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EXCELENTE ACOGIDA DE NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO
Al menos así es como interpretamos las respuestas que muchos de vosotros nos habéis hecho llegar a través de
correos, wasap o teléfono. Seguiremos, pues, remitiéndoos nuestro Boletín cada quince días y , si es posible, con
puntualidad.

Asistentes al Foro de Alange

Recogemos algunas de las sugerencias que nos habéis trasladado. Por ejemplo, la de José Juan Ruiz Garmendia
cuando muestra su rotunda protesta por el modo como han funcionado las Residencias de Mayores y propone
que nos ocupemos en el Club Senior de este problema. “No es de recibo que a muchos de los ancianos se les haya
dejado morir sin haber luchado clínicamente igual que con cualquier ciudadano (…) Es una vergüenza lo que está
pasando en España y en el extranjero…”
O esta otra propuesta de José Antonio Carretero para volcarse a favor del sector turístico nacional: “Me atrevo a
proponerte la iniciación de una campaña que abra los ojos y las entendederas a nuestros compatriotas e
inundemos nuestras costas, montañas y pueblos con nuestra presencia y nuestros euros, porque las riadas de
extranjeros de ayer, hoy no vendrán”
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LA ENCUESTA/PANEL, EN MARCHA…
En poder de todos vosotros se encuentra ya el cuestionario de la ENCUESTA/PANEL que como Club Senior hemos
puesto en marcha. Se trata de un proyecto ambicioso y que nos permitirá recuperar en parte el tiempo perdido
por la desgracia que todos de una u otra forma estamos sufriendo. Nuestro confinamiento es un tiempo propicio
para la reflexión que, bajo el título de “Nuevas políticas para la Extremadura del futuro”, os hemos propuesto. En
otoño, si Dios quiere, estaremos en condiciones de volver a la palestra con la presentación del libro en el que se
recojan todas nuestras aportaciones.
Nos atrevemos a rogaros que, por favor, no dejéis para el final del plazo (15 de junio) la respuesta al cuestionario,
de acuerdo con las normas que igualmente os hemos enviado. A los coordinadores del trabajo nos espera una
ardua tarea para clasificar, valorar y realizar las conclusiones con vuestras aportaciones. Cualquier duda que
tengáis, trasladádnosla y con mucho gusto os daremos respuesta inmediata. Los coordinadores de cada bloque
son nuestros compañeros: José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora (Temas agrarios), Fernando López (Industria), Sali
Guntín (Políticas Sociales) y Norberto Díez (Sociedad civil y Administraciones Públicas).

SALI GUNTÍN, EN LA MESA ESTATAL SOBRE MAYORES
La coordinadora del Grupo Políticas Sociales del Sénior, Sali Guntin, y como representante de Eapn-Es, ha tenido
oportunidad de debatir recientemente con los participantes de la Mesa Estatal por los derechos de las Personas
Mayores, por vía telemática, sobre las
consecuencias del Covid 19 en este grupo de edad.
La Mesa está muy vinculada a
Help Age
Internacional , que desde hace años trabaja para
conseguir una Convención internacional sobre los
derechos de las personas mayores en Naciones
Unidas.
Un punto importante del debate giró sobre el
elevado número de personas fallecidas en las
Residencias de Mayores desde que comenzó la
pandemia. Y junto a ello, las situaciones de soledad
y desasistencia que sufrieron sus residentes, en
muchos casos, sin poder generalizar por honrosas
excepciones. A falta de datos estadísticos fiables, sólo cabe planificar cuanto antes un estudio serio y riguroso que
liderado por equipos multidisciplinares de expertos puedan responder a los muchos interrogantes que nos han
surgido al escuchar cada día en las últimas semanas, los escalofriantes datos de fallecidos.
La encuesta y posterior análisis que ha puesto en marcha el Club Sénior, en el ámbito de Extremadura, ayudará a
analizar y hacer propuesta de este modelo residencial en el que pasan sus últimos años personas mayores.
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LOS SÉNIOR EN LAS TERTULIAS DE LA ECONÓMICA PACENSE
Varios de nuestros compañeros vienen participando todas las semanas en una iniciativa admirable emprendida
por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz, bajo la coordinación de nuestro vicepresidente
Francisco G. Zurrón. En lugar de hacer estos encuentros presenciales, a través de una de las aplicaciones
telemáticos se establece cada semana un tema de discusión en relación con la actualidad, con la participación de
un nutrido grupo de socios de la Económica.
En concreto se han celebrado tertulias sobre la situación social y económica de la región, los problemas del
campo extremeño, del sector industrial, etc. En ellos han tenido un papel destacado nuestros compañeros José
Jerez, J.I. Sánchez Sánchez-Mora, Enrique Muslera Fernando López, Marcelo Muriel, etc., u otras personas con
las que el Sénior mantiene relación frencuente, como es el caso de Fernando Valbuena o Antonio Pitera

MARIA ANGELES DURÁN Y SU VISION DE LA CRISIS SANITARIA
Es conocido que nuestra compañera en el Sénior María Angeles
Durán es una personalidad de referencia en el mundo académico y
social. Sus investigaciones sobre el trabajo no remunerado y los
servicios sociales tienen una presencia constante en los círculos
intelectuales. En los últimos días, el espacio patrocinado por el BBVA,
y que se publica en todos los medios de cobertura nacional, está
dedicado a presentar el pensamiento d María Angeles Durán en
relación con los cambios que la pandemia introducirá en los
comportamientos sociales de todo el mundo.
Esta es una de sus reflexiones: “Es cierto que los mayores están y
estamos siendo más vulnerables ante el COVID-19, pero, sin embargo,
en España no estamos siendo más vulnerables económicamente. Al
revés, precisamente si las pensiones se mantienen, pasará lo mismo
que pasó en la crisis que hemos atravesado económica, que los
mayores tendrán un papel de colchón y serán prestamistas familiares.
Aumentarán, digamos, las donaciones y tendrán un factor equilibrador
muy importante, de modo que sí, seremos más vulnerables en un
plano y, sin embargo, somos fuertes en otros…”
(https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/hay-que-inventar-un-modo-distinto-de-estar-en-el-mundomaria-angeles-duran/)
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UN POEMA PARA TIEMPOS DE CONFINAMIENTO
José Iglesias Benítez, presidente del Hogar Extremeño de Madrid, miembro del Sénior y reconocido y laureado
poeta, ha escrito un poema con motivo del Día Mundial de la Poesía y con destino a su pueblo (Villalba de los
Barros) que ha sido un éxito en las redes sociales. Desde hace años, otro de sus poemas, “Ausencia” continúa
siendo una de las referencias más visitadas en internet. Estos son los versos a los que nos referimos:

Ahora que el abrazo está prohibido
Y acercarse al vecino es sospechoso.
Ahora, cuando miras receloso
Y miro 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 la confianza
Para inundar el mundo de esperanza
Y que nazca mañana la poesía.

GUADALUPE, UNA PROPUESTA DE FUTURO
Recientemente se ha editado la Memoria del Seminario Internacional “Guadalupe de Extremadura, Globalización.
Ayer, hoy y mañana”, desarrollado en el Monasterio entre los días 29 al 31 de octubre pasado. En la misma, se
recoge el desarrollo de este, objetivos previstos y conseguidos, resumen de la actividad, dossier de fotos y dosier
de prensa. El Seminario, que contó con la participación de personalidades del mundo de las instituciones, de la
Universidad y de la sociedad civil extremeña y de Portugal, fue coordinado y dirigido por el directivo del Club
Senior el profesor Ricardo Hernández Mogollón en representación de Guadalupex.
El encuentro marcará un hito en la historia de la reivindicación extremeña de Guadalupe y sirvió para poner las
bases para una mayor presencia del legado guadalupano en las actividades institucionales de nuestra Comunidad.
En su desarrollo, independientemente del coordinador, intervinieron como ponentes o moderadores cerca de
una decena de socios del Sénior. Las personas interesadas en consultar la memoria del Seminario pueden ponerse
en contacto con la Secretaría del Club.
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EL CONFINAMIENTO, TIEMPO DE ESCRITURA DE “DIARIOS”
Conocemos que, al menos, tres miembros del Club Sénior están escribiendo diarios personales durante el tiempo
de confinamiento. Nos consta además que sus reflexiones terminarán tarde o temprano en la imprenta. Será una
oportunidad de divulgar todo ese repertorio de reflexiones que circunstancias tan extraordinarias como las que
estamos viviendo fomentan o provocan.
La actividad intelectual de nuestros socios es admirable. Otros aprovechan la obligada reclusión para acelerar sus
trabajos en marcha y no dudamos que pronto conoceremos los frutos de esta etapa excepcional de nuestras
vidas. Los socios que deseen compartir la marcha de sus trabajos no tienen más que comunicárnoslo y con gusto
nos haremos eco de ellos.

LAS MEMORIAS DE UN PROTAGONISTA DE LA TRANSICIÓN POLITICA
Al fin parece que pronto conoceremos el resultado de un largo y documentado trabajo académico sobre la
participación que en la vida política de España tuvo uno de nuestros compañeros en el Sénior, el que fuera
ministro de Sanidad en el primer gobierno de Adolfo Suarez, Enrique Sánchez de Léon, natural de Badajoz y con
memoria infantil y juvenil en Campillo de Llerena. Sabemos que el trabajo académico versa sobre el reformismo
en la política española al hilo de la biografía de Sánchez de León.
Por último conocemos igualmente que el trabajo se complementa con una especie de memoria autobiográfica, en
la que Extremadura tiene una muy documentada presencia.

DOS SÉNIORS HACEN HISTORIA DE OTRAS PANDEMIAS EN EXTREMADURA
No sólo Agustín Muñoz Sanz, un clásico en los estudios de las epidemias, sino otros dos compañeros de nuestro
Club son citados en un documentado reportaje publicado en el diario HOY. El cronista oficial, Alberto González,
habla de que aquel fatídico 1918 en el que coincidieron en este punto de la región dos epidemias. La primera fue
el tifus exantemático que procedía de Portugal y cuyo vehículo de transmisión fue el piojo verde.
Cecilio Venegas, doctor en Farmacia cuya tesis versó sobre 'Boticas y boticarios en Badajoz y provincia', se
remonta a los mitos clásicos que sirven de ejemplo para explicar cómo las grandes pandemias han asolado a la
humanidad a los largo de los siglos.

NO ES DEL SÉNIOR PERO COMO SI LO FUERA
La noticia nos la aportó un sénior cuando nos alertó del reportaje que se publicaba en uno de los medios escritos
de mayor difusión nacional. Un extremeño amigo de otros muchos otros seniors era protagonista de una historia
admirable. Él, Basilio Sánchez, uno de los poetas con mayor reconocimiento nacional, ejerce como jefe de la UCI
del complejo hospitalario de Cáceres y se encarga cada mañana de informar a los familiares del estado de cada
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uno de los enfermos afectados por el COVID 19. Entre los enfermos a su cargo, en estado de la máxima gravedad,
uno de sus más íntimos amigos, familiar del Senior que nos alertó de la historia. “Fuimos al mismo colegio y
estudiamos la carrera juntos en Extremadura. Ahora nuestras vidas se han vuelto a cruzar (…) Ahora mi palabra
está al servicio de quienes viven en la agonía (…) Todo en lo que creíamos se está desintegrando. Siempre he
pensado que la poesía es un diario del espíritu…” Se llama, como decimos, Basilio Sánchez. El año pasado obtuvo
el premio Loewe de poesía, el más apreciado de España. Quien no conozca todavía sus poemas puede
encontrarlos en internet. Merece la pena.

SIN MELANCOLÍA, PERO AHORA ESTARIAMOS…
En estas fechas en las que estamos cerrando este segundo Boletín Electrónico, deberíamos estar clausurando
nuestro VII Foro de debates de Hervás, que, como todos sabéis, estaba previsto para los días 24 al 26 de abril.
Cuando la Junta directiva acordó el 6 de marzo posponer su celebración a la primera semana de octubre, en
modo alguno éramos conscientes de la gravedad de lo que nos acechaba. Tanta que, a esta hora, incluso tenemos
duda que podamos cumplir el compromiso en la fecha por segunda vez fijada.

Sin melancolía, pero creemos que es justo reconocer el esfuerzo que muchos seniors hemos hecho para que el
Foro de Hervás, no sólo conservara el nivel que hemos alcanzado en los últimos foros, sino que se acrecentara si
fuera posible. Han sido muchas horas de trabajo, de viajes, de compromisos adquiridos, de presencias
anunciadas, entre ellas las del presidente de la Comunidad, Guillermo Fernández Vara y de representantes de los
grupos parlamentarios, etc. Desde luego que han merecido la pena y trataremos de ganar el tiempo que las
circunstancias obligadas nos han impedido llevarlas a cabo.
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