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CONVOCATORIA DE DIRECTIVA
Pasadas las vacaciones del verano, el Club Sénior trata de recuperar el ritmo de trabajo habitual con el fin
de dar cumplimiento a su agenda de actividades de los próximos meses. La reunión, en formato telemático, se
celebrará el viernes 18 de septiembre. Durante julio y agosto diferentes grupos de séniors han continuado
desarrollando alguno de los proyectos -libros e informes- que se presentarán a lo largo de los próximos meses. La
Directiva del Sénior abordará la actualización de los Estatutos y de las normas de elaboración del Informe General
sobre la situación general de Extremadura que cada año publica el Club y que goza de gran aceptación en las
instituciones y agentes sociales de la región.

REUNIONES TELEMÁTICAS
Uno de los aspectos que recogerán los nuevos Estatutos del Club será la regulación de las reuniones no
presenciales de los órganos del Sénior para hacer frente a la situación sanitaria actual. Se pretende que las
obligadas limitaciones y cautelas derivadas del COVID-19 no impidan las actividades tanto internas como sociales.
Desde que en el pasado mes de marzo se decretó el confinamiento, todas las reuniones de la directiva y de los
distintos órganos se han celebrado a través de videoconferencias. No obstante, por dos veces ha sido necesario
demorar la celebración de nuestros VII Foro de Debates, previsto en principio para el pasado mes de abril y,
posteriormente, para el próximo octubre.
La Junta Directiva continúa delibrando sobre las nuevas fechas de celebración en 2021. Sin embargo, el
aplazamiento de los Foros Anuales no ha supuesto la suspensión de los trabajos ni la disminución de las
actividades del Club. Desde la fecha de confinamiento, el Club ha finalizado la edición del Informe General 2020,
la difusión del libro sobre la Juventud Extremeña, la redacción y presentación ante la prensa del Informe sobre
Previsión y Atención a los Mayores de Extremadura, la difusión de los Boletines Electrónicos con periodicidad
quincenal y mensual y, especialmente, la realización de una Encuesta sobre el desarrollo de la región en la que
han participado cerca de un centenar de socios.
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AGENDA PARA EL OTOÑO
A falta de cerrar algunas circunstancias de última hora derivadas de las limitaciones impuestas por el
desarrollo de la pandemia, el Club Sénior tiene previsto las siguientes actividades:
 Celebración de un Punto de Encuentro sobre Nuevas Políticas territoriales y medioambientales al servicio
del desarrollo de Extremadura. El tema viene justificado ante la última decisión judicial sobre el uso
turístico y residencial del embalse de Valdecañas.
 Presentación del V Informe de Seguimiento de las obras de ferrocarril de alta velocidad de Extremadura.
Durante el verano, integrantes del grupo de Infraestructuras han recorrido las obras para documentar el
estado en que se encuentran
 Presentación del libro “1.000 propuestas para la Extremadura del futuro”, en el que se recogen y se
estudian las respuestas a la Encuesta formulada por el Club Senior entre sus miembros.
 Elaboración y edición del Informe sobre Protección y Atención de los Mayores de Extremadura, en el que
continúan trabajando el Grupo de Sanidad del Club.

LOS BOLETINES ELECTRONICOS COMO INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA
La experiencia que iniciamos en la primera quincena del pasado mes de abril de editar y difundir entre los
socios un boletín electrónico en el que se recogieran las actividades del Club a pesar del confinamiento, se ha
consolidado como instrumento eficaz de comunicación. La única limitación de sus contenidos es que todos ellos
se refieran a las actividades del Club o aquellas otras vinculadas a sus socios. Por esta razón los editores del
Boletín rogamos que nos remitáis (info@clubseniorextremadura.es) toda aquella noticia o actividad que
protagonicen nuestros compañeros, muy especialmente aquellas referidas a los objetivos del Club Senior.
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AGUSTIN MUÑOS SANZ Y SU ÉXITO TEATRAL EN MERIDA
Nuestro compañero en el Sénior, profesor en la facultad de Medicina de Badajoz, escritor y autor de
teatro, Agustín Muñoz Sanz, estrenó en el teatro romano de Mérida, la última de sus obras, Cayo Cesar, con el
reconocimiento de los críticos y del público. La obra formó parte del programa oficial del Festival de Teatro
Clásico de Mérida. En su crítica, el diario regional HOY informaba que la obra de muestra el rosario de
atrocidades, crímenes y perversiones -mito o realidad- del tercer emperador romano, conocido como Calígula,
pero ahonda igualmente en una faceta más desconocida del déspota. La trama discurre durante los más de cuatro
años de gobierno de Cayo César, en los que sembró el terror y el pánico, e incluye reminiscencias de su pasado,
marcado por la violencia. El Cayo César de Agustín Muñoz Sanz será representado en el circuito de teatro clásico
que se organiza en diferentes capitales de España. Como profesor de Patología Infecciosa e Inmunología de la
UEX, el profesor Muñoz Sanz está desarrollando por otra parte una interesante actividad de divulgación sobre el
coronavirus.
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MARCELO MURIEL RECLAMA UN AERÓDROMO PARA CÁCERES
El pasado 20 de agosto, el directivo del Sénior Marcelo Muriel firmaba en el diario HOY un artículo con el
siguiente titular: No hay motivo para seguir esperando, ¡aeródromo, ya!. En el artículo recordaba y recomendaba
la construcción del aeródromo en Cáceres, en las proximidades de Los Arenales, como instrumento de desarrollo
de la ciudad y de la provincia. En concreto afirmaba “que las inversiones deben ser realizadas siempre que el
retorno de las mismas esté justificado, y en este caso pienso que los estará plenamente, y además puede
significar, junto a otros proyectos que pueden ir surgiendo, el motor para un cambio sustancial de la ciudad de
Cáceres, cambiando así la dinámica de estancamiento de los últimos años, pudiendo convertir la ciudad y su
entorno en un polo de atracción de nuevas inversiones, porque como el doctor Usón dice «está todo por hacer»,
¿a qué esperamos?”

HOMENAJES EN LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS
La revista ESTUDIOS EXTREMEÑOS, que dirige Fernando Cortés Cortés, integrante del Sénior, publica su
número LXXXV, y en el aparecen sendos trabajos de colaboración de los también seniors Alberto Gonzáles y
Cecilio Venegas. El primero de ellos con el título de “Manuel Terrón Albarrán, Montero de la Cultura” en
homenaje a quien fue el principal inspirador de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura y uno
de los más activos promotores de la cultura en Extremadura, recientemente fallecido. Por su parte, el trabajo de
Cecilio Venegas glosa la personalidad de Ramón Mendaña y su aportación a la ciencia en Extremadura. Lleva por
título “El farmacéutico Ramón Mendaña y su actividad docente, corporativa y científica en el Badajoz de
principios del siglo XX. La revista de Estudios Extremeños, en cuyo consejo de redacción figura también nuestro
compañero José María Álvarez Martínez, fue fundada en 1927 y es uno de los patrimonios bibliográficos más
importantes de la región.
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FERNANDO LÓPEZ, EN DEFENSA DEL HIDROGENO COMO FUENTE DE ENERGÍA
Fernando López Rodríguez, catedrático de la Universidad de Extremadura, y coordinador en el Club Senior del
grupo de trabajo sobre Industria y Energía, dirigió recientemente un Ciclo en la Real Sociedad Económica
Extremeña de Amigos del País sobre “Almacenamiento de energía y energías renovables” del 20 al 22 julio. En el
ciclo intervinieron tres ponentes, Francisco Cuadros Blázquez, Catedrático de Física de la UEX, Rafael del Rio
Huertas Ingeniero de IBERDROLA, que hablaron sobre las diversas formas de almacenamiento de energía, y éste
último, sobre la futura central hidroeléctrica reversible de bombeo que pretende construir IBERDROLA en
Alcántara (Cáceres). Finalmente Fernando López Rodríguez departió sobre “El hidrógeno como vector de
desarrollo en Extremadura y sus aplicaciones”. En su conferencia expuso la importancia del hidrógeno, que se
emplea en la industria y en todos los sectores productivos, pero hasta el momento se utiliza el “hidrógeno gris”
producido mediante reformado de hidrocarburos y combustibles fósiles, lo que provoca emisiones de CO 2, que es
inadmisible en épocas de transición energética. Actualmente ha tomado mucha importancia el “hidrógeno
renovable o verde”, obtenido por hidrólisis del agua con energías renovables, que no genera gases de efecto
invernadero. Si en Extremadura, según la Junta de Extremadura, a partir del 2030 solo se produjera electricidad
con energías renovables y en España la producción de electricidad con renovables se pretendiera llevar al 70%,
según el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), el hidrógeno tomaría otro uso fundamental, dado el
carácter intermitente y aleatorio de las energías renovables.

CALVO BUEZAS ANALIZA LA OBRA DE FELICIANO CORREA
En el órgano oficial de Asociación extremeña de Sociología, nuestro compañero, el catedrático emérito Tomás
Calvo Buezas hace un documentado análisis del último libro del académico extremeño Feliciano Correa. La obra
“Espuelas, hoces y cuchillas” -escribe Calvo Buezas- es un estudio histórico, social, económico, político y religioso
de Jerez de los Caballeros y de la Extremadura rural, en un largo periodo de tiempo desde finales del siglo XVIII,
llegando hasta nuestros días. Su atrayente y significativo logotipo el título responde a los tres principales sectores
del tejido social analizado, como son los patronos terratenientes (“espuelas”), los campesinos (“hoces”) y los
artesanos hacedores de tapones con el corcho de los alcornoques, los taponeros (“cuchillas”)”. La Revista
Extremeña de Sociología ALMENARA es la revista oficial de la Asociación de Extremeña de Sociología (ACISE),
organización de carácter científico creada en 2007 y que desde 2008 forma parte de la Federación Española de
Sociología (FES) como “Miembro Colectivo Tipo A”. El objetivo de la revista es presentar al lector extremeño los
principales debates que tienen lugar en el ámbito de las ciencias sociales.

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, José Jerez Iglesias, Fernando Juan López Rodríguez y Cecilio Venegas Fito
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