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La experiencia de Enresa en la 

gestión de residuos radiactivos 
ya es reconocida internacional-
mente. De hecho, y gracias a 

ello, Enresa ocupa un lugar destacado 
en materia de desmantelamiento de 
instalaciones nucleares y restauración 
ambiental.  Esta es una de las razones 
por las que la Organización Internacio-
nal de Energía Atómica (OIEA) ha elegi-
do a España como lugar de encuentro 
de la Conferencia Internacional sobre 
el Fomento de la Aplicación Global de 
Programas de Clausura y Restauración 
Ambiental, celebrada a finales de mayo 
en Madrid. Por ello, en este número he-
mos querido destacar el estado de los 
trabajos en las instalaciones españolas, 
centradas en la optimización en la ges-
tión de residuos radiactivos. 
Es de enfatizar la labor realizada en el 
Centro de Almacenamiento de El Ca-
bril (Córdoba), donde se ha finalizado 
la construcción de la nueva estructura 
“Celda 30” para residuos de muy baja 
actividad la cual ha recibido reciente-
mente la apreciación favorable del CSN 
para su puesta en explotación y se es-
pera que empiece su operación duran-
te este verano.  Durante 2015, el Cabril 
ha almacenado un 73,27% de residuos 
de media y baja actividad y un 22,43% 
de muy baja actividad. 
En lo que a los programas de desman-
telamiento y restauración ambiental se 
refiere, cabe destacar las labores en la 
central nuclear José Cabrera que, tras 
seis años de constante trabajo, ha al-
canzado el 75% de su ejecución con 
el comienzo de la fase de segmenta-
ción de las cavidades y el blindaje ra-

diológico del reactor. Estos programas 
de clausura representan el objetivo de 
seguridad que identifican y mueven a 
Enresa desde su nacimiento 30 años 
atrás. 
Una vez alcanzado este estatus, se 
hace necesario seguir adelante con la 
obtención de la Autorización Previa y 
de Construcción del Almacén Temporal 
Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, 
que ya ha conseguido informes favora-
bles del Consejo de Seguridad Nuclear. 
Los beneficios de este ATC van desde 
la seguridad a la rentabilidad económi-
ca, ya que centralizar estos residuos 
implica una importante reducción de 
costes. Mientras tanto, el combustible 
gastado de las centrales nucleares se 
sigue almacenando en sus propias 
piscinas para su enfriamiento, desti-
nándose a los Almacenes Temporales 
Individualizados (ATI) que están próxi-
mos a su saturación.  El ejercicio de 
2015 terminó con 30 contenedores en 
el Almacén Temporal Individualizado de 
Trillo, 16 en el de José Cabrera y 9 en el 
de la Central Nuclear de Ascó. 
Hay que seguir trabajando para avan-
zar en el camino de la innovación tec-
nológica a favor de la calidad de vida 
de los ciudadanos. En esta línea, son 
de agradecer los esfuerzos que los em-
pleados de Enresa están haciendo pa-
ra conseguir que España sea referente 
internacional en materia de gestión, 
desmantelamiento y seguridad nuclear. 
A estos se suman la necesaria divulga-
ción científica para hacer partícipe a la 
sociedad de cada avance, logro y reto 
superado en esta materia, objetivo que 
viene a cumplir Dinamo CLM. 
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   NACIONALclm

dE LaS radiaCiOnES 
LAS APLICACIONES IONIZANTES

POR SORPRENDENTE qUE PUEDA PARECER, LAs APLiCACiONEs DE 
LAs RADiACiONEs iONizANtEs FORMAN PARTE DE NUESTRO DíA A DíA.        
¿A quiéN NO LE HAN HECHO ALguNA VEz uNA RADiOgRAFíA? ¿qUIéN 
NO SE hA PREGUNTADO CóMO SE CONSIGUEN LLENAR TODAS LAS BO-
TELLAS DE REFRESCO EN UNA PLANTA EMBOTELLADORA HAstA LLEgAR  
ExACtAMENtE AL MisMO NiVEL? ¿CóMO SE DETECTA UNA FUGA EN 
UN GASEODUCTO? ADEMÁS DE SU APLICACIóN MÁS CONOCIDA EN LAS 
CENTRALES NUCLEARES O EN MEDICINA, LAS RADIACIONES IONIZANTES 

sON EMPLEADAs EN AsPECtOs tAN VARiADOs COMO LA ESTERILIZA-
CIóN DE ALIMENTOS, EL CONTROL DE PLAGAS, EL CONTROL DE CALIDAD 
DE PROCESOS O EL EMPLEO DE TéCNICAS DE RADIOGRAFíA INDUSTRIAL.
VAMOs A PROFuNDizAR, A LO LARgO DE EstE NÚMERO y DE LOs 
siguiENtEs, EN EL CONOCIMIENTO DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 
Y SUS MúLTIPLES USOS, Y PARA ELLO COMENZAREMOS FAMILIARIZÁN-
DONOS CON LAs CARACtERístiCAs y EL COMPORtAMiENtO DE EstE 
tiPO DE RADiACiONEs
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NACIONAL

Las radiaciones ionizantes for-
man parte del espectro electro-
magnético y están formadas por 
partículas u ondas electromag-
néticas de muy alta frecuencia 

que tienen la suficiente energía como 
para producir la ionización de un áto-
mo y romper los enlaces atómicos que 
mantienen las moléculas unidas en las 
células. Estas alteraciones pueden ser  
mayores o menores según la dosis de 
radiación recibida y el tiempo de expo-
sición a ella.

clm

Por_ Enresa
Foto_ archivo dinamo

Los neutrones liberados son un tipo 
de radiación muy penetrante. Al no 
tener carga eléctrica, los neutrones 
penetran fácilmente la estructura 
de algunos átomos y provocan su 
división. Se pueden absorber con 
determinados elementos químicos 
como el cadmio o el boro. 

• ALFA.-
Las radiaciones alfa son núcleos de helio 4 que se emiten en deter-
minadas desintegraciones nucleares y que están formados por dos 
neutrones y dos protones. tienen mucha masa pero son poco pe-
netrantes: una hoja de papel o la misma piel humana son suficientes 
para protegernos de sus efectos.

• BETA.-
Las radiaciones beta son flujos de electrones (beta negativas) o 
positrones (beta positivas) liberados en determinadas desinte-
graciones nucleares. tienen menos masa que las alfa, aunque 
son algo más penetrantes: pueden traspasar una hoja de papel 
y entre uno y dos centímetros de tejido vivo, pero no pueden 
penetrar una lámina de aluminio.

• GAMMA.-
La radiación gamma es radiación electromagnética, sin carga ni 
masa, que procede de la desintegración de los núcleos inestables 
de algunos elementos radiactivos. Este tipo de radiaciones son bas-
tante penetrantes, atraviesan la hoja de papel y la lámina de aluminio 
y para frenarlas se precisa una lámina de plomo de grosor suficiente.

Existen varios tipos de 
radiaciones ionizantes

LAs rAdiAciones tAMbién se 
pueden producir de forMA 
ArtificiAL.-
Las radiaciones de origen natural es-
tán presentes en la naturaleza. Además 
de la radiación cósmica, se producen 
radiaciones ionizantes como conse-
cuencia de la presencia de materiales 
radiactivos existentes en la corteza te-
rrestre. Más de las tres cuartas partes 
de la radiactividad que hay en el medio 
ambiente proceden de los elementos 
naturales, el 15 % procede de la radia-
ción cósmica, el 17 % de los alimentos 
y el 56 % de la corteza terrestre. Incluso 
el cuerpo humano contiene elementos 
radiactivos, como el  C14 y el K40. 
En 1895, el físico Röntgen, cuando 
experimentaba con rayos catódicos, 
descubrió el primer tipo de radiación 
artificial que ha utilizado el ser humano: 
los rayos x. Se trata de ondas electro-
magnéticas originadas por el choque 
de electrones con un determinado ma-
terial en el interior de un tubo de vacío.
Una vez que empezaron a conocerse 
las propiedades y la potencialidad de 
la radiación se fueron desarrollando 
sus aplicaciones, así como las técnicas 
para obtener materiales radiactivos ar-
tificiales. 
Las aplicaciones de las radiaciones io-
nizantes se basan en la interacción de 
la radiación con la materia y su compor-
tamiento en ella. En el caso de la medi-
cina, el uso de radiaciones ionizantes se 
encuadra en la aplicación de técnicas 
de radiodiagnóstico, radioterapia y me-
dicina nuclear. El radiodiagnóstico com-
prende el conjunto de procedimientos 
de visualización y exploración de la 
anatomía humana mediante imágenes y 
mapas, la radioterapia permite destruir 
células y tejidos tumorales aplicándoles 
altas dosis de radiación, y la medicina 
nuclear es una especialidad médica que 
incluye la utilización de material radiacti-
vo en forma no encapsulada para diag-
nóstico, tratamiento e investigación. 

Láminas de papel. Láminas de aluminio.
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ÁMbito industriAL.-
En el ámbito industrial, las aplicaciones 
de las radiaciones ionizantes son muchas 
y muy variadas. La industria aprovecha la 
capacidad que tienen las radiaciones para 
atravesar los objetos y materiales y el he-
cho de que cantidades insignificantes de 
radionucleidos pueden medirse rápida-
mente y de forma precisa proporcionando 
información exacta de su distribución es-
pacial y temporal.
Algunas de las aplicaciones más significa-
tivas de las radiaciones ionizantes en la in-
dustria son la esterilización de materiales, 
la medición de espesores y densidades o 
de niveles de llenado de depósitos o enva-
ses, la medida del grado de humedad en 
materiales a granel (arena, cemento, etc.) 
en la producción de vidrio y hormigón, la 
gammagrafía o radiografía industrial para, 
por ejemplo, verificar las uniones de solda-
dura en tuberías, los detectores de seguri-
dad y vigilancia mediante rayos x en aero-
puertos y edificios oficiales, los detectores 
de humo, los detectores de fugas en ca-
nalizaciones y la datación por análisis del 
carbono 14 para determinar con precisión 
la edad de diversos materiales.

Algunas de las aplicacio-
nes más significativas de 
las radiaciones ionizan-
tes en la industria son la 
esterilización de materiales 
y la medición de espesores 
y densidades o de niveles 
de llenado de depósitos o 
envases.

• por ejeMpLo, pArA de-
terMinAr LA eficAciA de LA 
Absorción de Abono por 
LAs pLAntAs, deterMinAr LA 
huMedAd de un terreno y 
Así optiMizAr Los recursos 
hídricos necesArios, pArA 
eL controL de pLAGAs y 
tAMbién pArA proLonGAr eL 
periodo de conservAción 
de Los ALiMentos MediAnte 
su irrAdiAción con rAyos 
GAMMA.-
aparte de los avances tecnológicos ya 
mencionados, el uso de las radiaciones 
ha supuesto sin lugar a dudas un impul-
so innegable en todo tipo de actividades 
de investigación tales como los estudios 
de biología celular y molecular del cán-
cer, patologías moleculares, evolución 
genética, terapia genética, desarrollo de 
fármacos, etc.
interesante, ¿verdad? a lo largo de los 
próximos números iremos profundizan-
do en su conocimiento…

También son 
muchas las 
aplicaciones de
las radiaciones 
ionizantes en la 
agricultura y la  
alimentación

NACIONALclm
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A LA esperA deL ALMAcén teMporAL centrALizAdo

Con la creación del ATC, que se diseña para que 
tenga una esperanza de vida de al menos 60 años, 
se optimizarán los recursos humanos y económi-
cos. Lola Sebastián ve clara la justificación de la 
existencia del ATC por aportar al sector nuclear 
español: seguridad, con la disminución del núme-
ro de instalaciones nucleares; ahorro, al disminuir 
costes de infraestructuras asociadas; estrategia, 

por la flexibilidad y agilización de procesos de des-
mantelamiento; investigación, al aportar el centro tec-
nológico asociado (CTA); experiencia, al ser un pro-
yecto avalado internacionalmente; y sostenibilidad, al 
minimizar el impacto medioambiental. Su puesta en 
marcha solucionaría la necesidad de gestión del com-
bustible gastado presente en España desde la puesta 
en marcha de la primera central nuclear (1968).

En lo que respecta a los almacenes de residuos radiactivos en España, Lola Sebastián ha prestado especial atención 
al Almacén Temporal Centralizado. El ATC es una instalación diseñada para guardar, en un único lugar y de manera 
segura, el combustible gastado de las centrales nucleares y los residuos de alta actividad que se producen en España. 

En las II Jornadas de In-
geniería Nuclear, cele-
bradas los días 21 y 22 
de abril en la Escuela 
Técnica Superior de 

Ingenieros de Ciudad Real, se 
ha abierto un debate sobre la si-
tuación actual del sector nuclear 
español tanto en ámbito nacional 
como internacional. Para ello se 
ha citado a los ponentes Dolores 
Sebastián, ingeniera mecánica en 
Empresarios Agrupados (Técni-
cas Reunidas) y vocal de Jóvenes 
Nucleares; Fernando Pérez Nare-
do, miembro de la Junta Directiva 
de la Sociedad Nuclear Europea; 
y José García Laruelo, vicepre-
sidente de Jóvenes Nucleares 
(ENUSA).
Dolores Sebastián se encargó 
de abrir la jornada dibujando un 
mapa de acción del sector nuclear 
repartido por el territorio español 
en el que se encontraban siete 
reactores en operación, un reac-
tor en cese de actividad, dos en 
desmantelamiento, una fábrica de 

combustible y un centro de alma-
cenamiento de residuos radiacti-
vos. En total, en España trabajan 
unas 30.000 personas en este 
sector.

LA necesidAd de eXpLicAr 
Los usos de LA enerGíA 
nucLeAr.-
Durante el acto, todos los parti-
cipantes han coincidido en la ne-
cesidad de explicar a la sociedad 
cuáles son los múltiples usos que 
la energía nuclear tiene para su 
calidad de vida. Laruelo enfatizó 
que la energía nuclear además 
de generar el 20% de la energía 
eléctrica en España, también tie-
ne aplicaciones en la industria y la 
agricultura, la medicina e incluso 
el arte. 
Con respecto a los usos en la in-
dustria y la agricultura, recuerdan 
que la energía nuclear se utiliza 
para inspeccionar componentes, 
irradiar alimentos, matar bacte-
rias, e incluso para controlar las 
plagas, facilitando el bienestar sa-

Por_m.J. Barriga    Foto_ dinamodinamo

acogió las ii Jornadas de ingeniería 
nuclear para analizar la situación actual 

y los retos del sector nuclear

LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INgENIEROS 

DE CIUDAD REAL

CÁTEDRAclm

Fernando Pérez Naredo, miembro de la junta directiva de la sociedad 
Nuclear Europea durante su intervención.

Momento de la ponencia de José garcía Laruelo, vicepresidente de 
Jóvenes Nucleares (ENusA).

nitario y social. 
Las aplicaciones de la energía 
nuclear en la medicina van desde 
el diagnóstico, con la radiología; 
hasta el tratamiento, con radiote-
rapia o terapia de neutrones. 
Aún menos conocidos por la so-
ciedad, destacan que la energía 
nuclear también está presente 
incluso en la conservación y res-
tauración de obras de arte y en 
la exploración espacial.
A pesar de esta realidad, tal y 
como muestra el informe de 
“Percepción social de la ciencia 
y la tecnología” elaborado por 
la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (Fecyt) en 
2014, el 54,4% de la población 
en España muestra una imagen 
desfavorable hacia la energía 
nuclear, dato ante el que los po-
nentes de este encuentro ven la 
necesidad de actuar. 
“Es necesario quitar el miedo a 
lo desconocido contando cómo 
funcionan las centrales nuclea-
res”, afirmó Laruelo. 

LAs eMpresAs espAñoLAs estÁn pre-
pArAdAs pArA eL futuro, cuentAn con 
profesionALes Muy cuALificAdos y 
estÁn trAbAjAndo en GrAndes pro-
yectos internAcionALes. de hecho, LAs 
eMpresAs espAñoLAs estÁn presentes 
en proyectos nucLeAres de 40 pAíses y 
eL 50% de Los trAbAjAdores deL sector 
nucLeAr espAñoL son tituLAdos univer-
sitArios. 
El reflejo de la actividad de las empresas nucleares espa-
ñolas, con el 70% de la actividad industrial nuclear dedica-
da a la exportación, según el vicepresidente de Jóvenes 
nucleares, muestra la apuesta de orden internacional ha-
cia este sector y la importancia que España tiene en su 
desarrollo. Y es que a nivel mundial hay 70 reactores en 
construcción, por lo que aún queda mucho por hacer. 
de hecho, tal y como recalcó naredo, esta energía segui-
rá teniendo un gran peso en la Unión Europea, que tiene 
ante sí una proyección profesional de futuro. “El parque 
nuclear europeo envejece y serán necesarias inversiones 
significativas para la extensión de vida y la mejora de las 
plantas, su desmantelamiento y sustitución, así como el 
tratamiento de los residuos”, afirmó Naredo.
Este encuentro, que finalizó con una visita al desmantela-
miento de la Central Nuclear José Cabrera (Guadalajara), 
mostró el estado de un sector que se impulsa hacia su 
internacionalización renovando y optimizando sus recur-
sos para poder contribuir a la calidad de vida dentro de 
los más altos niveles de seguridad. 

El futuro del sector nuclear: 
hacia la internacionalización
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El diccionario del Consejo de Se-
guridad Nuclear define como 
blindaje biológico aquel mate-
rial que se interpone entre una 
fuente de radiación y las perso-

nas para atenuar el número de partícu-
las y radiaciones, y prevenir que dichas 
radiaciones produzcan daño a los seres 
humanos. En el caso que nos ocupa, 
este material es hormigón armado de 
alta densidad. Un hormigón que rodeaba 
la vasija del reactor de la central nuclear 
José Cabrera y que está siendo retirado, 
actividad que constituye un hito significa-
tivo dentro de los trabajos de desmante-
lamiento de la planta.
Para el director de Instalación, Manuel 
Ondaro del Pino, retirar el hormigón del 
blindaje biológico, así como las estruc-
turas y componentes metálicos embe-
bidos, son operaciones “necesarias para 
descontaminar las estructuras en los 
edificios de contención y auxiliar, de ma-
nera que queden lo más limpias posible 
con objeto de poder aplicar la metodo-

logía de desclasificación de superficies y 
grandes piezas para realizar en un futuro 
su demolición convencional”. Según On-
daro, “los trabajos con este blindaje se 
están ejecutando satisfactoriamente y de 
acuerdo a lo previsto, por lo que espe-
ramos terminarlos en el próximo otoño”, 
concluye.
Para la ejecución de este trabajo, se ha 
utilizado la técnica de corte mediante hilo 
de diamante. Previamente, se han reali-
zado perforaciones en la estructura de 
hormigón que permitan el paso de las 
poleas y poder ejecutar el corte con hilo 
en profundidad.
El blindaje se cortará en 8 bloques de 
hormigón para facilitar su retirada. Cada 
una de estas estructuras, de 30 tonela-
das de peso, tiene una altura de 7 me-
tros y una anchura aproximada que os-
cila entre los 1,20 y 1,60 metros. Estas 
piezas, que a su vez serán troceadas en 
cinco fragmentos para su gestión, serán 
acondicionadas y enviadas al centro de 
almacenamiento de El Cabril.

tRAs EL DEsMONtAJE DE LOs COMPONENtEs DEL CiRCuitO 
PRiMARiO, EL PROyECtO DE DEsMANtELAMiENtO DE LA C.N. 
JOsé CABRERA ENTRA EN UNA NUEVA ETAPA, CENTRADA EN LA 
RETIRADA DE ESTRUCTURAS DE hORMIGóN Y DESCONTAMINA-
CIóN DE EDIFICIOS. Así, A MEDiADOs DEL PAsADO MEs DE Ju-
NiO COMENzABA LA REtiRADA DEL DENOMiNADO BLiNDAJE 
BiOLógiCO, LA ESTRUCTURA DE hORMIGóN DE ALTA DENSIDAD 
qUE RODEABA LA VASIJA DEL REACTOR. UN NUEVO RETO DEN-
TRO DE UN PROYECTO APASIONANTE

Por_ Álvaro rojo
Foto_ archivo Enresa

COmiEnza La rEtirada 
dEL BLindaJE BiOLóGiCO 
dEL rEaCtOr dE zOrita

coMo todo trAbAjo que se reALizA en LA centrAL nucLeAr josé cAbrerA, 
LA seGuridAd es fundAMentAL A LA horA de su ejecución. unA MAniobrA 
con estructurAs de estAs diMensiones, hAstA 30 toneLAdAs, no estA eXen-
tA de riesGos físicos. en este sentido, eL AncLAje, LA eXtrAcción con GrúA 
y eL posicionAMiento pArA su troceAdo son operAciones sinGuLAres que 
requieren de unA prepArAción y Atención constAntes, donde Los técni-
cos de prevención de riesGos LAborALes (prL) supervisAn cAdA uno de es-
tos MoviMientos.
Pero, en una instalación de estas características, además de los riegos físicos también están los riesgos 
radiológicos. Según el servicio de Protección radiológic de zorita, las actividades críticas desde el punto 
de vista radiológico se corresponden con las operaciones de taladrado del blindaje que deben de realizar-
se desde el interior del hueco en el que se encontraba la vasija del reactor, en la proximidad de las zonas 
de hormigón y liner metálico activados. En estas zonas, señalan, las tasas de dosis y los problemas de 
accesibilidad son significativos. 
La metodología de corte utilizada, mediante el empleo del hilo de diamante, ha demostrado en este pro-
yecto ser muy útil tanto para el corte de equipos como de estructuras, debido a la escasa dispersión de 
contaminación que produce así como a la razonable manejabilidad de los equipos. Éstos consisten en una 
máquina de tracción con un sistema de poleas y un cable en movimiento refrigerado por agua, que es el 
encargado de realizar el corte. Este cable está fabricado en su interior con acero y recubierto exteriormente 
con anillos de diamante industrial, con una sección aproximada de un centímetro. 

La seguridad en la base

este trAbAjo de desMAnteLAMiento se coMpLeMentA por pArte de otrAs 
ÁreAs de enresA con LA toMA de MuestrAs y MedidAs pArA deterMinAr con 
precisión niveLes y profundidAdes de ActivAción, AfectAción físicA de Los 
horMiGones debido AL fLujo neutrónico AL que hAn estAdo soMetidos, 
etc. 
El objetivo es el obtener 4 testigos de la parte más activa de cada porción octogonal extraída del blindaje 
biológico, con el objeto de estudiar tanto las características radiológicas de los mismos como las caracterís-
ticas estructurales. Se van a instalar nuevos equipos en el centro de almacenamiento que Enresa opera en 
El Cabril (Córdoba) para conocer estas propiedades (difracción de rayos x, termo gravimetría, microscopía 
electrónica de barrido SEM), así como toda la infraestructura necesaria para la preparación de las muestras. 
así se determinará el efecto de la irradiación neutrónica sobre el hormigón, frente a su comparación con 
hormigón sin irradiar.
Por otro lado, se tomarán dos testigos de baja irradiación neutrónica, pero de máxima temperatura, para 
estudiar el efecto de la temperatura en la estructura del hormigón.
Sin duda, son estudios de gran importancia para futuros proyectos, una oportunidad singular para ampliar 
el conocimiento en esta materia, así como para optimizar la gestión de residuos radiactivos.

Mirando al futuro
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Consciente de la necesidad 
de acercar la gestión de 
los residuos radiactivos 
a la sociedad, Enresa in-
centiva su apuesta por la 

formación con diferentes convenios 
de colaboración con la Universidad 
de Córdoba y la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, entre otras organi-
zaciones. El objetivo es motivar acti-
vidades formativas, divulgativas y de 
investigación que impulsen la forma-
ción de las nuevas generaciones en la 
materia. 
Desde títulos universitarios a jornadas 
y congresos, Enresa activa todos los 
formatos de educación tanto online 

como presencial para preparar a un re-
levo generacional capacitado para los 
retos que ante el desmantelamiento y 
la restauración ambiental se presen-
tan. Todo ello se realiza en el marco de 
una unión Universidad-Empresa más 
que necesaria para fomentar una cua-
lificación práctica de los profesionales.
La actividad de las Cátedras Enresa, 
además de ofrecer formación online 
para poder adaptarse a las necesi-
dades de agenda de los interesados, 
ofrece becas tanto de formación como 
de investigación para fomentar la ac-
cesibilidad a la formación en un sector 
que demanda nuevos profesionales 
capacitados. 

SE ABRE EL PERIODO DE MATRICULACIóN DEL PRiMER títuLO 
uNiVERsitARiO DE ExPERtO EN gEstióN y tRAtAMiENtO DE 
REsiDuOs RADiACtiVOs DE LA uNiVERsiDAD DE CóRDOBA 
y ENREsA. ADEMÁS, ENRESA CUENTA CON LA CÁTEDRA CON 
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANChA PARA OFRECER iN-
VEstigACióN, tRANsFERENCiA y FORMACióN uNiVERsitA-
RiA DiRigiDA AL sECtOR DE LOs REsiDuOs RADiACtiVOs

Por_ Enresa
Foto_ archivo Enresa

UnivErSidad Y EmPrESa SE 
UnEn Para La fOrmaCión 

dE fUtUrOS PrOfESiOnaLES 
dEL SECtOr nUCLEar

ACTUALIDADclm
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Rectorado de la universidad de Córdoba.

ACTUALIDAD

eXperto en Gestión y trAtA-
Miento de residuos rAdiAc-
tivos de LA universidAd de 
córdobA.-
La Cátedra Enresa de la Universidad 
de Córdoba, que lleva activa más de 
20 años, se ha traducido en una im-
portante plataforma de trabajo en el 
campo de la investigación y forma-
ción en gestión y tratamiento de los 
residuos radiactivos en España.
Una de las ofertas más destacables 
dentro de este convenio entre la Uni-
versidad de Córdoba y Enresa es la 
puesta en marcha de este título pio-
nero que tiene como objetivo formar 
técnicos especializados en el ámbito 
de la gestión de los residuos radiacti-
vos con la aplicación de la legislación 
y la normativa vigente.
Este título universitario, cuyo periodo 
de matriculación se encuentra abier-
to, tendrá una duración 475 horas y 

se hará de forma online para facilitar 
el acceso de los interesados. 
Su equipo docente procede de insti-
tuciones, universidades y centros de 
investigación como Enresa, Ciemat, 
el Foro Nuclear, el Consejo de Segu-
ridad Nuclear, la Universidad Politéc-
nica de Madrid y las universidades 
públicas andaluzas. De esta forma 
se garantiza la meta de acercar Uni-
versidad y Empresa para ofrecer una 
formación de calidad y adaptada al 
día a día del sector de la energía nu-
clear y los residuos radiactivos. 
El primer Título Universitario de Ex-
perto en Gestión y Tratamiento de 
Residuos Radiactivos de la Universi-
dad de Córdoba busca, en definitiva, 
aportar personal técnico cualificado 
para satisfacer la demanda de profe-
sionales especializados. Consulta su 
programa académico, fechas y be-
cas en www.catedraenresauco.com.

LA CáTEDRA ENRESA-UCLM, 
SE CONSTITUyó EN jUNIO DEL 
2013 CON EL MISMO OBjETIVO 
qUE MUEVE CADA UNA DE LAS 
ALIANZAS DE ESTE CARáCTER 
DE ENRESA, EL DE fOMENTAR 
LA CUALIfICACIóN DE LOS 
PROfESIONALES DEL SECTOR y 
DESPERTAR EL INTERÉS DE LAS 
NUEVAS gENERACIONES hACIA 
LA MATERIA .-

dentro del convenio de Enresa y la 
Universidad de Castilla-La mancha se 
realizan diversas actividades formativas 
y divulgativas, tales como la creación 
de líneas de investigación sobre la 
energía, el medio ambiente y la soste-
nibilidad para el desarrollo económico 
y social de Castilla-La mancha. desta-
can también sus cursos de verano so-
bre energía nuclear, medio ambiente y 
sostenibilidad.  
Estas actividades muestran la impor-
tancia de la transferencia del conoci-
miento entre la Universidad y el mundo 
empresarial para acercar a la sociedad 
un ámbito de gran relevancia como 
la energía nuclear y el tratamiento de 
residuos radiactivos, generando más 
seguridad y confianza. Enresa activa y 
mantiene estas colaboraciones siendo 
consciente de la necesidad de la co-
municación, cooperación y cercanía 
del sector con las nuevas generacio-
nes, que han crecido ajenas a las posi-
bilidades que este ámbito ofrece para 
su futuro.  

Cátedra Enresa-
Universidad de 
Castilla-La Mancha
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ENTREVISTA

360º
ALFREDO BRUN, JEFE DE LA UNIDAD BÁSICA DE SALUD, nos explica cómo funciona la labor 

preventiva de la salud y la asistencia en caso de accidente o enfermedad en Enresa

“LA SALUD ES UN VALOR ESTRATéGICO 
DE LA EMPRESA. SIN SALUD NO 

HAy NADA y EL qUE ESTÁ ENFERMO 
NO PUEDE TRAbAJAR”

clm
Por_marta arce  Fotografía_J. Cantón
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la atención sanitaria de urgencia por accidente laboral o 
enfermedad común o grave de los trabajadores y de to-
dos aquellos empleados que trabajan en los centros y las 
instalaciones de Enresa. Como jefe de la Unidad Básica 
de Salud de Enresa y como jefe de Servicio de Salud La-
boral en el C.A. El Cabril, mi trabajo consiste en coordinar 
y supervisar el funcionamiento de las diferentes unidades 
básicas de salud de la empresa.

D: ¿Cuál es la labor de la unidad Básica de salud? 
a.B.: Son variadas. Fundamentalmente es una labor sis-
temática de vigilancia preventiva de la salud y una labor 
asistencial en caso de accidente laboral/enfermedad pro-
fesional y enfermedad común, lo que requiere una pre-
paración humana y técnica constante. Están integradas 
en el Servicio de Prevención Propio de Enresa y colabo-
ramos en la realización de las evaluaciones de riesgos 
de los diferentes puestos de trabajo de cada centro de 
trabajo, valorando las aptitudes clínico-laborales específi-
cas de los trabajadores y atendemos cualquier problema 
de salud o patología del personal que trabaja en nuestros  
centros de trabajo. También participamos en todos los 
comités de gestión integrada y de prevención de riesgos 
laborales, así como en los de seguridad y salud de los 
diferentes centros de trabajo o actividades y proyectos 
de la empresa.

D: ¿Cuántas unidades básicas de salud podría decir 
que hay en Enresa?
a.B.: Enresa cuenta con dos unidades básicas de salud 
oficialmente reconocidas: una en el C.A. El Cabril y otra 
en el P.D. C.N. José Cabrera. Cada una de las instala-
ciones cuenta con un Centro Asistencial de Nivel I para 
el posible tratamiento de irradiados y/o  contaminados. 
Además, contamos con un centro de atención sanitaria 
de nivel básico en el centro de trabajo de Madrid. 
Para cubrir el funcionamiento de estos centros sanitarios 

360ºclm ENTREVISTA

8:00 a. m. Estación de Atocha en Madrid. La ter-
minal de salidas bombea cientos de pasajeros 
que circulan por los pasillos en plena hora punta. 
Entre ellos, maleta en mano, se encuentra el Dr. 
Alfredo Brun, jefe de la Unidad Básica de Salud 

de Enresa. El corazón de Atocha es un punto de paso obli-
gado para el Dr. Brun, que desde hace casi treinta años 
se desplaza cada semana desde Córdoba hasta Madrid 
para pasar consulta en la Sede Social de Enresa. No se 
me ocurre un escenario más apropiado para conocer al 
doctor, porque, como con sus propios pacientes, también 
ha sido testigo del crecimiento, los cambios y los colap-
sos de esta estación. Aparte de su maleta, Brun tiene otro 
compañero de viaje inseparable: su teléfono móvil. Toda 
una revolución que le permite estar siempre localizable 
para cualquier consulta. Un par de llamadas interrumpen 
la entrevista, Brun atiende amablemente y cuando cuelga, 
pide disculpas. Admirado por el avance de las tecnologías, 
recuerda sus tiempos como médico de atención primaria 
en la extremeña sierra de Guadalupe, su experiencia como 
médico de urgencias y su llegada al Centro de Almace-
namiento de El Cabril en el año 87, cuando sólo había un 
teléfono fijo y había que pedir “la vez” para llamar. Señala 
su móvil y afirma: “Esto es impresionante”.

Dinamo: ¿qué hace un médico en Enresa?
alfredo Brun: Me ocupo de la vigilancia de la salud y de 

se requiere un equipo humano de médicos, diplomados 
en Enfermería y auxiliares, además del equipo técnico y la 
medicación de urgencia que pudiera ser necesaria para 
atender cualquier emergencia sanitaria.

D: ¿En qué consiste ese equipamiento técnico?
a.B.: La unidad del C.A. El Cabril y la PD CN José Cabre-
ra están perfectamente equipadas y pasan la inspección 
sanitaria de las respectivas consejerías de sanidad de las 
comunidades autónomas correspondientes. En ambas 
unidades hay una ambulancia de soporte vital básico que 
nos aporta una gran seguridad en el traslado de posibles 
accidentados.

D: ¿Cómo es el centro de atención que está en la 
sede de Madrid?
a.B.: El centro de trabajo en Madrid, no requiere un cen-
tro de asistencia especializado porque no es una insta-
lación nuclear. Pero cuenta con un centro básico al que 
yo me desplazo todas las semanas para pasar consulta 
y realizar actividades preventivas como experto asignado 
en Prevención de Riesgos Laborales. Además, siempre 
estoy localizable en el teléfono móvil para resolver cual-
quier incidencia relacionada con la salud. Con el avance 
de las tecnologías podemos revisar informes clínicos o 
incluso imágenes desde cualquier parte y tenemos un 
sistema informático que centraliza las historias clínicas 
de los trabajadores, con lo que estamos perfectamente 
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360º360º

NACIó EN MADRID. ESTUDIó MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD AUTóNOMA DE 
MADRID y EN LA uNiVERsiDAD DE MÁLAgA. ALLí CONECTó CON LA FíSICA 
MéDICA GRACIAS AL CATEDRÁTICO MARTíNEZ MORILLO. TODAS LAS TARDES 
hACE UNA hORA DE NATACIóN. AsEguRA quE NuNCA iRíA DE VACACiONEs 
A uN LugAR siN MAR O PisCiNA. EL POCO TIEMPO LIBRE qUE TIENE LO DE-
DICA A LEER LIBROS DE NOVELA hISTóRICA, EL úLTIMO SOBRE EL DESASTRE 
DE ANNUAL. tODAVíA EsCuCHA sus ViEJOs ViNiLOs DE LOS GRANDES CLÁ-
SICOS DE LA MúSICA BRASILEÑA

1. Cuando llega a su puesto de trabajo, lo 
primero que hace es… revisar las altas y las 
bajas del personal y qué patologías les afectan.

2. su mejor momento del día es… cuando 
llego a mi casa y me tomo un café con mi familia.

3. Lo que más le gusta de su trabajo es… 
poder resolver los problemas de salud de la gente.

4. Mejoraría de su vida… tener más tiempo 
para hacer las cosas con más calma.

5. se describe como una persona… compro-
metida y exigente.

6. No soporta… la hipocresía.

7. sobre todo valora en una persona… su compromiso y sus valores humanos.

8. La canción que más escucha es… cualquiera de Paco de Lucía. Me gusta mucho el flamenco.

9. El libro que hay en su mesilla de noche es… Historia de un canalla, de Julia Navarro.

10. Nunca olvidará… a la gente que ha creído en mí. 

(La imprescindible) 
su último pensamiento del día suele ser sobre… cómo ha ido el día y lo que tengo que hacer mañana.

ALFREDO BRUN

EL INVITADO A
“Las 10 Cuestiones de Personalidad” es  

clm ENTREVISTA

coordinados para conocer al momento todo lo que su-
cede en todos los centros.

D: Aun así, sigue con la maleta a cuestas…
a.B.: Claro, porque el contacto físico en una entrevista 
médico–paciente es necesario. El contacto cara a cara 
sigue siendo esencial para trasmitir tranquilidad al traba-
jador.

D: ¿Cuál ha sido su mayor logro al frente de la uni-
dad Básica de salud?
a.B.: Interiorizar en la organización el hecho de que la sa-
lud es algo importante. hay que prevenir los accidentes 
laborales y las enfermedades profesionales cueste lo que 
cueste, así como la prevención sanitaria primaria, esen-
cial para detectar posibles problemas de salud a tiempo 
y evitar que los trabajadores se accidenten o enfermen.

D: ¿Cuántas intervenciones realizan?
a.B.: La mayoría son por enfermedad común. Con 
el paso de los años es normal que los trabajadores 
padezcan más patologías de tipo crónico, por eso 
nosotros intentamos detectarlas a tiempo y tratarlas. 
Además, tenemos que informar a los responsables 
para adecuar el puesto de trabajo a las limitaciones 
clínico-laborales específicas que puedan surgir y evi-
tar así cualquier tipo de accidente laboral o enferme-
dad profesional, que por cierto se mantienen en unos 
índices muy bajos.

D: ¿Por eso es importante la prevención?
a.B.: Considero que la salud es un valor estratégico 
de la empresa. Sin salud no hay nada. En esto se 
traduce toda mi motivación desde mi comienzo pro-
fesional en Enresa. 
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El pasado mes de junio, y tras ejecutar las acti-
vidades de corte necesarias, se extrajo el pri-
mero de los ocho bloques de hormigón en los 

que se segmentará el blindaje biológico del reactor 
de Zorita para facilitar su retirada. Cada una de estas 
estructuras, de 30 toneladas de peso, tiene una altu-
ra de 7 metros y una anchura aproximada que oscila 
entre los 1,20 y 1,60 metros. Estas piezas, que a su 
vez serán troceadas en cinco fragmentos para su 
gestión, serán acondicionadas y enviadas al Centro 
de Almacenamiento de El Cabril.

ACTUALIDAD ENRESA NACIONAL     ACTUALIDAD ENRESA INTERNACIONAL      ACTUALIDAD ENRESA NACIONAL     ACTUALIDAD ENRESA INTERNACIONAL

ZOOM ENRESA ZOOM ENRESA

EXTRAÍDO EL PRIMER BLOQUE 
DEL BLINDAJE BIOLÓGICO 
EN EL REACTOR DE ZORITA

Momento de la extracción e izado de la primera pieza de 
hormigón procedente del blindaje biológico de la cavidad 
del reactor de Zorita.

Los trabajos de desmantelamiento de la cen-
tral nuclear josé cabrera avanzan de acuerdo 
a la programación establecida

Las cuestiones relacionadas con la estima-
ción de costes en desmantelamiento cobran 
cada vez más importancia en el sector, para 

asegurar que existe la financiación adecuada para 
acometer los proyectos futuros, que se plantearán 

a medida que finalice la vida útil de las centrales 
nucleares. Este grupo de la NEA ayuda a definir las 
mejores prácticas en el campo de la estimación de 
costes de desmantelamiento y trata de lograr con-
sensos y enfoques comunes en este ámbito.

MIEMBROS DEL GRUPO DE ESTIMACIÓN DE 
COSTES DE DESMANTELAMIENTO DE LA NEA 
CONOCEN LOS TRABAJOS DE ENRESA EN ZORITA

una delegación del colectivo de la nuclear energy 
Agency (neA) de la ocde que estudia los costes 
del desmantelamiento de instalaciones nucleares 
visitó recientemente el desmantelamiento de la 
central nuclear josé cabrera. La visita se enmar-
có dentro del programa establecido en la agenda 
de la novena reunión anual de este grupo interna-
cional, que se desarrolló durante dos días en la 
sede de enresa, en Madrid

Visita de la NEA a Zorita.

Durante la sesión, abierta por el subdirector 
general de Energía Nuclear del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, José Ma-

nuel Redondo, y con la presencia del director de 
Operaciones, Juan Luis Santiago, y el director del 
emplazamiento, Manuel Ondaro, explicó con de-
talle a los asistentes los avances que experimenta 
el proyecto de desmantelamiento y clausura de 
la central alcarreña, unos trabajos que alcanzan 

ya el 75 % de su ejecución. En el encuentro, al 
que acudieron diferentes alcaldes y vecinos de la 
zona, participaron también la alcaldesa de Almo-
nacid de Zorita, Elena Gordon, la jefa de proyecto 
del desmantelamiento por parte del CSN, Susana 
Solís, así como Marta García Burgués y Pedro Vi-
la-Belda, representantes de la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias y del Consejo 
de Seguridad Nuclear respectivamente.

el casón cultural condes de sace-
da, de Almonacid de zorita, fue el 
escenario elegido para el desarro-
llo de la decimoséptima reunión del 
comité de información de la central 
nuclear josé cabrera. estos comi-
tés tienen como objetivo transmitir 
a los vecinos de localidades con 
centrales nucleares, asociaciones, 
empresarios y demás colectivos de 
su ámbito de influencia toda la in-
formación relativa a las tareas que 
se realizan en las instalaciones de 
su entorno

LA DIRECCIÓN DE ZORITA INFORMA DE 
LOS AVANCES DEL DESMANTELAMIENTO 
EN EL XVII COMITÉ DE LA CENTRAL

Reunión del Comité de Información de la central nuclear José Cabrera.

ACTUALIDAD ENRESA NACIONAL     ACTUALIDAD ENRESA INTERNACIONAL      ACTUALIDAD ENRESA NACIONAL     ACTUALIDAD ENRESA INTERNACIONAL
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ZOOM ENRESA ZOOM ENRESA

LA UTPR IMPARTE UN CURSO DE FORMACIÓN BáSICA 
SOBRE RADIACTIVIDAD A EMPLEADOS DE EMPRESAS 
SIDERúRGICAS y RECUPERACIÓN DE ChATARRA

elena Alcaide y concha orta, técnicos de la unidad técnica de protección radiológica (utpr) 
de enresa, impartieron los días 26 y 27 de abril, en la sede social de la empresa, un curso básico 
de formación sobre radiactividad y medida de la radiación dirigido al personal de las empresas 
siderúrgicas y de recuperación y fundición de metales, responsables de las medidas iniciales de 
vigilancia y control de presencia de material radiactivo en la chatarra

Esta actividad formativa, que se repite unas 
tres veces cada año, se enmarca dentro de 
los compromisos asumidos por Enresa dentro 

del Protocolo de Colaboración sobre la Vigilancia 
Radiológica de los Materiales Metálicos  firmado en 
noviembre de 1999 por los ministerios de Industria 
y Fomento, el Consejo de Seguridad Nuclear, En-
resa, la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID) 
y la Federación Española de Recuperación (FER), 
con el objetivo de evitar que se puedan producir 
incidentes como consecuencia de la existencia de 
material radiactivo en los materiales metálicos que 

se reciclan.
Diecisiete personas de diversas empresas de este 
sector participaron en este curso en el que a lo lar-
go de sus doce horas lectivas se abordaron temas 
como la problemática específica de la presencia de 
material radiactivo en chatarra, la detección y medi-
da de la radiación, la vigilancia y el control mediante 
el uso de pórticos de detección en las instalaciones 
de reciclaje, y cómo actuar en caso de detección 
de una fuente radiactiva, además de que se realiza-
ron prácticas relacionadas con el manejo de equi-
pos tipo pórticos y de medida de la radiación.

Concha Orta, técnico de la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) de Enresa durante su intervención.

Una visita que  se produce coincidiendo con la 
Segunda Conferencia Internacional de Seguri-
dad Física Nuclear  que se  celebró en Madrid  

estos días. Además de los máximos responsables 
de los organismos reguladores de España y Esta-
dos Unidos, integraban esta visita el comisionado de 
la NCR, William Ostendorf, el director de la oficina 
de Relaciones Internacionales, Nader Mamish, y el 
asistente de la NRC Jason Zorn, así como el jefe del 
Gabinete de Presidencia, Enrique García Fresneda, 
y el asesor de la presidencia del CSN para Relacio-
nes Internacionales, Alfredo de los Reyes. 
El grupo tuvo ocasión de recorrer la instalación de 
la sierra Albarrana, deteniéndose con especial aten-
ción en la sala de control, la nave de contenedo-
res, las plataformas de almacenamiento y su red de 
control de infiltraciones y, finalmente, la instalación 

complementaria para residuos radiactivos de muy 
baja actividad donde pudieron comprobar  el  grado 
de ocupación de la celda 29  y  conocer la capa-
cidad de la celda 30. El pasado 6 de julio, el Pleno 
del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó 
favorablemente sobre la puesta en explotación de 
la misma. 
La U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) es 
un organismo independiente, creado por el Congre-
so en 1974,  responsable de regular las centrales 
nucleares comerciales, las actividades en los reac-
tores de investigación, las instalaciones del ciclo del 
combustible nuclear y la gestión de los materiales 
radiactivos procedentes de la medicina, la Ciencia y 
la industria. La agencia regula también el transporte, 
el almacenamiento y la gestión de los materiales y 
residuos radiactivos. 

el presidente del consejo de se-
guridad nuclear (csn), fernando 
Martí scharfhausen, el presidente 
de la nuclear regulatory com-
mission (nrc) de estados unidos, 
stephen G. burns, y el responsa-
ble de relaciones internacionales 
de la Autoridad de seguridad nu-
clear (Asn) de francia, stéphane 
pailler, elogiaron la capacidad 
técnica de el cabril tras su visita 
del 12 de mayo a la instalación, 
donde fueron recibidos por el 
presidente de enresa, juan josé 
zaballa, el director técnico, Álvaro 
rodríguez beceiro, y la directora 
de el cabril, eva noguero

LOS PRESIDENTES DE LOS ORGANISMOS REGULADORES 
EN MATERIA NUCLEAR DE ESPAÑA y ESTADOS UNIDOS 
VISITAN EL  CABRIL

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, el pre-
sidente de la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de Estados Unidos, Stephen G. Burns y 
el responsable de relaciones internacionales de la Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN) de 
Francia, Stéphane Pailler, recibidos por el presidente de Enresa, Juan José Zaballa, el director 
técnico, Álvaro Rodríguez Beceiro, y la directora de El Cabril, Eva Noguero. 
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Estos son los principales datos operativos del 
Centro de Almacenamiento de El Cabril en 
2015, presentados el pasado 19 de mayo en la 

instalación cordobesa por su directora, Eva Nogue-
ro, quien destacó que desde el 1 de enero de 1986 
hasta el 31 de diciembre de 2015, El Cabril recibió 
un total de 41.931,12 m3 de residuos radiactivos. 
Los residuos de baja y media actividad almacenados 
ocupan 20 de las 28 estructuras de almacenamiento 
disponibles para este tipo de residuos. 
Respecto a los residuos de muy baja actividad, la 
primera estructura específica para este tipo de mate-
riales entró en funcionamiento en 2008. Esta estruc-
tura, la llamada Celda 29, es sólo la primera de las 
cuatro previstas para esta tipología de residuos. En 
esta línea, en el mes de abril de 2016 finalizaron los 
trabajos de construcción de la Sección I de la segun-
da de este tipo de estructuras, la Celda 30. Esta sec-
ción cuenta con una capacidad de almacenamiento 
de 17.271m3. En la actualidad está a la espera de la 
apreciación favorable del Consejo de Seguridad Nu-
clear para empezar su actividad. 
La actividad del Centro de Almacenamiento ha es-
tado sometida a los controles externos y auditorías 

establecidos para este tipo de instalación. En 2015 El 
Cabril recibió once inspecciones del Consejo de Se-
guridad Nuclear, así como auditorías de Aenor (siste-
ma de gestión medioambiental), Euratom, el Orga-
nismo Internacional de la Energía Atómica o Audelco 
(prevención de riesgos laborales). Además de estos 
controles externos, Enresa realizó siete auditorías in-
ternas y 567 inspecciones de garantía de calidad en 
la instalación cordobesa.
Otro de los datos que corroboran el óptimo funciona-
miento del almacén de El Cabril son las 1.029 mues-
tras de agua, aire, sedimento o alimentos tomadas, 
en 125  puntos de muestreo, dentro del Plan de Vigi-
lancia Radiológica Ambiental y que certifican el nulo 
impacto radiológico de la instalación en el entorno.
Por otro lado, la plantilla de El Cabril está compuesta 
por 124 trabajadores: un 64% de ellos viven en mu-
nicipios del entorno, un 15% en Córdoba, un 13% 
en otros municipios de Córdoba y un 3% en otras 
provincias. El almacén genera además empleo di-
recto a través de contratas, con 90 trabajadores de 
media que acuden diariamente al Centro de Alma-
cenamiento.
Finalmente, la directora de la instalación destacó que 
El Cabril recibió el pasado año 3.878 visitantes. A 
finales del pasado el número de visitantes acumu-
lados desde 1992 ascendía a 116.430.  Además, 
Enresa realizó 188 actividades educativas en centros 
escolares de Córdoba, con una valoración media por 
parte de los participantes de 4,9 sobre 5.

El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, expu-
so, a los representantes de la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales (SEPI) y del Cen-

tro de Investigaciones Energéticas Medio Ambientales 
y Tecnológicas (Ciemat), un resumen de la actividad 
del pasado ejercicio en el que el Fondo para la Finan-
ciación de las actividades del Plan General de Resi-
duos Radiactivos alcanzó los 4.613 millones de euros, 
con un rendimiento financiero del 3,13 %.
En el ámbito técnico, el presidente subrayó la actividad 

del Centro de Almacenamiento de El Cabril, incidien-
do en dos actuaciones que optimizan la capacidad de 
la instalación: la construcción de la nueva estructura 
para residuos de muy baja actividad, la Celda 30, y el 
plan de reducción de volumen de residuos de las cen-
trales nucleares. Respecto a la gestión de residuos de 
alta actividad, Zaballa destacó la emisión, en julio de 
2015, de los informes favorables del Consejo de Se-
guridad Nuclear a la Autorización previa y al Impacto 
Radiológico al público en operación normal, asociados 
a la Declaración de Impacto Ambiental.
En el ámbito del desmantelamiento y clausura de ins-
talaciones nucleares, el presidente de Enresa señaló, 
entre otros aspectos, los trabajos en la central nuclear 
José Cabrera, que en estos momentos alcanzan un 
75% de avance. En este sentido, también subrayó la 
importancia de la planificación económica y estraté-
gica de la compañía como las dos claves del futuro 
de Enresa a la hora de preparase para su período de 
máxima actividad, que coincidirá con la decisión sobre 
la extensión de la vida útil de las CCNN.

EN 2015 RECIBIÓ EL CABRIL 1.202,61 METROS CúBICOS 
DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

el centro de Almacenamiento el cabril re-
cibió en 2015 un total de 1.202,61 metros 
cúbicos (m3) de residuos radiactivos: 953 
de baja y media actividad y 249,61 de muy 
baja actividad. estos residuos llegaron a la 
instalación en 187 expediciones. La mayor 
parte de los residuos recibidos - 1.188,66 
m3 - procedían de instalaciones nucleares, 
y el resto, 13,95 m3 provenían de hospita-
les, centros de investigación e industrias de 
todo el país. con lo almacenado en 2015, el 
cabril se encuentra al 73,27 % de su capa-
cidad para residuos de baja y media activi-
dad, y al 22,43% de su capacidad respecto a 
la primera estructura de residuos para  muy 
baja actividad

ZOOM ENRESA ZOOM ENRESA

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA VISITA LOS 
TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL DE ZORITA

De izq. a der. Juan Pedro Sánchez Yebra (diputado Provincial y alcalde 
de Yebra); Manuel Ondaro del Pino (director de Instalación, Enresa); 
Lorena Segura Romera (directora  de Gabinete de Presidencia de En-
resa, Relaciones Institucionales y Soportes de Información); Juan Luis 
Santiago (director de Operaciones de Enresa); Juan José Zaballa (pre-
sidente de Enresa) y José Manuel Latre (presidente de la diputación 
provincial de Guadalajara).

ENRESA APRUEBA LAS 
CUENTAS ANUALES DE 2015

enresa celebró el pasado 27 de junio su junta 
General ordinaria y universal de Accionistas du-
rante la que se presentó el informe Anual 2015 
y se aprobaron por unanimidad las cuentas 
Anuales y el informe de Gestión de la empresa. 

Tras conocer las explicaciones del estado actual 
de la obra por parte de la dirección de la insta-
lación, Latre recorrió el Edificio de Contención 

de la planta, lugar en el que se ubicaba el reactor, así 
como el antiguo Edificio de Turbinas, ahora recon-
vertido en un área de acondicionamiento de residuos 
radiactivos. La visita finalizó en el Almacén Temporal 
Individualizado (ATI).
El desmantelamiento de la central nuclear José Ca-
brera comenzó en febrero del 2010. Los trabajos 
alcanzan en estos momentos un 75 % de avance.

el presidente de la diputación provincial de 
Guadalajara, josé Manuel Latre, acompañado 
por el presidente de enresa, juan josé zaballa, 
y por directivos de la compañía, ha visitado los 
trabajos de desmantelamiento que la empresa 
nacional de residuos radiactivos acomete en 
la central nuclear “josé cabrera” (Almonacid de 
zorita, Guadalajara)

Panorámica de El Cabril.
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Ha publicado 17 libros sobre Ciencia, tecnología e innovación, así como 1000 artículos sobre 
cómo las tecnologías pueden transformar la empresa. Sus últimos libros son Visionomics, 50 
ideas y dibujos sobre la nueva dinámica de las organizaciones (2010) y 25/50 Dos generacio-
nes, un mismo tiempo (2011), en coautoría con Berta Segura.

Por_alfons Cornella / Fundador y presidente de Infonomia

Este desbordamiento de estímulos al que 
los individuos estamos expuestos provo-
ca una infoxicación, un fenómeno que no 
viene dado tan sólo por Internet. Este es-
tado viene provocado por todos los me-

dios y canales que proyectan información hacia el 
exterior. De hecho, ahora somos nosotros mismos 
los causantes de la infoxicación de nuestros ami-
gos, puesto que les inundamos de tuits, post en 
Facebook y similares. El problema es que dispone-
mos de herramientas muy fáciles de usar para pro-
yectar información hacia fuera, pero no tenemos 
buenas herramientas para detectar lo relevante. 
La infoxicación es estar siempre on, recibir cen-
tenares de informaciones cada día a las que no 
puedes dedicar tiempo. Es no poder profundizar 
en nada y saltar de una cosa a otra. Es el wor-
king interruptus. Es el resultado, en definitiva, de 

un mundo donde se prima la exhaustividad (“todo 
sobre”) frente a la relevancia (“lo más importante”).
Los más afectados por este fenómeno son los 
que se esfuerzan en no desconectar porque creen 
que siguiendo todos los inputs que reciben esta-
rán más informados. No es leer todo lo que está 
a tu alcance lo que te hace más informado, sino 
recibir información de calidad. Los que confunden 
cantidad de información con calidad son los más 
propensos a terminar infoxicados. Y es que estar 
todo el día conectados a decenas de fuentes crea 
una ansiedad que confunde más que informa. 
De hecho, ya se ha descrito el síndrome de fatiga 
informacional como consecuencia del estrés que 
te produce pensar que tienes que estar al día, sen-
tir que tienes la necesidad de procesar todo lo que 
te llega y frustrarte por no poder hacerlo. 
Uno de los efectos de esta infoxicación es la noto-

LA INfORMACIóN ESTá EN TOdAS pARTES, yA NO ES uNA ANéCdOTA: Es EL FLu-
JO VitAL DE LA sOCiEDAD. LOS INSTRUMENTOS DIGITALES FAVORECEN qUE TO-
DOS SEAMOS PRODUCTORES MASIVOS DE INFORMACIóN. NOs ENCONtRAMOs 
EN uNA EtAPA DE “EVOLuCióN iNFOsOCiAL” EN LA qUE APARECERÁN NUEVOS 
TIPOS DE INSTITUCIONES, NUEVAS PROFESIONES, NUEVAS FORMAS DE RELACIóN 
E INCLUSO NUEVAS ENFERMEDADES. uN HuMANO iNFORMACiONALMENtE iN-
tENsO ES ALGO qUE NO SABEMOS MUY BIEN hACIA DóNDE EVOLUCIONARÁ

ria limitación de nuestra capacidad para comprender. 
Y es que para procesar mucha información hay que 
saber dominarla. Sólo alguien que ha profundizado 
en una materia, que ha leído mucho sobre el tema, 
puede procesar rápidamente información porque 
sabe lo que es cierto, lo que es probablemente cier-
to, y lo que es obviamente falso. Para procesar con 
rapidez información hay que tener mucho conoci-
miento previo sobre el tema. 
Esta es una de las paradojas de nuestra era: no te-
nemos tiempo de profundizar en nada, de ser un 
experto, lo que nos daría capacidad para manejar 
rápidamente mucha información. Actualmente, pro-
cesamos más y más información antes de convertir-
nos en expertos en algo. Devenimos “comepalabras” 
antes de que podamos saborearlas. Leemos dema-
siado y entendemos muy poco de lo que leemos.

  always onLos efectos del 

en la era de    la infoxicación
“Uno de los efectos 

de esta infoxicación es 
la notoria limitación de 
nuestra capacidad para 

comprender. Y es que 
para procesar mucha 

información hay 
que saber dominarla”
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¿Cómo saber si tienes el mal de 
la infoxicación? Cuando sientes 
que no puedes manejar toda 
la información que crees que 
deberías o cuando notas que 
te resulta difícil leer un tex-
to de forma pausada, cuando 
lees saltando palabras. O sea, 
cuando la información que te 
rodea en tu día a día te produce 
angustia. uno está infoxicado 
cuando no puede absorber más 
información, cuando todo lo 
que hace es remitir la informa-
ción que recibe a otros, a sus 
amigos, a sus contactos en las 
redes sociales. Estás infoxicado 
cuando lees sin entender lo que 
lees.
Con respecto a las consecuen-
cias, además del malestar y el 
estado continuo de angustia, 
numerosas hipótesis indican 

síntomas, consecuencias y remedios del always on

“Uno está infoxicado cuando no pue-
de absorber más información, cuando 

todo lo que hace es remitir la infor-
mación que recibe a otros, 

a sus amigos, a sus contactos 
en las redes sociales”

“Disponemos de herramientas muy 
fáciles de usar para proyectar 

información hacia fuera, pero no 
tenemos buenas herramientas 

para detectar lo relevante”

que el estar siempre conectado 
llevaría a una desconcentración 
parecida a fumar un cigarro de 
marihuana, con su consecuente 
disminución de la productividad.
Frente a ello, es necesario re-
ducir el ruido informacional 
dedicando tiempo a detectar 
las fuentes de información “más 
relevantes”, discriminando las 
fuentes de acuerdo a su calidad. 
Algunos tienen la impresión de 
que tODA la información está en 
la red, pero el problema no es si 
está tODA sino si está la BuE-
NA información. En cualquier 
caso, tenemos que aprender a 
dedicar más tiempo a procesar 
información. Esto ya no es una 
anécdota; nuestro trabajo con-
siste en, cada vez más, procesar 
información relevante. y esto no 
va a cambiar. 
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CULTURA

La historia de doña Ana de Mendoza fue lleva-
da a la pequeña pantalla por Antena 3 Films 
y Notro TV bajo la dirección de Belén Ma-
cías, quien ya afirmó sentirse inmensamente 
atraída por el guion de esta miniserie de dos 

capítulos por contar una historia muy interesante del 
pasado de España. “Muestra a una mujer que pudo 
opinar sobre los acontecimientos de España en el si-
glo XVI, disfrutando de mucha influencia en el rey fe-
lipe II”, afirma la directora de la superproducción que 
también ha presumido de disponer de “unos actores 
excelentes”. 
Y es que el reparto de esta serie, grabada en el pa-
lacio Ducal de Pastrana, entre otras localizaciones, 
cuenta con un elenco de actores de renombre como 
Belén Rueda, encarnando a la Princesa de éboli, 
hugo Silva como Antonio Pérez, Eduard Fernández 
como Felipe II y Michelle Jenner como Isabel de Va-
lois, entre otros. 
La actriz Belén Rueda destaca que la Princesa de 
éboli “era una mujer muy especial dentro de una épo-
ca compuesta por una sociedad en la que las mujeres 
estaban en un segundo plano”. “La Princesa de ébo-
li nació en una época equivocada, tenía unas ideas 

muy diferentes a las que se les suponía a la mujer en 
ese momento. Se permitía el lujo de opinar y revolu-
cionó la posición de la mujer”, afirma la protagonista 
de la producción.

Por_m.J. Barriga     Foto_archivo dinamo, Carlos Álvarez

EN CASTILLA-LA MANChA, AL SUR DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, sE EN-
CuENtRA PAstRANA, CAPITAL DE LA COMARCA DE LA ALCARRIA, UN ENCLA-
VE MUY IMPORTANTE EN LA hISTORIA DE LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS xVI Y xVII. 
PAstRANA, DECLARADA CONJuNtO HistóRiCO-ARtístiCO DEsDE 1966, 
FUE TESTIGO DE LOS AÑOS MÁS IMPORTANTES DE LA VIDA DE LA AFAMADA 
DOÑA ANA DE MENDOZA Y DE LA CERDA, MÁS CONOCIDA COMO LA PRINCESA 
DE éBOLI, EN UN PAíS GOBERNADO POR EL REY FELIPE II. FuE LA REsiDEN-
CiA DE uNA PRiNCEsA CUYA VOZ LLEGABA hASTA LAS MISMAS CORTES DEL 
REY, CUYA APARIENCIA CON EL OJO TAPADO POR UN PARChE IMPREGNABA 
DE CARÁCTER CADA SITIO qUE VISITABA Y CUYA LUZ FUE APAGÁNDOSE EN UN 
ENCIERRO SIN ACUSACIóN NI JUICIO. LA CiuDAD RECOgE uNA HistORiA DE 
PAsiONEs y DEsAMOREs, REPRESENTA LOS SíMBOLOS DE UNA ESPAÑA VEN-
CEDORA DE IMPORTANTES BATALLAS

La directora de cine Belén Macías.

El palacio Ducal de Pastrana 
y la Princesa de Éboli

Un LUGar imPrEGnadO POr La 
hiStOria dE La ESPaña dE OrO
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CULTURA

Un lugar marcado por la historia

Doña Ana de Mendoza y de la Cerda es recordada 
como una célebre mujer adelantada a su tiempo que 
se vio envuelta en conspiraciones que pudieron dar 
un giro radical a la historia de la España de Felipe II. 
La Princesa de éboli representa las intrigas del gran 
imperio en el que no se ponía el sol. Es misterio, ca-
rácter y fuerza. Su personalidad no dejaba indiferente 
a nadie, hasta la misma Teresa de Jesús tuvo enfren-
tamientos con su ego. 
Las leyendas cuentan que el carácter agrio de la prin-
cesa venía de las circunstancias de su infancia. hija 
única, creció entre las discusiones de sus padres. La 
incógnita del parche de su ojo aún sigue levantando 
enigmas. Se habla de un accidente mientras practi-
caba esgrima, mientras que otra de las hipótesis es 
que Ana no fuera tuerta y su parche se debiera a una 
miopía u otra enfermedad. 
El primer escrito con noticias sobre doña Ana de 
Mendoza, además de la partida de nacimiento en la 
que consta que fuera bautizada como Juana el 29 
de junio de 1590 en Cifuentes, data del 7 de mayo 
del año 1553: “Su alteza ha casado a Ruy Gómez 
con hija del conde de Mélito, que ahora es heredera 
de su casa, y también lo podría ser de la del con-
de de Cifuentes; porque no tiene sino un niño y es 
bien delicado. La moza es de 13 años y bien bonita 
aunque es chiquita”. Este párrafo forma parte de una 

carta del secretario del emperador Carlos V, Juan de 
Sásamo, y recoge la noticia del matrimonio de Ana 
con Ruy Gómez cuando aún tenía 13 años. Ante la 
prohibición de consumar el matrimonio con esa edad 
tan temprana, la princesa se quedó en casa de sus 
padres mientras Ruy Gómez acompañaba al príncipe 
Felipe por Inglaterra. En 1559, el ya coronado Felipe II 

Pérez y la Princesa de Éboli fueron encerrados por separado. El duro encierro de la Princesa de Éboli pasó 
desde la torre de Pinto hasta el mismo palacio Ducal de Pastrana, donde falleció después de que Felipe II 
le quitara la custodia de sus hijos y los bienes de la familia. Y es que, después de que Antonio Pérez lograra 
huir de su encierro, Felipe II ordenó encrudecer las circunstancias de la Princesa de Éboli aún más, ence-
rrándola en una habitación del palacio Ducal de Pastrana con rejas en la torre oriental de su palacio y 
provocando que tan sólo tuviera contacto con el exterior a través de un torno que se había colocado en la 
puerta de la celda custodiada.

La princesa solamente podía 
asomarse por las tardes duran-
te una hora por la ventana que 
daba a la plaza Mayor, llamada 
desde entonces plaza de la Hora. 
La plaza de la Hora sigue siendo 
el corazón de Pastrana, lugar 
resaltado por el mismo Camilo 
José Cela en su libro Viaje a la 
Alcarria (1948) con la cita: “Por 
la plaza de la Hora se pone el 
sol. Enlutada una señora vela al 
señor. Suena triste una campana 
con suave amor. Por el cielo de 
Pastrana vuela el azor.”

“Escribid a mis hijos, que supliquen a su majestad”, pidió la princesa antes de morir encerrada el 2 de 
febrero de 1592 en el palacio Ducal de Pastrana con las atenciones de su hija menor Ana de Silva y tres 
criadas. Sus restos descansan junto con los de su esposo y otros miembros de la familia en la cripta de la 
colegiata de Pastrana. Allí se hizo enterrar con el hábito franciscano dentro de un ataúd de madera y otro 
de plomo.
Actualmente, el palacio Ducal de Pastrana es propiedad de la Universidad de Alcalá de Henares, institu-
ción que se ha encargado de las obras de restauración y finalización de la villa, que por temas legales 
nunca se terminó de construir. 

La película La Princesa de éboli se centra en 
el palacio ducal de Pastrana, cuya historia co-
mienza en el año 1541, fecha de la compra de 
la villa por parte de ana de la Cerda y Castro, 
abuela de la Princesa de Éboli. Se da entonces 
comienzo a la construcción del palacio dise-
ñado por el arquitecto alonso de Covarrubias. 
El palacio, que está levantado con un trazado 
renacentista sobre una planta cuadrada con 
torres en sus esquinas, consta de un patio 
central y un jardín, lugar retratado en la historia 
como el elegido por la Princesa de Éboli para 
pasar sus horas al aire libre y practicar esgrima. 
La fachada de la que fuera prisión de la llama-
da por felipe ii como “La hembra” destaca por 
no tener más ornamentación que una simple 
moldura y la leyenda “de mendoza y de la Cer-
da”, en alusión a los que fueran propietarios del 
palacio. La amplia villa tiene lugares increíbles 
que retratan los azares de la historia de la Espa-
ña dorada, entre los que destacan la torre de 
levante, lugar donde estuvo retenida.

El retrato de doña 
Ana de Mendoza

Una condena sin juicio

Plaza de la Hora en Pastrana.

nombrará al matrimonio como los príncipes de éboli, 
quienes acabarán comprando la villa de Pastrana. La 
llegada de los duques de Pastrana llenó de riqueza a 
la villa con un incremento del comercio más que nota-
ble. Se fundaron varios centros religiosos de la mano 
de santa Teresa de Jesús y la iglesia que con el paso 
del tiempo se convertiría en colegiata de Pastrana.
Las aventuras de la Princesa de éboli comenzaron 
con la temprana muerte de su marido, tras quince 
años de matrimonio y con seis hijos fruto de al menos 
diez embarazos. La Princesa de éboli intentó meterse 
a monja en una de las fundaciones que santa Teresa 
había formado en Pastrana, adoptando el nombre de 
sor Ana de la Madre de Dios. Tras unos polémicos 

meses en el convento, la historia cuenta cómo las 
carmelitas acabaron abandonando el lugar ante los 
insostenibles saltos de norma de la princesa, que no 
se pudo adaptar a la vida espiritual que esa institución 
exigía. 
A esta polémica se le sumó la supuesta aventura 
con el casado Antonio Pérez, secretario del rey Fe-
lipe II. Fruto de esta relación secreta se sucederían 
los encierros de la Princesa de éboli y Antonio Pérez. 
También se relaciona con este romance el asesinato 
de Juan de Escobedo, el secretario de don Juan de 
Austria, hermanastro de Felipe II, después de que su-
puestamente descubriera que Pérez y la Princesa de 
éboli se veían a escondidas en el palacio. 
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EL FísicO TEóRicO KiP ThORNE es uno de los mayores expertos 
mundiales en las aplicaciones de la teoría de la relatividad ge-
neral de einstein a la astrofísica. sUs iNvEsTigAciONEs DEFiENDEN 
LA POsiBiLiDAD DE viAjAR EN EL TiEmPO a través de los agujeros de 
gusano, aunque la tecnología necesaria para hacerlo no está a 
nuestro alcance por el momento

y los viajes 
en el tiempo

La posibilidad de viajar en el tiempo para ver a los 
dinosaurios o conocer cuál será el futuro de la hu-
manidad es un argumento frecuente en las historias 
de ciencia ficción, pero lo cierto es que los avances 
teóricos en el campo de la física gravitacional y la 
astrofísica han puesto sobre la mesa una posibilidad 
que hasta ahora sólo era factible a bordo de una tar-
dis o de un DeLorean equipado con un “condensador 
de fluzo”.
Uno de los físicos teóricos que defiende la posibili-
dad de viajar en el tiempo es Kip thorne, uno de los 
mayores expertos mundiales en las aplicaciones de 
la teoría de la relatividad general de Einstein a la as-
trofísica. su investigación se centra principalmente 
en la astrofísica relativista y la física de la gravitación, 
con énfasis en la evolución estelar y los fenómenos 
del lado curvo del universo como los agujeros ne-

gros, los agujeros de gusano, las cuerdas cósmicas, 
las ondas gravitatorias, la singularidad desnuda y el 
propio Big Bang.
Los agujeros negros son una especie de tornados 
que giran dentro de un espacio hiperdimensional en 
cuya base hay una zona donde la gravedad es infini-
tamente alta denominada “singularidad”. Este fenó-
meno tiene la peculiaridad de absorber todo lo que 
encuentra a su paso, incluso la luz. En la superficie 
del agujero negro el tiempo se detiene de tal modo 
que si pudiésemos planear en un cohete sobre el vór-
tice durante un día podría haber pasado un millón de 
años en la tierra. El problema es que es imposible 
sobrevolar un agujero negro sin ser absorbido por 
la singularidad, donde el tiempo y el espacio curvos 
estirarían y apretarían nuestro cuerpo cada vez más 
rápido hasta destruirlo por completo. Así que, hasta 

Kip Thorne

que comprendamos mejor cómo funcionan las leyes 
de la física que combinan la teoría de la relatividad 
con la teoría cuántica en la singularidad, los aguje-
ros negros quedan descartados como método para 
viajar al futuro.
Por otra parte, los agujeros de gusano podrían ser 
una alternativa viable para thorne. si situamos una 
boca del agujero en la tierra y el otro extremo en 
cualquier punto del universo, podríamos atravesar 
grandes distancias en un tiempo récord, lo que lo 
convierte en un sistema ideal para los viajes interes-
telares. Pero si además consiguiésemos acelerar uno 
de los extremos del túnel a la velocidad de la luz, el 
tiempo pasaría más despacio que en el extremo que 
permanece estático. Por ejemplo: tenemos un agu-
jero de gusano que conecta la tierra con un planeta 
del sistema Alpha Centauri y en ambos extremos es 

2016. si aceleramos la boca de nuestro lado, el tiem-
po en Alpha Centauri pasará más rápido y podríamos 
saltar por ese agujero de gusano para aparecer en el 
otro punto del universo en el año 2020 y regresar al 
pasado cruzando de nuevo ese túnel hiperdimensio-
nal en sentido contrario. 
Esta teoría también explicaría por qué de momen-
to no hemos recibido la visita de ningún viajero del 
tiempo, y es que hasta que no consigamos la tec-
nología necesaria para abrir una puerta nadie del 
futuro podrá atravesarla. El principal problema es 
que los agujeros de gusano son una posibilidad que 
permiten las leyes de la relatividad de Einstein, pero 
todavía no sabemos si existen en la naturaleza; y la 
tecnología que requiere la creación de ese túnel hi-
perdimensional está tan lejos de nosotros como los 
viajes espaciales lo están de una ameba.

Efectos, consecuencias y cambios
bioinfluencia

Por_marta arce  Foto_ dinamodinamo
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“Los viajes en el tiempo de 
seres humanos son imposibles”

FRANCISCO R. VILLATORO

Profesor de la Universidad de Málaga en el Departamento de Lenguajes y 
Ciencias de la Computación adscrito a la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales. También es licenciado en Informática, en Ciencias Fí-
sicas y doctor en Matemáticas. Además, ejerce su labor divulgativa como 
colaborador de numerosos medios de comunicación y a través de su blog 
La Ciencia de la Mula Francis, donde explica complicadas cuestiones cien-
tíficas de una manera sencilla y amena

Dinamo: ¿Existen los agujeros de gusano?
Francisco R. Villatoro: hasta donde sabemos, los agu-
jeros de gusano no existen en nuestro universo como 
objetos físicos a escala macroscópica. Dado un espa-
cio-tiempo curvado, la teoría de la gravedad de Einstein 
permite calcular cómo es la energía (o materia) responsa-
ble de dicha curvatura. Pero un agujero de gusano es un 
espacio-tiempo curvado que, según la teoría de Einstein, 
requiere materia llamada “exótica”. La materia exótica debe 
antigravitar, es decir, sus masas se repelen a diferencia de 
lo que sucede con la materia o energía ordinaria que gravita 
y por lo tanto las masas se atraen entre ellas. No existe 
ninguna evidencia observacional de que exista la materia 
exótica. Por tanto, los agujeros de gusano no existen en 
nuestro universo de materia y materia oscura.

D: ¿Cree que algún día (muy lejano) podríamos crear 
nuestros propios agujeros de gusano?
F.R.V.: Nunca digas nunca jamás. Lo único en nuestro uni-
verso que antigravita es la energía oscura (la energía del 
espacio-tiempo vacío), que provoca la expansión acele-
rada del espacio-tiempo a escala cosmológica. Su efecto 
es cosmológico, luego extremadamente débil, con lo que 
no puede dar lugar a agujeros de gusano observables. Sin 
embargo, algunos físicos creen que una teoría cuántica de 

la gravedad (que aún no tenemos, pero que esperamos 
descubrir algún día, espero que no muy lejano) podría des-
velar un mecanismo físico de amplificación del efecto de la 
energía oscura. No es concebible que gracias a la ampli-
ficación del efecto antigravitatorio de la energía oscura se 
pueda llegar a crear un agujero de gusano  atravesable por 
una nave. Sin embargo, es posible que se puedan crear 
microagujeros de gusano que permitan estudiar su física 
a escala microscópica. Pero quién sabe lo que el futuro 
nos deparará, sobre todo si es muy lejano. Lo que hoy es 
imposible puede ser una realidad algún día. 

D: ¿Cree que son posibles los viajes en el tiempo a 
través de los agujeros de gusano?
F.R.V.: Los agujeros de gusano son máquinas del tiempo. 
Si las leyes de la física permiten la existencia de los agu-
jeros de gusano, entonces deben permitir los viajes en el 
tiempo. Esta es una de las razones por las que muchos 
físicos piensan que los agujeros de gusano no existen (vio-
lan la causalidad y dan lugar a paradojas como la de matar 
a tu abuelo). Recuerda que un viaje en el tiempo es una 
trayectoria cerrada en el espacio-tiempo. Todo agujero de 
gusano, como solución matemática de las ecuaciones de 
Einstein, permite la existencia de curvas espacio-tempo-
rales cerradas. La idea es parecida a la paradoja de los 

gemelos en la teoría de la relatividad. El tiempo para el 
gemelo que se mueve a la velocidad de la luz transcurre 
más rápido que para el otro que está en reposo relativo. Si 
una boca del agujero de gusano se mueve a la velocidad 
de la luz se comporta como un gemelo en movimiento 
y el tiempo en ella transcurre más lentamente que en la 
otra; un viajero que atraviese las bocas puede aprovechar 
el efecto para viajar al pasado (desde el punto de vista de 
quienes están cerca de ambas bocas, pero sin atravesar 
el agujero).

D: ¿qué opina de la teoría de Kip thorne?
F.R.V.: La teoría de los agujeros negros como máquinas 
del tiempo fue publicada por Kip S. Thorne en 1988 en 
la prestigiosa revista Physical Review Letters. La formu-
lación matemática es impecable. Si pueden existir los 
agujeros negros atravesables, entonces se podrían usar 
como máquinas del tiempo, lo que llevaría a paradojas. 
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el desafío artístico de 
un grupo de amigos 

DE MADRID: RE
AL

IST
AS

viajes   lugares   gastronomía  guías   ocio  conferencias  mÚsica   gente 

geointerés
bioinfluencia

Muchos físicos creemos que existe un principio físico de 
salvaguarda cronológica, que impide los viajes en el tiem-
po hacia el pasado. Sin embargo, no se puede demostrar 
dentro de la teoría de la gravedad de Einstein. Además, en 
física cuántica, los agujeros de gusano son inestables y se 
autodestruyen. Muchos físicos creen que una teoría cuán-
tica de la gravedad que permite la existencia de agujeros 
de gusano, incluirá un fenómeno físico de inestabilidad 
que destruirá todo lo que trate de usarlos para viajar en el 
tiempo. Pero como aún no disponemos de dicha teoría se 
trata de una opinión. 

D: Además de los agujeros de gusano, ¿de qué otra 
manera podríamos viajar en el tiempo? 
F.R.V.: En la teoría de la gravedad de Einstein se pueden 
construir soluciones matemáticas que permiten la exis-
tencia de curvas espacio-temporales cerradas y con ellas 
los viajes en el tiempo. Todas ellas permiten violaciones 
de la causalidad, lo que lleva a paradojas temporales. Por 
ello se trata soluciones que no son físicamente plausibles. 
Algunos físicos, como David Deutsch, creen que la física 
cuántica permite los viajes en el tiempo a escala micros-
cópica; el principio de incertidumbre de heisenberg para 
la energía y el tiempo no prohíbe que las partículas fun-
damentales puedan viajar en el tiempo al pasado durante 
breves instantes, siempre que ningún observador externo 
pueda observarlo; sin embargo, todas estas teorías son 
muy especulativas. Las propias partículas sufren parado-
jas temporales que permiten ciertas violaciones de la con-
servación de la energía como la creación de una fuente 
de energía gratis a partir del vacío. Por eso, la mayoría 
de los físicos consideran que en física cuántica, igual que 
en física clásica, los viajes en el tiempo deben estar pro-
hibidos, pero lo cierto es que no conocemos ninguna ley 
física que los prohíba.

D: ¿Está preparado el ser humano para viajar en el 
tiempo?
F.R.V.: Las paradojas temporales son imposibles de evitar 
durante los viajes en el tiempo. Pretender que un “Minis-
terio del Tiempo” prohíba violar estas paradojas es como 
pretender que el Ministerio de hacienda prohíba defrau-
dar. A nivel sociológico los viajes en el tiempo son atracti-
vos. No creo que nadie quiera matar a su abuelo e impedir 
su nacimiento, pero todo el mundo querría acumular una 
cantidad ingente de riquezas. Lo que hay que recordar es 
que no se trata de una cuestión de sociología, sino de una 
cuestión física en la que hay muchas paradojas como la 
violación de las leyes de la termodinámica o la posibilidad 
de fabricar una fuente de energía gratis y eterna, aunque 
toda la energía de universo es finita. No es una cuestión 
de estar preparados o no estarlo. Se trata de una cues-
tión más fundamental. Lo que es físicamente imposible es 
imposible, salvo en nuestra imaginación. Los viajes en el 
tiempo de seres humanos son imposibles.

“A nivel sociológico 
los viajes en 

el tiempo son 
atractivos”

LA ExPOsiCióN REALIStAS DE MADRID ACOGIDA POR EL MUSEO 
ThYSSEN hA SUPUESTO TODO UN éxITO DE VISITAS. MÁS DE DOS MIL 
PERSONAS AL DíA HAN DisFRutADO DE uNA VisitA POR LOs RiN-
CONEs íNtiMOs DEL HOgAR DE LOS PINTORES REALISTAS DE MA-
DRID A TRAVéS DE SUS CUADROS, PARA CULMINAR LA VISITA CON LAS 
GRANDES VISTAS DE LA CIUDAD. LA HistORiA COMiENzA CON uN 
gRuPO DE EstuDiANtEs DE BELLAs ARtEs quE CRECiERON JuN-
tOs, SE SALTARON LAS MODAS ARTíSTICAS DE LA éPOCA Y SE CON-
VIRTIERON FINALMENTE EN EL gRuPO REAListA MÁs iMPORtANtE 
DE EsPAñA EN EL sigLO xx
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Foto_dinamo/ Prensa  museo thyssen-Bornemisza 

geointerés

Amalia, Antonio, Paco, Julio, María, 
Maribel y Esperanza. Estudiaron en el 
triángulo de la Escuela de Bellas Artes 
de San Fernando, el Museo del Prado 
y el Casón del Buen Retiro. Trabajaron 

mano a mano, expusieron juntos, se casaron entre 
ellos y finalmente se convirtieron en el grupo realis-
ta más importante en España en el siglo xx. Ellos 
son los protagonistas de la exposición Realistas de 
Madrid que ha acogido el Museo Thyssen y en la 
que se reivindica el valor artístico de un grupo de 
amigos que desafiaron la moda abstraccionista, 
devolvieron el realismo a un primer plano y abrieron 
el camino a multitud de seguidores y discípulos.
En un viaje de lo más cercano a lo más lejano, el 
recorrido por la historia de los pintores realistas 
comienza con los bodegones, una muestra de 
los objetos cotidianos que hay sobre la mesa. El 
paseo transcurre por las diferentes habitaciones 
de la casa para llegar finalmente a las ventanas y 
las puertas, por las que los realistas madrileños se 

asoman tímidamente al exterior, primero hacia el 
patio o el jardín y finalmente a la ciudad. 
La muestra ha contado con el sello personal de 
Maribel, Antonio, Julio y Paco, que se pusieron a 
disposición del museo para seleccionar las obras 
y elaborar la documentación. El comisario de la ex-
posición y director artístico del Thyssen, Guillermo 
Solana, explica que “para nosotros no es frecuente 
la colaboración con los autores para realizar expo-
siciones. Es muy interesante, pero al mismo tiem-
po es un desafío porque el artista suele intervenir 
bastante y tiene su propia idea de cómo quiere ser 
expuesto”. El resultado es un monográfico breve 
pero intenso del grupo de los realistas madrileños: 
“Yo pensaba que con siete artistas involucrados 
y un espacio tan reducido, esto iba a ser una pe-
sadilla. Pero ellos han sido tremendamente ama-
bles y muy generosos. ha sido un privilegio tener-
les aquí porque nos han facilitado muchos datos 
esenciales para interpretar las obras y entender su 
poética”.

Los realistas de madrid han representado habitualmente el 
patio o el jardín de sus propias casas como un tímido paso 
del interior del hogar hacia el mundo exterior en el que todavía 
predominan los muros y la vegetación. 
A pesar de su vínculo con Madrid y la gran ciudad, estos 
artistas no viven en bloques de apartamentos, sino en casas 
bajas y chalets de pequeñas colonias que evocan un am-
biente íntimo muy parecido al mundo rural.

LOS MUROS DEL JARDÍN

Los artistas Julio López Hernández, Antonio López, isabel quintanilla 
y Francisco López Hernández durante la presentación en el 
Museo thyssen-Bornemisza de Realistas de Madrid. 

El realismo es una tendencia que ha ido reapareciendo periódica-
mente a lo largo de la historia del arte, pero lo cierto es que cuan-
do este grupo de artistas madrileños comenzaron su actividad lo 
que estaba de moda era la abstracción.
Los realistas madrileños se escaparon de las tendencias y ele-
varon la vista hacia la fotografía, el cine neorrealista italiano y la 
literatura realista social de la época, abanderada en este caso 
por la novela El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, que preten-
de captar la poética de la vida cotidiana a través de una mirada 
silenciosa y un tanto sombría. Su contraste con la abstracción 
abrió camino a multitud de seguidores e incluso se anticipó a 
un cambio de contexto internacional que dio paso al arte pop 
figurativo de los años 60 o el movimiento fotorrealista americano.

LA CONtRAMODA DEL REALISMO

tras la escultura gigante de Antonio López con el rostro de su nieta Carmen, se apre-
cia el cuadro de la vista de la ventana de su estudio, en el que juega a distorsionar 
las proporciones como si la imagen se hubiese captado con un objetivo gran angular.

La escultura Jacobo II, creada por Julio López, es una muestra de cómo 
la forma se pone al servicio de la narración a través de las expresiones y 
los gestos de los protagonistas.

Obra del pintor Antonio López en el Museo thyssen-Bornemisza  en la 
exposición Realistas de Madrid , durante la inauguración de la misma.
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Por primera vez en la historia del arte en España, las mu-
jeres ocuparon un lugar destacado en un grupo artístico a 
pesar de la clara discriminación que sufrían en los años 20.

Señala Solana que Antonio López atribuye esa presen-
cia igualitaria a la temática de la pintura realista, dedicada 
con especial intensidad al ámbito doméstico y sus ta-
reas: “La mesa de la cocina, la ropa en remojo, la nevera, 
la tabla de planchar… esa referencia constante al hogar 
ha fomentado una mayor representación femenina com-
parada con cualquier otro movimiento pictórico”.

MUJERES AL PODER
La pintura realista capta la presencia humana a través de los obje-
tos cotidianos, pero omite de forma deliberada la representación 
directa de las personas.

Este juego de elipsis resulta evidente en Lavabo y espejo. Antonio 
López se coloca frente al espejo del cuarto de baño y pinta con 
detalle todo lo que ve, excepto su propia imagen. Este cuadro 
también supone todo un experimento perspectivo en el que se 
mezclan dos vistas captadas desde ángulos diferentes. El artista 
muestra el espejo desde un ángulo horizontal y el lavabo en un 
plano picado provocando un extraño efecto visual con el objetivo 
de abarcar un amplio recorrido vertical. 

LAVABO y EsPEJO

Esta vista del cuarto de baño con la ventana 
al fondo ha permanecido en el pasillo de la 
casa de un particular en nueva York durante 
los últimos cincuenta años. 

El cuarto de baño regresa a España y por 
primera vez se muestra al público y al propio 
Antonio López, que no había vuelto a ver su 
cuadro desde que lo pintó en 1966. Relata el 
comisario Solana que “Antonio estaba excita-
dísimo con ese reencuentro y estaba tan an-
sioso como quien sabe que va a volver a ver 
a un antiguo amor de juventud”. Finalmente, la 
reunión entre el artista y su obra fue perfecta: 
“Es un artista que cuida mucho los procedi-
mientos, así que la pintura se ha conservado 
muy bien y no se ha decolorado. Ese cuadro 
ha estado en una casa durante cincuenta 
años y ahora pueden disfrutar de él más de 
2000 personas cada día. La sensación de 
haber despertado una obra que permanecía 
dormida es muy gratificante”. 

EL CuARtO DE BAñO

La exposición propone un recorrido desde las escenas más cotidianas del hogar hasta las grandes panorámicas de Madrid, en las que el cielo y los espacios abiertos 
comienzan a tomar protagonismo. 

El vínculo íntimo de los realistas con la ciudad de Madrid se percibe a través de los cuadros en los que se representan las pensiones, tiendas y cafés que 
ellos solían frecuentar.
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Por_maría José Barriga  fotografías_dinamo

Dinamo firma
invitada 

la “FiRmA iNviTADA” de este  
nÚmero es el cocinero

Polifacético, inquieto y promotor del estilo de vida saludable, 
Paco Roncero es uno de los cocineros de referencia en nuestro 
país, llevando su concepto gastronómico a diversos rincones del 
planeta con la apertura de numerosos restaurantes. Amante del 
running y fiel defensor del aceite de oliva, se dedica a hacer de la 
gastronomía un disfrute para los cinco sentidos

Paco
Roncero

Por_maría José Barriga fotografías_dinamo
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Roncero lleva su pasión gastronó-
mica a un continuo estudio que 
fomenta con su taller culinario. Su 
cocina evoluciona a cada instante, 
sazonando cada plato con emo-

ciones que buscan maximizar la experiencia 
de los comensales. Su seña de identidad es 
la renovación de los platos clásicos, combi-
nando la técnica con los buenos ingredientes, 
algo que demostró con su taller Platos clási-
cos revisados en Madrid Fusión 2016. Actual-
mente, el discípulo predilecto de Ferrá Adriá 
es chef ejecutivo y director del Nh Collection 
Casino de Madrid y su restaurante La Terraza 
del Casino; de Sinergias, en Platea Madrid, 
y Sublimotion, en Ibiza. Además, cuenta con 
los gastrobares Estado Puro en Madrid, Ibiza 
y Shanghái, ciudad en la que también tiene 
el restaurante Barbarossa by Paco Roncero. 
Fuera de nuestras fronteras también cuenta 
con el restaurante Versión Original by Paco 
Roncero, en Bogotá. Su secreto para mul-
tiplicar las horas de cada día y poder llevar 
adelante todos sus proyectos es la pasión. 
Roncero es pasión gastronómica en estado 
puro, es energía y actividad. 

Dinamo: Ha revolucionado la reinterpreta-
ción del plato tradicional y la puesta en es-
cena del buen comer. ¿Desde cuándo su 
pasión por el mundo gastronómico?
Paco Roncero: Fue un inicio inesperado. Yo 
estaba matriculado en la universidad para 
estudiar Biológicas, pero por casualidad un 
día fui de visita a la Escuela de hostelería de 
la Casa de Campo en Madrid y me enamoré 
de lo que allí vi. El ritmo de trabajo, los aro-
mas…, así que decidí que quería cambiar mi 
matrícula y estudiar hostelería.

D: ¿Cuál fue el primer proyecto con el que 
se apasionó?
P.R.: Me apasiono fácilmente con cada cosa 
que comienzo, con cada proyecto ya sea 
grande o pequeño, pero cuando comencé a 
trabajar en el hoy Nh Collection Casino de 

Madrid en el año 91 me enamoré de este lu-
gar.

D: ¿Cómo definiría su concepto gastronó-
mico?
P.R.: Cocina de vanguardia con mucho res-
peto al producto y a la técnica sin olvidar 
nuestras raíces. Nuestra seña de distinción 
es la combinación de producto y técnica.

D: ¿qué es lo que busca cuando crea sus 
platos? ¿Destacaría alguno?
P.R.:  La armonía entre los ingredientes es el 
objetivo principal, de manera que sorprendan 
y causen sensación al comensal en cada bo-
cado, sin perder siempre los sabores autóc-
tonos de cada ingrediente. Todos los platos 
son estrella cuando salen del horno. Y cuan-
do nacen los nuevos pasan a un segundo 
plano y nacen nuevas estrellas.

D: Desde 1996 dirige el área de banquetes 
del Casino de Madrid, por lo que ha tenido 
un jurado muy exigente… 
P.R.: Es de las cosas que más me gustan, 
con la que realmente empecé cuando fui cre-
ciendo en la que considero mi casa. Es muy 
exigente pero muy gratificante. 

D: La terraza del Casino tiene dos estre-
llas Michelin y tres soles en la Guía Rep-
sol. ¿Cómo recibió la noticia de su prime-
ra estrella Michelin? 
P.R.: Era algo muy querido y esperado por 
todos, pero realmente no sabíamos cuándo 
llegaría. Llegó y fue una felicidad enorme para 
todo el equipo.

D: A ello se le suman numerosos premios 
tanto nacionales como internacionales en-
tre los que destacan el Premio Chef L’Ave-
nir (2005), concedido por la Academia in-
ternacional de gastronomía, y el Premio 
Nacional de gastronomía (2006).
P.R.: Con todos me siento tremendamente 
feliz; cada uno tuvo su momento especial.
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FIRMA INVITADA

D: su restaurante sublimotion, en ibiza, 
ha pasado a la historia como el menú 
más caro del mundo. ¿En qué consiste? 
P.R.: Es un espectáculo gastronómico que 
sólo es posible trasmitir cuando se vive en 
todo su esplendor, cuando consigue emo-
cionarte con los cinco sentidos. Es la suma 
de la vanguardia tecnológica como plata-
forma de la gastronomía más sofisticada, 
en una puesta en escena tan apasionante 
como novedosa.Un formato radicalmente 
diferente creado sólo para vivir en primera 
persona. 

D: su labor, además de poder ser disfru-
tada por los comensales y amantes de la 
gastronomía, también ha llegado a los 
profesionales. su software gestor de Co-
cina 5.0, aplicación que cubre todos los 
procesos que tienen lugar en restauran-
tes, cumple trece años ya. ¿Cómo surgió 
la idea y en qué situación actual se en-
cuentra este proyecto? 
P.R.: El proyecto sigue evolucionando y 
nace como una necesidad personal de te-
ner un control total de mi recetario, de los 
costes y los procedimientos. 

D: su pasión por la cocina le lleva a estar 
continuamente innovando. Desde 2012 
tiene Paco Roncero taller, un espacio de 
vanguardia donde se da rienda suelta a 
la imaginación.
P.R.:  Son sueños que se van cumpliendo. 
Un día nos planteamos por qué en vez de 
sazonar los platos con sal y pimienta no lo 
hacíamos con emociones. Es la evolución 
de nuestra cocina, un punto más allá en la 
búsqueda de maximizar la experiencia del 
cliente. 

D: En abril de 2015 le pudimos ver en An-
tena 3 como jurado en el programa gas-
tronómico top Chef. ¿Le volveremos a 

ver en la pequeña pantalla?
P.R.: ¡Me encantaría!

D: En febrero de este año se ha sabido 
que su cocina es la elegida por la empre-
sa de cruceros Pullmantur. ¿qué le apor-
ta este nuevo proyecto? 
P.R.: Es un honor que cuenten con nosotros 
y una responsabilidad hacer que miles y mi-
les de personas disfruten de nuestra gastro-
nomía durante sus vacaciones.

D: Vive en continua innovación gastro-
nómica que queda plasmada en libros 
como Cocinar, correr y ser feliz (2014) y 
llevando adelante la gestión de numero-
sos restaurantes nacionales e internacio-
nales. ¿Cuál es el truco para gestionar 
tantos proyectos? 
P.R.: El gran equipo que estoy orgulloso de 
tener es el principal, y después comprome-
ternos con cada uno de los proyectos al 
máximo. Son las únicas claves.

D: Es un gran defensor del aceite de oliva 
y del estilo de vida saludable, incluso im-
pulsa menús anticancerígenos.
P.R.: Desde que introduje un estilo de vida 
saludable en mi día a día con un orden y 
una coherencia en las comidas y el depor-
te ya no puedo dejarlo. Por supuesto, todo 
lo que sea colaborar con menús saludables 
que puedan aportar su granito de arroz a 
cualquier enfermedad… ¡ahí estaremos!

D: Además del running, ¿cuáles son sus 
pasiones?
P.R.: Montar en bici, nadar y ¡el Scalextric!

D: Ha comenzado el año con mucha acti-
vidad. ¿tiene algún otro proyecto nuevo 
en mente? 
P.R.: Estamos trabajando en ello. Pronto se 
verá.

09 DINAMO ENRESA 5554



EVENTOS   CINE   ARTE   LIbROS   CIENCIA   CONFERENCIAS   I+D+i   RED   bLOGGERS   LUGARES DE INTERéS   ARTE   MúSICA   DATOS   AGENDA

redes
EVENTOS   CINE   ARTE   LIbROS   CIENCIA   CONFERENCIAS  I+D+i   RED   bLOGGERS   LUGARES DE INTERéS   ARTE   MúSICA   DATOS   AGENDA

redes

EL LADRÓN 
DE CEREBROS: 
CIENCIA 
PARA TODOS 
(Pere Estupinya)
El autor se infiltra en los 
principales laboratorios y 
centros de investigación del 
mundo para robar el cono-
cimiento de los verdaderos 
héroes del siglo XXI, los 
científicos.

BREVES

El 12 de abril de 1961, el cosmonauta soviético yuri Gagarin rea-
lizó el primer vuelo espacial. La nave dio una vuelta a la Tierra y 
aterrizó una hora y 48 minutos más tarde en el sureste de Rusia. 
Mientras orbitaba la Tierra, el cosmonauta pronunció la siguiente 
frase: “Pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no 
la destruyamos”.

sE cUmPLEN 55 AñOs DEL PRimER 
viAjE DE UN hUmANO AL EsPAciO

Curiosidades Científicas

Los tiburones no pueden dejar de na-
dar porque si se detienen se hunden y 
mueren asfixiados. Tienen que estar en 
movimiento para que no se corte el flujo 
de oxígeno que pasa por sus branquias; 
además, carecen de vejiga natatoria, un 
órgano que posee el resto de peces y 
que actúa como un flotador.

CURIOSIDADES

ESPAÑA
Descubierta una nueva especie 
de pez en los fondos de algas 
rojas de Baleares. Su pequeño 
tamaño de apenas tres centí-
metros de longitud y su color 
rojizo hacen que la especie se 
mimetice bien con los fondos 
de algas rojas.

E.E.U.U.
Científicos de la Chemical Heri-
tage foundation han hallado un 
manuscrito de Isaac Newton en 
el que se muestra la fórmula de 
la “piedra filosofal”, un método 
por el que, según se creía, se 
podía transformar cualquier 
metal base en oro o en plata.

EgIPTO
Nefertiti yace tras la tumba de 
Tutankamón. Un estudio de 
radar aporta nuevas pruebas 
de una cámara secreta situada 
detrás de la tumba del rey 
Tutankamón en la que podrían 
encontrarse los restos de la 
reina Nefertiti.

jAPóN
Científicos japoneses han encon-
trado una bacteria que come el 
plástico utilizado en las botellas 
de agua desechables. El descu-
brimiento podría dar salida a los 
más de 50 millones de toneladas 
de este tipo de plástico produci-
dos en el mundo cada año.

CIENCIA LITERATURA

EXPOSICIONES

Superhéroes con Ñ: los dibujantes 
españoles que triunfan en Estados 
Unidos. El Museo AbC de Dibujo 
e Ilustración (Madrid) acoge una 
muestra para descubrir el trabajo de 
47 ilustradores españoles que, de 
una manera discreta y silenciosa, 
han conseguido llegar a lectores 
de todo el mundo con sus viñetas 
y convertir su creación local en una 
referencia mundial.
http://www.esmadrid.com/
agenda/superheroes-con-n-mu-
seo-abc-de-dibujo-e-ilustracion
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MONSTRUOS ACUÁTICOS 
(Gustavo Sánchez 
Romero)

Los informes sobre enor-
mes bestias acuáticas 
sin identificar en cientos 
de lagos del mundo son 
uno de los enigmas zoo-
lógicos más fascinan-
tes. ¿Existe realmente 
el monstruo del lago 
Ness? ¿Es posible que 
un reptil de colosales 
proporciones sobreviva 
en aguas prácticamen-
te heladas?

ANDREw j. wiLEs REciBE 
EL PREmiO ABEL

”la cita

“Mientras los hombres sean libres para 
preguntar lo que deben, libres para decir 
lo que piensan, libres para pensar lo que 
quieran, la libertad nunca se perderá y la 
Ciencia nunca retrocederá”

Julius Robert Oppenheimer 
(1904-1967) Físico estadounidense
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ALUmNOs DE mADRiD y cLm PREsENTAN sUs PROyEcTOs EN EL
viii cONgREsO ciENTíFicO DEL mUsEO DE ciENciAs
Alumnos de secundaria de cinco centros de las comunidades de Madrid y de Castilla-La Man-
cha participaron el pasado mes de abril en el VIII Congreso Científico del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Durante los dos días que duraron las jornadas, los alumnos presentaron 
sus propios proyectos científicos, entre los que destacaron títulos como El poder de los errores, 
Zurdos y diestros: ¿cerebros diferentes? o Con los pies en el suelo.

El Consejo Europeo de In-
vestigación (ERC) ha con-
cedido ayudas Advanced 
Grant a una docena de cien-
tíficos españoles para que 
desarrollen sus “prometedo-
ras” ideas. Se trata del octa-
vo país de la Unión Europea 

con mayor número de inves-
tigadores reconocidos. Las 
subvenciones se conceden 
en el marco del plan Ciencia 
Excelente de Plan horizonte 
2020, el programa de inves-
tigación e innovación de la 
UE.
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La Asociación Española de 
Cine e Imagen Científicos 
(AECIC) conmemora su 50.º 
aniversario con la celebra-
ción de numerosos eventos 
destinados a difundir la cul-
tura científica audiovisual. 
La asociación coordina una 
serie de tele-encuentros in-

teractivos con numerosas 
videoconferencias y debates 
que contarán con la parti-
cipación de Europa e Ibe-
roamérica. La celebración de 
los 50 años de la AECIC cul-
minará con la xVIII edición 
de la Bienal Internacional de 
Cine Científico en Madrid.

LA AECIC CUMPLE 50 AÑOS

DOCE INVESTIGADORES ESPAÑOLES RECIBEN AYUDAS EUROPEAS

¿Qué dice la Ciencia sobre...?

La risa es contagiosa porque 
cuando escuchamos reír el cerebro 
activa ciertos circuitos neuronales 
que actúan como un espejo y des-
piertan precisamente la necesidad 
de imitar una acción que nos hace 

sentir felicidad.
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El matemático Andrew J. 
Wiles, de la Universidad de 
Oxford, recibió el pasado 
mes de marzo el premio 
Abel 2016, considerado el 
Nobel de Matemáticas. La 
Academia ha reconocido 
su éxito en la demostración 
del último teorema de Fermat, uno 
de los problemas más famosos en la historia de las 
matemáticas.
 



Castilla-la ManCha: 
un lugar de cine

Multitud de parajes manchegos de excepcional belleza natural o arquitectónica 
ha servido de escenario para algunas de las películas y series más representativas 
en la historia del séptimo arte. El castillo de Belmonte (Cuenca) recibió a Charlton 
Heston en El Cid, Kirk Douglas luchó en Iriepa y Taracena (Guadalajara) en Espar-
taco y las calles de Toledo acogieron a John Wayne en El fabuloso mundo del circo

EL NOMBRE DE LA ROSA (1986)
Jean-Jacques Annaud
El castillo andalusí de Molina de Aragón (Guadala-
jara), arrebatado a los musulmanes en el siglo XII 
por Alfonso I de Aragón, fue la edificación elegida 
para representar la abadía a la que se desplazan 
fray Guillermo de Baskerville (Sean Connery) y su 
discípulo Adso de Melk (Christian Slater) para in-
tentar resolver una serie de misteriosos asesinatos. 
(1)

LA NOVENA PUERTA (1999)
Roman Polanski
El experto en libros Dean Corso (Johnny Depp) re-
corrió la calle Buzones (Toledo) para llegar a la vieja 
librería de los hermanos Ceniza durante su bús-
queda de los dos últimos ejemplares del legendario 
manual de invocación satánica Las nueve puertas 
del reino de las sombras. (2)

CONAN EL BÁRBARO (1982)
John Milius
El rodaje de la película se desarrolló íntegramente 
en España. La Ciudad Encantada de Cuenca fue 
una de las localizaciones escogidas para albergar 

u

el fantástico paraje en el que se esconde la casa de 
la malvada bruja que intenta acabar con la vida del 
héroe cimerio interpretado por Arnold Schwarzene-
gger. (3)

JUEGO DE TRONOS (2011)
David Benioff y D.B. Weiss
El castillo de Zafra, situado en el municipio de Cam-
pillo de Dueñas (Guadalajara), acogió el pasado mes 
de septiembre el rodaje de Juego de Tronos. Este 
castillo del siglo XII, edificado prácticamente sobre 
la roca, se convertirá en la torre de la Alegría en los 
nuevos episodios de Canción de hielo y fuego. (4)

VOLVER (2006)
Pedro Almodóvar
La propia Raimunda (Penélope Cruz) es manchega 
y Almodóvar no tuvo que viajar lejos de su localidad 
natal, Calzada de Calatrava, para encontrar el esce-
nario perfecto de su historia. La casa de Agustina 
(Blanca Portillo) se encuentra en la plaza Mayor de 
Almagro, en Ciudad Real. Y a tan sólo diez kilóme-
tros de allí se ubica el cementerio de Ganátula de 
Calatrava, donde se grabaron las primeras escenas 
de la película. (5)
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