable utilidad para los
escolares del centro de enseñanza que en Zafra mantenían el clan
judeoconverso, la obra analiza la posibilidad de establecer un criterio de
verdad sólido y convincente.
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PRESENCIA DE SENIORS EN LOS HOMENAJES AL ALCALDE CELDRÁN
Varios miembros del Club Sénior han participado activamente en la iniciativa popular de dedicar una escultura al
que fuera alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, obra del escultor Luis Martinez Giraldo. La iniciativa ha contado con
el apoyo social de la ciudad y sus gastos han sido satisfechos por suscripción pública. El sobrante de recaudación,
por un importe superior a seis mil euros, fue entregado en un acto público al Banco de Alimentos de la ciudad.

ARTÍCULO DE JOSÉ MARÍA MOLINA
Con el título de “Redención del conflicto extremeño” José María Molina publicó un artículo en el diario Hoy el 3
de junio pasado, en el que hace una reflexión sobre el futuro de Extremadura. “No se puede seguir por más
tiempo – escribe José María Molina, miembro del Sénior- siendo despensa, almacén, suelo extractivo, paisaje,
reserva ecológica, productor de energía o cuna de talentos que emigran, además de moneda de cambio en los
equilibrios interregionales, cuando no coto de caza o finca de recreo. (…) O Extremadura asume su propio destino
o nadie le va a resolver su conflicto original. Y ello solo será posible con un cambio profundo y radical de la
sociedad extremeña a través de un proceso 'reculturizador' para la regeneración, reforma y modificación de las
bases culturales de nuestra sociedad”.

4

BOLETÍN

Nº 18

Julio de 2021
EXPOSICIÓN EN MADRID DE ANTONIO TELLEZ DE PERALTA
Nuestro compañero en el Sénior Antonio Tellez de Peralta ha inaugurado una exposición de pinturas y esculturas
en la sala de exposiciones de la Junta Municipal de Usera, organizada por la Asociación Española de Pintores y
Escultores bajo el título “Materia y Color”. Estará abierta hasta el 9 de julio. Antonio Tellez es doctor en Bellas
Artes, doctor ingeniero Industrial, y diplomado en PADE-IESE. Es coautor del libro “Cómo evitar la tercera
colonización energética de Extremadura”. En los últimos años, Tellez de Peralta ha desarrollado una abundante
actividad artística cultivando una de las aficiones que ha sabido conjugar con su importante curriculum
profesional.
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Siete/PREGUNTAS/Siete
SABINA CAMACHO CALDERÓN, (natural de Talarrubias, 1957).
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (UCM). Diplomada en Trabajo Social (UCM). Master en
Gerontología Social (UAM). Master Gestión y Dirección de Centros de Mayores (UCM). Master en
Gestión Directiva de Organizaciones no Lucrativas (UNED). Ex Directora General de ASISPA, entidad
privada sin ánimo de lucro, que presta servicios para personas mayores y otros colectivos (Servicio de
Ayuda a Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria, Centros de Día, Apartamentos con Servicios, Residencias
Asistidas, Centros y Servicios para Personas sin Hogar).

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

Conocí el club senior, por Manuel Higüero socio del Club, y la verdad que me gusto todo aquello que me
conto, por ese motivo solicite el alta. En el Club Senior he encontrado personas, activas, comprometidas
con en el desarrollo y crecimiento de Extremadura, conocedoras de la realidad de nuestra región. Es un
grupo de personas que desde que llegue han tenido y tienen mi más profunda admiración por el trabajo
que realizan, de forma totalmente altruista, con entrega, responsabilidad y profesionalidad.
2.- ¿Qué propondrías para potenciarlo?
Todos los socios, hemos de participar activamente. Se trata de sumar y cada uno aportar su granito de
arena, en aquellas áreas que conoce y donde se ha desarrollado profesionalmente en su vida laboral.
Hay que hacer propuestas y sugerencias sobre aquellos temas que nos preocupen de nuestra región a la
junta directiva, que ellos van a escucharlas y, si es posible, las podrán en marcha, conjuntamente con
aquellas personas que quieran participar, en el trabajo que se vaya a realizar.
3.- ¿Qué echas en falta en Extremadura?

Más trabajo para los jóvenes y no tan jóvenes. Extremadura es una región rica en materias primas, pero
las fábricas y la explotación de estas no se pueden ir a otras regiones. Extremadura tiene que
desarrollarse y tiene que crecer. Mejora en las telecomunicaciones (Hay muchas zonas en Extremadura
sin cobertura de telefonía móvil), una buena red de carreteras, una buena red ferroviaria, más
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industrias, un fuerte y solido sistema social y de salud que trabajen coordinadamente y cuenten con los
recursos necesarios.
Y sabéis que echo de menos también, después de conocer el Club Senior de Extremadura, que nuestros
políticos extremeños, consulten más, escuchen y tengan en cuenta las propuestas de las personas
integrantes de este Club, que acumulan mucha sabiduría y experiencia. Que tengan en cuenta que son
personas con una larga trayectoria laboral y profesional, y que estos asesores no tienen ningún tipo de
interés económico; es totalmente gratuito, su único interés es la mejora de Extremadura, para que sus
habitantes puedan vivir mejor y no tengan que buscar trabajo fuera de la región.
4.- ¿Qué sobra en Extremadura?

En Extremadura en mi opinión, no sobra nada ni nadie, todos tenemos que aportar y sumar, evitando
burocracia y siendo agiles en las respuestas. Hemos de tener muy claro que Extremadura es una
comunidad formada por dos provincias Cáceres y Badajoz, “y tanto monta, monta tanto, lo mismo
Cáceres que Badajoz”.
5.- ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de Extremadura?

El paro, no puede ser que, en una comunidad tan rica en materias primas, los jóvenes tengan que emigrar a otros
lugares por no tener trabajo y el PIB sea de los más bajos de España. La emigración de los jóvenes, está
provocando despoblación y envejecimiento de la población, nuestros políticos han de intervenir, no se puede
permitir, que los pueblos extremeños se queden vacíos.

6.- Si te de ti dependiera, ¿qué medida adoptarías para promover el desarrollo de Extremadura?

Creación de industrias en los diversos sectores, que la materia prima se transforme in situ. Mejora en
las telecomunicaciones; no puede ser que en pleno siglo XXI, existan lugares donde no llega, la
telefonía móvil e internet. Mejoras en: red ferroviaria, red de carreteras, líneas de autobuses entre
municipios, en definitiva, que los municipios por muy pequeños que sean, como los más grandes estén
interconectados entre si y con las grandes ciudades. Mejora de la Sanidad y Servicios Sociales.
Extremadura es una comunidad con mucho potencial, económico y social, pero hay que desarrollarlo,
hay que despertar y nuestros políticos (extremeños y del gobierno de la nación) han de potenciar
nuestra región, no se puede seguir produciendo, para que otras comunidades se enriquezcan y
Extremadura se empobrezca.
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7.- Elige un sitio en Extremadura que más te inspire o te impresione y trata de explicarlo…
El lugar donde nací y donde pase mi infancia, adolescencia y espero pasar mi vejez junto a mis seres
queridos. Donde han vivido mis padres y mis abuelos, este paraíso inigualable, donde conviven, las
dehesas extremeñas, con los olivares, pinares, monte bajo, playa de agua dulce, donde el rio Guadiana
da vida a tantas especies de animales como a esa vegetación exuberante que crece a sus orillas, allí
donde las estribaciones de los momentos de Toledo, esa sierra rocosa también llena de vida, donde
anidan, águilas, buitres, alimoches, halcón peregrino… que sobrevuelan por encima de nuestras
cabezas, bajo un cielo azul intenso y precioso.
Este lugar maravilloso que, en las distintas estaciones, sus campos, nos alimentan con setas, espárragos,
cardillos, achicorias, arromazas, orégano... los productos de sus huertas, los peces del Guadiana, el agua
de la fuente la teja, todos los productos derivados de su ganadería y agricultura. Como monumentos
tenemos la ermita de San Roque y la de la Virgen Coronada, ambas de estilo Gótico Mudéjar, la Iglesia
parroquial de Santa Catalina de Alejandría, que presenta tres estilos arquitectónicos: Gótico,
Renacentista y Mudéjar.
Donde los amaneceres y las puestas de sol son espectaculares. Un lugar lleno de paz y tranquilidad.
Estoy describiendo a mi pueblo Talarrubias y el Pantano de Puerto Peña, en plena Siberia Extremeña. Un
lugar donde sus gentes acogen a todo el que llega, y se enorgullecen de su tierra EXTREMADURA!!!.

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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