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Hoy Responde:

Francisco De Jesús Valverde Luengo (Plasencia, 1943), profesor
¿ Qué sobra en Extremadura?
-En nuestra Región sobra PESIMISMO, FATALISMO, COMARCALISMOS, EGOÍSMOS.
Sobra la raya provincial entre Cáceres y Badajoz, la raya Comarcal entre Cáceres y
Plasencia, etc.
EXTREMADURA UNA. Sobran agoreros ombliguistas, críticos e improductivos.

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

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LA DIRECTIVA DEL SÉNIOR
El próximo 16 de octubre vence el plazo de presentación de candidaturas para la renovación parcial de la junta
directiva. Las elecciones se celebrarán en el transcurso de la asamblea general del Club, convocada para el viernes
22 de octubre, que se celebrará de forma telemática debido a las circunstancias sanitarias y de acuerdo con lo
previsto en los Estatutos. Todos los asociados han recibido la convocatoria tanto de la asamblea general como de
las elecciones en la que se detallan los plazos y requisitos para concurrir a las elecciones. Igualmente, en el
mencionado email, figuran las claves para conectarse y participar mediante la conexión a través de la plataforma
ZOOM.

EL CLUB SÉNIOR, INVITADO A PARTICIPAR EN LA ALIANZA “EXTREMADURA ES FUTURO”
La junta directiva del Sénior ha aprobado la incorporación del Club al proyecto emprendido por el Consejo Social
de la Universidad de Extremadura que, bajo el título Alianza “Extremadura es futuro” tiene como objetivo
“contribuir a estrechar los puentes entre la universidad, la empresa y la sociedad extremeña para fomentar la
empleabilidad de sus jóvenes poniendo en valor la función social de la Universidad en la región”. El proyecto, que
se presentará formalmente en Badajoz el 4 de octubre próximo, ha sido impulsado desde el Consejo Social de la
UNEX por la propia Universidad y por la Fundación Universidad y Sociedad. Entre los proyectos de la Alianza figura
la creación de un Foro de Economía Sostenible para fomentar la investigación y la transferencia de conocimiento
en las finanzas aplicadas al cuidado social y medioambiental. Se pretende igualmente que se convierta en un
medio de divulgación y discusión de las últimas tendencias de las finanzas responsables y su aplicación práctica en
el día a día de las regiones.
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EL SÉNIOR PREPARA LA CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA SOBRE COHESIÓN REGIONAL
Pendiente de señalar fecha, el Club Sénior ha comenzado a preparar la
celebración de una jornada presencial dedicada a promover la cohesión
regional de Extremadura, como instrumento para favorecer el desarrollo
económico y social de la región. Los contenidos de la Jornada serán editados
en un libro que se pretende presentar en todas las comarcas extremeñas a
lo largo del año próximo. La Jornada constará de una parte teórica o
académica en la que participarán expertos en la historia del regionalismo y
en la configuración social de la región. La reflexión se complementará con la
organización de tres mesas redondas para debatir y elevar propuestas
orientadas al reforzamiento de la cohesión regional en los ámbitos
empresarial, profesional y medios de comunicación.
Extremadura

EL PROYECTO GEM CONFIRMA LAS TASA DE EMPRENDIMIENTO DE EXTREMADURA
El directivo del Club Sénior Ricardo Hernández Mogollón, director ejecutivo del proyecto GEM Extremadura,
intervino el pasado día 14 de septiembre en el acto de presentación del Informe correspondiente a los años 2020
y 2021 sobre los niveles de emprendimiento
en la región. El profesor Hernández
Mogollón puso de relieve el fortísimo
impacto registrado en todas las economías
mundiales derivado de la pandemia COVID19 y las incertidumbres que han
acompañado al desarrollo económico a
nivel global. A lo largo de los últimos 18
años, los informes GEM han permitido
disponer de una serie histórica para medir
las tasas de emprendimiento de las
diferentes economías mundiales. Por lo que
respecta a Extremadura, en el Informe se
señala que la tasa de actividad
emprendedora de las empresas extremeñas
consolidadas fue en 2020 del 7,1% frente al 6,7% de España, lo que pone de manifiesto “el fuerte compromiso de
los empresarios extremeños con su actividad sean cuales sean las circunstancias que las empresas atraviesen”
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SE REANUDAN LAS COLABORACIONES EN CANAL EXTREMADURA
En el pasado mes de septiembre se han reanudado las colaboraciones que miembros del Sénior vienen haciendo
en el programa de los viernes de Canal Extremadura Radio “Primera Hora” conducido por Pedro Fernández. Los
coordinadores de las diferentes áreas de estudio del Club Sénior comentan la actualidad en relación con los
trabajos elaborados desde el Club. En las últimas semanas han participado los directivos José Ignacio Sánchez
Sánchez-Mora y Marcelo Muriel Fernández.
Por otra parte, el coordinador del área de Energías, Fernando López Rodríguez intervino el pasado día 20 de
septiembre en un debate en canal Extremadura TV en relación con la situación de la industria energética en la
región con referencia al libro editado por el Club “Cómo evitar la tercera colonización energética de Extremadura”

NUEVOS LIBROS DE MANUEL PECELLÍN Y RODRÍGUEZ BÚRDALO
En los últimos días se han anunciado la presentación de sendos libros publicados por nuestros compañeros en el
Club Sénior el general de brigada Juan Carlos Rodríguez Búrdalo y el académico
de la RAEX Manuel Pecellín. Editado por la editorial Pigmalión, El libro de Manuel
Pecellín, con el título de “Máscaras de invierno”, a juicio del prologuista Luis Sáez
Delgado, muestra cómo los trabajos y los días de Manuel Pecellín se confundan
con una parte de la historia de la Extremadura contemporánea, en la que no es
raro encontrar su nombre, y en la que ha asumido el papel del intelectual que
más allá de la escritura asiste y
participa y es un activista. Por su parte,
Juan Carlos Rodriguez Búrdalo
presenta en Madrid el martes día 19 de
octubre, en la el Colegio Infanta María Teresa de la Guardia Civil, su
libro “Latitudes”, premio Ateneo de Córdoba, que reúne un poemario
escrito en Nueva York inspirado en las referencias poéticas de Juan
Ramón Jimenez, Garcia Lorca y José Hierro dedicadas a la capital
neoyorkina. El libro será presentado por el presidente del Sénior, José Julián Barriga Bravo.

PRESENTACIÓN DE LAS ACTAS DEL CENTENARIO DE HERNÁN CORTÉS
Bajo la coordinación del miembro del Senior, Tomás Garcia Muñoz se presentó en el Ateneo de Sevilla el 21 de
septiembre el libro "Hernán Cortés en el siglo XXI. V Centenario de la llegada de Cortés a México", que recoge
las ponencias y comunicaciones presentadas al Congreso Internacional homónimo, que se celebró en Medellín en
abril de 2019. En el Congreso participaron varios miembros del Senior, entre ellos el presidente del Club con una
ponencia bajo el título “La leyenda negra y su influencia en la imagen de la España actual, con especial referencia
a Extremadura”.
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ISABEL MIJARES, PREMIO “MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO”
El Jurado de los XI Premios Solidarios a la Igualdad de Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha otorgado
el premio correspondiente a 2021 a nuestra compañera en el Sénior
Isabel
Mijares García Pelayo, con la denominación «Mujeres que cambian el mundo” .
Estos premios son los únicos en España que premian la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. Nacen en 2011 y son otorgados anualmente con el
objetivo de distinguir y homenajear a aquellas mujeres, hombres, medios de
comunicación, empresas e instituciones que, por su trayectoria personal,
profesional, empresarial y humana han contribuido a potenciar la figura de la
mujer en el mundo, en cuestiones relativas a la igualdad, visibilidad, defensa de
sus derechos y conciliación, tanto en el ámbito cultural como socioeconómico.
Asimismo, tiene otro importante objetivo que es unir al mayor número de
asociaciones de mujeres de España.

.

7.-
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FRANCISCO DE JESÚS VALVERDE LUENGO.
Plasencia, 1943. Alumno del Colegio Marista de San Calixto y del Instituto Gabriel y Galán. Maestro por
oposición con ejercicio en Plasencia y Galisteo. Cronista Oficial de esta Villa y corresponsal del diario
HOY. En esos años participa en la creación de la Semana de Extremadura en la Escuela y coordina la
Convivencia de la Décima Semana en 1987 que reunió a diez mil escolares en la amurallada Villa.
Profesor y director del CEE Ponce de Leon de Plasencia. Desde 1991 preside PLACEAT y en estos años
ha compaginado esa presidencia con la de Plena Inclusión Extremadura, FUTUEX, y forma parte de las
directivas del CERMI EXTREMADURA, de la Asociación de Fundaciones, y de la PTSEX. Preside desde
el 2003 la Asociación Cultural Placentino “Pedro de Trejo”. Medalla de Extremadura, Hijo Predilecto
de Plasencia, título del Voluntariado Social de Ext. y en julio de 2021 ingresó en la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio en su categoría de Cruz.
1.- ¿Qué te llevó a solicitar tu alta en el Club Sénior de Extremadura?
Mi innata disposición a la “participación”. Además, poder compartir un espacio común con buenos
amigos y leales paisanos no tiene precio, es un honor. Me subyugó nuestro primer encuentro en
Guadalupe y aquí sigo. Me invitó a asistir José Julián y se lo agradezco porque si algo puedo aportar a mi
Región y a mis paisanos me doy por satisfecho. Eso sí, consciente de mis limitaciones.

2.- ¿Qué propondrías para potenciarlo?

La archiconocida frase de “la unión hace la fuerza” nos da la pauta. Animar a tantos séniors que todavía
están de buen ver a que dediquen ese tiempo de asueto que nos ha proporcionado el estado jubiloso
para impulsar esta acertada y feliz iniciativa. Aportemos nuestra experiencia vital y profesional para
mejorar el estado, la situación, de nuestra Región y de los extremeños. Soy conocedor del esfuerzo
divulgativo que se está haciendo, pero aún es insuficiente. Deberíamos crear una tribuna pública que
con una periodicidad semanal lanzara un artículo de opinión, aunque eso exige una disciplina de los
socios para mantenerla. Divulgar nuestra existencia entre las organizaciones de la tercera edad abriendo
la participación a todo tipo de sugerencias porque nuestro objetivo de mejora de la sociedad extremeña
muy bien puede comenzar por los núcleos urbanos y rurales, inclusive por el día a día de cada uno de
nuestros paisanos.
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3.- ¿Qué echas en falta en Extremadura?
Todo y nada. Comienzo por la “nada”, porque tenemos naturaleza, sol, paisaje, monumentos,
historia......, luego en este aspecto no me falta “nada”. Y respecto al “todo”, que no hemos sabido o
querido rentabilizar esas señeras características de nuestra Región. Bien por falta de iniciativas
individuales o colectivas, bien por faltas de “ayudas” como han recibido otras regiones, bien porque así
ha sido siempre….Pero es cierto que echo de menos IDENTIDAD, ILUSIÓN POR LO NUESTRO, ESPÍRITU
DE PERTENENCIA, que son las bases sobre las que se tiene que actuar con EMPRENDIMIENTO,
INICIATIVA, OPORTUNIDAD. (Abro paréntesis, un movimiento pedagógico de los años setenta del
pasado siglo, inició con cierto éxito esa concienciación regional, pero no lo remató, me refiero a la
Semana de Extremadura en la Escuela).
4.- ¿Qué sobra en Extremadura?
En nuestra Región sobra PESIMISMO, FATALISMO, COMARCALISMOS, EGOÍSMOS. Sobra la raya
provincial entre Cáceres y Badajoz, la raya Comarcal entre Cáceres y Plasencia, etc...
EXTREMADURA UNA. Sobran agoreros ombliguistas, críticos e improductivos.

5.- ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de Extremadura?
Que no remontamos, que no generamos noticias y hechos que vayan satisfaciendo nuestro progreso.
Que estamos parados, mejor ANCLADOS, en una situación insostenible que sigue y persiste en pleno
siglo XXI. Analizando de abajo a arriba, me preocupa la falta de oportunidades laborales para los
jóvenes, (hagamos una estadísticas entre nuestros hijos y nietos y ¿cuántos viven o trabajan en la
Región?). Y si continuo ascendiendo en grupos de edad, el paro endémico de Extremadura lo abarca
todo. Si “preocuparse” es ocuparse por adelantado, ya estamos perdiendo el tiempo si queremos
solucionar esto.

6.- Si te de ti dependiera, ¿qué medida adoptarías para promover el desarrollo de Extremadura?
Desde mi perspectiva personal y profesional, como docente, puedo aportar como medida para
promover el desarrollo de EXTREMADURA, mejorar los resultados educativos de la etapa primaria,
formando verdaderos ciudadanos, ÉTICOS, CÍVICOS Y SOBRE TODO PARTICIPATIVOS. Y como he
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mencionado anteriormente, crear una auténtica conciencia REGIONAL, conocer lo nuestro, y
potenciarlo. Además de una preparación tecnológica básica para acometer futuros puestos de trabajo.
Después una Formación Profesional dirigida al conocimiento y aprovechamiento de nuestros recursos
naturales y monumentales, con tecnología adaptada a estos tiempos. Y en la etapa universitaria ,
supertitulaciones técnicas y de tecnología puntera, desarrollando un Campus Virtual potente

7.- Elige un sitio en Extremadura que más te inspire o te impresione y trata de explicarlo…
La elección es bien sencilla, PLASENCIA, la Ciudad fundada por Alfonso VIII para agrado de Dios y de los
hombres, que ostenta tres títulos MUY NOBLE, MUY LEAL y sobre todo el último MUY BENÉFICA, Que
traducida a “lenguaje del siglo XXI” es sinónimo de SOLIDARIA. PLASENCIA es el prototipo de Ciudad en
la que caben todas las iniciativas: Potenciar sus monumentos e historia que ya es bastante, dinamizar el
perfil de Ciudad de Servicios, ser sede de industrias elaboradoras y transformadoras de productos de las
comarcas, cerezas, pimentón, aceituna, aceites..., dar vida al Turismo de Naturaleza, colaborando con la
promoción del Valle del Jerte, de la Vera, del Ambroz, de Monfragüe, definirse como Ciudad
Universitaria y de Congresos, y,por supuesto, continuar ampliando sus servicios como Capital de la
Solidaridad, dando a conocer su red local de centros y asociaciones dedicadas a las personas más
vulnerables y dependientes que la convierten en la Capital de los Servicios Sociales de Extremadura. La
Ciudad del Jerte es un lugar óptimo para vivir y convivir. Sus murallas abrazan un espacio mágico de
monumentos, historias, clima y luz, único. Estar en PLASENCIA es disfrutar de una “placentera” ciudad,
que desde siglos valoro el papel de la MUJER, dejándonos ejemplos muy poderosos, como doña Maria la
Brava, Inés Suárez, Isabel la Cabrera o la Lechera y las solidarias mujeres de la calle Ancha, Sor Valentina
Mirón…. Los Placentinos, plasentinos como diría Pedro de Lorenzo, o plasencianos, somos unos
extremeños privilegiados por hacer uso y abuso de esta Centenaria Ciudad.

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

