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Caceres 
  
El alcalde participó en el Foro Extremadura, en Madrid 
  
Resaltó los valores históricos de Cáceres para defender la candidatura de la ciudad 
como capital europea de la Cultura 
  
LALY RAMOS/MADRID 
  
  
El alcalde de Cáceres, José María Saponi, impartió anoche, en Madrid, una conferencia, 
invitado por los miembros del Foro Extremadura, en la que ensalzó los valores de su ciudad 
«como realidad actual» y los planteamientos que tienen para ella, desde el Ayuntamiento, para 
el siglo XXI, y que tituló 'Cáceres existe: pasado, presente, futuro'. 
 
Unas 40 personas asistieron a la cena-debate de ayer (que se celebró en el madrileño hotel 
Santo Domingo), entre ellas el presidente del PP en Extremadura, Carlos Floriano; el pintor 
Jaime de Jaraíz; el senador del PP por Cáceres, José Manuel Ballesteros, y el alcalde de 
Badajoz, Miguel Celdrán, que actuó como presentador de José María Saponi. Estuvieron 
presentes, además, los miembros de la junta directiva (o «representativa», como les gusta 
decir) de este singular Foro, que la forman los abogados Leopoldo de Miguel y José Celdrán, el 
empresario Gabriel Municio, el consejero de la Cámara de Cuenta de Madrid, Ramón Muñoz, el 
cirujano Pedro Antonio Sánchez, el jefe del servicio de Urología de la Fundación Jiménez Díaz, 
Remigio Vela, y Martín Sancho de la Merced, alto funcionario de la Tesorería de la Seguridad 
Social y los periodistas José Manuel Rastollo y José María Vera. 
 
El alcalde cacereño insistió especialmente, en su discurso, en el «importantísimo» proyecto de 
presentar su candidatura para ser en el 2016 Ciudad Europea de la Cultura, un «proyecto muy 
ambicioso» para el que se necesita tener una gran raíz cultural, «y Cáceres la tiene», dijo. 
 
En su conferencia, el alcalde trazó un perfil histórico de la ciudad de Cáceres, desde sus inicios 
hasta la actualidad, antecedentes que le sirvieron para destacar la consecución del título de 
Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la Unesco en 1986, y para reforzar el nuevo paso 
que pretende dar: ser Ciudad Europea de la Cultura en 2016. 
 
Saponi explicó a los presentes que Cáceres está embarcada ahora «en un ambicioso proyecto 
común de todos los extremeños y que se materializará en que pueda llegar a conquistar 
Europa siendo Capital Europea de la Cultura en el año 2016. Y estamos convencidos de que 
Cáceres cuenta con el aval suficiente y las características esenciales para llegar a serlo, 
porque además de ser una ciudad cargada de historia y cultura, patrimonio, es una ciudad 
moderna del siglo XXI». 
 
Tras señalar las dotaciones y actividades culturales así como su capacidad turística, Saponi se 
refirió por último a las próximas infraestructuras, «esenciales para generar riqueza y 
modernización, desarrollo, en definitiva», y citó las autovías de la Plata y a Trujillo, la deseada 
de Cáceres a Badajoz y el AVE. 
 
El Foro Extremadura, que tiene 200 socios, se fundó hace cerca de 20 años por extremeños 
residentes en la capital, de diversos mundos profesionales, con el objeto de crear un grupo de 
debate en torno a su región. Desde entonces, cada mes, invitan a un personaje. En otros, 
acudieron a Madrid invitados por este Foro, el economista Juan Velarde Fuertes; el ex 
presidente de la Once, Miguel Durán; el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, o el mismo 
presidente de la región, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que como desde ayer el alcalde de 
Cáceres, pasaron a ser miembros del Foro desde el momento de su intervención. 

 

 

      

      

      


