CRÓNICA GENERAL DEL V FORO DE GARROVILLAS DE
ALCONÉTAR
Una mayor asistencia de socios consolida la realidad de nuestros Foros
de Debates

El VI Foro tendrá lugar en Olivenza en 2019
Durante los días 20 al 22 de abril de 2018 se celebró en Garrovillas de Alconétar el V Foro de
Debates del Club Sénior de Extremadura con mayor asistencia de socios e invitados que en los
celebrados con anterioridad. El desarrollo del programa ha significado, según la práctica
totalidad de las opiniones recogidas, una consolidación del C.S.EX. tanto por la calidad de las
intervenciones como por la aportación de los documentos elaborados por los socios.
El V Foro de Garrovillas vendrá además marcado por la presentación del libro QUÉ NOS PASA A
LOS EXTREMEÑOS PARA ESTAR DONDE ESTAMOS/Reflexiones autocríticas mirando al futuro,
editado y elaborado bajo la coordinación del Club.
Las sesiones de trabajo se celebraron en la Hospedería “Puente de Alconétar” de la red de la
Junta de Extremadura y al término de las mismas se hizo una visita guiada al Mueso Vostell y al
espacio natural Los Barruecos en Malpartida de Cáceres.
Participó en el Foro un total de noventa socios inscritos, que, sumados a los acompañantes e
invitados, el número de asistentes superó la cifra de ciento veinte personas.
Asistieron como invitados el consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de
Extremadura, Jose Luis Navarro, que representaba al presidente Guillermo Fernández Vara;
los representantes del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Juan
Antonio González Gracia, portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE; por parte del
PP Cristina Teniente, portavoz en la Asamblea y el diputado don Francisco Ramírez Gonzalez;
Juan José Maldonado Briegas, director general de Formacion Profesional y Universidades; el
Vicerrector de la UNEX, en representación del Rector, Benito León del Barco; el coordinador
de punto de Encuentro y presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas;
el presidente del Colegio de Veterinarios de Extremadura, el secretario general del Colegio de

Arquitectos de Extremadura. Excusaron su asistencia la portavoz de Ciudadanos en la
Asamblea, doña María Victoria Dominguez y el representación de Podemos.
VIERNES, DÍA 20 DE ABRIL
Durante la tarde del viernes se realizó la acreditación de los participantes y la entrega de
documentación. Los inscritos se alojaron en la propia Hospedería y en el resto de los
establecimientos de la comarca.
A las 19,30 comenzó la visita turística a Garrovillas de Alconétar, conducida por el asociado
Norberto Díez Gonzalez, desde la Plaza porticada a la iglesia parroquial de Santa María de la
Consolación, pasando por la plaza “Domingo Marcos Durán”, iglesia de San Pedro, convento de
las Monjas Jerónimas, barrio de las Juderías y la plazuela del Altozano.
Como cierre de la visita guiada se celebró en la parroquia de Santa María un concierto a cargo
del profesor de órgano del Conservatorio Superior “Hermanos Berzosa” de Cáceres, Miguel
del Barco Díaz. El órgano renacentista de Garrovillas de Alconétar esta considerado por
historiadores y musicólogos como el instrumento renacentista más antiguo de la Península
ibérica y uno de los de mayor valor histórico de Europa. El programa del concierto estuvo
integrado por piezas de Antonio de Cabezón, Aguilera de Heredia, Pablo Bruna, y Sebastian
Durón. Al término del mismo, los asistentes pudieron adquirir en rigurosa primicia un doble
disco de composiciones de Correa de Arauxo(1584-1654), grabado en el órgano de Garrovillas
por el concertista italiano Francesco Cera y editado por la discográfica holandesa Brillant
Classics.
Seguidamente, en los jardines de la Hospedería, se celebró el coctel de bienvenida y el saludo
a los asistentes a cargo de la directiva del C.S.EX., Pilar Pérez Breña.

APERTURA DE LOS DEBATES

El sábado se inició el Foro con la intervención del presidente del Club, José Julián Barriga
Bravo, quien, tras saludar a los invitados, se refirió a la evolución registrada por el C.S.EX.
desde el primer foro celebrado en Guadalupe y cómo la entidad se ha ido reforzando y
perfeccionando en cada convocatoria. Recordó las características y el ideario del Club,

centrados en la pluralidad, la tolerancia y la libertad. Detalló el orden del día del V Foro y
enumeró los acontecimientos más importantes en los que ha participado el Club a lo largo del
año: los debates realizados por Punto de Encuentro, relativos a los presupuestos generales de
Extremadura, la Central Nuclear de Almaraz y los trabajos de modernización del ferrocarril de
Alta Velocidad; la elaboración de dos informes de seguimiento de las obras del ferrocarril; la
preparación y trabajos del Informe General de Situación Económica y Social de Extremadura; y
la edición del libro Qué nos pasa a los extremeños.
Se refirió igualmente a los proyectos que serían sometidos a la aprobación de los socios en la
asamblea general y terminó agradeciendo la colaboración prestada tanto en la elaboración de
los documentos como en la organización del V Foro. En representación de todos los
colaboradores, el presidente ofreció un obsequio a Alberto Muriel, encargado del
manteamiento y actualización de la web institucional el Club.

PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL
Se procedió seguidamente a la presentación del Informe General de Situación Económica
Social de Extremadura, dividida en dos bloques. La primera parte estuvo moderada por Pilar
Pérez Breña, y contó con la intervención de los coordinadores de los capítulos de
Macroeconomía (Manuel Martín), Industria y Energía (Marcelo Muriel) e Infraestructura
(Norberto Díez González). Durante un tiempo limitado a diez minutos, cada uno de ellos
resumió los contenidos y las conclusiones, que sirvieron como introducción a un vivo debate
en el que participaron un numeroso grupo de asociados. Tanto el consejero de Economía e
Infraestructuras José Luis Navarro como la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente,
intervinieron para puntualizar alguna de las intervenciones.
Terminado el primero bloque se interrumpieron los debates para hacer una pausa para el café,
celebrado en los soportales de la plaza porticada.

Después de la toma de imagen de grupo de los asistentes y de atender a los medios de
comunicación que habían acudido expresamente a Garrovillas para la cobertura informativa
del Foro,

se reanudaron los debates con la presentación del segundo bloque, bajo la coordinación de
Teresiano Rodríguez Núñez. Se presentaron los capítulos relativos a Políticas Sociales (Rosalía
Guntín Ubiergo), Cultura y Patrimonio (José María Álvarez) y Agricultura y agroindustria (Jose
Ignacio Sánchez Sánchez Mora). Al igual que en la primera parte, se procedió a debatir las
cuestiones presentadas con intervención igualmente de alguno de los invitados.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “QUÉ NOS PASA…”
El presidente del Club pasó seguidamente a presentar el ensayo editado a cargo del C.S.EX. por
la editorial extremeña de Madrid Beturia y con el que se cumple el acuerdo del anterior Foro
de Jerez de Caballeros de editar una obra de colaboración para ahondar en las razones del
atraso de la Comunidad con el único objetivo de promover el desarrollo socioeconómico de la
región. Agradeció la colaboración altruista de los autores y explicó el proceso de elaboración
del libro, que, sin duda, marcará un hito en la historia ensayística de la Comunidad. Se refirió a
los precedentes de la obra desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Como autores de los dos prólogos con los que cuenta la obra intervinieron, por este orden,
Diego Hidalgo Schnur y María Angeles Durán, ambos miembros del Sénior. Diego Hidalgo
recordó una frase del rey don Juan Carlos referida a Extremadura sobre la necesidad de

“transformar sus debilidades en fortalezas”. “Desde hace muchos años

-escribe Diego Hidalgo

en el prólogo- está claro que Extremadura tiene una capacidad inexplotada para atraer a
quienes la desconocen, y aún más a quienes ya la han visitado y a quienes tienen en ella sus
raíces. Somos dueños de una Historia de enorme riqueza. Debemos ser dueños de un Futuro
de enorme riqueza. Es nuestra responsabilidad colectiva”
Por su parte, la catedrática emérita de sociología, María Ángeles Durán afirma en su trabajo
que “se trata de un libro inquietante, porque importan más las preguntas que siembra que las
respuestas que ofrece. Es además contagioso. Su objetivo no es sembrar una inquietud
personal, sino transformarla en un fermento colectivo. Es simultáneamente ambicioso y
humilde. Ambicioso por la amplitud de los temas que abarca, su extensión y la calidad de los
especialistas que colaboran. Como solía decir su impulsor, coordinador y editor, “son los
mejores en cada campo”. Y efectivamente, si no están todos los que son, con seguridad son
todos los que están. Pero también es un proyecto humilde, porque no se trata de un libro
justificado por sí mismo, sino por su condición de instrumento para otros fines, los de mejorar
la situación económica y social de Extremadura. Es un proyecto generoso, realizado con la
austeridad autoimpuesta por el Club Senior de Extremadura en sus estatutos, que le prohíben
recibir subvenciones”.
Terminada la presentación del libro se celebró en la misma Hospedería el almuerzo para
reanudar seguidamente las sesiones de trabajo.

PRESENTACIÓN DE LA FUNDACION MAIMONA
El vicepresidente del Club Senior Marcelo Muriel Fernández pasó seguidamente a presentar
uno de los casos de emprendimiento o de desarrollo que, en cada Foro, sirven para ilustrar las
buenas prácticas que se vienen realizando en Extremadura para favorecer el desarrollo
económico y la creación de empleo. En este caso se presentó la experiencia de la Fundación
Maimona, una iniciativa de fomento del emprendimiento creada por Diego Hidalgo en Los
Santos de Maimona, de donde procede su padre, ministro de la Guerra durante la Segunda
República. Su director gerente, Alejandro Hernández Renner, pasó a exponer el tema: “La

Fundación Maimona como ejemplo de desarrollo local”. Explicó el proceso que se sigue desde
la Fundación para asesorar y acompañar el itinerario de cuantas iniciativas empresariales y
sociales se les somete a consideración. En el coloquio, los intervinientes comentaron la
oportunidad de extender esta iniciativa a otras localidades de la región con el fin de favorecer
sus oportunidades de desarrollo.

EL VALOR DEL PATRMONIO HISTORICO
A continuación del catedrático y académico Martín Almagro Gorbea pasó a desarrollar la
ponencia que el Club le había encomendado bajo el título sobre “Patrimonio monumental e
histórico: una fuente de progreso”. Durante una hora el ponente, que tiene una profunda y
extensa vinculación con Extremadura, expuso las razones teóricas por las que el patrimonio se
constituye en fuente de progreso y de identidad para pasar seguidamente a detallar las
oportunidades de aprovechamiento turístico y cultural de los recursos patrimoniales de la
región. Enumero los espacios naturales, los conjuntos monumentales, las obras singulares y
paisajísticas en las que se pueden fundamentar proyectos de desarrollo.

LAS COOPERATIVAS DEL VALLE DEL JERTE
La última actividad del Foro se centró en la exposición de una de las realidades económicas y
sociales más eficaces de las que cuenta Extremadura, las cooperativas del valle del Jerte. Su
presidente Emilio Sánchez Serrano, presentó el tema”Las Cooperativas, motor de desarrollo
del Valle”. Fue presentado por el miembro de la directiva del Club, Florentino Reinoso. La
intervención de Emilio Sánchez abarcó los aspectos más sobresalientes, tanto el proceso
histórico del cooperativismo en el Valle del Jerte como los hitos más señalados de su historia.
Dio cuenta del balance empresarial de la Unión de Cooperativas en sus diferentes productos
comercializados, así como de los mercados internacionales en los que tienen presencia las
producciones del Valle.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Como es habitual en todos los Foros del Club Senior se celebró la asamblea general anual, a la
que fueron sometidos diferentes asuntos de gestión ordinaria, como es un informe de gestión,
el resultado económico de cada Foro, teniendo en cuenta que todos los gastos originados son
sufragados por los asociados y que todas sus actividades se realizan altruistamente. Como es
bien sabido, los estatutos del Club prohíben recibir subvenciones tanto públicas o privadas.
Con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades, los socios aprobaron una reforma
de Estatutos y, entre ellas, la fijación en sesenta años la edad de pertenencia al Club cualquiera
que sea la condición profesional de los aspirantes.

Se aprobó por unanimidad el texto del Manifiesto de Garrovillas de Alconétar, en el que el
Club muestra sus preocupaciones y opiniones sobre la actualidad económico social de
Extremadura.
Por último, se decidió igualmente por unanimidad celebraren Olivenza (Badajoz) el VI Foro de
Debates.

VISITA TURISTICA A “LOS BARRUECOS” Y EL MUESO VOSTELL

El domingo, 22 de abril, se hizo la visita cultural turística con la que se clausura cada foro. En
este caso, se visitó, en Malpartida de Cáceres, el Museo Vostell y el paraje natural de Los
Barruecos, conducidos por su director José Antonio Agúndez

