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Distribución

gratuita

El Diter Zafra se 
prepara para la liga
de ascenso a 2ª B y

el S.P. Villafranca con
pocas opciones de
seguir en Tercera
División de fútbol

- 23.000 m de Jardines
- 37.000 m de Instalaciones deportivas
- Campos de fútbol con césped artificial
- Pistas de pádel y tenis
- Capilla
- Salón-teatro (aforo aprox. 1.000 personas)
- Polideportivo
- Gimnasio
- Piscina
- Comedor
- Sala de conferencias (200 personas)
- Laboratorios
- Aula de música

- Aulas de informática
- Aula de dibujo
- Biblioteca con 10.000 volúmenes y
ordenadores con acceso a internet

- Salas de juego por curso
- Acceso a internet en todas las aulas

Adquirir conocimientos desarrollando un espíritu crítico y 

de servicio al conjunto de la sociedad.

Grupos reducidos para alumnos con dificultades en ESO.

Seminarios especializados para alumnos avanzados.

Grupos reducidos de conversación en Inglés en Bachillerato.

Atención Tutorial al alumno y a su grupo de clase.

Escolanía, Coro y Banda de Música.

Grupos de Teatro.

Valores en el Deporte de Competición.

Curso de verano en Reino Unido o Irlanda.

Campamento de verano en la Sierra de Gredos.

Comunidades de jóvenes.

Celebraciones y experiencias.

Voluntariado social.

Camino de Santiago y campos de trabajo.

Profesores

Educadores en la Residencia

Entrenadores deportivos

Jesuitas

Monitores de actividades culturales

Personal de Administración y Servicios

En régimen de Concierto el Colegio imparte desde Educación Primaria hasta 

4º de E.S.O. Estas enseñanzas son gratuitas.

En Bachillerato se imparten 2 modalidades: 

- Humanidades y Ciencias Sociales
- Ciencias y Tecnología
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Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, no llovía tan poco desde que se

tiene registro en Villafranca de los Barros, 45 años, y en Zafra, desde hace 28 años.

Gol que derrotó al Villafranca

La novena edición de Educavita reunió a

3.000 participantes de toda Extremadura

Foto, M.A.Montanero

Dos graves 
accidentes en el 
mismo día en la 

EX-360

Analizamos los 
argumentos del 
Ministerio para 

rechazar 
la refinería
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Es conocido de todos, o casi todos, el dicho de Pas-
cal de que todos los males de la sociedad comienzan
porque el hombre no es capaz de mantenerse quieto
y solo en su habitación. Lo que nos quiere insinuar
el matemático y sabio Pascal, es que el hombre no
puede parar, su naturaleza es un quehacer. Pero que
en ese quehacer le va, de alguna manera, su perdi-
ción. Y, también, que la base de ese quehacer es una
curiosidad incansable que quiere saberlo todo y que
juega a aprendiz de brujo con todo lo que le rodea,
él mismo y el planeta que es su casa. Por eso, en
tanto que aprendiz de brujo el hombre se convierte
en un peligro para sí mismo. Porque siempre parte
de su ignorancia primigenia, pero de su necesidad
de descubrir, inventar, hacer. No estarse quieto, en
definitiva, como podemos observar cansinamente
en un niño pequeño, que no para y del que siempre
hay que cuidar porque no ve el peligro por su con-
natural ignorancia. Esa ignorancia que se despejará
con la experiencia. Pues bien, todos los males del
hombre proceden de no saber estarse quieto. Debe-
ríamos cultivar más nuestro espíritu de contempla-
ción. Pero es aquí donde relaciono yo el viejo dicho
de Pascal, antes comentado, con una gran distinción
que forma parte del cuerpo de su filosofía o pensa-
miento para todo el mundo, no para aburridos aca-
démicos. El cercano Pascal nos informa de que hay
dos espíritus en el hombre que de alguna manera
conviven pero que se contradicen. El espíritu de fi-
nura y el espíritu vasto o embrutecedor. El primero
es el que se corresponde con una inteligencia deli-
cada, preocupada por lo eterno, por los objetos in-
telectuales de la contemplación. Por el producto del
espíritu humano. En definitiva, todo aquello, que el
hombre puede hacer sin salir de su habitación y, con
ello, sin perjudicar ni a sí mismo, ni a los demás, ni
provocar el caos planetario en el que nos encontra-
mos. El segundo es contrario al primero. Es un es-
píritu digamos más mecánico, embrutecido, vasto.
Es un espíritu que no se sacia con la contemplación.
Pero, ¿de dónde viene este espíritu? Pues yo creo,
y lo añado a las reflexiones pascalianas, que del

tedio. Éste, el aburrimiento, es la enfermedad mor-
tal del hombre. El hombre es, por antonomasia, no
existe otro, el ser que se aburre. Y el aburrimiento
nos enfrenta a nuestra nada y nos impele a salir de
nosotros mismos, de nuestra tranquila y apacible
habitación. Salimos y buscamos desasosegados el
sentido de nuestra existencia, intentamos llenar por
medio de todas las actividades imaginables el vacío
interior que el tedio, como enfermedad mortal, el
nihilismo, nos ha mostrado. Y es esto lo que nos
lleva al entretenimiento. Otra distinción pascaliana
que llega hasta los existencialistas y que para mí es
absolutamente actual en la sociedad en la que vivi-
mos. El espíritu de embrutecimiento, aquel que
huye del tedio se dirige al entretenimiento. El en-
tretenimiento es lo único que lo llena, que colma su
insaciable vacío. Por eso busca entretenerse, no
puede parar un momento, porque mientras que se
entretiene no piensa, no es individuo, es masa, es
uno con la comunidad, no es sujeto diferenciado,
no está enfrentado ni al resto del hombre ni a sí
mismo. Entretenimiento, inconciencia, no ser, de-
jarse ser entre el quehacer con las cosas. Eso es lo
que buscamos en nuestra existencia y ese es el
motor de la huida de nuestra soledad esencial que
es nuestra propia naturaleza y que se nos mostrará
a todos en la muerte porque esa experiencia es
única e incomunicable. El espíritu de diversión es
el que anima al hombre y el que le lleva al olvido
de su ser. Pero reside aquí un problema, la diver-
sión es inconciencia y la inconciencia es el caldo
de cultivo que el poder quiere para dominar con
docilidad. Estamos condenados a huir de nuestra
soledad por medio del entretenimiento, pero tam-
bién somos seres autoconscientes que pueden per-
manecer durante cierto tiempo en su habitación sin
desencadenar los males de la humanidad. En defi-
nitiva, esto es otra forma de expresar la sociable
insociabilidad de Kant. No podemos renunciar a
nuestra naturaleza, pero con ella tenemos que ser
capaces de construir nuestra historia desde la dig-
nidad y la libertad.

Juan Pedro Viñuela

La habitación de Pascal y 
el espíritu de finura

Independientemente de si usted está a favor de este proyecto industrial, sin
duda el más polémico de la historia de Extremadura, o si está en contra, o
simplemente no le interesa, lo que sí se ha demostrado en estos últimos
siete años es que la población extremeña ha sido engañada, principalmente,
por algunos políticos. Sin duda, han mentido a los del “sí” y a los del “no”.
En mayo del 2008, el entonces presidente del Gobierno de la Nación, Ro-
dríguez Zapatero, visitó Alange, y no tuvo ningún reparo en decir: “Gui-
llermo, vas a tener tu refinería”. Con esa misma promesa, han visitado
varios ministros Villafranca de los Barros, siempre en campaña electoral,
mientras que en el Ministerio de Medio Ambiente ya se estaba cociendo
las dificultades técnicas que tenía el proyecto del Grupo Gallardo. Bajando
de escalón, el que fue nuestro presidente de la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara, prometió en varias ocasiones que la DIA (Decla-
ración de Impacto Ambiental) era inminente. Así, el 26 de abril del 2009,
Fernández Vara anunció que “en esa primavera habría ya una DIA posi-
tiva”. Según ha recogido recientemente algún medio de comunicación , el
ex-presidente conocía desde hacía tiempo que el informe técnico era nega-
tivo y que amenazó con dimitir  si se hacía público.  Si seguimos bajando
de engaño, y quizá el más llamativo de todos, es el del antiguo alcalde de
Los Santos, José Lavado, que a este mismo medio dijo el 1 de julio del
2010, después de su intento frustrado de reunirse con la entonces ministra
de Medio Ambiente, Elena Espinosa, que en el Ministerio le habían ase-
gurado que la DIA sería positiva y “que se vayan preparando los empre-
sarios de la zona porque en el plazo de cuatro años la refinería estará
funcionando […] Evidentemente ellos (PCRN) no lo van a confirmar, pero
yo pienso que son las petroleras las que están detrás de los ecologistas”.
También aseguró Lavado que, gracias a la reunión que había mantenido en
el Ministerio, había descubierto que era falso que la industria fuera a per-
judicar a Doñana (precisamente, en el informe del Ministerio han resaltado
Doñana como una de las causas fundamentales de la DIA negativa). Re-
cientemente, el 9 de febrero del 2012, Refinería Balboa ofreció una charla
en Villafranca donde se explicaba “la repercusión que este proyecto tendrá
en la actividad empresarial de toda su zona de influencia […], así como
las oportunidades de negocio que se abrirán al inicio de las obras”. Por
esas fechas, La Gaceta Independiente ya tenía información de que el di-
rector del proyecto, Edgar Rasquin, iba a abandonar la empresa, tal como
destapó este medio semanas después, y que ya existía un informe técnico
que aconsejaba una DIA negativa. Y no podemos dejar de analizar la última
entrevista concedida sobre este asunto por Rodríguez Ibarra a un medio de
comunicación el pasado 14 de abril, donde analiza numerosas cuestiones,
entre las que queremos destacar: “Tengo la sensación que al pueblo extre-
meño la falta información porque nadie ha informado bien. Algunos medios
de comunicación han puesto ahora el grito en el cielo, pero se ha dado un
protagonismo excesivo al no”. Sí, leen bien ustedes. Por un lado, falta in-
formación, por otro, los del “no” han salido demasiado en los medios. Por
lo visto, lo que hace falta en Extremadura es controlar quiénes salen en los
periódicos y con qué frecuencia. Y por último, no nos podemos olvidar de
José Antonio Monago, que nunca supimos si era del “sí”, del “no”, del “no
sé” o del “ahora no me interesa decir de quién soy”. Ambigüedad y opor-
tunismo. En conclusión, han sido demasiados años metidos en esta espiral
de polémicas, donde la ciudadanía ha sido engañada por nuestros gober-
nantes, por un lado o por otro, con falsas promesas, a pesar de que ellos ya
sabían de las dificultades que acarreaba la refinería y, mientras tanto, la so-
ciedad se enfrentaba por un proyecto industrial que desde hace mucho
tiempo se sabía que no iba a prosperar. En esta historia ha habido dos víc-
timas: el ciudadano y la convivencia; y un culpable: los gobernantes. 

EDITORIAL

"Llegan las comuniones. Y en muchos de
los casos me dan pena esos niños, porque
son víctimas y justificación en una panto-
mima del absurdo y la hipocresía. Cómo si
no calificar la parafernalia que hoy rodea
ese acontecimiento, tan desprovisto de su
auténtico valor. Es triste que esos niños
luego sigan los mismos pasos que sus pa-
dres y esa primera sea también su última co-
munión.
Las iglesias están vacías, menos en las co-
muniones, bautizos, bodas y entierros…
¿qué contrasentido es este?. Jesús nos invita
a celebrar con Él una sencilla fiesta semanal
de hermandad y sólo acudimos si luego hay
banquetazo a escote, o si tenemos que cum-
plir con la familia del difunto .¿Es esto la
religión?.
Qué solo estás Jesús, nadie te invita a su co-
munión… ni a su vida."

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Los engaños de la refinería
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Condenados a la carretera

El  automóvil es el máximo exponente de
nuestro concepto de emancipación, artí-
fice de una  libertad de movimiento que
no consentiríamos perder, a pesar de sus
inconvenientes más graves (accidentes,
atascos, averías, aparcamiento) y de otros
leves pero especialmente molestos: por
ejemplo, esos conductores intimidantes
que en autovía se  abonan al carril iz-
quierdo a 180 por hora, dejándose los
puntos por el camino; o los que constitu-
yen la variante lenta  de la modalidad an-
terior, conocidos como “amigos del
ángulo muerto”, particularmente obstruc-
cionistas porque van a 120 para no perder
sus puntos, pero tampoco quieren aban-
donar el carril izquierdo para no perder
su prioridad. También, al caer la noche,
se desata la afición a una especie de  justa
medieval con la luz larga como lanza,
que consiste en quemarse la retina obser-
vando con detenimiento los faros de los
que vienen de frente. Cuando detectamos
por fin alguno que nos deja especial-
mente cegatos,  apretamos los dientes y
nos liamos con él a rafagazos, con el con-
siguiente subidón de adrenalina. Ha-
blando de subidones, si  es un servidor

quien lleva prisa es mejor no llevar  de-
lante a uno de esos   tipos que se pasean
al volante con exasperante lentitud de-
jando asomar el codo por la ventanilla iz-
quierda, signo inequívoco de una
relajación cuyo grado se considera ex-
tremo cuando el antebrazo cae fláccido
sobre la puerta. Esta actitud incita a un
adelantamiento brillante aunque oneroso
en términos energéticos.  Eso nos con-
duce precisamente a hablar de otro  in-
conveniente  que hace unos años no era
ni grave ni irritante. Sencillamente no fi-
guraba en la contabilidad mensual: el re-
postaje.  Y es que la crisis se agudiza
rápidamente pero nuestros hábitos no lo
hacen al mismo ritmo. Seguimos via-
jando en coche aunque sea ruinoso. Cal-
mamos nuestra conciencia buscando
ofertas de alojamiento y reprimiendo los
cálculos relativos al combustible. Pero el
coste de este apartado ha alcanzado unas
cotas que impiden  ignorarlo, en lo que
parece ser el principio del fin de la era
del petróleo. Lo de recurrir al transporte
público lo dejamos para el primer
mundo, allí donde, quien desea despla-
zarse, tiene la opción de acudir a una es-

tación de ferrocarril accesible y concu-
rrida para subirse poco después a  un
tren, sin problemas de tráfico. Aquí, sin
embargo, suicidarse  en la vía férrea es
un auténtico ejercicio de paciencia.
Nuestra  red ferroviaria  fue siempre muy
deficiente y eso nos hizo absolutamente
dependientes del coche. En consecuen-
cia, los pocos trenes que circulaban  de-
jaron de ser rentables, lo que completó el
círculo vicioso. Es curioso que conciba-
mos el tren convencional  como un medio
de transporte anacrónico; que la conver-
sión de las abandonadas líneas férreas en
vías verdes,  evidencia de un fracaso, se
vendiera como signo de progreso, al
igual que el declive de trenes convencio-
nales de fabricación  propia en favor de
la pijada del AVE, con tecnología impor-
tada a precio de oro a nuestros coloniza-
dores europeos.  La  red ferroviaria es
pues un pilar de desarrollo del que care-
cemos (sobre todo en Extremadura) y que
hemos despreciado  por completo, lo cual
y en este contexto de inflación del petró-
leo, nos condena a  gastar una gasolina
cada vez más cara en una buena red de
carreteras, o a quedarnos en casa.

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Superficiales

Aunque a veces no somos conscientes, (tal vez hechi-
zados por la belleza e indudable utilidad de nuestros
inventos), todo artefacto tecnológico que se introduce
en nuestras vidas nos transforma provocando, además
de las mejoras y el aumento en comodidad y posibili-
dades, algunas pérdidas y efectos secundarios que, sue-
len manifestarse tarde, cuando ya ni podemos
desprendernos del cacharro, ni de sus comodidades, ni
de sus efectos secundarios... Y esto que es cierto para
cualquier tecnología, desde una maquinilla de afeitar a
un automóvil, lo  es aún más para las tecnologías de la
información de la cual dependemos tanto que no es
imaginable una sociedad que no se subordine a ellas.
Porque, la tecnología nos sirve, pero a condición de
convertirnos en sus esclavos. Como en esas películas
de ciencia-ficción donde las máquinas se rebelan, nues-
tras máquinas acaban imponiendo su tiranía y control
sobre nosotros. Vayamos al banco para comprobarlo.
Pidamos nuestro dinero. Observaremos al cajero tecle-
ando preocupado, intentando convencer a su pantalla...
Si algo va mal puede que todo acabe con un “lo siento,
la máquina no quiere”. Aún es más grotesco ver a esos
individuos-monigote haciendo cola y pernoctando días
y noches en la entrada de unos grandes almacenes para
adquirir, antes que nadie y pagando una pasta gansa, el
penúltimo juguetito de samsung o la ultimísima versión

de nosequéipad ¿No están enfermos, no sufren una
forma de locura-dependencia que debieran tratar los
psiquiatras? ¿Quién no tiene, al lado de algún amigo
fumador incapaz de controlar su vicio, a muchos otros
enganchados al móvil, que no pueden dejar de consul-
tar-atender su preciado y táctil engendro? “Superficia-
les ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?”
Un escrito de Nicholas Carr que, sin descubrir nada
nuevo, ahonda en el asunto aportando evidencias neu-
rológicas, psicológicas o históricas que muestran cómo
nuestro cerebro, un tendido inmenso de conexiones
neuronales, un sistema plástico altamente moldeable,
con el uso intensivo de internet y las redes sociales, se
ha modificado, o reconfigurado tan radicalmente que
ha llegado a ser otro. Esto lo ha hecho más rápido y
eficaz en procesos mecánicos o  “intelectualmente me-
nores”, (lectura rápida, manejo de mensajes e imágenes
multimedia solapándose a ritmo frenético, mayor co-
ordinación mano-cerebro...) pero, a la vez, nos vuelve
más superficiales, más incapaces para la concentración,
la reflexión, la contemplación y otra serie de cualida-
des intelectualmente complejas pero siempre presentes
en la comprensión racional profunda, la competencia
lingüística efectiva, el sentido crítico, la iniciativa per-
sonal, la capacidad para seguir una argumentación ri-
gurosa, el deleite estético sereno... Carr, lector voraz

en el pasado, se confiesa ahora incapaz de leer un libro
con la facilidad de antaño, nota que su concentración
se disipa tras pocas páginas, que se distrae, pierde el
hilo con frecuencia, no puede mantener la atención en
una sola cosa más de dos minutos, que lee y olvida al
mismo tiempo... Y esto no le sucede sólo a él. Es cre-
ciente el número de personas que ya no necesita leer
un libro, es más, la tarea en sí, se les antoja anticuada,
incluso tonta, por no decir extremadamente compleja,
dificultosa, inabordable... ¿Será esto la salida de la “ga-
laxia Gütemberg”, de la “cultura del libro” tantas veces
manifestada?. Nuestro mente ya no está capacitada
para la lectura profunda y lineal, que estuvo en la base
de la creatividad y racionalidad del Renacimiento y la
Ilustración y que se expresó en la ciencia y el arte Mo-
derno, Esta siendo desplazada por esta otra mente más
necesitada de estallidos de novedad, que brega con in-
formación dispersa e ingente cantidad de datos desco-
ordinados... Una mente nueva y superficial,
incapacitada para todo amago de profundidad.... Sin
duda nos tocará analizar (y padecer) los efectos de esta
nueva fase.... Mientras tanto voy a desconectarme de
este ordenador y voy a imponer otra lecturita obligato-
ria para mis alumnos... Seguramente no leerán debida-
mente el libro y copiarán la reseña de internet...
¡Mentes postmodernas!

José Miguel López, filósofo

Efectivamente, hay que pasar por aquí
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Rechazo del Ministerio a la refinería

El pasado 29 de marzo el Ministerio de Medio Ambiente, MAGRAMA, emitió un

comunicado donde hacían pública su propuesta de Declaración de Impacto Am-

biental (DIA) desfavorable a la Refinería Balboa. Desde entonces han sido muchas

y variadas las valoraciones . En esta edición La Gaceta Independiente les hace llegar

algunas reflexiones y opiniones que todavía no se conocían y que hacen referencia

a algunos de los aspectos que el Ministerio ha destacado, en su comunicado, como

cuestiones importantes para tomar la decisión de una DIA desfavorable.

Los técnicos del Ministerio han considerado en su informe, entre otras cuestiones, que
esta iniciativa es ambientalmente inviable por su potencial impacto sobre el entorno del
Parque de Doñana, el más emblemático de la red española de espacios protegidos, así
como por sus afecciones al medio marino, en una zona de elevada biodiversidad como
es la reserva de pesca marítima “Frente de Doñana”. 
La Gaceta Independiente ha entrevistado a Fernando Hiraldo, director de la Estación
Biológica de Doñana (Agencia Estatal CSIC).
¿Cómo valora la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y su informe desfavo-

rable sobre la posible instalación de una refinería en el término municipal de Los

Santos de Maimona, Extremadura?

Favorablemente. Tanto el tomar la decisión, aunque desde mi punto de vista la demora
ha sido excesiva, como el sentido de la misma.
¿Cree que ha tenido mucho peso en la decisión del Ministerio la cercanía del oleo-

ducto proyectado con el Parque Nacional de Doñana?

Creo que la cercanía del oleoducto conectado al Parque Nacional de Doñana ha sido, sin
duda, una de las causas que ha motivado la decisión del Ministerio; desconozco la im-
portancia que ello haya tenido en la decisión final. Estoy convencido que otros factores
habrán influido, por citar algunos: la proximidad de las playas turísticas de Huelva; el
riesgo para otros espacios 

naturales andaluces por donde pasaría el oleoducto; el coste energético de bombear el
petróleo desde Huelva hasta el emplazamiento de la refinería, a casi unos 180 Kms, en
un período de crisis energética, etc.
¿Cómo habría afectado la instalación de esta industria al Parque Nacional de Do-

ñana?

Incrementando los riesgos de contaminación por petróleo o sus derivados del mar de
Doñana; no es descartable un efecto similar sobre las cuencas vertientes.
Los colectivos extremeños favorables a este proyecto argumentan el trato discrimi-

natorio que recibe Refinería Balboa respecto a otras refinerías como la de Huelva.

En relación a la posible afección al Parque Nacional de Doñana de cualquiera de

las refinerías, ¿qué opinión tiene usted sobre este presunto trato discriminatorio?

No tengo información fiable que me permita opinar sobre el trato dado a la refinería de
Balboa y a la de Huelva. Sí tengo claro que el coste energético y los riesgos ambientales
para la refinería de Balboa, dado la necesaria realización de un largo acueducto, son sin
duda mucho más elevados que la de Huelva u otra situada en la costa.

El director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hiraldo, satisfecho con
la decisión del MAGRAMA de dar una DIA desfavorable a Refinería Balboa

Fernando Hiraldo, director de la Estación Biológica de Doñana. Foto, cedida

Mapa del oleoducto de Refinerçia Balboa,  de La Gaceta Independiente.
Para ampliar: www.gacetaindependiente.es!oleoductobalboa.jpg
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Opinión

Cada uno de nosotros nos resistimos al esfuerzo.
Es una demanda no ya genética, sino derivada
de las leyes de la física. La vida se define como
la captura de energía. Si para capturar energía
gastamos más de la que obtenemos, morimos de
inanición. Cada uno de nosotros estamos dis-
puestos a esforzarnos una barbaridad, durante
un tiempo limitado, siempre pensando sacar
más de lo que invertimos y descansar luego
mucho tiempo. En Extremadura se debería saber
esto mejor que en otras partes de España: los
conquistadores extremeños buscaban, con un
esfuerzo inhumano de 5 años, vivir en la gloria,
posiblemente como virreyes, otros 50. 
Pero este esquema genético no sirve. La vida no
funciona 100 años con las reservas adquiridas
durante 5. El mensaje genético es eso, genético:
sirve para llevar a la reproducción. Lo que ocu-
rra detrás de ella, a cada gen le trae sin cuidado.
Testigo: las inmensa extinciones de seres vivos
ocurridas a lo largo de la historia de la Tierra.
Los hombres primitivos, movidos por los im-
pulsos genéticos, sin considerar la cultura, los
genes culturales también llamados memes, se
embarcan, como se han embarcado los empre-
sarios españoles, en esfuerzos de conquista que
solo producen desastres a la larga. 
La forma correcta de llevar adelante la necesi-
dad vital de energía no es mediante procesos de
alto rendimiento en un instante de tiempo, sino
mediante esquemas de alto rendimiento medido
a lo largo de décadas, siglos, milenios. 
La refinería propuesta para Los Santos de Mai-
mona era un esquema animal, genético. Una
propuesta propia de uno de los conquistadores
extremeños, un desastre. La plata del Potosí creó
300 años de miseria en España (y millones de
muertos en el Cerro Rico). La refinería hubiese
creado un simulacro de riqueza momentánea, y
tal desastre ecológico y humano que hubiese de-
jado a Extremadura sumida en una miseria equi-
valente a 3 veces la riqueza que hubiese podido
crear. 
Cuando se cuenta la riqueza que llegó a España
en forma de la plata del Potosí, no se cuenta la
pobreza que generó en el Virreinato del Perú, ni
el abandono de las industrias productivas espa-
ñolas a cambio de bonos de la deuda, los juros
de los Austrias.  La destrucción ambiental que
hubiese generado la refinería se hubiese sumado
a la distracción del esfuerzo lejos de industrias
productivas, lejos de esquemas de captura de
energía, y no de su mera transformación. 
La refinería era el equivalente de la plata del Po-
tosí: una riqueza que venía de fuera y que se vol-
vía hacia afuera. En Huelva y Badajoz hubiese
dejado polución y destrozo, polución y destrozo
que otros (¿la comunidad extremeña, el Estado
español?)  hubiesen tenido que arreglar, para
mantener una cierta riqueza concentrada en muy
pocas manos. 

Y el negocio de las refinerías es producir para
quemar, facilitar la conversión de carbono fósil
en CO2. Las lluvias invernales han disminuido
en un 70% en el oeste de España, en las déca-
das entre 1970 y 2010, respecto a la media de
los años desde 1900 a ese mismo 2010.  La
razón es el cambio de circulación de los vien-
tos producido por el calentamiento del Polo
Norte, calentamiento producido a su vez por el
aumento de CO2 en la atmósfera, un aumento
que deriva directamente del uso de carbono
fósil.
El proceso de desarrollo que necesitamos es el
esquema (idealizado, pero real en una pequeña
medida) de la colonización estadounidense, en
vez de la conquista española, de las Américas.
El esfuerzo continuado a lo largo de siglos, el
esfuerzo que transforma la tierra para conse-
guir que produzca a lo largo de cientos de años,
en vez de el esfuerzo concentrado de rapiña de
otros imperios ya existentes, de expolio de los
recursos minerales en 60 años para luego no
tener ya nada más de donde sacar la energía ne-
cesaria para la vida.  
La refinería era el esquema de eficiencia rápida

en un instante del tiempo, sin consideración de
la eficiencia a lo largo del mismo. El esquema
de ganar yo ahora aunque pierda la sociedad,
aunque pierdan mis hijos y mis nietos. No hu-
biese costado al empresario que quería hacer
la refinería más esfuerzo, más dinero, haber
montado molinos de viento, centrales solares
fotovoltaicas y térmicas y cultivos energéticos.
Le habría costado realmente menos, y hubiese
generado más empleo, y mas riqueza duradera
a lo largo de generaciones. 
La Plataforma Ciudadana Refinería No ha ac-
tuado como un conjunto de seres humanos, no
animales, como un conjunto de personas mo-
vidas por los genes culturales, por los memes
sociales,  en vez de por el ansia genética de do-
minio y procreación individual. La organiza-
ción y la fuerza de la Plataforma, conseguida a
lo largo de 8 años, deben emplearse ahora en
acciones positivas que generen riqueza dura-
dera en Extremadura, eficiencia extendida a lo
largo del tiempo, riqueza para todos y no para
el gen individual que desaparece tras un corto
intervalo. 
Antonio Ruiz de Elvira

Catedrático de Física Aplicada de la Univer-

sidad de Alcalá. Experto mundial en cambio

climático.

Final del proyecto de Refinería Balboa
Antonio Ruiz de Elvira

La Declaración de Impacto
Ambiental de la refinería

Juan Viera

Rechazo del Ministerio a la refinería

En estos días las malas noticias
para Extremadura se suceden,
como la que nos llega el jueves 29
de Marzo. El día de la huelga ge-
neral conocemos que el Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente
ha resuelto de manera negativa  la
Declaración de Impacto Ambiental
de la refinería. Es un jarro de agua
fría en las expectativas de muchos
extremeños y extremeñas. Desde
mi punto de vista, es un argumento
muy simple y poco convincente.
Siempre he considerado a este pro-
yecto muy importante para el em-
pleo y para la creación de un tejido
industrial en nuestra comarca. No
son razones técnicas las que real-
mente justifican el rechazo a la re-
finería, son razones políticas y
económicas.

Los estudios técnicos y medioam-
bientales realizados han sido vali-
dados y muy valorados por todos
los organismos públicos encarga-
dos de esta tarea, conformando un
proyecto técnico de los más com-
pletos que se conocen, “según co-
mentarios de los propios técnicos
del Ministerio”.
En este negocio existen intereses
económicos muy fuertes, en el que
participan grandes empresas
(Cepsa, Repsol, BP). No hay que
ser muy inocente para entender que
estas no ven con buenos ojos que
aumente la competencia en este
mercado.
En todo momento he tenido muy
claro que las razones económicas y
las razones políticas son las dos
caras de la misma moneda; en este
país, hay una relación estrecha
entre el negocio y la política y es
una realidad incontestable lo de
las puertas giratorias. Si a todo lo
anterior añadimos que Monago
tiene razones políticas muy con-
cretas para decir no a la refinería, 

todo está servido. En las conside-
raciones técnicas no entran los
compromisos políticos que el Sr
Monago tiene con IU. Por otro
lado, no hay ninguna duda de que
el Sr Arias Cañete tenía sus propias
razones particulares para que la
DIA no fuera positiva, y por su-
puesto,  conocía las circunstancias
del enredo extremeño.
El Sr Arias Cañete cuando llegó al
Ministerio en Noviembre con la
DIA cocinada, según dice, por el
PSOE, la debía haber dado a cono-
cer, sobre todo para evitar posibles
especulaciones futuras que le im-
plicaran a él en una decisión no
aceptable por buena parte de su
electorado en Extremadura.  
El Ministro de Agricultura tiene
que decir la verdad de por qué ha
esperado con el Sr Monago el mo-
mento más propicio para hacer pú-
blica la DIA. Lo ha hecho el día de
la Huelga General, unos días des-
pués de las elecciones andaluzas.
Las elecciones andaluzas y los po-
sibles pactos de IU-PSOE en aque-
lla comunidad ponían en candelero
la política que sigue IU en Extre-
madura en donde mantiene una tá-
cita unidad de acción con el PP. La
presión social que las elecciones
andaluzas estaban generando sobre
Izquierda Unida podía conducir a
una ruptura de las relaciones entre
ambas y a vislumbrar a medio
plazo la idea de una moción de
censura para desbancar al Sr Mo-
nago. Con la DIA negativa se trata
de fortalecer nuevamente esas re-
laciones IU-PP.
El Sr Monago tienen ahora una
buena oportunidad para demostrar
que si de verdad quiere el empleo
para los hombres y mujeres de
nuestra tierra tiene que apoyar esta
iniciativa privada; es el momento
oportuno para ponerse a la cabeza
defendiendo los intereses de los
extremeños.  
Juan Viera Benítez

Secretario de Organización de la

Agrupación del PSOE de Villa-

franca de los Barros
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El MAGRAMA ha tenido muy en cuenta la afectación del 
proyecto a Portugal y a la Vía de la Plata

Los Amigos del Camino de Santiago-
Vía de la Plata aplaudimos que el Minis-
terio de Medio Ambiente, atendiendo a
nuestras alegaciones, haya informado al
Gobierno de Extremadura sobre la invia-
bilidad del proyecto Refinería Balboa.
Este proyecto petroquímico se ubicaría,
durante 2 km., sobre este gran itinerario
cultural, natural, turístico…; candidato
a “Patrimonio de la Humanidad” por la
UNESCO; 50 kilómetros de impacto vi-
sual a su paisaje; un legado histórico-
ambiental con enormes recursos
socioeconómicos… Violaría una densa
y variada normativa vigente (regional,
nacional e internacional) sobre la con-
servación: del patrimonio cultural-natu-
ral; del  paisaje; del turismo; del

desarrollo rural; del desarrollo sosteni-
ble; de derechos constitucionales; etc.
Hace más de 7 años avisamos (para evi-
tar falsas expectativas laborales que han
jugado con familias necesitadas, a sa-
biendas de la inviabilidad legal de este
proyecto… claro ejemplo de “prevarica-
ción”) que sólo por estos dos motivos:
Vía de la Plata y paisaje, serían sufi-
ciente para que los técnicos del Ministe-
rio de Medio Ambiente dictaran (como
así ha sido, con honradez y profesiona-
lidad, aguantando presiones de ciertos
poderes) una Declaración de Impacto
negativa al contaminante proyecto Refi-
nería Balboa sobre este trascendental,
cultural, natural, espiritual, deportivo,
turístico… camino público “de la Plata”.

El Ayuntamiento de Reguengos de Mon-
saraz viene a expresar su satisfacción
por la decisión del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Am-
biente español de haber reprobado la
construcción de la Refinería Balboa, en
Badajoz. Al declarar que la refinería es
ambientalmente inviable, el ministerio
español está también salvaguardando los
posibles efectos ambientales transfron-
terizos que el Ayuntamiento de Reguen-
gos de Monsaraz manifestó desde el
primer momento y que podrían afectar a
la población de este municipio y de los
municipios limítrofes a la refinería. En
la sesión pública para la presentación y
esclarecimientos adicionales del pro-
yecto de la Refinería Balboa, que se re-
alizó en enero de 2009 en Reguengos de
Monsaraz, quedaron bien demostrados
por varias entidades portuguesas y espa-
ñolas los constreñimientos que su cons-
trucción traería para esta región.

Ésta es igualmente una buena noticia
para el municipio de Reguengos de
Monsaraz porque  su desarrollo econó-

mico no se verá perjudicado con la cons-
trucción de la refinería ni será por esta
vía deteriorada la calidad ambiental del
Gran Lago Alqueva. Es por eso impres-
cindible salvaguardar el desarrollo de un
destino turístico que se pretende que sea

de elevada calidad ambiental, como es
el que está  naciendo en el municipio de
Reguengos de Monsaraz, que tiene

como base no sólo  su patrimonio histó-
rico y cultural, si no también las poten-
cialidades que el embalse de Alqueva
proporciona a esta región, concreta-
mente con la construcción de varios
equipamientos turísticos que representan

inversiones superiores a 1200 millones
de euros y la creación de más de tres mil
puestos de trabajo. Quedan también así
despejadas las preocupaciones ambien-
tales de los promotores turísticos, que
ahora pueden desarrollar sus proyectos
con mayor tranquilidad y sin inhibicio-
nes en cuanto al futuro de este destino
turístico que se pretende sea de excelen-
cia.La firme oposición a la construcción
de la Refinería Balboa que el Municipio
de Reguengos de Monsaraz ha desarro-
llado a lo largo de los años tiene como
objetivo salvaguardar los intereses de
sus vecinos y el desarrollo sostenible del
municipio. 
El Ayuntamiento de Reguengos de Mon-
saraz agradece al gobierno portugués
todo el empeño e implicación especifica
que manifestó en el seguimiento de este
proceso potencialmente muy gravoso
para el destino turístico Gran Lago Al-
queva.

En su comunicado el Ministerio de Medio Ambiente ha destacado que “al tratarse de un proyecto con posibles efectos transfronterizos, Portugal ha participado,

manifestando su oposición, que también han trasladado al Ministerio diversos organismos internacionales como la UNESCO”.Una zona que resulturía espe-

cialmente afectada, según ellos mismos han expuesto en varias ocasiones, es la zona del embalse de Alqueva, por el desarrollo medioambiental y turístico que

se está llevando a cabo en la zona. Desde el Ayuntamiento de uno de estos municipios, Reguengos de Monsaraz, ha valorado la decisión del MAGRAMA, el

alcalde del municipio, José Calixto.

El Ministerio ha atendido también a otras razones que desaconsejan esta iniciativa, como es la afección al paisaje y al patrimonio cultural, ya que la refinería

se sitúa en una parcela atravesada por la Vía de la Plata que forma parte del Camino de Santiago. En nombre de las Asociaciones de Amigos del Camino de

Santiago-Vía de la  Plata y cofundandador de la Plataforma Ibérica por los caminos públicos,  ha hecho la valoración Diego Muñoz Hidalgo.

Embalse de Alqueva en Portugal

Rechazo del Ministerio a la refinería
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El Gobierno de Extremadura presentará alegaciones a la decisión
del MAGRAMA, según ha podido saber La Gaceta Independiente

El plazo para presentar alegaciones, a la decisión

hecha pública por el Ministerio de Medio Ambiente el

pasado 29 de marzo, termina el 24 de abril, según nos

han cofirmado desde la Consejería de Agricultura del

Gobierno Regional. Según ha podido saber la Gaceta

Independiente, el Gobierno de Extremadura tiene in-

tención de presentar alegaciones.

Grupo Gallardo

La responsable de comunicación del Grupo Alfonso Ga-
llardo, Ana Holguín, ha dicho que el empresario no va a
hacer ninguna valoración con respecto al informe desfa-
vorable sobre el proyecto de Refinería Balboa, hasta que
la empresa no tenga notificación oficial de la decisión del
Ministerio de forma directa o a través de la publicación
de la DIA en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Futuro de las plataformas PCRN y PRODEVI

Desde la PCRN, que ya han manifestado su satisfacción
porque “finalmente ha primado el sentido común”, toda-
vía no han decidido que pasará con la plataforma ciuda-
dana. Desde el colectivo consideran que han hecho
historia como movimiento ciudadano y no decidirán
sobre su futuro hasta que la DIA negativa se publique ofi-
cialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En
cuanto a las posibilidades, hay opiniones a favor de la
continuidad del colectivo con otro nombre, y también hay
quien piensa que la Plataforma Refinería No debe disol-

verse. “Llegado el mo-
mento se tomará una de-
cisión al respecto”, han
manifestado desde el co-
lectivo. 
La Plataforma por el Pro-
greso y el Desarrollo de
Villafranca de los Ba-
rros, PRODEVI, se con-
vertirá en Asociación por
el Progreso y Desarrollo Local, cuando termine todo el
proceso de la DIA de Refinería Balboa, según ha decla-
rado Pedro Pecero, portavoz del colectivo, que considera
“muy necesaria una asociación empresarial e industrial
de este tipo en Villafranca de los Barros”. “Me gustaría
aclarar que nosotros seguiremos como Plataforma, inde-
pendientemente de la publicación oficial de la DIA, mien-
tras que la empresa siga interesada en el proyecto”, ha
dicho Pecero.
Las plataformas del Sí, los sindicatos CCOO, UGT y la pa-
tronal firmaron un manifiesto en contra de la decisión del
MAGRAMA y defendiendo la viabilidad del proyecto. Este
manifiesto lo entregaron en el Gobierno de Extremadura el
lunes 16 de abril, para que lo conozca el presidente regional,
José Antonio Monago, al que le han solicitado una reunión.
Los colectivos, que apoyan la instalación de la industria, en
el informe defienden punto por punto cada uno de los aspec-
tos que el MAGRAMA ha utilizado para argumentar el in-

forme desfavorable emitido el pasado 29 de marzo. Los co-
lectivos firmantes del manifiesto celebran una manifestación
el domigo 22 de abril en Jerez de los Caballeros, en apoyo
al Grupo de Alfonso Gallardo y contra el paro y los recortes
continuados de los últimos meses.

Las plataformas a favor y en contra seguirán trabajando aunque pasarán a ser asociaciones

Rechazo del Ministerio a la refinería
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Fuente del Maestre

La Gaceta Independiente ha
publicado en varias ocasiones, la
última en la edición impresa del
mes de marzo, los graves riesgos
para la seguridad vial que tiene la
carretera que une Villafranca de
los Barros con Fuente del Maes-
tre, EX-360, y de la que los ciuda-
danos fontaneses demandaron el
año pasado su arreglo, recogiendo
miles de firmas. Pasan los años y
sigue la carretera acumulando
accidentes en los mismos puntos
fatídicos, tal
como denun-
ció el jefe del
Parque de
Bomberos de
Villafranca
de los Barros,
Antonio Gar-

cía, en este medio el mes pasado.
Sin duda, la Administración debe
solucionar, de una vez por todas,
este punto negro.El primer acci-
dente del martes 4 de abril se pro-
dujo a las 13:40 en el kilómetro
5,5 de la carretera que une Villa-
franca con Fuente del Maestre. El
vehículo se salió de la vía y al
chocar con un guardarraíl, sale
volando unos 30 metros, dando
vueltas de campana, hasta chocar
con un todoterreno. El conductor 

salió despedido y herido. El
segundo de los accidentes se pro-
dujo a las 18:50 horas en el kiló-
metro 6,8. El vehículo se cruza
con un camión y, presuntamente,
se orilla hacia un lado y se sale de
la vía, quedando apoyado sobre el
techo del coche. Los bomberos
tuvieron que intervenir puesto que
los ocupantes se encontraban atra-
pados. La conductora se encontra-
ba herida grave, en el momento de
la extracción.

Dos graves accidentes en el mismo día en la EX-360 vuelven a
poner de manifiesto la  alta peligrosidad de esta carretera

Miguel Ángel Montanero

El próximo mes comienzan los cursos
gratuitos del Plan de Dinamización del
Producto Turístico Tierra de Barros/
Zafra – Río Bodión. Un Plan de For-
mación, que se desarrollará a lo largo
del 2012, promo-
vido por la Dipu-
tación de
Badajoz; y diri-
gido prioritaria-
mente a
trabajadores en
activo y desem-
pleados del Sector
de la Hostelería y
el Turismo. La
primera de estas
acciones formati-
vas comienza en Fuente del Maestre.
Se trata del Curso Corte de Jamón, de
carácter presencial, y 25 horas de dura-
ción. Para inscribirse hay que rellenar
una solicitud y entregarla en la Casa de

la Cultura o en la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local. Otros cursos que se
celebrarán en mayo son: Sumiller y
Servicio de Vino en Mesa (Medina de
las Torres), Informador del Patrimonio

Turístico Cultu-
ral (Valencia
del Ventoso),
Elaboraciones
Básicas para
Repostería (Los
Santos de Mai-
mona) y Ges-
tión de
Alojamientos
Turísticos (Se-
mipresencial,
en Villafranca

de los Barros). Toda la información
sobre el citado Plan, en la web de la
Diputación de Badajoz (Área de Igual-
dad y Desarrollo Local), y en el telé-
fono 924 – 21 23 57. 

Curso gratuito de corte 
de jamón en mayo

Concha Llamazares

Primer accidente del día 4 de abril en la EX-360

Segundo accidente del día 4 de abril en la EX-360
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Los Santos de Maimona 

CETIEX, en Los Santos de Maimona, “ha traido a la región
más de diez millones de euros en cinco años”

En Los Santos de Maimona funciona des-

de el año 2007, el Centro Tecnológico

Industrial de Extremadura, CETIEX.

Conocemos de su funcionamiento a tra-

vés de la responsable de comunicación,

Arancha Hernández Rincón.

¿Qué es CETIEX?

CETIEX es una Fundación Privada sin áni-
mo de lucro, que permite el desarrollo, for-
mación y continuidad de la I+D+i de nuestra
comunidad. El objetivo principal es ayudar
al emprendimiento industrial de nuestra
comunidad mediante el apoyo a nuevas ini-
ciativas del ámbito energético,  social, indus-
trial, diseño, internacional,…tanto privada
como pública. En base a este objetivo, ha
lanzado a finales del año pasado una nueva
cartera de servicios basada en las experien-
cias y colaboraciones con otros Centros de
Investigación, Pymes, Universidades,
empresas, emprendedores… desde nuestros
comienzos, 2007, hasta la actualidad, con el
fin de satisfacer las nuevas necesidades e
inquietudes que el nuevo tejido empresarial
necesita para adaptarse y salir con éxito de
los difíciles cambios en la actualidad.
¿Cómo está formado el equipo humano

del centro?

CETIEX comienza en 2007 con una planti-
lla de 2 personas alcanzando en 2011 la can-
tidad de 21 trabajadores. Siempre se ha bus-
cado ser una plantilla de técnicos jóvenes,
plural, destacando que en la actualidad esta
plantilla está formada en un 53% por muje-
res y certificado por AENOR y el Ministerio
de Economía como Personal Investigador
I+D+ I tres anualidades.
Además de ello, CETIEX apuesta por la for-
mación y experiencia de estudiantes de
Extremadura y prueba de ello son los beca-
rios que están pasando por nuestro centro,
principalmente de la rama de Ingeniería y
Diseño, a quienes se les está dando la opor-
tunidad de acceder a su primer contacto con
el mundo laboral y profesional. Más de 10
han sido los estudiantes que han pasado por
nuestro centro en los últimos meses a través
de acuerdos con la UEX.
¿Qué actividad se desarrolla en el centro?

La actividad principal del centro es dar ser-
vicios I+D+i a empresas, entidades, empren-
dedores,… tanto del sector público como
privado, en las líneas: 
.- Social: desde lo que investigamos, desa-
rrollamos e innovamos con el objeto princi-
pal de lograr un envejecimiento activo. En
esta rama de nuestra actividad destacamos
proyectos como Seniorlab (Living Lab o
Laboratorio humano sito en nuestra sede),
@sisTIC (plataforma de teleasistencia que
estamos actualmente desarrollando y teste-
ando),Myguardian, Wayfis… 
.- Energía: para el desarrollo eficiente de esa
actividad, CETIEX cuenta con una segunda
sede en el recinto Universitario de Badajoz.
.- Internacional: CETIEX está abriendo sus
fronteras con objeto de dar a conocer y pro-
mocionar fuera el potencial tecnológico de
nuestra comunidad. 

Aunque CETIEX, cuenta con  su primera
sede en la localidad extremeña de los Santos
de Maimona (ubicación de Living Lab o
“laboratorio humano”, SENIORLAB) nues-
tra actividad también se abre al ámbito
nacional e internacional a través de proyec-
tos en colaboración con otras entidades tanto
del sector privado como público.
Nuestra apuesta es la de ofrecer nuestras
líneas de actuación al servicio de la I+D+i en
las que CETIEX avala experiencia y colabo-
raciones suficientes tras sus cinco años de
actividad en Desarrollos Tecnológicos, Dise-

ño, Social, Energía, Calidad, Formación téc-
nica especializada, así como Gestión de pro-
yectos I+D+i.
¿Qué servicios ofrecéis?

A finales del pasado año, y viendo la incerti-
dumbre existente en nuestra comunidad,
decidimos hacer unas jornadas de trabajo
para analizar las necesidades e inquietudes
de las PYMEs de distintos sectores de nues-
tro ámbito de actuación. El catálogo de ser-
vicios que ofrece CETIEX en la actualidad
es: 
Gestión de proyectos I+D+i, donde nuestro
equipo de técnicos especializados asesoran y
acompañan para lograr la viabilidad de pro-
yectos: análisis de fuentes de financiación,
estudio de viabilidad de la iniciativa, gestión
administrativa y con entidades Públicas,
apoyo en propiedad industria,….
Diseño: CETIEX cuenta con el Centro
Extremeño de Diseño Industrial CEDIN con
el que ofrece la realización de maquetas vir-
tuales, diseño de prototipos, validaciones,…
Social: estudio y análisis de productos en
tiempo real con usuarios identificados, aná-
lisis de viabilidad en mercados, espacio de
testeo en vivienda piloto.
Energía:optimización energética en industria
y edificios con soluciones y medios punte-
ros, espacio físico para I+D+i en este sec-
tor,…
Calidad:evaluación y optimización de la
infraestructura metrológica, calibración de
equipos, soluciones a medida en diseño,
automatización de procesos industriales,
integración de nuevas tecnologías o control
de procesos industriales,..

Otros servicios: formación, consultoría mar-
keting, Housing, servidores y escritores vir-
tuales, cesión de instalaciones para jornadas,
reuniones,…
¿Cuántos y qué tipos de proyectos se han

desarrollado desde el 2007?

CETIEX nace con el proyecto CREA, pre-
sentado en 2007 al Subprograma de Crea-
ción y Consolidación de Centros tecnológi-
cos ante el Ministerio de Economía, con la
idea de poner en marcha el Primer Centro
Tecnológico Industrial de Extremadura
100% privado.

Con esta concesión comenzaba la actividad
de nuestro Centro que traería a nuestra
comunidad autónoma más de 10 millones de
euros a lo largo de los últimos 5 años.
Esta oportunidad y responsabilidad que se

nos ha ido dando la hemos transformado en
proyectos reales que no se quedan en un
cajón. Ejemplo de ellos son las dos infraes-
tructuras con las que cuenta CETIEX (Los
Santos de Maimona y Badajoz) a disposi-
ción del tejido, así como material en robóti-
ca, informático, técnico…que las convierten
en pioneras y que además ponen al servicio
de la comunidad investigadora.
A lo largo de estos 5 años, se han puesto en
marcha proyectos como Seniorlab, @sis-
TIC, CEDIN, Cetiex_Renovable, diSenior,
Prometeo, Creatin, Innovate, Exnovadores I

y II, 3DDB, D-Facto,Wayfis, Fenix Riep,
Riteca II_SIATDECO,Myguardian,.. en los
que trabajamos
Es de destacar que el pasado 2011, CETIEX
presentó  más de 36 proyectos entre convo-
catorias regionales, nacionales e internacio-
nales, además de responder a los servicios
que PYMEs, emprendedores y entidades
nos solicitaban, que resume muy brevemen-
te nuestro hacer diario
¿Qué tipo de empresas se pueden benefi-

ciar de los servicios del Centro?

Las empresas beneficiarias de nuestra activi-
dad, son aquellas que puedan requerir algu-
no de nuestros servicios enumerados en pre-
gunta  anterior y que estos sean desarrolla-
dos  por técnicos cualificados y certificados,
con un sistema de gestión calificado como
“excelente” tanto por la Asociación de Cen-
tros de Excelencia (CEX) , como por
AENOR (UNE 166002:2006)
También tenemos que destacar nuestra rela-
ción directa con el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), como Pun-
tos de información sobre Investigación, Des-
arrollo e innovación (Red PI+D+i).
¿Cuáles son los proyectos a corto, medio y

largo plazo del Centro?

Destacamos a corto plazo incrementar el
potencial tecnológico e industrial de nuestra
Comunidad con objeto de hacerlo visible
fuera de nuestras fronteras. 
En base a este objetivo, en 2012 CETIEX
apuesta por la apertura y puesta en marcha
de la unidad de investigación en Energías
Renovables, CENTRO DE INVESTIGA-
CIÓN CETIEX-RENOVABLES, un edifi-

cio que albergará espacio y medios para la
I+D+i en energías. 
Consolidación de Centro Tecnológico. En
este ejercicio uno de nuestros objetivos más
a corto plazo es el de consolidarnos como
Centro Tecnológico Estatal de carácter pri-
vado basado en el cumplimiento de todos los
requisitos necesarios para la inscripción de
nuestra entidad como tal. Continuar mante-
niendo el nivel de excelencia en nuestra ges-
tión como venimos haciendo hasta la fecha,
para beneficio de la empresa, el emprendi-
miento y el empleo de nuestra comunidad.

María del Espino Núñez

A lo largo del 2011 presentaron más de 36 proyectos regionales, nacionales e internacionales
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Entrevista

“La predicción para el periodo comprendido entre abril y junio es de
temperaturas más altas de las habituales en España y Extremadura”

La sequía Entrevista al meteorólogo Marcelino Núñez

Ante los largos meses de sequía que es-

tamos padeciendo, La Gaceta Indepen-

diente ha entrevistado al meteorólogo

Marcelino Núñez, de la Agencia Estatal

de Meteorología de Extremadura. 

¿Qué condiciones meteorológicas se han

dado en España para que se hayan pro-

ducido tal escasez de lluvias?

Un resumen de las condiciones meteoroló-
gicas medias, que hemos tenido en la Penín-
sula Ibérica en los últimos cuatro meses,
podría describirse por el predominio de las
altas presiones, con el consiguiente bloqueo
del paso de frentes y borrascas sobre la Pe-
nínsula, dando lugar a situaciones de tiempo

estable, con predominio de aire frío y denso
que propició la formación de nieblas en los
meses de diciembre y enero, y numerosas
heladas en febrero, así como cielos despeja-
dos en marzo.
En la figura anterior observamos una típica
situación de bloqueo, en la que se aprecia
el anticiclón de las Azores impidiendo el
paso de las borrascas sobre la Península
Ibérica y por tanto éstas pasan a latitudes
más altas, como las que se ven centradas
al sur deIslandia o en las Islas Británicas.
Los datos de escasez de lluvias caídas en

los últimos meses en Extremadura, ¿son

especialmente llamativos para la

AEMET comparados con otros años?

Desgraciadamente los datos pluviométri-
cos del cuatrimestre, diciembre 2011 a
marzo 2011, son excepcionales. La preci-
pitación que se ha registrado en Extrema-
dura en estos cuatro meses es, en la mayor
parte de las comarcas extremeñas, la
menor precipitación registrada nunca para
ese periodo. Por poner un ejemplo, para
nuestras estaciones de Villafranca de los
Barros y Zafra, las precipitaciones regis-
tradas son:

En ambas estaciones la precipitación
cuatrimestral (de diciembre 2011 a
marzo 2012) es la menor precipitación
registrada en dicho cuatrimestre, en
todos los años de los que disponemos de
registro. Estamos hablando de series de
observación de 28 años en el caso de
Zafra, y de 45 años en el de Villafranca

de los Barros, es decir, en ambos casos
son largos periodos de observación. Esto
mismo podemos apreciarlo en el gráfico
siguiente, en los que se muestran la evo-
lución temporal de las series de precipi-
tación acumulada en el cuatrimestre
diciembre marzo.

¿Qué previsiones de lluvias, a largo

plazo, tienen ustedes para los próximos

meses para Extremadura?

La predicción estacional se basa en el mo-
delo de predicción estacional del Centro
Europeo de Predicción a Medio Plazo
(ECMWF) y otros modelos procedentes de
otros centros. Esta predicción se renueva
con periodicidad mensual. Los pronósticos
proporcionan, para amplias zonas, una va-
loración de las anomalías de temperatura
y precipitación respecto de un valor clima-
tológico de referencia. La fiabilidad de
estas predicciones, que actualmente son
experimentales en AEMET, resulta mayor
en latitudes tropicales que en nuestras la-
titudes, ya que en estas últimas las fluctua-
ciones aleatorias del tiempo son
normalmente mayores que las componen-
tes predecibles a escala estacional. Dicho
esto, la predicción estacional para el pe-
riodo abril 2012 - junio 2012, disponible
en la web de la AEMET (www.aemet.es)
señala que se aprecia una tendencia a tem-
peraturas superiores a los valores normales
en la España peninsular y por tanto en Ex-
tremadura. Respecto a las precipitaciones,
no se aprecian tendencias significativas en
ninguna zona de España.
La estación meteorológica que dispone

la AEMET en Villafranca de los Barros

ha registrado en los días más fríos del

invierno unas mínimas realmente desta-

cadas, incluso las más bajas de toda Ex-

tremadura, con -9,3 grados. ¿Considera

que la ubicación de esta estación es la

causa de estos datos tan llamativos? Si

fuera así, ¿considera que esta ubicación

es la adecuada?, o por el contrario, cree

que su situación no es la que propicia

mínimas tan bajas.

Nuestra estación de Villafranca de los Ba-

rros posee una ubicación idónea (tal como
puede observarse en las fotos siguientes) y
representa adecuadamente a la comarca en
la que está situada. Como hemos podido
comprobar en el pasado invierno, en deter-
minados días con unas situaciones meteo-
rológicas concretas, las temperaturas que

se han alcanzado en Villafranca, y en otras
comarcas cercanas como la de Zafra, han
sido muy bajas. Estas temperaturas son
consecuencia de la situación meteoroló-
gica dominante y la configuración geográ-
fica de la comarca.

La zona de influencia de La Gaceta

Independiente es Villafranca de los

Barros, Zafra, Fuente del Maestre,

Los Santos, Hinojosa y Ribera del

Fresno. En esta zona, la agricultura

juega un papel fundamental como

modelo económico. Si tuviera usted

que realizar una predicción de tiempo

a largo plazo para un agricultor, ¿qué

aspectos fundamentales destacaría?

Dada la situación actual de sequía, el as-
pecto fundamental a destacar son las
precipitaciones, y tal como se ha dicho
en una pregunta anterior , la predicción
estacional para el periodo abril 2012 -
junio 2012, señala respecto a las preci-
pitaciones, que no se aprecian tenden-

cias significativas en ninguna zona de
España. Con lo que concretando para la
comarca que nos ocupa y para los meses
señalados cabría esperar una precipita-
ción cercana a los 100 litros/m², que es
aproximadamente la media para esos
tres meses y para esta comarca.
No obstante, precipitaciones entorno a
la media no podrían paliar el déficit que
se acumula desde el inicio del año hidro-
meteorológico, para hacerlo tendrían
que ser muy superiores a los valores me-
dios. Parece pues lógico pensar que para
recuperar el déficit actual habrá que es-
perar a que pase el verano y analizar
como se comporta el otoño de 2012.

Miguel Ángel Montanero

Opinión
“La sequía en el campo”
Nos encontramos ante el inicio de año, de
enero a marzo, más seco de la última dé-
cada con una precipitación acumulada du-
rante este periodo de 16,4 litros por metro
cuadrado, junto con el inicio de 2006 con
17,8. Esta alarmante falta de lluvias ya ha
provocado grandes gastos en las explota-
ciones ganaderas de la zona, ya que la falta
de pastos ha obligado a los ganaderos a ali-
mentar a los animales con piensos y paja,
aumentando considerablemente el gasto de
explotación debido al alto precio de estos.
En los principales cultivos de la zona, vid
y olivar, los efectos de la sequía aún son
mínimos, ya que poseen sistemas radicu-
lares fuertes y profundos que les permiten
abastecerse de reservas  hídricas más pro-
fundas, aunque si la sequía persistiera, a la
larga se podrían resentir  las cosechas, ya
que las necesidades hídricas aumentan
conforme avanza el desarrollo de la planta,
pudiéndose producir problemas en el bro-
tado de las yemas, déficits en la formación
de masa vegetal, escasa maduración de los
frutos y mermas tanto en la calidad como
en la cantidad de la producción. Todos
estos posibles problemas se evitarían si en
adelante se produjeran unas precipitacio-
nes normales para la zona
Los cereales sí se han visto afectados se-
riamente por la sequía, ya sea por falta de
agua para la germinación de semillas, en
cereales de verano, o para el ahijado (fase
de multiplicación de la planta) en cereales
de invierno. Debido a que sus sistemas ra-
diculares son mucho más superficiales, el
90% en 25 cm de profundidad, no han te-
nido agua suficiente para su desarrollo nor-
mal y podemos  ver parcelas ya granadas
con cañas de 25 cm de altura en lugar de
90-100 cm, que sería lo habitual. Esto pro-
voca escasas producciones, tanto de grano
como de paja, disminuyendo considerable-
mente la rentabilidad del cultivo. Si se pro-
dujeran lluvias ahora, no mejoraría mucho
la situación pero al menos se evitaría la
pérdida total de la cosecha.
Francisco José García Burguillos. 
Cooperativa San Isidro.
Villafranca de los Barros

Diciembre
2011

Enero 
2012

Febrero
2012

Marzo 
2012

De diciem-
bre a marzo

Villafranca 8,8 litros por
m2

13,4 litros
por m2

1,4 litros por
m2

1,6 litros por
m2

25,2 litros
por m2

Zafra 6  litros por
m2

8,2 litros por
m2

0,2 litros por
m2

4 litros por
m2

18,4 litros
por m2

Anticiclón de las 
Azores

Estación meteorológica de Villafranca



Estadísticamente, ¿cómo resume meteorológica-

mente estos últimos meses respecto a los últimos

años?

El comportamiento de las temperaturas de los últimos
cuatro meses en Extremadura puede resumirse en los
gráficos siguientes. En ellos puede apreciarse que para
toda la región, y en el cuatrimestre diciembre-marzo,
las temperaturas medias han oscilado entre los 5 y los
11ºC, siendo estos valores cercanos a los valores me-
dios o esperados para dicho periodo. Se observan al-
gunas comarcas en el norte de la región y en el centro
de la provincia de Badajoz (la comarcas de Villafranca
de los Barros, Zafra, Fuente del Maestre, Los Santos,
Hinojosa y Ribera del Fresno), con temperaturas me-
dias más bajas que las esperadas (entre 1 y 3 grados

por debajo de la media del periodo de referencia 1971-
2000). Respecto a las precipitaciones, podemos obser-
var en los gráficos siguientes que el cuatrimestre
diciembre-marzo ha sido extremadamente seco en Ex-
tremadura, en la mayoría de las comarcas no se han su-
perado los 60 litros de precipitación acumulada. En
casi la totalidad del territorio la precipitación regis-
trada en este cuatrimestre solo ha supuesto un 20 % del
valor medio correspondiente a dicho periodo.
¿Considera que estas estaciones del año tan diferen-

tes, año tras año, respecto a la abundancia de llu-

vias o a su escasez, tiene alguna relación con el tal

nombrado cambio climático?

La relación directa es muy débil o inexistente. El cam-
bio climático es un suceso que se produce a escala pla-

netaria y la sequía actual, y otros fenómenos adversos,
son sucesos a escala regional (la Península Ibérica). Si
recordamos que los fenómenos adversos (un temporal
de lluvias intensas o un periodo de sequía acentuada)
responden a causas múltiples, son caóticos y han exis-
tido siempre, podemos entender que no son buenos in-
dicadores de cambio climático. La única relación
posible es la del aumento o reducción de la frecuencia
del fenómeno adverso, en este caso el aumento de las
sequías en el área Mediterránea, sí es una de las pre-
dicciones que realizan los estudios y los modelos que
predicen los efectos del cambio climático, pero esto no
se puede valorar en un fenómeno adverso concreto, si
no desde una perspectiva de varias décadas de obser-
vación.
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El tiempo

“El cuatrimestre diciembre-marzo ha sido extremadamente seco. 
En Extremadura ha supuesto un 20% del valor medio de este periodo”

La Gaceta
Independiente

Usted 
está aquí
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Unos 200 empresarios participaronen las jornadas “Zafra,
escenario empresarial 2012, experiencias y expectativas”

José Lorenzo

Dar a conocer las medidas de

apoyo con las que cuentan las em-

presas y los emprendedores y fa-

vorecer proyectos de innovación

e investigación, sobre algunos de

los objetivos de las jornadas

“Zafra, escenario empresarial

2012. Experiencias y Perspecti-

vas”, que se desarrollaron ayer en

Zafra con la participación de

cerca de 200 empresarios y em-

prendedores de la Comarca de

Zafra-Rio Bodión.

Durante el acto inaugural la alcal-
desa, Gloria Pons, destacó la impor-
tancia de iniciativas como ésta para
dar a conocer proyectos destacados,
como Extremadura Aeronáutica, la
ciudad de Zafra como Congreso y
exposiciones, la pçagina web de
Zafra Ciudad industrial, y otras ex-
periencias innovadoras.
Por su parte la directora general de
Empresa y Actividad Emprende-
dora del Gobierno de Extremadura,

Candelaria Carrera, declaró tam-
bién durante la inauguración, que
este tipo de jornadas ponen de ma-
nifiesto la falta de cultura empren-
dedora y los obstáculos con los que
se encuentran los emprendedores. 
Además anunció algunas de las lí-
neas de trabajo del Gobierno de Ex-
tremadura para apoyar las
iniciativas que puedan ir presentán-
dose como los puntos de Activación
de Emprendedores que se van a
desarrollar en tres localidades de
Extremadura como son Mérida, Ba-
dajoz y Cáceres con el objetivo de
lograr que haya mayor facilidad
para los empresarios y menos buro-
cracia, el Plan 3 E, etcétera.
Las jornadas reunieron a 200 perso-
nas entre empresarios, agentes so-
ciales, emprendedores y organis-
mos públicos y privados, así como
asociaciones relacionadas con el
sector. Se han ido desarrollando una
serie de mesas de trabajo, como
“Medidas de apoyo a empresas y

emprendedores”, a cargo de Cande-
laria Carrera y de Antonia María
Flores, técnico de Avante: “Innova-
ción e investigación como fuente
generadora de riqueza y empleo.
Apoyo a nuestro sector industrial”,
con el director general de Moderni-
zación e Innovación Tecnológica
del Gobierno de Extremadura, Ale-
jandro Hernández;  y “Extremadura
Aeronáutica: Caso práctico de inno-
vación e investigación”, con el ge-
rente y el tesorero del Cluster
Metalmecánico de Extremadura,
Miguel ángel Salgado y Javier Ba-
rrena respectivamente.
Además se ha presentado el pro-
yecto “Zafra, ciudad de congresos”,
a cargo de la alcaldesa de Zafra,
Gloria Pons; la concejala de Cultura
y Turismo, Manuela Llera; y la di-
rectora de la Oficina de Turismo,
Marisol Lozano. También se ha
proyectado el montaje audiovisual
“Zafra, un lugar para invertir” y se
han dado a conocer experiencias

emprendedoras, como “Qfood`s. Se
ha mostrado así mismo la página
web de Zafra industrial.
La clausura corrió a cargo de la con-
cejala de Empleo, Industria, Co-
mercio y Desarrollo Turístico del
Ayuntamiento de Zafra, Teresa An-

gulo; y el presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Zafra, Ma-
nuel Pérez y Pérez, quienes
valoraron muy positivamente esta
jornada que se proyectan desarro-
llan con carácter anual. 

www.restaurantelosgemelos.es

Las autoridades consideran que el VII Festival de la Tapa ha sido
un éxito total de participación 

El VII Festival de la Tapa ha su-

puesto un éxito total de participa-

ción, según afirmaron la

alcaldesa de Zafra, Gloria Pons

Fornelino y la concejala de Cul-

tura y Turismo del Ayuntamiento,

Manuela Llera quienes dijeron

que el 2012 ha sido el año que

más participantes ha tenido  de

estos siete años con 26 estableci-

mientos.

Gloria Pons dijo que este año se han
presentado  70 variedades diferen-
tes, entre las que se ha podido apre-
ciar tanto el diseño, como la
creatividad, como la tapa tradicio-
nal. Ha destacado que el Festival de
la Tapa supone para los zafrenses un
evento ya consolidado, un evento

en el que  Zafra se echa a la calle
para recorrer todos esos sitios y de-
gustar las distintas especialidades
que concursan en el Festival.
Manuela Llera resaltó que ha tenido
visitantes de la comarca, así como
de distintos puntos de la región. Y
no sólo extremeños, cabe destacar
que a Zafra durante esos días se des-
plazan  también desde Andalucía, y
norte de la provincia de Huelva,
entre otros.
“Como nota curiosa hemos de decir
que desde hace varios años, un
grupo de turistas holandeses se des-
plazan a Zafra atraídos por nuestro
Festival de la Tapa, llegando a ser
incluso en alguna ocasión Tapeado-
res Oficiales”, explicó la concejala

de Cultura y Turismo.
Actualmente se está desarrollando
una encuesta para conocer la opi-
nión de los zafrenses sobre el Festi-
val, saber los fallos que se hayan
podido cometer para así poder so-
lucionarlos además de las propues-
tas que hagan  ya que consideran
que la gastronomía zafrense es un
referente en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y pretenden
seguir manteniéndola en esa línea.
Por último, el jurado popular con-
cedió los premios eligiendo al pri-
mer premio al restaurante Los
Cazadores con la tapa “huevos de
codorniz sobre panaderas y boletus
en salsa de paté” y el ganador ele-
gido por el jurado especializado fue

Lacasabar con la tapa Zarkana; el
tapeador oficial fue Richard Fer-

nández y el ganador menú degusta-
ción fue para Toni Granado.  

Empresarios asistentes. Foto, Victor Pavón
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La Junta de Cofradías solicitará la Declaración de Interés
Turístico Regional para la Semana Santa

La Junta Superior de Cofra-

días de Zafra pretende pro-

mover el expediente para soli-

citar a la Junta de Extrema-

dura la Declaración de Inte-

rés Turístico Regional de la

Semana Santa, según anunció

el presidente de la Junta

Superior de Cofradías, Juan

José Bravo Pozo.

En un acto de presentación de
las actividades de la Semana
Santa de Zafra, la  Junta Supe-
rior de Cofradías espera la cola-
boración del Ayuntamiento, los
empresarios y el sector de la
hostelería de la ciudad que son
los grandes beneficiarios para
solicitar la Declaración de Inte-
rés Turística Regional dicha
Semana Santa.
La Semana Santa de Zafra ha

alcanzado, según los cofrades
extremeños, cotas bastante
importantes y es una semana de
un interés destacado al contar
con una imaginería muy signifi-
cativa, y cofradías y hermanda-
des que le dan a esta semana un
interés no solo para los cofra-
des, sino para los vecinos y
turistas que acuden a la ciudad.
Previamente, a la Semana Santa
se desarrollan conciertos, los
triduos, el pregón audiovisual
que este año se celebró por pri-
mera vez por el cofrade anda-
luz, Antonio Cabrera Rodrí-
guez; el día 25 de marzo, se
celebra el pregón de la Semana
Santa por el empresario, cofra-
de y escritor, Tomás Rayego
Benítez; las charlas cuaresma-
les.
Para el día 30 de marzo, viernes

de dolores, a las 20 horas, se
desarrolla el Vía Crucis con la
imagen del Cristo del Rosario
con un recorrido por la  Avenida
del Rosario, Tetuán, Boticas,
Sor Ángela, Tetuán, Plaza
Grande,  Pasteleros, Obispo
Soto, Sevilla, Santa Marina,
Plaza del Corazón de María,
Gobernador, Plaza del Pilar
Redondo, José Mercado, San
José, Tetuán, para regresar a su
templo.
Miles de cofrades

Ya en la Semana Santa desde el
Domingo de Ramos al Domin-
go de Resurrección se desarro-
llan diez desfiles procesionales
siendo un gran atractivo con la
participación de varios miles de
cofrades que desfilaron por las
calles de Zafra, bandas de músi-
cas, entre otros participantes.

José Lorenzo

Los niños, ataviados a la vieja

usanza, con sus borreguitos, a los

que adornaron con lazos de colores,

como marca la tradición, celebraron

La Aleluya. Se trata de una tradi-

ción que se desarrolla hace años en

el patio de las Ermita de Belén con

un concurso en el que se reconoce a

los ganadores.

Una fiesta popular que congregó el do-
mingo de Resurrección a medio cen-
tenar de niños en el patio de la ermita
de Belén con sus borreguitos como re-
cuerda Juan José Naharro, hermano
mayor de la hermandad de la Virgen
de Belén. El hermano mayor resalta,
además, que se ha batido el récord de
participación porque el año pasado se
contabilizaron entorno a unos 30 y este

año cerca de 50 participantes.
Esta actividad se recuperó hace años
cuando era concejal, Manuel Fernán-
dez Núñez, ya fallecido. Su ubicación
era en la Piedra Rebaliza y tras varios
años, al quedarse esta zona pequeña,
se trasladó a la ermita de Belén con-
tando con la organización de la Her-
mandad de la Virgen de Belén y el
Ayuntamiento de Zafra.

Antesala de la romería

Esta actividad permite a los romeros
irse preparando para la romería de la
Virgen de Belén que se desarrollará el
domingo de Quasimodo con impor-
tantes novedades, según explicó el
hermano mayor quien se muestra muy
satisfecho por el programa de activi-
dades previstas.

La gala de entrega de los premios cerró el Primer

Certamen Nacional de Teatro Amateur 'Y quién

necesita Broadway' que se ha desarrollado el pa-

sado mes de marzo en el nuevo teatro municipal

de Zafra en el que se han concentrado seis grupos

que han representado sus musicales con una gran

aceptación por parte del público.

La gala contó con la participación de presentadores
de televisión, actores y una magnífica actuación en
este musical de grupos, no solo de Zafra, sino de
otros procedentes de Plétora Teatro, que encandila-
ron al público. Este proyecto ha contado con el
apoyo del Gabinete de Iniciativa Joven de la Junta
de Extremadura, de la Concejalía de Cultura y Tu-
rismo y la Casa de la Juventud de Zafra y se ha or-
ganizado por Plétora Teatro, dirigido magistralmente
por su responsable, María José Pámpano
Los seis grupos participantes fueron: 'Humoritis Cró-
nica', Seguimos Siguiendo Comedy (Talavera de la
Reina), 'Musicales', de la Asociación de Teatro Mu-
sical de Sevilla; 'El Circo Imaginación', la troupe,

Esad de Murcia; El Rey León, de Esfiga de Posadas
(Córdoba); “El Casting', de Pantomima Teatro (Ma-
drid); Rent, de Starlight de San Fernando de Henares
(Madrid) .
En dicha gala, se entregaron los premios al mejor es-
pectáculo que fue para 'El Circo Imaginación', ba-
sado en pippin, de la troupe, Esad de Murcia con un
premio de 2.000 euros; el premio especial del pú-
blico fue para el Rey León de la compañía Esfiga de
Posadas (Córdoba) con un premio de 1.000 euros.El
mejor actor principal, Agustín Gómez de 'Humoritis
Crónica', Seguimos Siguiendo Comedy; mejor actriz
principal, María Cobos de 'El Circo Imaginación',
basado en pippin, de la troupe Esad de Murcia; mejor
voz masculina, Pedro Estrada y mejor voz femenina,
Erika Bleda, ambos del Casting de Pantomima Tea-
tro; mejor dirección, Silvia Montesinos por  'El Circo
Imaginación', basado en pippin, de la troupe, Esad
de Murcia; mejor decorado  Rent, de Starlight de San
Fernando y el premio al mejor vestuario  El Rey
León (de Esfiga Teatro Musical).

Se celebró La Aleluya como 
antesala de la Romería de Belén

Celebrado el Primer Certamen Nacional de Teatro
Amateur “Y quién necesita Broadway”



El Diter regresa a unas eliminatorias de ascenso tras nueve temporadas
Zafra

A mi querido Athletic
José César Molina

Se cumplieron los pronósticos que allá
por el mes de agosto, en plena fase de
preparación, daban al Diter Zafra como
uno de los grandes favoritos a ocupar
plaza de liguilla de ascenso, principal-
mente, por el potencial de una plantilla
que se había construido con la base de la
pasada temporada y con excelentes re-

fuerzos , cuyos currículos no han defrau-
dado, y han aportado un papel impor-
tante para lograr tal objetivo. Y es que
con la victoria ante el Don Benito (1-0),
con gol de Isidro Quintana, jugador que
sin duda alguna ha pasado ya a la histo-
ria del club segedano, los zafrenses vol-
verán a sentir las sensaciones deportivas
y sociales de representar al fútbol extre-
meño en unas eliminatorias de ascenso,
que con el formato actual se presentan
muy atractivas. En ese sentido, el presi-
dente del club, Jorge Sánchez Castañón
dejaba caer sus preferencias a la hora de
elegir al rival que pueda tocarle en
suerte al equipo segedano en la primera
elimninatoria, “por ejemplo, el Español
B, un equipo joven y con varios jugado-
res en sus filas, campeones de Europa
sub-19 con la selección española, como
su portero titular Edgar Badia; el Real
Madrid C, que atraería al Nuevo Estadio
muchas peñas madridistas de la co-
marca; o históricos como Pontevedra,
San Fernando o Real Avilés”. Pero antes
de llegar ese momento del sorteo, que se
celebrará en los salones de la Federación

Españoala de Fútbol, a mediados del ve-
nidero mes de mayo, el equipo zafrense
tiene otro objetivo claro como es el ce-
rrar la liga regular con el objetivo de
conseguir el  título de subcampeón de
liga. Para ello tiene una cierta ventaja
sobre los dos rivales que pueden amena-
zarle esa segunda plaza, Don Benito y
Extremadura, y un calendario donde
ejercerá de local ante Santa Amalia y
Ciudad de Plasencia, mientras que ac-
tuará como visitante teniendo como ri-
vales a Extremadura, Pueblonuevo y
Coria. En ese sentido, Cristo uno de los
jugadores más en forma del equipo za-
frense destacaba, “estamos muy conten-
tos de alcanzar este objetivo de jugar las
eliminatorias de ascenso, ahora debemos
pensar en intentar, creo que podemos lo-
grarlo, asegurarnos el subcampeonato ".
Isidro Quintana.

Pero sin duda alguna, el hombre de
moda en la plantilla zafrense es Isidro
Quintana, ex- jugador del Atlético San
José, que ha hecho dos goles importan-
tes en las victorias por el mismo marca-
dor (1-0), ante Jerez y Don Benito. En

ese sentido, el extremo segedano seña-
laba , “estoy muy contento por haber
marcado ese gol ante el Don Benito, un
gol muy valioso, ante un equipo que nos
puso las cosas muy complicadas”. Y es
que algunos jugadores que están atrave-
sando un excelente momento de forma
son claves, no sólo para la recta final del
campeonato, sino también cara a esas
eliminatorias donde los segedanos son
especialistas. No en balde, en las dos úl-
timas ocasiones, lograron el ascenso, en
la primera ocasión tras superar a Villa-
robledo , Granada - 74 y Lucentino, y en
la segunda ocasión dejando en el camino
a la Balompédica Linense y La Roda
(Albacete). Además de Isidro Quintana,
otros dos hombres claves están siendo
Rafa Carvajal (17 goles) y Cristo (13
goles), aunque a la hora de elaborar esta
información acumulan tres partidos sin
marcar.

EL PENALTI

Me van a permitir que este mes deje un poco apartado
el lanzamiento de esta pena máxima, enfocada al
Diter Zafra, y me centre (me apetece mucho hacerlo)
en dejar plasmadas unas líneas sobre mi querido Ath-
letic Club de Bilbao, un equipo que, en apenas unos
meses, ha revolucionado, no sólo el panorama futbo-
lístico de este país, sino también el fútbol en el viejo
continente. La llegada de un hombre amante y apasio-
nado de este deporte, al que apodan el “loco” ha revo-
lucionado de arriba a abajo la estructura de un club
singular (único en el mundo que no tiene jugadores
extranjeros), circunstancia que atrajo incluso al pres-
tigioso periódico New York Times, que hace ya algún
tiempo dedicó un extenso reportaje, en su sección de
deportes, sobre esta particularidad de un equipo, el
Ahtletic, que tras unos años abocado al segundo esca-
lón del fútbol, dentro de la 1º División, ha vuelto a
resucitar, sin olvidar al aportación hecha por Caparrós

en estos últimos tres años. Y es que el Athletic actual
es un equipo joven, con mucha hambre de títulos, con
calidad individual extraordinaria y que ha configura-
do un once de esos que los niños del colegio , los
amantes del fútbol o los coleccionistas ya se saben de
memoria: Iraizoz, Aurtenexe, Iraola, Javi Martinez,
Amorebieta, Iturrasoe, Herrera , Susaeta, De Marcos,
Muniaín y Fernando Llorente. Un equipo, que ese
loco argentino, llamado Marcelo y bautizado Bielsa,
ha hecho a su imagen y semejanza. Hacia años que los
simpatizantes del Athletic (entre los que se encuentra
este humilde articulista) no disfrutábamos tanto de un
equipo cuya doble exhibición ante el Manchester Uni-
ted, (para mí más espectacular fue el partido de ida) o
la inolvidable eliminatoria ante un brillante Schalke
04 , con la posibilidad de rozar por segunda vez en su
historia una final europea, hace que Bilbao y sus sim-
patizantes estén locos por un loco (valga el juego de

palabras), que tiene claro sus conceptos de juego,
mucha presión, control máximo del balón y mirar
siempre -independientemente del marcador- la porte-
ría rival. Ese es el nuevo Athletic, el construido por un
maestro que asesoró al mismísimo Guardiola, y que
sentencia con frases muy hermosas tal como ésta, “es
una sensación muy linda cuando el fútbol provoca
emoción en la gente, sobre todo de modo colectivo y
en forma cristalina y sana, es una de la mejores cosas
que ofrece el fútbol”. Que hermosa definición para un
entrenador que tiene en sus manos ganar dos títulos
con el Athletic, lo que sería, en caso de lograrlo, una
locura aún mayor, no sólo para su particular currículo,
sino para mostrar al mundo futbolístico, que en oca-
siones los hombres son más poderosos que los nom-
bres. Así es el Athletic de Bielsa, así es un equipo que,
repito, está sorprendiendo gratamente al mundo futbo-
lístico.
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José César Molina

El objetivo actual es cerrar la liga regular con el título de subcampeón

Isidro Quintana, el jugador de moda del Diter

JORNADA 34: 
UD Extremadura- 1

Diter Zafra- 0
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El CB. Villafranca venció con superioridad al Tierra de
Barros, de Almendralejo, por 83-67, en el primer partido
del play-off de cuartos de final del Trofeo Diputación de
Badajoz. Las ausencias en los almendralejenses de sus dos
jugadores seniors más destacados, Juan Antonio Grillo y
el pivot Andrés, mermó las fuerzas de éstos. Los villafran-
queses dominaron claramente, una vez más, el juego inte-
rior, donde destacó el pivot Doello, con 22 puntos, 17
rebotes y 5 tapones; y Toni Peguero, con 23 puntos. Según
Álvaro Barragán, de Radio Villafranca, “los locales avasa-
llaron a los rivales dentro de la zona con el juego interior”.

Mientras tanto, el Maimona perdió su primer partido en
Mérida, contra el Lusitania, por 78-68. Según su base
Juan José Ramos, "los emeritenses dominaron todo el
partido gracias a una presión a toda pista, favorecida por
el irregular bote del balón en esta cancha y la permisibili-
dad arbitral". Según Ramos, la primera falta personal de
Lusitania se produjo a falta de 23 segundos para acabar
el primer cuarto, aunque quiso destacar el buen equipo
que presenta los de Mérida, muy completo y equili-
brado.El próximo sábado se jugará el segundo partido de
esta eliminatoria al mejor de tres.  
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La fase final del Trofeo Diputación comienza con victoria
del CB Villafranca y derrota del CB Maimona

Miguel Ángel Montanero

Baloncesto

Atletismo

El marchador de Calamonte, y perteneciente al Club Atletismo
Perceiana, se proclamó campeón del mundo en categoría vete-
ranos, en la prueba de 10 kilómetros marcha en pista cubierta,
en la localidad finlandesa de Jyvaskyla, el pasado sábado 7 de
abril. Dos días antes, en la prueba de 3 kilómetros marcha, Mi-
guel Periáñez conseguía la medalla de plata en estos mundiales
para veteranos. Este resultado es  histórico para el club de atle-
tismo de Villafranca, que de esta forma obtiene su mejor resul-
tado a nivel internacional, desde el nacimiento del club. 

Carrera del Donante  con la 
colaboración de Atletismo Zafra

ASEXTRAS (Asociación Extremeña de Trasplantados) y la
Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz, con la colabo-
ración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Zafra, el Club Atletismo Zafra y el Grupo Salud y Deporte, or-
ganizarán el domingo 29 de abril la Carrera del Donante en la
ciudad de Zafra.La cuota de inscripción para todas las modali-
dades será de 2 €, pero la organización pondrá a la venta la
Camiseta Solidaria conmemorativa al precio de 5 €.

Atletismo

Periáñez campeón del 
mundo de marcha veteranos

Orientación

El santeño Daniel Portal obtiene dos platas en el Cam-
peonato de España de Orientación

Plasencia ha sido escenario durante toda la Semana Santa del
Campeonato de España de Orientación. .Dos platas y un di-
ploma de quinto puesto ha sido la cosecha de éxitos del san-
teño que no ha bajado del podio en todo el campeonato. El
Viernes Santo se celebró la larga distancia en el monte Val-
corchero, en un inmenso mar de rocas graníticas. Daniel hizo
una carrera con algunos errores técnicos pero, satisfecho con
su rendimiento, alcanzó la medalla de plata por detrás del va-
lenciano Andreu Blanes. El sábado fue el turno de la modali-
dad Sprint, por las calles de Plasencia, que a priori no era una
ciudad difícil para desarrollar esta modalidad, pero el trazador
supo poner en compromiso a los orientadores. Esta cuestión,
y los peatones que a esas horas de la tarde abundaban en la
ciudad, le dieron un toque especial. Daniel consiguió entrar
quinto en la prueba en la que mayor expectativas había puesto.
Para finalizar el campeonato, el domingo fue la media distan-
cia. El santeño obtuvo de nuevo una medalla de plata. Des-
pués del campeonato, Daniel se mostraba muy contento con
sus resultados porque rompió los pronósticos de los favoritos
a medalla, pero no del todo con su rendimiento pues tuvo en
sus manos el oro, sobre todo en media distancia.Con estos re-
sultados se aseguraba la presencia en el Campeonato de Eu-
ropa en mayo, pero la mala situación económica de la
Federación Española de Orientación ha hecho que tengan que
renunciar a su asistencia. Sus próximos objetivos se enmarcan
a final de mes en la disputa del campeonato de España uni-
versitario en Santander, donde buscará una de las cuatro pla-
zas para asistir al Campeonato del Mundo Universitario.

Miguel Á. Montanero

Acción de juego del CB Villafranca - Tiierra de Barros. Foto, M.A. Montanero
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Ahora sí que es definitivo que el Villa-
franca está condenado al descenso y sólo
un milagro le salvaría de perder la cate-
goría en los cuatro partidos que restan
de campeonato. Un punto de quince po-
sible en las últimas cinco jornadas de
liga ha tenido la culpa. Así es imposible
permanecer en Tercera División ni en
ninguna otra. El Villafranca lo ha tenido
en sus manos y no ha sido capaz. Y lo
que es peor, frente a equipos teórica-
mente asequibles, ninguno de los cuales
han demostrado hallarse por encima de
los villafranqueses. Entonces, ¿qué es lo
que ha fallado para que hoy estemos es-
cribiendo la crónica de una muerte anun-
ciada? Probablemente nada y proba-
blemente todo. Es verdad que el equipo
no ha maravillado pero no es menos
cierto que tampoco ha desentonado con
el resto de los de "su liga".
Por centrarnos en los cinco últimos en-
cuentros: empate en casa con Atlético
San José Promesas, derrota por la mí-

nima a domicilio con Sanvicenteño, de
rrota en casa con el Moralo, derrota
fuera contra UP Plasencia por 3-2 (la
más dolorosa, tras ir ganado 0-2) y la úl-
tima en casa el pasado domingo 15 de
abril por 0-1 contra un Valdelacalzada
que -con todos nuestros respetos- no me-
reció ni siquiera el empate y que se llevó
la victoria en la única ocasión que tuvo 
durante todo el partido. ¿Mala suerte?
Puede ser, pero no justifica la racha de
malos resultados. Siempre se ha dicho -
y no le falta razón- que al final cada
equipo ocupa el sitio que merece en la
tabla, porque contabilizando los puntos 

que se ganan inmerecidamente y los que 
uno se deja en el camino también inme-
recidamente... sale "lo comío por lo ser-
vío".Si analizamos el equipo que ha
gestionado Antonio Álvarez "Ito" las úl-
timas jornadas, no es peor -insisto- que
los equipos que se mueven en su entorno
en la clasificación (Sanvicenteño, Mo-
ralo, Atlético San José Promesas, Her-
nán Cortés, Atlético Pueblonuevo y el
mismo Valdelacalzada), como se ha
puesto de manifiesto en los recientes en-
frentamientos. A lo mejor le ha podido
faltar al Villafranca más olfato de gol en
sus delanteros (pocos, es cierto, puesto

que Mariñas, ocasionalmente Manolo
Sáenz y recientemente Luis Valladar in-
corporado al ataque, no son suficientes),
pero ha contado en el centro del campo
con Mario Tomé, uno de los mejores fut-
bolistas que hoy pisan los estadios de
Tercera. Puede que la decepción hayan
sido jugadores como Reina, Serván o
Juan Carlos, cuya irregularidad no haya
permitido una mayor contribución al
salto de calidad que necesitaba el
equipo. Y en cuanto a la defensa, Burgui
ha cumplido y sus compañeros de reta-
guardia han hecho lo que han podido.
Más bien parece que las numerosas san-
ciones, bajas por lesión (Javi Diestre
prácticamente ha quedado inédito esta
temporada) y el mal ambiente que se
vivió en el club durante buena parte de
la época en que Juan José Ortiz fuera en-
trenador, han podido influir para que
ahora mismo estemos entonando un
"mea culpa". ¿Y la directiva? Tampoco
parece que pueda reprochársele nada
que la culpe de los males del equipo. En
definitiva, que "entre todos la mataron y
ella sola se murió", que es tanto como
decir que no tenemos ni idea de lo que
ha ocurrido para que un equipo con he-
churas de Tercera División esté plegando
velas para iniciar una nueva travesía en
el desierto... en Regional Preferente
(salvo milagro de última hora).

Antonio Ortiz

La Preferente está servida para la SP Villafranca

Deportes

La campaña 2011/2012 de la Regional Preferente,
en su Grupo Segundo, va camino de convertirse
en una de las peores temporadas, en los más de 30
años de historia del conjunto de Fuente del Maes-
tre. Aprovechando mi afición al mundo de los
toros, hay un refrán muy taurino que dice algo así
como: “Corrida de expectación, corrida de decep-
ción”. Pues algo similar está ocurriendo en el
equipo fontanés, ya que tras la decepción de la
campaña anterior, este año desde la directiva se
apostaba por un equipo compuesto en su totalidad
por  jugadores fontaneses, con un técnico de la lo-

calidad a la cabeza y
una gran ilusión puesta
en el equipo. Pero di-
versas cuestiones han
hecho que todas las ilu-
siones se desvanecieran
y todo lo que aconte-
ciese en el equipo se
viese de un color bas-
tante negro. Quizás el
Gran Maestre cogió un
nuevo aire con la lle-
gada al banquillo de
Domingo Mesías, quien

ha introducido diferentes cambios en el equipo,
ayudado de algunos fichajes realizados por el téc-
nico almendralejense. A pesar de ese nuevo aire,
el Club Polideportivo Gran Maestre sigue último
en la clasificación del Grupo II de la Regional
Preferente, con 14 puntos. Ahora las aspiraciones
para salvar la temporada en el conjunto rojiblanco
pasan por la Promoción con un equipo de Primera
Regional, para evitar el descenso, que se celebrará
una vez acabe la liga regular.

Miguel González Zambrano

La salvación del Gran Maestre 
tiene un nombre: promoción

Fútbol

La Gaceta Independiente ha
contactado con Modesto Ber-
múdez, presidente de la UC La
Estrella, de Los Santos de Mai-
mona. Bermúdez ha realizado
una valoración muy positiva de
la temporada, donde actual-
mente ocupa la octava posi-
ción, a 9 puntos de los puestos
que dan derecho a jugar la fase
de ascenso a Tercera y a 12 de
la fase de permanencia. En lo
deportivo considera que una
posición intermedia en la clasi-
ficación es positiva para el
club y ha valorado el trabajo
del equipo técnico y de los ju-
gadores; en lo social, han reci-
bido el apoyo de los socios; y
en lo económico, han conti-
nuado con la política de auste-
ridad, con el fin de no generar
nuevas deudas y reducir las an-
teriores. Para Bermúdez, esta
cuestión es muy importante,
dado que con la crisis econó-
mica, algunos patrocinadores

han dejado de colaborar. El
presidente, Bermúdez, ha a-
nunciado a este medio la cele-
bración próximamente de una
Asamblea de socios, donde
pretende abrir un periodo de
reflexión. Este periodo también
lo empleará el presidente para
decidir si continua al frente del
club, dado que ahora mismo no
puede confirmar su continui-
dad. En el caso de que siguiera
como presidente, cree que se
debe seguir contando con el
mismo equipo técnico de esta
temporada. 

Valoraciones del 
presidente de La Estrella

Partido Solana - Gran Maestre. Foto, blog CD Solana

JORNADA 29: 
UC La Estrella- 4    Gran Maestre- 2

Miguel Ángel Montanero

Remate acrobático del jugador del Valdelacalzada que supuso el  0-1. Foto, M.A. Montanero

El Villafranca está 
condenado al descenso y sólo

un milagro le salvaría de
perder la categoría
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Educación

Miguel Ángel Montanero

39 centros educativos de toda Extremadura consolidaron a 
Educavita como uno de los principales Encuentros de la región

Educavita 

Unos 2500 alumnos de colegios e institutos, públicos y concertados,
de Extremadura participaron el pasado martes 17 de abril en la IX edi-
ción de Educavita, en el Colegio San José de Villafranca de los Barros.
A esta cifra hay que sumarle los centenares de alumnos y padres co-

laboradores y profesores de los centros educativos asistentes, alcan-
zándose  3000 participantes en el encuentro. Educavita ofertó un cen-
tenar de actividades lúdicas y formativas en las que combinan
diversión, educación en valores y sana ocupación del tiempo libre

La actividad, que alcanza su novena edición totalmente consolidada, está organizada por la
Fundación San José, la Asociación Juvenil Creavita San José y el Colegio San José de Villa-
franca, que además de las instalaciones, aporta unos 300 voluntarios, entre profesores, padres
y alumnos, que realizaron una labor encomiable, un año más, durante toda la jornada.

En esta edición, la novena, se ha apostado por incrementar las actividades manuales y los ta-
lleres, que siempre acaparan la atención de los alumnos participantes. No obstante, la Casa
del Terror, como todos los años, se convierte en la actividad “estrella”. El campo de césped ar-
tificial del Colegio San José, también ofreció multitud de deportes alternativos y juegos.

El centenar de profesores que asistió al
evento también tuvo sus actividades: una
cata didáctica de vino, visita a la Galería de
Arte “María Nieves Martín”, un aperitivo y
una comida en el centro escolar.

Más fotos, en www.gacetaindependiente.es



Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

Ternura islandesa
Ficha técnica: 

Rosa candida. Audur Ava

Ólafsdóttir. Madrid. 

Alfaguara. 2011. 

271 páginas.

El éxito de esta novela se
inicia con la obtención de
cuatro premios concedidos
por diferentes jurados en
Islandia, Francia y Canadá
y por haber quedado fina-
lista en otros tantos. Su au-
tora es una desconocida
escritora islandesa de quien
hasta el momento solo se
habían publicado otras dos
obras. Debe de tratarse de
una persona muy paciente
porque entre la aparición
de un libro y otro se con-
cede un amplio periodo de
seis o siete años.
Éxito, pues, de premios,
pero también de crítica y
público. Rosa candida ha

conocido en pocos meses
una distribución fulgurante
en un gran número de paí-
ses, incluido España. El
motivo quizá podamos bus-
carlo en la sorpresa que su-
pone para el lector
encontrarse con un libro di-
ferente. Tenemos la idea de
que una novela debe anali-
zar los entresijos del alma
humana hasta encontrar los
más bajos instintos, esos
que son capaces de provo-
car el crimen o la corrup-
ción. De repente nos
encontramos con un relato
que rezuma bondad y bue-
nos sentimientos en todas
sus páginas, como ya anun-
cia su propio título.
En realidad no se podría
esperar otra cosa de un
libro que busca los ingre-
dientes apropiados para
que la maldad no aparezca:

una madre que muere pre-
maturamente, el protago-
nista, con un hermano
gemelo retrasado mental,
un padre que adoraba a su
esposa, una comunidad de
beatíficos monjes dedica-
dos a la vida contempla-
tiva, y un bebé, una niña,
hija del protagonista, que
es fruto de una relación
fugaz con una chica a la
que casi no conoce. A todo
ello hay que añadir que el
chico tiene una afición de
lo más pacífica: el cultivo
de las rosas. Su relación
con las mujeres es tan fría
que el sacerdote con el que
entabla amistad y su mismo
padre llegan a dudar de su
verdadera orientación se-
xual. Sin embargo, tiene
éxitos con ellas casi sin
proponérselo. La novela
sustenta su atractivo en la

ternura, pero no llega a
caer del lado de la sensible-
ría, lo que podía haberla
llevado al fracaso. La au-
tora mantiene con buen
pulso una historia sencilla
y agradable de leer. Es
dulce y aromática, como
esa rosa candida de la que
tanto se habla y que es el
leit motiv del relato.
Hay preocupaciones en la
vida, parece querer decir-
nos el protagonista, pero no
podemos permitir que nos
amarguen la existencia,
sobre todo si se tiene un
padre como el suyo que le
presta toda clase de apoyo
emocional.
Su autora ha tenido que es-
perar hasta la tercera no-
vela para alcanzar el éxito.
Quizá la siguiente no tarde
tanto en aparecer como en
ella es costumbre.
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Sociedad

La familia Canónico, unos italianos afincados en Extremadura

La Gaceta Independiente recupera la

historia de la familia Canónico, a tra-

vés de la narración de Santiago

Canónico Zapata. Se trata de una

familia, procedente de Italia, que se

ha convertido en un referente en el

mundo de la joyería, relojería y ópti-

ca en nuestra zona desde la llegada

del abuelo, Santiago Canónico

Barone, en 1876 desde

Rivello, Italia. Cabe des-

tacar, que otros miem-

bros de la familia Canó-

nico emigraron a países

como Cuba o Filipinas

donde también hay joye-

rías con el apellido Canó-

nico.

Santiago Canónico Baro-
ne, abuelo de Santiago
Canónico Zapata llegó a
Extremadura en busca de
su hermano mayor Nico-
lás, que llevaba diez años
en Mérida. La familia
Canónico, en Italia, se dedicaba al
negocio de la viticultura y también tra-
bajaban en el sector de la relojería.
Nicolás se vino a Mérida con el objeti-
vo de que un paisano suyo le ayudara a
perfeccionarse como relojero y se que-
dó en Extremadura dedicado al oficio.
Al quedar viuda y sin recursos econó-
micos, la madre de Santiago Canónico
Barone decidió enviarlo junto a su her-
mano Nicolás. Santiago Canónico
Barone con 14 años de edad viajó solo
desde Nápoles a Francia hasta que llegó
a España. Fueron tres días de viaje en
tren escoltado por la Policía. Cuando
Santiago llegó a Mérida se produjo el
encuentro con su hermano mayor al que
no conocía, para reconocerse cada uno
de los hermanos portaba consigo la
bandera italiana. Nicolás enseñó a su
hermano pequeño el oficio de relojero y
le acogió hasta que su hijo mayor se
quedó con el negocio. Santiago Canóni-
co Barone tenía 18 años, hablaba el
español con dificultad, pero emprendió
una nueva vida trabajaba como relojero
itinerante de pueblo en pueblo por cin-
co provincias españolas. 

El abuelo se intaló en Villafranca de

los Barros en 1898

Santiago Canónico Barone, en 1898
decidió asentarse en Villafranca de los
Barros, un pueblo que le gustó porque
estaba muy bien ubicado y tenía ferro-
carril. El negocio y la vivienda era de
alquiler en la calle Larga, dónde estuvo
muchos años la Librería de Julita.
Cuando se instaló en Villafranca de los
Barros se trajo de Italia a su madre, Isa-

bel, que pasó con él los dos últimos
años de su vida. En esta época ya había
entrado en su vida la que más tarde se
convirtió en su mujer María Barrantes
González de Valverde de Leganés.
Cuando se casaron trasladaron el nego-
cio y la vivienda a otra casa de la mis-
ma calle un poco más grande pero tam-

bién

alqui-
lada, donde se crió el úni-
co hijo de la pareja Santiago
Canónico Barrantes,
padre de Santiago
Canónico Zapata, que
hoy recupera la historia
de su familia para La Gaceta Indepen-
diente. Con el paso de los años y gra-
cias a una herencia de María Barrantes
adquirieron el Nº 5 de la Plaza de Espa-
ña y en la parte de arriba hicieron su
casa. 

El padre continuó con el oficio

Santiago Canónico Barrantes aprendió
el oficio de relojero y lo compatibiliza-
ba con su pasión por la música. Tenía
su propia orquesta “Quinteto” y toca-
ban en las Fiestas del Carmen. Santiago
se enamoró en Los Santos de Maimona
de Emilia Zapata Florido y traspasaron
el negocio de Villafranca de los Barros
para montar una relojería en Los Santos
de Maimona. Eran tiempos difíciles
donde la venta de relojes era muy esca-
sa y el negocio no daba para muchas
alegrías, sobre todo teniendo en cuenta
que ya tenían siete hijos. Finalmente
cerraron la tienda de Los Santos y se
volvieron a Villafranca de los Barros en
1942, donde nacieron los dos hermanos
pequeños. A su regreso a Villafranca de
los Barros se ubicaron de nuevo en el
mismo lugar, aunque en un espacio más
pequeño. Santiago Canónico Barrantes
murió en 1955 dejando a siete hijos,

porque dos de ellos murieron antes que
él.

El hijo mayor se hace cargo de la

familia y del negocio

El primogénito, Santiago Canónico
Zapata, tenía 22 años cuando falleció

su padre y se con-
virtió en el cabe-

za de familia y
responsable
del negocio
familiar.

Hasta ese
momento la relo-

jería estaba en el zaguán e
la casa, pero al

poco tiempo el
negocio se

amplió, gracias al
acuerdo al que llegaron con el arrenda-
tario del bar de la esquina. Santiago
Canónico Zapata fue
enseñando e introdu-
ciendo en el negocio a
sus hermanos hasta que
se fueron haciendo
mayores y formaron sus
propias familias.
Llegó un momento en
que eran demasiadas
familias para estar todas
juntas y entonces se
diversificó el negocio.
Santiago se quedó en
Villafranca de los
Barros, con su madre y
su hermano Manolo,
que todavía era peque-
ño, y el resto se fue
repartiendo por diferen-
tes sitios, siempre con
negocios relacionados
con la relojería y la
joyería. Manolo se for-
mó al lado de su herma-
no y juntos trabajaron,
desarrollaron e hicieron
crecer el negocio hasta
el fallecimiento de
Manolo en 1993.

Santiago Canónico Zapata se casó en
1962 con Dolores García (Loli) de
Villafranca de los Barros y han tenido
cinco hijos. Manolo Canónico Zapata
se casó Isabel Mayo también de Villa-
franca de los Barros y tuvieron tres
hijos.
“Nos llevábamos muy bien y por eso
conseguimos desarrollar nuestro nego-
cio”. A lo largo de los años los dos her-
manos tuvieron la joyería y relojería,
una tienda de muebles además de otros
negocios, relacionados con el sector, en
pueblos cercanos. Para entonces, en
Villafranca de los Barros, ya tenían en
propiedad el local y su parte superior

del número cinco de la Plaza de Espa-
ña y adquirieron también la esquina

contigua y su parte
superior, dónde
hoy está la óptica

de uno de los hijos
de Santiago.

Situación actual

“Cuando nuestros hijos
crecieron decidimos divi-

dir el negocio con el objeti-
vo de ofrecer un futuro profesional a
todos nuestros hijos”. Hoy en día, los
hijos de Santiago y Manolo continúan
desarrollando su labor profesional en el
sector de la joyería, relojería y la óptica
e incluso algunos han diversificado sus
negocios, tocando otros temas, relacio-
nados siempre con el mundo del comer-
cio.

HISTORIAS CERCANAS

Familia Canónico

María del Espino Núñez

Santiago Canónico Zapata



Miguel Ángel Montanero

En los últimos días de marzo, cincuenta alumnos de Bachillerato, junto a tres profesores del
IES “Fuente Roniel”, realizaron una excursión a Asturias, para conocer y disfrutar del Parque
Nacional “Picos de Europa”, el primero que se fundó en nuestro país. Era la tercera edición
de esta excursión, que tiene un carácter bianual y en la que participan alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato. Aunque la estancia fue en la localidad asturiana de Cangas de Onís, cada día
hemos realizado actividades en lugares diferentes. Después de un largo viaje de madrugada,
amanecimos en Posada de Valdeón, en la provincia de León. Desde esta localidad parte la ruta
del Cares, un impresionante desfiladero que atraviesa los Picos de Europa por encima del río
Cares y que su senda se talló sobre la roca entre 1916 y 1921. Nosotros comenzamos en Caín
(León) y en tan solo 12 kilómetros finalizamos en Poncebos (Asturias), mientras que el autobús
tuvo que recorrer más de 100 kilómetros para recogernos. Aunque la ruta se puede comenzar
en Posada de Valdeón, nosotros contratamos unos todoterrenos que nos acercaron a Caín para
suavizar la dureza de la actividad. Las vistas de la ruta fueron en todo momento impresionantes,
en un día soleado, como todos los que tuvimos estos días.  Por la tarde hicimos las típicas
visitas a Covadonga y a su Santuario.
El segundo día realizamos la actividad a priori más atractiva: el descenso del río Sella en pi-
ragua, desde Arrionda. Emoción, risas y mucho entretenimiento para esta actividad que es
parte de la historia turística de Asturias. Aprovechando el buen tiempo, subimos a los Lagos
de Covadonga por la tarde. La belleza paisajística de este paraje es incomparable, con su per-
fecta mezcla de colores: blanco (montañas nevadas), azul (lagos) y verde (inmensos prados).
El sábado 31 visitamos la tranquila y coqueta ciudad de Oviedo, con sus iglesias prerrománicas,
y Gijón, donde algunos intrépidos se atrevieron a darse un chapuzón en las frías aguas del
cantábrico. En el regreso a casa, el domingo 1 de abril, hicimos una parada en León para visitar
su Barrio Húmedo y la Catedral de León, con sus espectaculares vidrieras. 

Excursión a Asturias y Picos de Europa 
del IES “Fuente Roniel”

EAmanecer en Posada de Valdeón, antes de iniciar la ruta del Cares

Ruta del desfiladero del Cares
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Viajes

El descenso del Sella fue una de las actividades “estrella”

La Escuela Trashumante VI  en 
bicicleta de los institutos de Zafra

Jesús Mulero García

La  sexta edición de esta ruta comenzó con
70 participantes y transcurrió bajo unas bue-
nas condiciones meteorológicas, comen-
zando a llover justo cuando nos montábamos
en el autobús de regreso. Este año la activi-
dad se vio un poco mermada, ya que a partir
del segundo día comenzaron a enfermar al-
gunos participantes a causa de algún virus
que se fue propagando de unos a otros. En
total, tuvieron que abandonar el pelotón 29
alumnos. A pesar de la fiebre, los vómitos y
alguna que otra avería y caída leve, logramos
llegar a Sevilla, dejando atrás, pese a la se-
quía de este invierno, una hermosa ruta, por
la cual nos cruzamos con bastantes peregri-
nos y en la que pudimos visitar las ruinas de
Contributa Julia, en Medina de las Torres, el
retablo de la iglesia de Calzadilla, los yaci-
mientos arqueológicos de los Castillejos, los

centros de interpretación de la Vía de la Plata
y de la Naturaleza de Monesterio, y un largo
etcétera de lugares interesantes. Desde aquí
queremos agradecer a los ayuntamientos de
Fuente de Cantos, Monesterio, Almaden de
la Plata y Guillena por el apoyo que nos han
dado para poder asearnos, dormir, etc. al ter-
minar las etapas. A la Guardia Civil, que nos
dio cobertura de seguridad por un tramo de
carretera antes de llegar a Castilblanco. Y
cómo no, agradecer a los compañeros de los
dos centros, el IES “Suárez de Figueroa” y
el IES “Cristo del Rosario”, que nos suplen
durante la semana que dura la actividad. Este
proyecto nace con la intención de educar y
enseñar a los alumnos, unificando contenidos
de Educación Física, Ciencias Naturales,
Educación Vial, Historia, Geografía,... favo-
reciendo la formación de integral de éstos.
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Manuel Montanero Morán

Comenzaremos  con dos advertencias: en pri-
mer lugar, aclaremos que, al decir ciencia,
vamos a referirnos específicamente a la física,
la más fundamental de las ciencias experi-
mentales,   razón por la que tal vez ha sido
siempre en donde más se han centrado las
preguntas últimas que llevan a plantearse la
idea de Dios. Y, en segundo lugar, es impor-
tante advertir que tomamos la idea de Dios en
su sentido místico-espiritual más general: lo
Absoluto, el Ser Supremo, el Último Funda-
mento, el Creador... y no solamente como es
concebido por las distintas religiones.
La física clásica del siglo XIX y el determi-

nismo cientificista

La física, tras las aportaciones
de grandes científicos de la
talla de Galileo o Newton,
cristalizó en el siglo XIX en
una descripción del mundo
material que entonces parecía
insuperable:  un mundo con-
cebido por cuerpos (sistemas
físicos) perfectamente defini-
dos mediantes sus propieda-
des, independientes del
observador que los analiza, y
que siguen estrictamente unas
transformaciones determina-
das por leyes físicas conoci-
das. Así, por ejemplo, los
astrónomos podían observar
un planeta, identificarlo ente-
ramente por sus propiedades
(masa, posición, velocidad,
energía...) y, a  partir de estas
condiciones iniciales, prede-
cir exactamente cuál sería su
comportamiento (determi-
nismo). 
Lo irónico de esta situación es que, si bien
aquellos primeros físicos lo consideraron
como una manifestación deslumbrante del
orden que previamente había impuesto al uni-
verso su Creador, por el contrario,  una gran
parte de los científicos posteriores de los si-
glos XVIII y XIX utilizaron ese mismo de-
terminismo (es decir, que todo lo que ocurre
en el mundo está previsto de antemano por
las leyes físicas) para negar tanto la existencia
del libre albedrío de las personas (la capaci-
dad de elegir libremente y ser, por tanto, res-
ponsable de sus actos ante Dios), como la
omnipotencia de un ser superior. Paradójica-
mente, tal determinismo exageradamente
cientificista se convirtió, a partir de la Ilustra-
ción, en un dogma; poco menos que en una
especie de religión del ateísmo.  
La física moderna y la existencia de Dios 

Ha sido ésta siempre una cuestión muy deba-

tida y, muchas veces, con posturas atrinche-
radas. Indudablemente, lo mejor es preguntar
a los verdaderos artífices de esta ciencia cuá-
les son sus ideas, sentimientos y posiciona-
mientos al respecto. 
Exponemos a continuación un estudio que se
elaboró entre el año 1999 y 2000,  y que, con
un enfoque simple e inteligente, es conside-
rado como uno de los más imparciales y ob-
jetivos. Una prestigiosa revista científica del
Reino Unido pidió a los 250 físicos más emi-
nentes del mundo que simplemente dieran
una lista con los diez físicos de todas las épo-
cas a los que consideraran como los artífices
de la física. No me resisto, aun para los más

profanos en la materia, a dar el resultado que
se obtuvo: Einstein, Newton, Maxwell, Bohr,
Heisenberg, Galileo, Feynman, Dirac, Schrö-
dinger y Rutherford.
Sobre este valioso resultado se hicieron estu-
dios, basándose en en sus escritos, para dilu-
cidar sus posturas intelectuales y vitales
respecto a la relación ciencia-mística. Aunque
más adelante daremos algunas breves pince-
ladas sobre la forma de pensar de estos genia-
les físicos, un sucinto y arriesgado resumen
arroja el siguiente resultado: sólo uno de ellos
se confiesa declaradamente ateo; otro, se
muestra indiferente; los demás, declaran ex-
plícitamente su aceptación de algún tipo de
creencia mística. De cualquier forma, todos
niegan rotundamente que la física moderna
pueda aportar una prueba irrefutable ni a
favor ni en contra de una visión espiritual o
mística del mundo: el mundo material y el es-
piritual son ontológicamente distintos.

Cuando desde la fe se han hecho propuestas
de interpretación del mundo físico, el resul-
tado ha sido sencillamente nefasto. En tal sen-
tido, un arzobispo le preguntó a Einstein qué
relación podría guardar la teoría de la relati-
vidad con la religión, éste, de forma rotunda,
le respondió: “Ninguna. La teoría de la rela-
tividad es una teoría científica...”
La física moderna, un nuevo paradigma

Aquella única realidad, la del mundo material
de la física clásica, perfectamente definido,
independiente del observador y determinista,
queda hecha añicos con la aparición de la fí-
sica moderna. Expongamos algunas pocas de
sus ideas, sólo a título de ejemplo. Así, el

tiempo ya no es aquel concepto kantiano de
algo que fluye de forma continua, indepen-
dientemente del resto de las cosas: la famosa
paradoja de los hermanos gemelos de la teoría
de la relatividad establece que, si uno de los
gemelos realiza un viaje ultrarrápido de ida
vuelta, encontrará a su regreso al otro her-
mano  más envejecido que él: es decir, el
tiempo “realmente” no transcurre igual para
los dos. Del mismo modo, sabemos que ni si-
quiera es posible ver el universo como “real-
mente” es en el presente, ya que la imagen de
una lejana estrella que un radiotelescopio
capta ahora es la que aquella ofrecía hace mi-
llones de años. Por otro lado, la física cuán-
tica, al contrario que la física clásica, establece
como principio que es imposible conocer con
exactitud todos los valores de las propiedades
que definen el estado de un sistema e incluso,
de una manera aún más radical, que única-
mente cabe la posibilidad de conocer aspectos

complementarios, excluyentes entre sí, de los
fenómenos físicos. O sea, la apuesta por la ob-
jetividad que ofrece la ciencia se realiza a
costa de perder la visión de su totalidad. Com-
plementariamente, la vía mística es la única
que permite, sin mediación alguna, alcanzar
el conocimiento del Todo, experimentar y
aprehender su identidad tal cual es. En este
sentido, Schrödinger, creador de la mecánica
cuántica ondulatoria (Nobel 1933), quizás el
más formado en el conocimiento filosófico,
manifiesta: “En un modelo de mundo [obje-
tivo] que se hace accesible solamente al coste
de eliminar de él todo lo personal, no puede
caber un dios personal. Cuando tenemos ex-

periencia de Dios, sabemos
que es algo tan real como una
percepción sensible inme-
diata, o como la propia per-
sonalidad”.
Einstein, en su apuesta por
las ideas del filosofo Spinoza,
declara su creencia en un
“sentimiento cósmico reli-
gioso”, aunque no en un Dios
antropomórfico. Y, otro pre-
mio Nobel, Heisenberg,
hombre de una extensa cul-
tura y conocedor del pensa-
miento griego, desde su
idealismo platónico llega a
decir: “Las cosas materiales
son sólo copias, sombras pro-
yectadas, de las formas idea-
les que componen la
auténtica realidad” y prosi-
gue en otro escrito: ”Aunque
he llegado a convencerme de
que la verdad científica es in-

atacable dentro de su  propio campo, nunca
me ha parecido posible rechazar el contenido
del pensamiento religioso [...]”.
¿Dónde queda, por tanto, aquella “reali-
dad” que defendía la ciencia? Borh (Nobel
1922), padre del modelo atómico, curtido
en debates con los filósofos positivistas del
Círculo  de Viena, lo interpreta diciendo
que la ciencia no explica el mundo, sino
que se limita a describir una determinada
forma (no la única) de cómo el hombre se
relaciona con ese mundo. 
Si el mundo espiritual o místico se mues-
tra, pues, sustancialmente distinto del
mundo material o físico, ¿podríamos con-
cluir que para estos científicos la experien-
cia mística existe con la misma certeza que
la experiencia psicológica o sensorial?

Manuel Montanero Morán.

Doctor en Física.

¿La ciencia moderna niega la existencia de Dios?
Tribuna

PiccoloNamek
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Con la llegada del buen tiempo empezamos a preocuparnos
más por nuestra  silueta. Es ahora cuando nos acordamos de
todos los excesos culinarios cometidos durante el invierno, de
las promesas incumplidas en enero en relación a comenzar a
frecuentar el gimnasio, aumentar la actividad física, dejar de
fumar, beber menos alcohol, cuidar la dieta…
Todos estos pensamientos nos asaltan en tromba y claro, hay
que tomar una decisión rápida y drástica: operación bikini. Es
decir, pretender bajar peso rápidamente para mejorar nuestra
figura, ahora que los kilitos de más nos delatan y no quieren
disimularse con ropas  amplias y holgadas.
Para ello, la opción más socorrida y la más peligrosa es la
adopción de “dietas milagro”, es decir, dietas más o menos
estrafalarias, con discutible base científica, que pretenden una
disminución rápida del peso del individuo, realizando un ver-
dadero milagro sobre nuestra silueta.
Se ha publicado un estudio que considero muy interesante re-
alizado por la Asociación de Dietistas-Nutricionistas Diplo-
mados de Navarra (ADDENA), en él  se analiza a fondo el
contenido nutritivo de 36 'dietas milagro' aparecidas en dife-
rentes medios de comunicación y en redes sociales.
Las 36 'dietas milagro' analizadas son deficitarias, en mayor
o menor medida, de algún nutriente esencial (azúcares, pro-
teínas o grasas) y pueden acarrear problemas de salud si se
utilizan de forma continuada, además de que no son útiles para
conseguir su objetivo: reducir peso de forma sana y duradera.
Se pueden dividir en seis tipos, y seguramente sabrá reconocer
algunas porque la haya realizado usted mismo o personas de
su entorno: 
Dietas basadas en la toma de un alimento: dieta del espa-
gueti, de la piña, de las uvas, del helado, de la zanahoria, del
arroz integral, de la patata y dieta del espárrago  En estas dietas
se fomenta el consumo de un alimento concreto, que en ge-
neral da nombre a la dieta, atribuyéndole propiedades benefi-
ciosas. Son aburridas y nada atrayentes, además de
desequilibradas y sin base científica. Pueden producir trastor-
nos digestivos y psíquicos, ya que rompen el ritmo alimentario
normal. 
Dietas de muy bajo o bajo valor calórico: dieta disociada,
triple factor, Shelton, saciante y dieta de las proteínas, todas
ellas muy peligrosas. En esta clasificación se incluyen las que
aportan entre 400 y 1.000 Kcal./día. Un uso continuado de
esta clase de dietas puede llegar a causar alteraciones gastroin-
testinales, malestar general, mareos, intolerancia al frío, se-
quedad de la piel, fragilidad ungueal (en las uñas), la pérdida
de cabellos, contracturas musculares, amenorrea (ausencia de
la menstruación), insomnio, ansiedad, irritabilidad y depre-
sión. 
Dietas hipoenergéticas: de la uva, del arroz integral, del he-
lado. Las dietas hipoenergéticas aportan más calorías que las
de bajo poder calórico, entre 1.000 y 1500 Kcal/día. Cuando

su aporte es inferior a las 1200 Kcal/día resultan insuficientes
para una nutrición correcta. Con ese número de calorías resulta
muy difícil confeccionar una dieta con un aporte de nutrientes
suficiente, por lo que pueden generar problemas a medio
plazo. 

Dietas pobres en hidratos de carbono y/o ricas en grasas:

dieta de los 150 gramos, de las proteínas, abierta, exprés, de
la naranja o personalizada. Prometen resultados rápidos sólo
si se come carne, tocino, huevos y otros alimentos con prote-
ínas y grasas, suprimiendo o limitando al máximo alimentos
ricos en hidratos de carbono como cereales (arroz, trigo, maíz,
etc.) y sus derivados (pasta, pan, biscotes, etc.), patatas, le-
gumbres, hortalizas, verduras y frutas.  Este tipo de dietas
puede producir descalcificación ósea y daños renales, así
como fatiga y mareos por falta de hidratos de carbono. 
Dietas ricas en hidratos de carbono: dieta saciante, de la
piña, dieta detox, dieta del arroz integral. Limitan los alimen-
tos ricos en proteínas (lácteos, carnes, pescados, huevos y sus
derivados) y grasas (aceites, mantequilla, margarina, etc.) por
lo que hay riesgo de carencia de ácidos grasos esenciales, vi-

taminas liposolubles y proteínas. El aporte excesivo de fibra
disminuye la absorción de nutrientes y, al mismo tiempo,
puede provocar trastornos intestinales como diarreas, cólicos
abdominales y flatulencia. 
Dietas pintorescas: dieta del chocolate, primavera, antiestrés,
sándwich y dieta para perder volumen. Utilizan como reclamo
a personajes famosos, incluyen en los menús alimentos exó-
ticos o apetitosos. 
Principales consecuencias.

La Asociación de Dietistas de Extremadura (ADIEX)  nos
habla de las principales consecuencias que en general tienen
las dietas milagro, son:
Recuperación del peso perdido e incluso aumentar el peso

inicial. Después de finalizado el tratamiento, los kilos perdidos
se recuperan fácil y rápidamente. Esto es conocido como el
efecto yo-yo.
Mayor porcentaje de grasa. Cuando se vuelve a la  alimen-
tación habitual el cuerpo, en respuesta a la restricción de ca-
lorías, acumula más grasa. ¿Cuál es la consecuencia? Cada
vez te resultará más difícil adelgazar. 
Carencias nutricionales. Estas dietas no aportan suficiente
energía ni nutrientes para cubrir los requerimientos del orga-
nismo. Estas carencias se manifiestan en forma de alteraciones
en la piel, las uñas, el cabello, trastornos gastrointestinales.
Trastornos alimentarios. Estas prácticas, lejos de mejorar
los hábitos, acentúan los errores. A menudo se observa la apa-
rición de trastornos alimentarios como el picoteo o el atracón,
los cuales  alejan cada vez más de una alimentación y un peso
saludable. 
Desequilibrio emocional. Los cambios de humor son fre-
cuentes en aquellas personas que siguen este tipo de dietas.
Además, la incapacidad de alcanzar o mantener el peso dese-
ado se traduce en sentimientos de fracaso, frustración, pérdida
de autoestima, estrés y hasta cuadros depresivos. 
Cualquier plan de adelgazamiento o dieta alimentaria que se
quiera iniciar debe estar confeccionada y supervisada por pro-
fesionales dietistas o nutricionistas. Se inicia con la realización
de una historia médico-dietética del individuo, acompañada
de un exhaustivo estudio antropométrico. A partir de aquí se
podrá elaborar una dieta basada en un recorte calórico en la
ingesta de alimentos y un aumento de la actividad física  que
provoque un mayor gasto de calorías. Es decir, se tiene que
gastar más energía que la que se aporta al organismo, haciendo
uso de sus reservas y por tanto se adelgaza.
Para finalizar, resaltar la importancia de ser muy precavidos
con las medidas que tomemos para adelgazar rápidamente. Es
nuestra salud la que está en juego, y actitudes no adecuadas
pueden suponer daños irreparables para nuestro organismo.
Jesús Ferrera Picado 
Profesor de Ciclo Formativo de Atención Sociosanitaria del
I.E.S. “Fuente Roniel”
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