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Enresa se ha convertido a lo 
largo de todos estos años 
en un referente a nivel inter-
nacional gracias a trabajos 
como el que se está rea-

lizando en  la Central Nuclear José 
Cabrera (Guadalajara).  Por ello, en 
este número, queremos destacar los 
importantes avances que han tenido 
lugar en los últimos meses relaciona-
dos con la retirada de las estructuras 
de hormigón. Además, ha finalizado 
la retirada del suelo del foso de com-
bustible gastado. 
Dentro de nuestro compromiso con la 
protección de las personas y del me-
dio ambiente, también queremos re-
saltar la puesta en marcha de la planta 
de lavado de tierras de Zorita que 
permitirá dejar los terrenos del empla-
zamiento libres de contaminación ra-
diactiva a través de una metodología 
que ha resultado ser un éxito en Es-
tados Unidos, Corea, Rusia y Japón. 
Esta planta estará en funcionamiento 
para cumplir con el objetivo de reha-
bilitar el espacio de la central para que 
pueda volver a utilizarse con cualquier 
otra finalidad sin que suponga un ries-
go tanto para la salud de las personas 
como del entorno.
Este comienzo de año ha estado pla-

gado de citas relevantes como la 28º 
Reunión de Combustible organizada 
por Enusa y la Sepi, en la que hemos 
realizado un exhaustivo análisis del 
estado de la gestión del combusti-
ble gastado en España. Por otra par-
te, hemos participado en el Comité 
de Enlace entre Enresa y el Conse-
jo de Seguridad Nuclear para revi-
sar las previsiones de 2017, un año 
que arrancamos llenos de optimismo 
y con la vista puesta en seguir cum-
pliendo nuestros objetivos.
No quisiera concluir estas líneas sin 
mencionar a nuestro querido com-
pañero Pablo Zuloaga. Siempre hay 
sucesos y circunstancias especial-
mente difíciles en la trayectoria de 
una empresa, pero posiblemente po-
cos sean tan duros como despedirse 
de un gran profesional como lo ha si-
do nuestro director de Ingeniería. Por 
ese motivo, me gustaría dedicar este 
nuevo número de Dinamo CLM a su 
memoria.
Me sumo a todas esas palabras sin-
ceras de cariño y reconocimiento 
hacia su labor y tan sólo me queda 
añadir un profundo y sincero agra-
decimiento por todos estos años de 
servicio y entrega. Gracias por tu de-
dicación y calidad humana, Pablo.

PABLO ZULOAGA, GRACIAS POR TODO 

Enresaclm

CARTA DEL PRESIDENTE
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HA ESCRITO LA PRIMERA BIOGRAFÍA PERIO-
DÍSTICA DE CERVANTES. La gran pasión de 
este cervantino es dar a conocer a la persona de 
Cervantes, destapando todos sus misterios y lo-
grando que se valore al escritor más allá del mito.
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MANEL LOUREIRO ES UN ABOGADO 
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ahora “conocido como el Stephen King 
español” ha conseguido que su literatura sea 
traducida a más de 20 idiomas. 
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NURIA PRIETO TRABAJA EN RELACIONES 
INTERNACIONALES DE ENRESA, y ha escrito su 
primera novela en la que narra la historia de una 
funcionaria embarazada que se dedica a investigar 
un caso de corrupción urbanística acompañada 
por un equipo muy peculiar de colaboradores.

Nuria Prieto Serrano (Madrid,
1975) trabaja en relaciones interna-
cionales en la empresa que ges-
tiona los residuos radiactivos en
España. Ha estudiado Derecho Eu-
ropeo y Filología Hispánica. Vive
en Madrid y lidia como puede con
sus viajes, el trabajo y la crianza
de sus hijos, ayudada por su ma-
rido, su madre, su abuela y todo
amigo o pariente que se preste. El
Club de las Pulgas y El Antepenúl-
timo Templario son sus dos prime-
ras novelas.

OTROS TÍTULOS DE 
LA COLECCIÓN:

La conspiración Médici
Juan Albarracín

Mike 316. Ángeles caídos 
Fco. Javier Mera Bravo
Luis Cano Ruiz 

Como nunca pensé
Ana Isabel Lanchas Estébanez

Espacio oscuro
Rafael Mata
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Javier Gómez Pérez

Historias de la Patria Media
Adrián Mattera

Juan de Tolosa
Alberto Apodaca Garaigordobil

El ojeador
Luis Miguel Rodrigo González

Los fríos dedos del miedo
José Garrido Villanueva

Alianza.
Sistema Solar
Jorge López Aragoneses
                
La orden de los guardianes
Estela Hernández de Mingo
                
                

La vida se le complica a Mayte, funcionaria del ayunta-
miento de Madrid, a partir de su primer vómito en la
fiesta de bienvenida de su nuevo jefe. El Club de las Pul-
gas es la crónica de un embarazo atípico dedicado a
hacer correrías por Madrid  mal que pese a su marido 
investigando un posible caso de corrupción urbanística,
con la dudosa asistencia de una vendedora de cupones
de la ONCE y un anciano que habla con su perro, por no
hablar de la bisabuela de Mayte que, desde el Más Allá,
le envía mensajes de cautela. Las aventuras de este pe-
culiar equipo, al que se añade un nuevo miembro, con-
tinúan en El antepenúltimo templario con un bebé angelical
y a la sombra de un castillo impresionante en Monzón
(Huesca). Ambas novelas se incluyen en este volumen.

colección
índigo

EL CLUB
DE LAS PULGAS

Nuria Prieto

Bohodón Ediciones
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La planta de lavado de tierras

DE ZORITA, 

UN PASO DEFINITIVO
LA PUESTA EN MARCHA DE ESTA INSTALACIÓN PERMITIRÁ DEJAR LOS TERRENOS 
DE LAS ZONAS AFECTADAS DEL EMPLAZAMIENTO LIBRES DE CONTAMINACIÓN 
RADIACTIVA. EL DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR JOSÉ CABRERA 
(GUADALAJARA) AFRONTA EN ESTE AÑO 2017 UNA DE SUS TAREAS MÁS RELEVANTES, 
LA GESTIÓN DE HORMIGONES Y TIERRAS. PARA EL TRATAMIENTO DE ESTAS ÚLTI-
MAS, DE AQUELLAS QUE HAN SIDO AFECTADAS POR CONTAMINACIÓN RADIOLÓ-
GICA, SE VA A UTILIZAR UNA PLANTA DE LAVADO DE SUELOS. UNA INSTALACIÓN, YA 
UTILIZADA EN LA MINERÍA CONVENCIONAL, QUE PERMITIRÁ LIMPIAR LOS TERRENOS Y 
REDUCIR EL VOLUMEN DE RESIDUOS RADIACTIVOS. 

Por_ Álvaro Rojo y Cristina Correa, Enresa
Foto_ Enresa

La planta de lavado de tierras 
de Zorita, cuya instalación 
fue aprobada por el pleno 
del Consejo de Seguridad 
Nuclear en julio de 2016, se 

encuentra situada en la parte este del 
emplazamiento de la central nuclear 
José Cabrera. Su función es la de 
gestionar y tratar los suelos afecta-
dos por contaminación radiológica, 
utilizando técnicas de descontami-
nación. Para ello, separa las partes 
más finas (limos y arcillas), donde 
se concentra la mayor parte de la 
contaminación, de las más gruesas 

(arenas y gravas), que suelen ser más 
limpias y cuya contaminación es, en 
general, desprendible. De esta mane-
ra, se reduce el volumen y generación 
de residuos radiactivos de muy baja 
actividad.
Este método de descontaminación 
concentra los contaminantes en un 
volumen mucho menor (en una espe-
cie de “torta”) que deberá ser gestio-
nado como residuo. El resto del ma-
terial, una vez limpio y desclasificado 
radiológicamente, se podrá gestionar 
como material convencional.
La capacidad de tratamiento de la 
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Vista general de la planta.

planta, por su diseño, es de 10 tone-
ladas cada hora y su operación, que 
se realiza siempre en húmedo, tendrá 
lugar en forma de tandas de unas 500 
toneladas. Consta de cuatro líneas 
principales de tratamiento y cuatro 
acopios. A lo largo del tratamiento, se 
realizan diferentes controles radioló-
gicos en los acopios y en la línea de 
recuperación de agua, con el fin de 
medir la efectividad de los diferen-
tes procesos realizados y decidir la 
gestión final de los materiales, o bien 
como desclasificables o bien como 
residuos.

DOS AÑOS DE PROCESO.-
La planta de lavado de tierras de la 
central nuclear José Cabrera estará en 
funcionamiento durante dos años, a 
medida que vayan avanzando los tra-
bajos de demolición de los diferentes 
edificios de la instalación. Para calcular 
la cantidad de tierras a tratar, se han 
considerado los resultados de las cam-
pañas de caracterización radiológica 
de terrenos realizadas. La estimación 
inicial es que se requiere un movimien-
to de tierras de, aproximadamente, 
18.000 toneladas. De esta cantidad, se 
enviará al proceso de desclasificación 
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“Esta metodología se encuentra 
consolidada tanto en Europa, como en 
Estados Unidos y Japón para el trata-
miento de suelos contaminados orgáni-
ca e inorgánicamente. También ha sido 
usado con éxito en EEUU, Corea, Ru-
sia y recientemente en Japón para el 
tratamiento de suelos contaminados 
radiológicamente.”

1

2

3

de materiales la mitad. Las 9.000 to-
neladas restantes serán las que sean 
tratadas en la planta de lavado, obte-
niéndose una eficacia del proceso de 
entre un 40 y un 70%. 

¿POR QUÉ ESTA TÉCNICA?.-
La elección de esta técnica dentro de 
los trabajos de desmantelamiento de 
la central nuclear José Cabrera res-
ponde a varios factores. Entre las prin-
cipales ventajas del lavado de suelos 
se encuentran su facilidad de implan-
tación (por la experiencia existente al 
basarse en técnicas de la industria mi-
nera), la rapidez relativa del proceso y 
la capacidad de operar con grandes 
volúmenes de material. A ello se une 
la existencia de experiencias con re-
sultados positivos, tanto a escala de 
laboratorio como a escala industrial. 
Esta metodología se encuentra con-
solidada tanto en Europa, como en 
Estados Unidos (EEUU) y Japón para 
el tratamiento de suelos contami-
nados orgánica e inorgánicamente. 
También ha sido usado con éxito en 
EEUU, Corea, Rusia y recientemente 
en Japón para el tratamiento de sue-
los contaminados radiológicamente. 
En España, se está utilizando este 
proceso en el embalse de Flix, en la 
provincia de Tarragona, contaminado 
por vertidos químicos.  Este proyecto 
de descontaminación constituye un 
referente importante para la restau-
ración ambiental, dada la variedad 
de los contaminantes allí presentes, 
tales como organoclorados, metales 
pesados y radionucleidos. Antes de 
implantar la técnica en Zorita, se visi-
taron las instalaciones de Flix y se rea-
lizaron los correspondientes ensayos 
de laboratorio, que permitieron valorar 
la efectividad y viabilidad del trata-
miento. Todo con el objetivo de, una 
vez terminado el desmantelamiento, 
devolver el emplazamiento a su situa-
ción radiológica inicial.

Nacional
ZORITA

La planta de lavado de tierras de Zorita, un paso definitivo
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1. Alimentación de material. Previamente, se se-
para el material de tamaño superior a 100 mm, en la 
zona de acopio de entrada. Posteriormente, se apor-
ta el material en la tolva de la plataforma de carga.

2, 3. Línea de clasificación granulométrica y se-
paración de gravas. Desde la tolva, se trasladan las 
tierras, mediante la cinta de alimentación de ban-
da transportadora, hasta el primer equipo de lava-
do: cilindro de lavado (“tromel”). La mezcla de tierra 
lavada y agua de lavado se conduce por gravedad 
a una criba vibrante inclinada que permite clasificar 
granulométricamente.

1

2

3
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9

4,5,6,7. Línea lavado de gravas. 
Las gravas se lavan en una rampa y se pasan por un escu-
rridor vibrante. Desde este punto, se conducen mediante 
una cinta transportadora hasta el acopio de gravas des-
clasificables.

8, 9. Separación de finos 
y lavado de arenas. 
La separación entre arenas y finos tiene lugar a través de 
dos fases de hidrociclonado, antes y después del proceso 
de lavado denominado atrición Las arenas se descontami-
nan mediante un proceso de rozamiento desprendiéndose 
la contaminación adherida. Las arenas obtenidas, una vez 
escurridas, se conducen por medio de una cinta transpor-
tadora hasta el acopio de arenas desclasificables.

7

8

7
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10

11

12

14

10. Recuperación de agua y 
deshidratación de finos. 
El material más fino y tras un pro-
ceso de decantación, se envía a la 
etapa de filtración.

11,12. La etapa de filtración se realiza mediante 
un filtro-prensa en el cual se consigue concentrar 
todo el material fino compactado en condiciones 
adecuadas (“tortas”). 

13. Almacenamiento del resi-
duo. El residuo generado (las 
“tortas”) se almacena en big-bag 
adecuados para su posterior ges-
tión por Enresa.

14. Línea de tratamiento de agua
El agua procedente de la deshidratación de finos 
se reincorpora al proceso o se envía a la planta de 
tratamiento de agua. Ésta incluye los tratamien-
tos de filtración e intercambio iónico (caso de ser 
necesario), que garantizarán el cumplimiento de 
los criterios radiológicos y medioambientales de 
vertido.

13
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Hace unas semanas se fue para siempre Pablo 
Zuloaga, ingeniero industrial con especialidad en 
Técnicas Energéticas por la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería de Bilbao que formaba parte 
de Enresa desde el año 1986, momento en el que 

la empresa le ficha como técnico del departamento de Inge-
niería. Antes de formar parte de Enresa, Zuloaga desarrolló su 
actividad profesional en Auxiesa Ingeniería Española. En esta 
compañía trabajó en el proyecto de la Central Nuclear Vande-
llós II como ingeniero de procesos; en la puesta en marcha 
de la Central Nuclear Lemóniz como ingeniero responsable de 
sistemas; en la ejecución de la Central Térmica Narcea; en la 
puesta en marcha de la Central Térmica La Robla y como jefe 
del grupo BOP-2 en el desarrollo de la Central Nuclear Vande-
llós II.  Gracias a esos trabajos es elegido para formar parte de 
Enresa que nacía por aquel entonces. Desde que se sumó a 
la plantilla de Enresa, Zuloaga no dejó de destacar: su calidad 
humana y profesional dejaban huella, algo que traspasó las 
fronteras, logrando convertirse en referente internacional en 
materia de gestión de residuos radiactivos. 

UN PROFESIONAL “SOBRESALIENTE CUM LAUDE”.-
Tan solo un año después de entrar como técnico en Enre-
sa, Zuloaga fue nombrado jefe del proyecto de Ingeniería 
de El Cabril. Allí logró incorporar las tecnologías más no-
vedosas para la gestión de los residuos de baja y media 
actividad, consiguiendo un diseño y puesta en marcha 
que han convertido a El Cabril en un referente mundial 
en la gestión de los RBMA. 
Zuloaga también hizo constar su saber hacer en el pro-
yecto de desmantelamiento de la Central Nuclear Van-
dellós I antes de que le ascendieran en 1999 como res-
ponsable del departamento de Ingeniería de RBMA de 
Enresa. Durante los 9 años que estuvo en este puesto, 
el ingeniero trabajó en torno al diseño y construcción de 
la celda 29, una instalación complementaria e innovado-
ra para albergar los residuos de muy baja actividad que 
comenzó a funcionar en 2008  en el desarrollo de los 
procesos de caracterización  y aceptación de residuos 
radiactivos del desmantelamiento de las centrales nu-
cleares Vandellós I y José Cabrera. 

Toda una vida de dedicación

Despedida a 
Pablo Zuloaga, 

Enresa se despide de Pablo Zuloaga, ingeniero referente a nivel 
internacional que marcó la diferencia con sus trabajos en la gestión 
de residuos radiactivos en instalaciones en España.
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Este mismo año, en 2008, Zuloaga pasa a dirigir el depar-
tamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad de la 
compañía, donde se encargaba de la construcción de los 
Almacenes Temporales Individualizados de las centrales 
nucleares de José Cabrera, Ascó I y II y del licenciamien-
to en España de los contenedores HI-STORM 100 para 
almacenamiento del combustible gastado de la central 
nuclear tarraconense. 
Este año los logros de Zuloaga van más allá de su trabajo 
en Enresa, ya que logra acreditarse como Doctor Inge-
niero Industrial “Sobresaliente Cum Laude” por el Depar-
tamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de 
la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao. En su tesis 
doctoral, el ingeniero profundizó en el modelo de compor-
tamiento de las barreras de hormigón para el aislamiento 
de residuos radiactivos de baja actividad. 
Durante sus últimos años, Zuloaga ocupará el puesto de 
director de Ingeniería de Enresa, responsabilizándose de 
las actividades de ingeniería de residuos de baja, media 
y alta actividad, así como de la ingeniería de suelos, del 

Almacén Temporal Centralizado y del  I+D. El ingeniero 
se encargó del lanzamiento del proyecto del  Almacén 
Temporal Centralizado (ATC), siendo clave en los traba-
jos para el emplazamiento de sus instalaciones y la trami-
tación de licencias ante el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN). Zuloaga también fue imprescindible para la trans-
ferencia de titularidad de los residuos de reproceso de la 
Central Nuclear Sta. Mª de Garoña. 
Nombrar a Pablo Zuloaga es hablar de un gran profesio-
nal que ha dedicado toda su carrera a la búsqueda de la 
excelencia en la gestión de residuos de alta, baja y muy 
baja actividad. Una persona cuya inquietud y pasión por 
su trabajo le llevó a participar en multitud de foros y reu-
niones internacionales como experto en todo el ciclo de 
gestión de los residuos radiactivos. Pero Pablo Zuloaga 
fue más que un gran profesional en Enresa, también se 
encargó durante estos 30 años de hacerse imprescindi-
ble personalmente. Por ello, sus compañeros y amigos 
de Enresa han querido escribirle una carta de despedida 
y reconocimiento por su infinita entrega. 
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T   enías 24 años y del des-
pacho pasaste a la acción, 
volvías a tu tierra con tu 
familia para pasar los si-
guientes siete años empa-

pándote de experiencia real, poniendo 
en marcha lo que habías estudiado y 
viviendo una vida nómada de la que 
tanto has disfrutado tú y los que he-
mos tenido la suerte de estar cerca 
de ti.
Poco aficionado a los deportes en ge-
neral, saltaste el doble vallado de Le-
moniz con la maestría de un atleta por 
trabajar uno de los días que desaloja-
ban, inadvertidamente, la Central. 
En ocasiones se nos pasaban las no-
ches asomados a la terraza de El Abra 
mirando a la ría de Bilbao, cenábamos 
los bonitos que habíamos pescado 
esa misma mañana con tu padre.
Pegamos carteles por la liberación de 
nuestro compañero José María Ryan, 
hasta que te amenazaron directamen-
te, en tu casa, para que te fueses de 
Euskadi, tu tierra. 
Enseguida empezaste a distribuir la 

Visita técnica a El Cabril previa a la construcción de la celda 29 para RBBA.

Texto escrito por_ Amigos y compañeros 
de Enresa en memoria de Pablo Zuloaga
Fotos_Enresa

Amigo 
Pablo... 
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“Muchos lo desconocen, pero tus 
viajes por todos los continentes dando 

conferencias, abriendo puertas y 
convenciendo, en nombre de quien había 

facilitado los medios para lograrlo, 
sirvieron para convencer a muchos de 

la seriedad y fiabilidad de Enresa”.

sabiduría que en pocos años habías 
acumulado en Lemóniz... en la puesta 
en marcha de centrales térmicas, en 
Mallorca... León … Primeras experien-
cias viajeras con Lourdes y los niños, 
afianzamiento en las relaciones de 
amistad, admiración de tus subordi-
nados y de tus jefes, sabedor de mu-
cho, mente privilegiada, memoria pro-
digiosa, a veces hasta ofensiva para el 
resto de los mortales que estábamos 
a tu lado…
Años de rabiosa y pasional juventud 
en los que a veces íbamos a trabajar 
sin haber dormido... Cómo imaginar 
que aquello era el comienzo de una 
brillante carrera en el mundo nuclear, 
que te transformó en un gran especia-
lista, reconocido a nivel internacional.
No fue casualidad que te reclamasen 
en Enresa, a alguien le tenía que tocar 
el premio gordo de contar contigo. 
Te gustaba tu trabajo y derrochabas 
pasión. Esta nueva etapa se trans-
formó en un desafío, todo por hacer, 
voluntad y medios. Bien preparado 
para enfrentar el reto, copiar de los 
franceses mejorándolos, dominando 
tres idiomas transmitías cercanía y 
confianza y la amistad se transfor-
maba en tu mejor recurso, todos te 
querían, profesional y personalmen-
te y esta etapa te aportó un universo 
de conocimientos que has sabido 
aplicar con humildad y pericia hasta 
el día de hoy.
Tanto tren, tanto conducir por ca-
rreteras secundarias, tanto apurar 
el tiempo y seguir día y noche com-
partiendo ideas sobre qué hacer 
mañana, dieron como resultado el 
mejor almacenamiento de residuos 
radiactivos de baja actividad que, 
en aquellas fechas, había en el mun-
do. Muchos lo desconocen, pero 
tus viajes por todos los continentes 
dando conferencias, abriendo puer-
tas y convenciendo, en nombre de 

quien había facilitado los medios para 
lograrlo, sirvieron para convencer a 
muchos de la seriedad y fiabilidad de 
Enresa respecto al cumplimiento de 
los compromisos sobre la gestión 
de los residuos radiactivos de nues-
tro país.
En etapas posteriores, supiste na-

Reunión de trabajo de Enresa.
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“Nos gustaría poder decirte, 
gracias Pablo, por tu mirada que 

parecía darnos las gracias constante-
mente, por haber podido disfrutar de 
una copa de vino contigo, por haber 
sentido siempre ganas de abrazarte, 
gracias sobre todo por... tu ejemplo”.

Homenaje
PABLO ZULOAGA

vegar en un mundo complejo, 
casando intereses contrapues-
tos, manejando situaciones deli-
cadas, llegando a conseguir que 
los grandes te escuchasen, con-
fiasen en tus ideas, tu palabra y 
tu lealtad. Tu perfil profesional 
siempre ha estado marcado por 
la razón, la confianza y ese halo 
de ternura y cercanía que confi-
guraba tu personalidad.
Has sabido respetar a los que te 
han dirigido muchos años, gen-
te querida, compañeros de algo 
más que trabajo y amigos al fin…  
y has sabido tratar a la gente que 
dependía de ti, con respeto, sin 
ostentación de tu capacidad, 
conocedor de tus limitaciones y 
aunque cabezón, que lo eras, de-
mostrando la humildad, que fue 
tu mayor virtud.
Siempre atento a las relaciones 
humanas y pulcro en el cumpli-
miento de tus responsabilidades, 
ambas cosas por encima de toda 
prioridad, nunca has olvidado la 
visita navideña al Ayuntamiento o 
al puesto de la Guardia Civil, para 
felicitar a sus responsables, que 
tanto te han apreciado y que hoy 
te distinguen con el mayor de los 
méritos a su alcance, una calle a 
tu nombre que conduce y abre 
las puertas a tu última aventura 
profesional. 
Hoy vivías pensando en retirarte 
a disfrutar con Arantza, volver al 
norte, cambiar tu intensa dedi-
cación profesional por volcarte 
en los que te rodean y en ti mis-
mo. Tenías mucho campo labra-
do para desarrollar multitud de 
aficiones, muchos amigos con 
quien compartir y mucho cariño a 
tu alrededor.
Nos gustaría poder decirte; gra-
cias Pablo, por tu mirada que 
parecía darnos las gracias cons-
tantemente, por haber podido 
disfrutar de una copa de vino 

contigo, por haber sentido siem-
pre ganas de abrazarte, gracias 
sobre todo por... tu ejemplo.
Algunos todavía seguimos sin-
tiendo tu barba suave en la mejilla 
cuando te abrazamos, tu doble 
abrazo, sentimos el cariño que 
expresaban tus ojos y tu sonri-
sa... y aún hoy, cuando pensamos 
en ello, no podemos evitar que se 
nos salten las lágrimas.

2003 - Visita institucional a las instalaciones de El Cabril.
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El presidente de Enresa, Juan José Zaba-
lla, y el director de Ingeniería, Mariano Na-
varro, participaron en la 28ª Reunión de 

Combustible, organizada por Enusa y la Sepi. 
En la reunión, celebrada en Toledo del 25 al 27 
de enero, se hizo un análisis del estado de la 
gestión del combustible gastado en España. La 
segunda jornada finalizó con un acto de home-
naje a nuestro compañero Pablo Zuloaga, cuya 
trayectoria profesional fue elogiada por parte 
de los presidentes de Enusa y de Enresa.
Por parte de Enresa,  Juan José Zaballa hizo 
un análisis de las perspectivas que se presen-
tan en la actualidad en la gestión de este tipo 
de residuos, mientras que Mariano Navarro, 
presentó los avances y el estado actual del 
proyecto del ATC. En estas jornadas, además 
de los ya mencionados Enresa, Enusa y Sepi, 
participaron Ensa, Nuclenor, Iberdrola, Endesa, 
Iberdrola y Gas Natural Fenosa.

EL PRESIDENTE 
DE ENRESA 
INTERVIENE 
EN LA 28º 
REUNIÓN DE 
COMBUSTIBLE

Grupo de reunión en Toledo.
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El Comité de Enlace CSN-Enre-
sa celebró su primera reunión 
de este año el pasado 24 de 
enero en la sede del Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN). 

Por parte de Enresa, asistieron su pre-
sidente, Juan José Zaballa;  el director 
de la dirección Técnica, Álvaro Rodrí-
guez Beceiro; el director de Ingeniería, 
Mariano Navarro; el director de Opera-
ciones, Juan Luis Santiago; la directora 
del Centro de Almacenamiento El Cabril, 
Eva Noguero, y la jefa del departamen-
to de Seguridad y Licenciamiento, Elena 
Vico. Por su parte, la representación del 
CSN estuvo encabezada por el  conse-
jero Fernando Castelló, que se encargó 
de coordinar la reunión; la consejera 
Cristina Narbona,  el director técnico de 
Seguridad Nuclear, Antonio Munuera y la 
directora técnica de Protección Radioló-
gica, Mª Fernanda Sánchez, entre otros 
cargos del organismo regulador.
En la reunión, ambas partes revisaron el 
estado y previsiones de las actividades 
de Enresa, entre las que cabe destacar 

la gestión del combustible gastado y 
los residuos de alta actividad, así como 
el desarrollo del proyecto de construc-
ción del Almacén Temporal Centralizado 
(ATC) y de los Almacenes Temporales 
Individualizados (ATI) de combustible nu-
clear gastado. 
Asimismo, y tal y como informa el orga-
nismo regulador en su página web, se 
analizaron los procesos de desmante-
lamiento de las centrales nucleares de 
José Cabrera (Guadalajara) y de Vande-
llós I (Tarragona), así como el repaso del 
Plan Integrado para la Mejora de las Ins-
talaciones del Ciemat (PIMIC). Además, 
ambas partes manifestaron  interés en 
identificar líneas de actividad común en 
los respectivos planes de I + D.
Estas reuniones del Comité de Enlace 
CSN-Enresa permiten el intercambio de 
información entre los responsables del 
organismo regulador y la empresa en-
cargada de la gestión de los residuos 
radiactivos en España. Las relaciones 
entre ambas partes se han desarrollado 
en un clima de máxima colaboración y 
así lo han manifestado sus altos cargos.

ENRESA Y EL CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR 
CELEBRAN SU PRIMER 
COMITÉ DE ENLACE DEL AÑO
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Con la segmentación e izado de 
la parte conocida como “fosillo” 
(en la imagen),   ha finalizado 

la retirada del hormigón del fondo del 
foso donde se almacenaba el combus-
tible gastado de la central nuclear José 
Cabrera. De esta manera, se produce 
un avance importante en la gestión de 
las principales estructuras de hormigón 
tanto de esta cavidad como de la ca-
vidad donde se ubicaba el reactor. Se 
espera que estos trabajos terminen a 
finales de este año.

FINALIZÓ LA 
RETIRADA DEL 
SUELO DEL 
FOSO DE 
COMBUSTIBLE 
GASTADO 
DE LA C.N. 
JOSÉ CABRERA

Extracción e izado de la ultima pieza de hormigón procedente del fondo del foso de combustible gastado de la central nuclear José Cabrera.
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Willian D. Magwood, director 
general de la Agencia de 
Energía Nuclear (NEA), visi-

tó El Cabril acompañado del director 
técnico de Enresa, Álvaro Rodríguez 
Beceiro. Al final de la visita Magwood 
se mostró “impresionado por la efica-
cia del sistema de gestión de los resi-
duos de baja y media actividad “que 
se aplica en España, con el que con-
sidera que, “Enresa  ha encontrado y 
establecido un camino de éxito”.
Según el director de la NEA, “El  Ca-
bril es una demostración de la capa-
cidad de los países para abordar de 
manera eficaz y segura la gestión de 
los residuos radiactivos”. 

El director general de la NEA.

La visita de Magwood a El Cabril se 
encuadró dentro de la agenda de su 
visita a España, que incluyó una con-
ferencia ante la asamblea general de 
la plataforma tecnológica CEIDEN; 
una reunión con las entidades del 
consejo gestor de esta plataforma y 
visitas técnicas a las instalaciones de 
la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de la UPM de Ma-
drid y de Tecnatom.
La Agencia de Energía Nuclear (NEA) 
es un organismo intergubernamental 
que facilita la cooperación entre paí-
ses con avanzadas infraestructuras 
de tecnología nuclear para buscar 
la excelencia en seguridad nuclear, 
tecnología, ciencia, medio ambiente 
y derecho. Este organismo, que tie-
ne su sede en París, está encuadra-
do dentro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE).

EL CABRIL,
UN EJEMPLO 
DE GESTIÓN 
SEGURA 
Y EFICAZ
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LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
EUROPEA IGD-TP 
CELEBRÓ SU VII 
FORO DE 
INTERCAMBIO 
EN ESPAÑA

Cerca de un centenar de téc-
nicos y expertos, represen-
tantes de casi la totalidad 

de los países de la Unión Europea, 
participaron en el VII Foro de Inter-
cambio de IGD-TP que se celebró 
en Córdoba, organizado por Enresa, 
el pasado trimestre. Este encuentro 
sirvió para analizar los avances de 
los proyectos de I+D de Euratom en 
el campo de los residuos de alta ac-
tividad, analizar propuestas de cara 
al futuro y revisar las modificaciones 
de la CE respecto al futuro sistema 
de financiación de los proyectos de 
I+D en la gestión de los residuos ra-
diactivos.
La IGD-TP es una de las platafor-
mas tecnológicas fomentadas por la 
CE. Estas plataformas nacieron con 
el objetivo de proporcionar un mar-

co de trabajo para definir las priori-
dades de investigación y desarrollo, 
garantizar un enfoque adecuado de 
la financiación de los proyectos de 
investigación y desarrollo en ámbitos 
con un alto grado de relevancia in-
dustrial; y abordar los avances tec-
nológicos necesarios para mante-
nerse a la vanguardia en los sectores 
de alta tecnología. 
Como en las anteriores ediciones del 
Foro de Intercambio, se establecie-
ron cuatro grupos de trabajo técni-
cos específicos, que este año fue-
ron: industrialización y optimización, 
diseño del contenedor, interacciones 
de arcilla de alta temperatura y ca-
racterización del combustible gasta-
do, para proponer ideas y conceptos 
de cara al lanzamiento de nuevos 
proyectos conjuntos de I+D.

Reunión  Plataforma Tecnológica Europea IGD-TP.
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ENTREVISTA

360º
ARMANDO GARCÍA MÁRQUEZ, HA SIDO HASTA SU RECIENTE 
JUBILACIÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE 

RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD, 
y nos cuenta cómo ha sido su experiencia durante los 

cuatro últimos años al frente del departamento.

“TENEMOS CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN CON 

OTROS PAÍSES QUE 
TIENEN COMO REFERENCIA 

DE ALMACENAMIENTO A 
EL CABRIL”

Por_Marta Arce  Fotografía_J. Cantón
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Dinamo: Ahora que se va, es buen momento para 
preguntar cómo llegó aquí…
Armando García Márquez: Después de trabajar en el 
proyecto de Vandellós II, llegué a Enresa en octubre de 
1986 y comencé a trabajar en el departamento de Pla-
nificación y Control, participando en los proyectos con-
templados en el Plan General de Residuos Radiactivos 
(PGRR). Entré en Enresa, donde se encontraban: Aurelio 
Uribarri, Ignacio Alonso, y nuestro querido Pablo Zuloa-
ga, director de Ingeniería recientemente fallecido, y que 
trabajamos juntos en la puesta en marcha de la central 
nuclear de Lemóniz. Hace casi cuatro años, me nombra-
ron jefe del departamento de Ingeniería de Residuos de 
Baja y Media Actividad.

D: ¿En qué ha consistido su trabajo al frente del 
departamento?
A.G.M.: En el departamento hay siete técnicos y una se-
cretaria. Mi trabajo diario consistía en coordinar las tareas, 
establecer prioridades y activar las que son más críticas. 
Se trata de gestionar los recursos para cumplir los ob-
jetivos del departamento, aplicando mi experiencia en 
control de proyectos.

Entrevista
360ª

ARMANDO GARCÍA MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA DE RESIDUOS 
DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD

Cuando terminó 
la carrera de 
Ingeniería In-
dustrial en Se-
villa, Armando 

García Márquez comenzó 
a trabajar en las Minas de 
Riotinto. Dos años más 
tarde, en 1975, sus pasos le 
llevaron a Madrid donde 
participó en el proyecto de 
la central nuclear de Ascó 
en Tarragona, comenzan-
do así su experiencia en el 
mundo nuclear.
En el año 1979, volvió 
a cambiar de rumbo y 
marchó al País Vasco, 
donde trabajó en la pues-
ta en marcha de la cen-
tral nuclear de Lemóniz 
(Vizcaya). Allí estuvo hasta 1981, traslada-
do posteriormente a Arabia Saudita, a un 
proyecto de electrificación rural en Yambu, 
una ciudad situada en el Mar Rojo, durante 
dos largos años.
La moratoria nuclear decretada por el Go-
bierno paralizó de forma definitiva las obras 
de la central de Lemoniz, así que Arman-
do a su regreso de Arabia, formó parte del 
proyecto de la central nuclear de Vandellós 
II.
Su trayectoria profesional en programación 
y control de proyectos, le llevó finalmente a 
Enresa, donde ha trabajado más de treinta 
años, los cuatro últimos como jefe del de-
partamento de Ingeniería de residuos de 
baja y media actividad.
Su etapa laboral se acaba aquí y ahora, aun-
que arranca otra plagada de proyectos per-
sonales en los que Armando seguirá dis-
frutando al máximo tal y como lo ha hecho 
durante toda su vida. Dice que ha sido tan 
intenso y rápido, que no le ha dado tiempo 
a envejecer conforme a los años que tiene. Y 
aquí está con 69 años: “Voy paso a paso, pero 
sé que mi vida no ha transcurrido sin pena ni 
gloria”, acaba una etapa, y….¡empieza otra!
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D: ¿Cuál es la función de su departamento?
A.G.M.: A nivel técnico tiene dos grandes bloques 
principales. El primero es la caracterización de los re-
siduos radiactivos y el establecimiento de los criterios 
de aceptación, para que su almacenamiento en El 
Cabril, se lleve a cabo cumpliendo las condiciones de 
seguridad, a corto y largo plazo, establecidas. Cuando 
las centrales nucleares producen los residuos radiacti-
vos de baja y media actividad, deben acondicionarlos 
conforme a los criterios que nuestro departamento ha 
elaborado, y que han sido aprobados previamente 
por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el orga-
nismo regulador que nos marca las pautas.

D: ¿Y la segunda función?
A.G.M.: Se centra en el apoyo al Centro de Almace-
namiento de El Cabril, en el cumplimiento del condi-
cionado establecido por el CSN para la explotación 
de la instalación, según el cual se ha de llevar a cabo 
una serie de estudios, informes y vigilancias, a las que 
se suman aquellos solicitados como resultado de las 
evaluaciones e inspecciones asociadas a la supervi-
sión del funcionamiento de la instalación y que este 

departamento se encarga de realizar. También el 
departamento realiza las modificaciones de diseño 
para el mantenimiento técnico y de mejoras de la 
instalación. Desde su puesta en marcha en el año 
1992, el centro ha ido evolucionando técnicamente 
y nuestro departamento es el responsable de la rea-
lización contando con una ingeniería de apoyo, para 
que la instalación funcione de forma segura y eficaz.

D: ¿Están de obras en El Cabril?
A.G.M.: Las modificaciones más destacables co-
rresponden a la renovación, hace unos años de la 
sala de control principal, desde donde se monitori-
zan los procesos de acondicionamiento de los resi-
duos. Ha sido un hito destacable y se ha puesto al 
día la sala a nivel tecnológico. En este año 2017, se 
llevará a cabo la modificación de diseño para la ac-
tualización tecnológica de la sala de control del La-
boratorio Activo, proyecto en el que se ha trabajado 
en el año anterior.

D: ¿En qué situación se encuentra la capacidad 
de El Cabril? 

DEPARTAMENTO
 “En el departamento 
hay siete técnicos 
y una secretaria. Mi 
trabajo diario consistía 
en repartir las tareas, 
activar las que eran 
más críticas o cambiar 
las prioridades. Se 
trata de gestionar los 
recursos para cumplir 
los objetivos”.
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Entrevista
360ª

ARMANDO GARCÍA MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA DE RESIDUOS 
DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD

A.G.M.: El Cabril nació con un criterio de almace-
namiento de los residuos de media y baja activi-
dad en contenedores de hormigón depositados 
en varias celdas. Tenemos dos plataformas, una 
con doce celdas y otra con dieciséis celdas. La 
plataforma norte (16 celdas), ya está completada 
estando en curso la explotación de la plataforma 
sur (12 celdas), con cuatro celdas completadas.

D: ¿También se encargaron de la construcción 
de las celdas para residuos de muy baja acti-
vidad?
A.G.M.: En el año 2008, con el informe favorable 
del CSN del proyecto de cuatro celdas de alma-
cenamiento de residuos de muy baja actividad 
(RBBA), y construida la primera de ellas, comienza 
el almacenamiento en la Celda 29. Estos residuos 
tienen unos requisitos totalmente diferentes y su 
coste de almacenamiento es bastante inferior a 
los de RBMA. 

En el año 2016 se ha completado el volumen de 
almacenamiento de su primera sección estando 
muy próxima la adecuación de la sección II de di-
cha Celda 29, para continuar con su explotación.
Asimismo, en el año 2016 se finalizó la construc-
ción de la Celda 30, comenzando en el mes de julio 
el almacenamiento de este tipo de residuos en su 
sección I, una vez obtenida la apreciación favorable 
del CSN.

D: ¿Cómo repercute la dimensión internacional 
de El Cabril en el departamento de Ingeniería?
A.G.M.: Tenemos convenios de colaboración con 
otros países que tienen proyectos de un sistema 
de almacenamiento con El Cabril como referencia. 
Además el departamento tiene una componente 
internacional de participación en foros internacio-
nales tales como el Organismo Internacional de la 
Energía Atómica y en proyectos comunitarios de 
colaboración bilateral.

CABRIL
 “Tenemos 
convenios de 
colaboración con 
otros países que 
tienen proyectos 
de un sistema de 
almacenamiento 
con El Cabril como 
referencia”.
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ANDALUZ, DEPORTISTA Y MOTERO. NA-
CIÓ EN RIOTINTO (HUELVA). ESTUDIÓ IN-
GENIERÍA INDUSTRIAL EN SEVILLA. AYU-
DÓ A PAGAR SUS ESTUDIOS JUGANDO DE 
DEFENSA EN EL RIOTINTO BALOMPIÉ, LA 
CUNA DE FÚTBOL ESPAÑOL. EL TENIS Y 
EL PADEL HAN SIDO PRÁCTICAS HABITUA-
LES, AHORA DISFRUTA DE SU TIEMPO LI-
BRE PRACTICANDO CICLISMO. ASEGURA 
QUE EL DEPORTE LE QUITA EL ESTRÉS 
Y LA MOTO LE MANTIENE ACTIVO. HA 
RECORRIDO CERCA DE UN MILLÓN DE KI-
LÓMETROS POR TODA EUROPA CON SU 
MOTO Y TODAVÍA ACUDE A LAS CONCEN-
TRACIONES DE MOTEROS.

1. Cuando llegaba a su puesto de trabajo, lo 
primero que hacía era... Encender el ordenador y 
mirar la agenda.

2. Lo que más le gustaba de su trabajo era… 
La coordinación y el compromiso de los demás para 
cumplir los objetivos

3. Su mejor momento del día es... Cuando llego a casa y miro el tiempo para ver si mañana cojo la 
moto o el coche para ir a la oficina.

4. Una virtud... Intento cumplir lo que prometo.

5. Un defecto... En el día a día no experimento cosas nuevas porque tengo muy claro lo que quiero.

6. Una comida… El lechazo castellano al horno.

7. El libro que hay en su mesilla de noche esa… La paciencia de la Araña, de Andrea Camilleri.

8. No soporta… La falta de puntualidad y la incoherencia.

9. Un vicio… Las motos y el deporte.

10. Sobre todo valora en una persona… La lealtad

(La imprescindible) 
Su último pensamiento del día suele ser sobre… No me da tiempo. Me quedo frito a los dos segundos. 

“Las 10 Cuestiones de Personalidad”  
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EL PROGRAMA DE GEOCRONOLOGÍA DEL CENTRO NACIONAL DE IN-
VESTIGACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA EMPLEA NOVEDOSOS 
SISTEMAS BASADOS EN EL FENÓMENO DE LA RADIACTIVIDAD PARA 
PONER FECHA A LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS. A TRAVÉS DEL ES-
TUDIO DE LA PRESENCIA DE PEQUEÑAS CONCENTRACIONES DE ELE-
MENTOS RADIACTIVOS EN LOS MATERIALES HALLADOS EN LOS YACI-
MIENTOS, ES POSIBLE REMONTARSE A MILLONES DE AÑOS ATRÁS EN 
EL TIEMPO PARA INTERPRETAR EL ORIGEN Y DESARROLLO DE NUES-
TROS ANCESTROS MÁS PRIMITIVOS.

de la radiactividad

La memoria 
arqueológica 

Por_Marta Arce  Foto_ Dinamo

VIAJES   LUGARES   GASTRONOMÍA  GUÍAS   OCIO  CONFERENCIAS  MÚSICA   GENTE 

geointerés
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geointerés

Josep M. Parés,
en el yacimiento 
de Atapuerca
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A unos 15 kilómetros al este de Burgos, 
numerosos doctores, investigadores y 
estudiantes trabajan durante los meses 
de verano en las excavaciones de la 
sierra de Atapuerca para desentrañar el 

origen y la evolución de la especie humana. 
La superficie de los yacimientos se divide en cua-
drículas de un metro cuadrado donde los investiga-
dores buscan restos fósiles e indicios de presencia 
humana a través de piedras talladas. Pero lo cier-
to es que esos restos apenas tienen interés si no 
se ubican en el espacio y en el tiempo, una misión 
que desempeña el programa de Geocronología del 
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH). 
El coordinador Josep Mª Parés señala que el pro-
ceso científico para datar los restos arqueológicos 
comienza en el propio terreno. “Se hacen muchos 
estudios para analizar la distribución de los fósiles, 

su cercanía a otros hallazgos, su orientación, cómo 
llegaron hasta allí, si hablamos de un asentamiento 
o fueron arrastrados por ríos o fango...”, explica Pa-
rés. Con un trabajo largo y complejo que recuerda 
en cierto modo a una escena del crimen, los inves-
tigadores analizan minuciosamente el entorno y co-
mienzan a recopilar los datos in situ porque “estu-
diar los fósiles en un laboratorio sin tener en cuenta 
su contexto, puede conducir a interpretaciones muy 
erróneas”.
El entorno resulta esencial para determinar la edad 
de los hallazgos, porque en algunos estudios se 
analiza el propio fósil, pero en la mayoría de los ca-
sos, la caracterización temporal se realiza a través 
de los estratos o unidades geológicas en los que 
se encontraban esos restos arqueológicos. Este 
trabajo de datación se realiza en los laboratorios del 
CENIEH a través de sistemas basados en su mayor 
parte en el fenómeno de la radiactividad.

Josep M. Parés (Doctor en Ciencias Geológi-
cas, 1988)  desarrolló su tesis doctoral en el 
ETH de Zurich. Después de permanecer en el 
CSIC como Investigador, es nombrado Profe-
sor de Ciencias Geológicas en el Department 
of Earth and Environmental Sciences, Univer-
sidad de Michigan (EEUU), puesto que ocupa 
hasta finales de 2007 cuando acepta el cargo 
de Coordinador de Geocronología en el CE-
NIEH (Burgos).

Ha realizado investigaciones en el territorio 
nacional, así como en los Apalaches, Mon-
tañas Rocosas, Antártida, Méjico, Tíbet y más 
recientemente norte de África. Ha participado 
también en varias expediciones de perfora-
ción profunda en el Océano Pacífico (Ocean 
Drilling Program- ODP y el actual IODP) y co-
laborado con el programa ICDP (International 
Continental Drilling Program). Ha participado 
en numerosos congresos nacionales e inter-
nacionales y también ha publicado más de 
150 artículos científicos y capítulos de libros.

JOSEP M. PARÉS
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El CENIEH es una Infraestructura Cien-
tífica y Técnica singular abierta al uso 
de la comunidad científica y tecnoló-
gica, en la que se desarrollan investi-
gaciones en el ámbito de la evolución 
humana durante el Neógeno superior y 
Cuaternario. Su labor promueve la sen-
sibilización y transferencia de conoci-
mientos a la sociedad e impulsando y 
apoyando la realización y colaboración 
en excavaciones de yacimientos de 
estos periodos, tanto españoles como 
de otros países. Además, el CENIEH 
es responsable de la conservación, 
restauración, gestión y registro de las 
colecciones paleontológicas y arqueo-
lógicas procedentes de las excavacio-
nes de Atapuerca y otros yacimientos 
tanto nacionales como internacionales 
de similares características que lleguen 
a acuerdos con el Centro.

“El CENIEH es responsable de 
la conservación, restauración, gestión 
y registro de las colecciones paleon-

tológicas y arqueológicas procedentes 
de las excavaciones de Atapuerca”.
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RESONANCIA PARAMAGNÉTICA ELEC-
TRÓNICA (ESR) 
El CENIEH es el único laboratorio de Espa-
ña y prácticamente el único de Europa que 
permite realizar el proceso completo de da-
tación de dientes fósiles de grandes mamí-
feros a través de este método. “Crear este 
laboratorio y tener este campo de análisis 
por primera vez en España, fue una apuesta 

Cuando un animal fallece, sus dientes 
comienzan a acumular varios elementos 
dentro de su estructura cristalina, entre 
ellos el uranio. Además, estos restos fó-
siles pueden quedar cubiertos por sedi-
mentos que también contienen uranio, 
potasio y torio, elementos que tienen 
isótopos radiactivos. 
Con el paso del tiempo, estas pequeñas 
concentraciones de uranio y potasio alre-
dedor del diente producen una radiación 
que crea ciertos “defectos” o permite reu-
bicaciones dentro de la estructura crista-
lina del diente. Estos daños se pueden 
medir a través de un espectómetro de 

Resonancia 
paramagnética
electrónica 

“Podemos mirar hacia 
atrás y saber el momento en el 
que el reloj se puso en marcha 
y este diente comenzó a sufrir 
pequeñas dosis naturales de 

uranio, potasio y torio”.

resonancia paramagnética, de modo 
que, señala Parés, “podemos mirar ha-
cia atrás y saber el momento en el que 
el reloj se puso en marcha y este diente 
comenzó a sufrir pequeñas dosis natu-
rales de uranio, potasio y torio”.
Además del estudio de dientes, la data-
ción por ESR permite trabajar con otros 
materiales como cuarzos, sílex, corales, 
foraminíferos, entre otros, ampliando 
enormemente el campo de estudio.
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URANIO-TORIO 
Para este método se emplea la calcita, que 
es el constituyente principal de las estalacti-
tas y las estalagmitas. Estas formaciones se 
producen por la lenta y constante precipita-
ción de carbonato cálcico que va suspen-
dido en el agua. 
Ese agua también transporta otros ele-
mentos en muy pequeñas cantidades, 
como el uranio, que con el paso del 
tiempo comienza a decaer hasta conver-
tirse en torio. “Midiendo la razón entre el 
isótopo padre (el uranio) y el hijo (el torio) 
tenemos la fecha en la que se formó esa 
estalactita”.
El laboratorio del CENIEH es único apli-
cando este método, lo que les convir-
tió en protagonistas de la portada de 
Science en junio de 2012 gracias a la 
aplicación del método uranio-torio en las 
pinturas rupestres. “A medida que avanza 
esta técnica se necesita menos material, 
así que con microperforaciones podemos 
analizar pequeñas muestras sin práctica-
mente alterar las propias pinturas.”

“Midiendo la razón entre el 
isótopo padre (el uranio) y el hijo 

(el torio) tenemos la fecha en la que 
se formó esa estalactita”.

Laboratorio de
Arqueomagnetismo

geointerés

NÚCLIDOS COSMOGÉNICOS
Este método mide pequeñas concentracio-
nes de aluminio y berilio que se producen en 
el cuarzo debido a la acción de los rayos cós-
micos, partículas que llegan desde el espacio 
y bombardean constantemente la Tierra.
Cuando el cuarzo deja de estar en la su-
perficie y queda protegido de los rayos cós-
micos, la actividad radiactiva del aluminio y 
el berilio comienza a decaer. “Midiendo la 
razón entre estos dos isotopos, podemos 
determinar cuánto tiempo quedó enterrado 
este grano de cuarzo”. 
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Carbono 14 – Hasta 60.000 años
Uranio-torio – Hasta 300.000 años
Luminiscencia – Hasta 500.000 años
Resonancia paramagnética electrónica – 
1,4 millones de años
Núclidos cosmogénicos – 5 ó 6 millones de años

CADA MÉTODO TIENE SU RANGO DE TIEMPO…

Laboratorio de
Luminiscencia
LUMINISCENCIA
Este sistema también mide los daños estruc-
turales provocados por las dosis radiactivas 
naturales, pero únicamente se emplea el cuar-
zo o el feldespato, que son los minerales más 
comunes y abundantes en la corteza terrestre. 

“Medimos el momento en el que el grano 
de cuarzo quedó enterrado. Miramos la 
emisión de luz que producen los granos 
de cuarzo como consecuencia de un es-
tímulo externo de energía térmica o lumi-
nosa. A mayor señal luminiscente, mayor 
antigüedad”, explica Parés.

“Medimos el momento en el que el grano de cuarzo quedó 
enterrado. Miramos la emisión de luz que producen los granos de 

cuarzo como consecuencia de un estímulo externo de energía térmica 
o luminosa. A mayor señal luminiscente, mayor antigüedad.”
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Cultura
MUJERES LINGÜSTAS

www.enresa.es
Número 11

UN EQUIPO INTERNACIONAL LIDERADO POR LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIGDE Y EN 
EL QUE PARTICIPA LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA RECUPERA LA HISTORIA DE 
LAS MUJERES LINGÜISTAS IGNORADAS POR LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
EN EL CONGRESO CIENTÍFICO ‘DISTANT AND NEGLECTED VOICES: WOMEN IN THE 
HISTORY OF LINGUISTICS’, CELEBRADO EN LA ROYAL SOCIETY DE LONDRES. 

silenciadas a lo 
largo de la historia 

de las mujeres 
lingüistas españolas

RECUPERAN LAS VOCES 
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La historia de la lingüística 
española ha estado pro-
tagonizada por hombres 
desde que el mismo An-
tonio Nebrija escribiera 

la primera gramática española en 
1492. De hecho, la misma Real 
Academia Española no cedió uno 
de sus sillones a una mujer hasta 
1979, cuando sentó a la escritora 
Carmen Conde. La tardanza de la 
RAE en introducir representación 
de una mujer filóloga crea un va-
cío por la falta de reconocimiento 
de obras clave para la historia y la 
lingüística española. ¿Por qué se 
ha dado este fenómeno? ¿Aca-
so no hubo mujeres importantes 
para la historia de la lingüística en 
España?

La historia muestra que tan sólo 
entre los siglos XV y XIX cientos 
de mujeres ya ocupaban cátedras 
de lenguas clásicas, se dedicaban 
a la filosofía, gramática y periodis-
mo.  Sin embargo, sus trabajos 
nunca obtuvieron una relevancia 
crucial ni fueron incluidos en pla-
nes de estudio. Hasta en tres oca-
siones rechazaron en la Real Aca-
demia a Emilia Pardo Bazán en los 
años 1889, 1892 y 1910 porque, 
según se afirmó, “las señoras no 
pueden formar parte de este Ins-
tituto”. Ya el escritor José Zorrilla 
sentenció en 1853 que la mujer 
que escribía era “un error de la 
naturaleza”.  Como a Emilia Pardo 
Bazán le sucedió a la lexicógrafa 
María Moliner (1900-1981), res-
ponsable del “Diccionario del Uso 
del Español”, obra a la que invirtió 
quince años de su vida y que si-

gue siendo referente hoy día. A 
pesar de la calidad de su trabajo, 
a María Moliner jamás se le ce-
dió un sillón en la Real Academia 
Española, aun cumpliendo los 
requisitos. Este suceso fue algo 
que la misma Carmen Conde, 
primera académica, quiso que 
no quedara en el olvido con su 
discurso de ingreso a la Real 
Academia Española en 1979, en 
el que sentenció: “Vuestra deci-
sión pone fin a una tan injusta 
como vetusta discriminación li-
teraria”. La historia muestra que 
estas mujeres fueron silenciadas.

Actualmente, con tres siglos de 
tradición, la Real Academia Es-
pañola no reúne a más de 11 
mujeres en su listado de miem-
bros desde su nacimiento, inclu-
yendo a su última incorporación 
femenina Clara Janés (2016). Es-
tos hechos han llamado la aten-

“Actualmente, con tres siglos de tradición, 
la Real Academia Española no reúne a más de 
11 mujeres en su listado de miembros desde 
su nacimiento, incluyendo a su última incor-
poración femenina Clara Janés (2016). Estos 
hechos han llamado la atención a un equipo 
internacional de investigación coordinado por 
las profesoras Wendy Ayres-Bennet y Helena 
Sanson, de la Universidad de Cambridge, y en 
el que forma parte importante la catedrática 
de Lingüística de la Universidad de Córdoba, 
María Luisa Calero ”
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Cultura
MUJERES LINGÜISTAS

Recuperan las voces de las mujeres lingüistas españolas silenciadas a lo largo de la historia 

ción a un equipo internacional de 
investigación coordinado por las 
profesoras Wendy Ayres-Ben-
net y Helena Sanson, de la Uni-
versidad de Cambridge, y en el 
que forma parte importante la 
catedrática de Lingüística de la 
Universidad de Córdoba, María 
Luisa Calero.   

Este equipo de trabajo organi-
zó el pasado mes de junio en 
la Royal Society de Londres el 
congreso científico ‘Distant and 
neglected voices: women in the 
history of linguistics’, al que acu-
dieron investigadoras de más de 
veinte países para repasar el pa-
pel de la mujer desde el estudio 
del latín del siglo XV hasta el cas-
tellano del siglo XIX.  Las apor-
taciones científicas aportadas 
en este congreso saldrán a la 
luz publicadas por la prestigiosa 
casa editorial Oxford University 
Press. 

Según afirma Calero, lo que es-
tán buscando es que “esta im-
ponente herencia femenina se 
incorpore con toda naturalidad 
a la historiografía lingüística ofi-

cial, así como a los programas 
de enseñanza universitaria.”. Tal 
y como afirma la Catedrática, 
este “será un proceso largo, que 
seguramente encontrará las in-
evitables resistencias, pero esa 
incorporación de las voces de 
las mujeres lingüistas a la his-
toria común será, a partir de la 
publicación de esta historia de 
las mujeres lingüistas, un hecho 
imparable”.

Carmen Conde

Clara Janés

María Moliner
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Inés Fernández
María Luisa Calero

El objetivo es romper con lo que 
Calero llama “lingüística subte-
rránea”, dar visibilidad a las mu-
jeres que sufrieron la indiferencia 
de la ortodoxia académica con la 
falta de reconocimiento hacia sus 
estudios sobre el lenguaje. Este 
grupo de trabajo pone su punto 
de mira en aunar esfuerzos para 
recuperar y arrojar luz sobre las 
obras de las mujeres lingüistas 
que han sido silenciadas a lo lar-
go de la historia.  Por lo pronto, 
las voces de estas lingüistas han 
llenado los salones de la Royal 
Society y sus trabajos comien-
zan a protagonizar páginas de la 
Oxford University Press. 
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EL AFAMADO CERVANTINO JOSÉ ROSELL VILLASEVIL AFIRMA QUE EL ESCRI-
TOR PUDO INVENTAR LA CINEMATOGRAFÍA AL DESCRIBIR UN FOTOGRAMA 
EN MOVIMIENTO EN SU OBRA MAESTRA, DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 

el cine?

Efectos, consecuencias y cambios
bioinfluencia

Por_MJ Barriga  Foto_ Dinamo

¿Inventó 
 Cervantes
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el cine?

Efectos, consecuencias y cambios

El I V centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes Saavedra (1547-1616), solda-
do, poeta, creador de la novela moderna 
y dramaturgo responsable de una de las 
mejores obras de la literatura universal, 

Don Quijote de la Mancha, sigue arrojando luz alrede-
dor de la figura del literato. Son innumerables las con-
ferencias y obras recopilatorias que han visto la luz 
durante estos 365 días para homenajear a un artista 
que no vivió su fama y ha recibido todo el reconoci-
miento de forma póstuma. Entre estas conferencias 
e investigaciones destaca la tesis de que Miguel de 
Cervantes de Saavedra pudiera haber inventado la 
cinematografía. 
El hecho de que Cervantes se adelantara a su época 
gracias a la influencia de, entre otras cosas, el Re-
nacimiento, parece un hecho ya más que probado, 
pero no ha sido así con un aspecto de gran relevancia 
como que el mismo pudiera haber concebido a la ci-
nematografía en sus versos de El Quijote.  El respon-
sable de esta teoría es el cervantino José Rosell Vi-
llasevil, que asegura que Cervantes se adelantó a los 
hermanos Lumière y creó el concepto de la cinema-
tografía describiendo un fotograma en movimiento a 
través de sus mismas palabras. Esta tesis la expuso 
por primera vez en la primavera del año 2002, dentro 
de un ciclo de conferencias, las terceras, denomina-
das «Rus en el Quijote», que obtuvieron un gran éxito.

José Rosell Villasevil, cervantino de 86 años residen-
te en Bargas (Toledo), es un autodidacta que afirma 
que fue cuando tenía unos 10 u 11 años cuando se 
adentró en la literatura griega y en la literatura de 
Cervantes, quedándose apasionado por El Quijo-
te. Rosell, que colabora en la edición toledana del 
diario ABC desde hace años, es el presidente de la 
Sociedad Cervantina de Esquivias desde el año 1995 
y viaja por todo el mundo para contar mediante con-
ferencias y entrevistas todas las incógnitas sobre 
Cervantes.  Este investigador cervantino da vida al 
escritor con cada palabra, hablando de Cervantes 
como si aún viviera y fuera caminando por la Vía de 
la Plata contando sus andanzas. Y es que ha memo-
rizado cada verso del Quijote, relatando la historia 
de estos personajes con una pasión que bien parece 
estar proyectándose mientras tanto en la gran pan-
talla de la imaginación. 
Y es que, tras jubilarse como celador, Rosell se ha 
volcado en el estudio e investigación de las nume-
rosas incógnitas que a día de hoy rodean a Cervan-
tes. El cervantino se sumerge durante ocho o nueve 
horas diarias en la vida del joven que fue capaz de 
crear 709 personajes en El Quijote de la Mancha, 
obra de referencia internacional. Rosell reúne en su 
despacho unos 4000 libros, la mayoría de ellos de 
Cervantes, entre los que destacan 120 ediciones de 
la obra de Sancho Panza. 
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José Rosell Villasevil 

La gran pasión de este cervantino es dar a conocer a la persona de 
Cervantes, destapando todos sus misterios y logrando que se valore 
al escritor más allá del mito. Para ello, Rosell Villadevil ha escrito la 
primera biografía periodística de Cervantes, que ha sido publicada en 
el diario ABC en 52 artículos semanales bajo el título “Sencillamente 
Cervantes” y en la que ahora trabaja para editar en formato libro.  
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Dinamo: ¿Por qué Cervantes? 
José Rosell Villasevil: Desde bien joven 
me sentí atrapado por la calidad humana de 
Cervantes. Era un ser humano con virtudes 
e inteligencia superior. Los problemas a los 
que se tuvo que enfrentar hasta el día de su 
muerte le dotaron de una humanidad fuera 
de serie. 

D: Ha realizado la primera biografía perio-
dística de Cervantes. ¿Qué encuentra el 
lector en ella? 
J.R.V.: El lector encuentra en esta biografía al 
hombre por encima del mito. En esta biogra-

fía se aclaran muchos puntos del origen de 
Cervantes y de su personalidad, destacando 
su sencillez y sabiduría. 

D: Después de toda una vida investigán-
dole, ¿cómo definiría la personalidad de 
Cervantes?  

J.R.V.: Era un hombre atípico, un viajero 
incansable que estaba continuamente mo-
viéndose. La lectura y el viajar fueron su 
academia, andar fue su universidad. Era un 
hombre totalmente lleno de bondad, una 
persona que nunca trató de hacer mal a 
nadie. 
En sus obras deja pasar la sombra del arre-
pentimiento de cuando en alguna ocasión 
tuvo que alzar su espada. Una anécdota 
acerca de ello fue cuando luchó contra las 
ofensas a sus hermanas, mujeres adelanta-
das a su época a las que se les llamaba de 
forma ofensiva “las cervantinas”. Cervantes 
luchó por honrarlas, y aunque no ocasionó 
la muerte a su contrincante, siempre mos-
tró su arrepentimiento por haberle herido. 

D: Cervantes es una figura con muchas 
luces y sombras en su biografía, hay 
mucho desconocimiento alrededor de 
su persona. ¿Desvela algún dato más 
acerca de él en su biografía?  
J.R.V.: En España pasaron muchos años 
desde la muerte de Cervantes hasta que 
se prestara atención a su persona y su 
obra. Ello ocasiona que a día de hoy siga 
habiendo innumerables interrogantes a 
su alrededor. Es de pocos conocido los 
orígenes andaluces del escritor. Comuni-
dad autónoma en la que Cervantes pasó 
muchos años ya que su familia paterna 
era cordobesa. Cervantes deja ver en sus 
obras que Sevilla fue una ciudad muy im-
portante para él y este es un aspecto en el 
que no se profundiza. Otro dato biográfico 
sobre el autor son sus problemas de dic-
ción. Se comenta que Cervantes, además 
de ser tartamudo, ceceaba.  El aspecto de 
la tartamudez en mi opinión pudo deberse 
a problemas psicológicos provocados por 
la ruptura de su familia tras el divorcio de 
sus padres y los consiguientes problemas 
económicos que la familia vivió, el ceceo 

“En España, tras su muerte en 
1616, la figura del escritor se 
fue olvidando y no apareció 

ninguna biografía hasta unos 
120 años después y por encar-

go de un Lord inglés”.
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“ Cervantes era un 
viajero incansable. La 

lectura fue su academia, 
andar fue su universidad. 
Era un hombre totalmen-
te lleno de bondad, una 

persona que nunca trató 
de hacer mal a nadie”.
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en una de las que el mismo destacó como 
de sus mejores casas, propiedad de un 
escribano. Este sería quién le realizara el 
testamento. Tras la muerte de Cervantes 
desapareció todo el material de este escri-
bano y a día de hoy se sigue sin conocer 
el paradero de este documento.  Otra de 
las grandes incógnitas en la biografía fue la 
boda de Cervantes en septiembre de 1584. 
Llegó a Esquivias, conoció a Doña Catali-
na y se casó en tres meses. ¿Cómo este 
hombre que acaba de llegar del cautiverio 
consigue casarse con ella en tan solo tres 
meses? 

 D: ¿Cuál es su hipótesis? 
J.R.V.: Cervantes se enredó con una ta-
bernera de unos 17 ó 18 años que estaba 
casada con un tosco e iletrado asturiano. 
Cervantes tenía don de gentes, aquella mu-
jer se debió volver loca por él y con ella 
tuvo su única hija. El adulterio estaba muy 
penado en aquél entonces, el ofendido po-
día tomarse la justicia por su mano. En mi 
opinión, una de sus hermanas quiso des-
viarle para que se quitara de aquel enredo 
y se casara. 

D: A día de hoy, tal vez por ese olvido 
temporal que hubo en España alrede-
dor de la biografía y obra de Cervantes, 
no dejan de salir informaciones intere-
santes que señalan el carácter creador 
del escritor. Una de las cuestiones más 
mencionadas en su tesis es si Cervantes 
fue quién inventó el cine. ¿Cómo llega a 
esa conclusión? 
J.R.V.: Surge como fruto de tantas viven-
cias. Ya de muchacho un amigo mío, el 
ingeniero militar toledano Luis Peces, me 
lo sugirió en Toledo. Un día me dijo “fíja-
te en este detalle” y me señaló cómo con 
tres palabras Cervantes crea un movimien-
to parecido a lo que ya conocemos como 
fotograma y que en aquel momento aún era 

puede deberse a sus orígenes andalu-
ces. 

D: ¿Cuánto tardó en tomar relevancia 
la figura de Cervantes? 
J.R.V.: En España, tras su muerte en 
1616, la figura del escritor se fue olvi-
dando y no apareció ninguna biografía 
hasta unos 120 años después y por en-
cargo de un Lord inglés. Fue en 1747 
cuando se encargó esta biografía que 
se publicó en castellano. A partir de 
este momento se avergonzó España 
y se empezó a mimar la edición de El 
Quijote. Aún así, la Real Academia de la 
Lengua tardó 40 años en hacerla. Esta 
edición se materializó en 1780 y fue el 
inicio de la confusión que se fue crean-
do sobre su persona. Todo el mundo 
empezó a opinar, combinándose leyen-
da con realidad.

D: ¿Cuáles son las grandes incógni-
tas que a día de hoy rodean la vida de 
Cervantes a causa de este olvido tras 
su fallecimiento? 
J.R.V.: Una de ellas es dónde se en-
cuentra su testamento. Se han encon-
trado muchos documentos, pero faltan 
otros vitales como este. Cervantes mu-
rió en el barrio de las letras de Madrid, 
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impensable. Aquel comentario me sugestio-
nó mucho y lo he ido diciendo y moviendo 
desde entonces. Los hermanos Lumière 
leyeron esas tres palabras que Cervantes 
puso en boca de maese Pedro. Cervantes, 
tal y como el mismo se definió a través del 
dios Mercurio en su obra El viaje del Parna-
so, era “un raro inventor”. En aquella época 
en la que ni se soñaba con la fotografía, él 
era el pintor de la palabra. Nos ilustra con 
palabras cómo era cada personaje. De he-
cho, el mismo retrato del escritor se ha po-
dido construir con facilidad gracias a sus 
numerosas descripciones. 

D: ¿Cuáles son esas tres palabras? 
J.R.V.: En el capítulo 26, segunda parte de 
Don Quijote de la Mancha, Cervantes afirma 
que maese Pedro, aquel personaje que cree 
que Don Quijote no está loco, sino que es un 
sabio, decía a voces: “Y, diciendo y hacien-
do, desenvainó la espada, y de un brinco 
se puso junto al retablo, y, con acelerada y 
nunca vista furia, comenzó a llover cuchilla-
das sobre la titerera morisma, derribando a 
unos, descabezando a otros, estropeando 
a éste, destrozando a aquél, y, entre otros 
muchos, tiró un altibajo tal, que si maese 
Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le 
cercenara la cabeza con más facilidad que 
si fuera hecha de masa de mazapán”. “No 
se abaja, se encoge y agazapa”, tres movi-
mientos que construyen una síntesis de lo 
que después conoceremos como fotogra-
ma. Cervantes se adelanta en el tiempo. 

D: Sigue dedicándole todo su tiempo a 
Cervantes. Después de ocho horas dia-
rias como mínimo leyendo sobre el no-
velista, ¿qué sigue descubriendo de su 
figura y hasta dónde quiere llegar?
J.R.V.: Su humanidad, sencillez y ternura. 
Busco potenciar a Cervantes como persona 
más allá del mito. Me atengo a lo más hu-
mano, ya que, al fin y al cabo, somos unas 
víctimas de nuestra misma soberbia.
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con el rodaje de “Still star crossed”

LA SECUELA DE 
ROMEO Y JULIETA 

LLEGA AL PALACIO DEL MARQUÉS DE SANTA CRUZ
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LA CADENA AMERICANA ABC HA ELEGIDO EL PALA-
CIO DEL MARQUÉS DE SANTA CRUZ (CIUDAD REAL) 
PARA EL RODAJE DE LA SERIE “STILL STAR CROSSED”, 
SECUELA DE LA AFAMADA NOVELA ROMEO Y JULIETA, 
DE WILLIAM SHAKESPEARE. NO ES LA PRIMERA SERIE 
QUE ELIGE ESTE ENTORNO PARA SU RODAJE, EL MO-
NUMENTO NACIONAL HA SIDO YA ESCENARIO DE LAS 
SERIES “CERVANTES” Y “ÁGUILA ROJA” Y PELÍCU-
LAS COMO “EL REY PASMADO”.

Foto Formula tv
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ENTORNO
PALACIO DEL MARQUÉS DE SANTA CRUZ 

La secuela de Romeo y Julieta llega al Palacio del Marqués de Santa Cruz con el rodaje de “Still star crossed”

Por_ María José Barriga
Foto_ Dinamo

El Palacio del Marqués de Santa Cruz, en el 
Viso del Marqués (Ciudad Real), está revi-
viendo a William Shakespeare con el roman-
ce de Romeo y Julieta y los conflictos entre 
sus familias, los “Capuletos” y los “Montes-

cos”, gracias a las grabaciones que la cadena ame-
ricana ABC está realizando in situ sobre la serie “Still 
star crossed”. Esta serie dramática, escrita por Heather 
Mitchell y basada en la novela de Melinda Taub que 
lleva el mismo nombre, está ambientada en la Verona 
del siglo XVI y sirve como secuela 
inmediata para la ya citada trage-
dia de William Shakespeare. En 
particular, la serie se centra en la 
historia del primer amor de Romeo, 
Rosalinda, la prima de Julieta que 
terminó viéndose obligada a casar-
se con Benvolio, 
primo de Romeo, 
tras la muerte de 
sus padres. 

Shondaland, productora de la serie “Still star crossed” 
que cuenta en su currículo con éxitos como “Anatomía 
de Grey” y “Scandal”, ha movido a unas 150 personas 
en la grabación de estas escenas tanto en el interior del pa-



12  DINAMO ENRESA 49

La secuela de Romeo y Julieta llega al Palacio del Marqués de Santa Cruz con el rodaje de “Still star crossed”

lacio como en sus alrededores. En esta serie, el Palacio 
del Marqués de Santa Cruz imita al mismo Palacio del 
Duque de Venecia, contexto en el que originalmente se 
sitúa el romance y la tragedia de Romeo y Julieta tras la 
muerte de ambos.

¿POR QUÉ EL PALACIO DEL 
MARQUÉS DE SANTA CRUZ? .-
Estas secuencias de “Still star 
crossed” no son las primeras 
realizadas en el interior de este 
palacio. El Palacio del Marqués 
de Santa Cruz también ha sido 
escenario de otras famosas se-
ries televisivas como “Águila 
Roja” y “Cervantes”. De hecho, 
en el mismo palacio, junto a la 
estatua del Marqués, hay una 
placa que recuerda el pasado 
como plató de televisión y cine 
de este espacio. La razón de 
esta popularidad para las pro-
ducciones de este contexto his-
tórico bien puede deberse a que 
el Palacio del Marqués de Santa 
Cruz es el único de estilo italia-
no que se conserva en España, 
algo que le hace atractivo para 
ambientar producciones para 
la pequeña y gran pantalla am-
bientadas en el Renacimiento. 
Esta popularidad viene dada a 
su vez por el innegable atrac-
tivo histórico y arquitectónico 
de este palacio nombrado mo-
numento nacional desde 1931. 
El Palacio del Marqués de San-
ta Cruz data del siglo XVI y se 
construyó por Álvaro de Bazán 
bajo los cánones renacentistas. 
Sus muros y techos están cu-
biertos de frescos de los pinto-
res italianos Peróli que muestran 
escenas mitológicas, batallas 
navales y ciudades italianas re-
lacionadas con la trayectoria mi-
litar del marqués.  Siguiendo con 
la influencia italiana, algunos in-
vestigadores atribuyen el diseño 
del palacio al conocido como 
“El Bergamasco”, Giambattista 
Castello. 
Actualmente, el Palacio del Mar-
qués de Santa Cruz también es 
sede del Archivo Histórico Ge-
neral de la Marina de España, 
por lo que sus casi 8000 metros 
cuadrados recogen reproduc-
ciones de barcos, armamento 
antiguo y mobiliario de la época.  
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Manel Loureiro es un abogado gallego (Pontevedra, 1975) que un buen día decidió ponerse 
a escribir en un blog para desconectar de su rutina. Ese pequeño gesto marcará su futuro y 
guiará las noches de millones de personas alrededor del mundo al convertirse en uno de los es-
critores de novela negra más distinguidos. Y es que tras la publicación de la trilogía “Apocalipsis 
Z”, “El último pasajero” y “Fulgor”, el conocido como “Stephen King español” ha conseguido 
que su literatura sea traducida a más de 20 idiomas. 

¿QUIÉN ES?

MANEL
LOUREIRO

La “Firma Invitada” de este  número es  el escritor



Antes de que acabara el año, Loureiro ha-
bía viajado de Pekín a México haciendo 
paradas por Argentina y Colombia, 
en plena promoción de su última 
novela, Fulgor. Mientras tanto, su 

pluma no se queda inerte, trabaja en una 
nueva historia y saca un rato para hacer un 
repaso a los giros del destino que le han 
otorgado ese pasaporte.  

Dinamo: ¿Cómo decide dejar de lado 
la abogacía y dedicarse a la literatura? 
Manel Loureiro:  Por accidente. Empe-
cé a escribir como una manera de hacer 
algo distinto a la ordenada literatura jurídi-
ca a la que me dedicaba a diario. Lo que 
no podía sospechar cuando comenzaba 
aquel blog, en el 2005, era que aquella 
“terapia” que me aplicaba a mí mismo se 
iba a acabar transformando en el resto de 
mi vida. A veces las circunstancias te sor-
prenden. 

D: «Hoy va a ser un día de locos. Esta 
mañana cuando me he levantado llovía 
copiosamente, y lo seguía haciendo mien-
tras me preparaba una taza de café. Con el 
sonido de las noticias de la radio de fondo 
me he pegado una ducha» … ¿Podemos decir 
que ese post fue el incio de todo?  
M.L.:  Por supuesto. Aquella era la historia de un 
abogado que vivía en una tranquila ciudad de pro-
vincias y que de repente, en cuestión de semanas 
descubría que pasaba algo que lo iba a cambiar todo, 
transformado en uno de los últimos supervivientes de la 
raza humana. El principio de todo, claro que sí. 

D: ¿Sigue disponible ese blog?  
M.L.:  Hasta donde yo sé, sí. La última vez que 
miré, hace unos años, seguía colgado en el mis-
mo sitio. Internet tiene una memoria casi 
eterna.

D: Siempre ha apos-
tado por el terror, 
la ciencia ficción 
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y la novela negra. ¿Qué autores han sido re-
ferencia y le han conducido por ese camino? 
M.L.:  ¡Muchísimos! Stephen King, Clive Baker, 
Dean Koontz…. La lista, interminable, está pla-
gada sobre todo de autores norteamericanos en 
su mayor parte. Me encanta esa manera de es-
cribir, ágil, dinámica y cinematográfica.

D: Su primera novela fue “Apocalipsis Z”, tri-
logía que dio comienzo en ese blog. ¿Qué le 
inspiró?  
M.L.: Cuando yo tenía ocho o nueve años pasa-
ron por un canal de televisión “La noche de los 
muertos vivientes” de George Romero. Me que-

dé tan impresionado con aquella película (que vi 
a escondidas, lógicamente, pues mis padres, con 

muy buen criterio no me dejaban verla) que tuve pe-
sadillas durante semanas y dejó una marca indeleble 

en mí. Cuando, muchos años después, me di cuenta 
de que quería contar historias, sabía que la primera de 
todas tenía que ver con aquello. Los traumas infantiles, 
supongo…

D: Los guionistas de “The Walking Dead” recomen-
daron su primera novela… ¿cómo le repercutió? 
M.L.:  En todo. Entrar en el mercado anglosajón es muy 
complicado, hacerlo en condiciones y obtener éxito 
editorial es todavía más difícil. Cuando los guionistas 
de “The Walking Dead”, la serie más vista del momen-
to, comenzaron a recomendar mis libros generaron tal 
huracán llenando mis velas que me vi arrastrado hacia 
arriba. Sin habernos visto jamás, les debo una ronda, 
por lo menos.

D: En 2014 se convirtió en el primer autor español en 
colocarse en la lista de los tres libros más vendidos 
en Estados Unidos… ¿Qué sintió cuando se enteró 
de que había superado en ventas a Stephen King? 
M.L.:  Extrañeza. Excitación. Pudor. Nerviosismo. Res-
ponsabilidad. Terror. Euforia. Todo eso, a la vez. Imagínate 
mi cabeza en aquel momento…y desde entonces.

D: ¿Vemos a Manel Loureiro en alguno de sus per-
sonajes? 

M.L.:  En todos. Cada uno de ellos, 
incluidos los villanos, lle-

www.enresa.es
Número 12
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de uno de los secretos más grandes y terribles de la 
historia...y que, por culpa de ello, algo antiguo, malva-
do e inteligente se ha despertado a su alrededor para 
arrebatarselo. Y al mismo tiempo descubre que ha 
sido bendecida con un don, con la capacidad de 
hacer algo que le puede salvar fácilmente…pero 
que supondrá un precio enorme para ella si se deja 
llevar por el uso. Y al mismo tiempo una persecu-
ción policial. Y un peligroso delincuente internado 

en un psiquiatrico que es su único aliado. Y unos 
seres ancianos y poderosos. Todo eso es “Ful-

gor”.

D: Es un gran ejemplo para 
aquellos escritores nóveles que 
intentan publicar en la era de 
Internet. ¿Cómo cree que in-
fluye el entorno digital en el 
mundo editorial? 
M.R.: Lo ha cambiado todo. 
Internet es una herramienta po-
derosísima para encontrar nue-
vos valores y las editoriales ya se 
han dado cuenta de ello. Nunca 
ha sido tan fácil ni tan difícil a la 

vez el ser publicado por una gran 
editorial para un autor novel. Fácil por 

la visibilidad, difícil por la tormenta per-
fecta del mercado editorial. 

D: Aún no hemos podido disfrutar 
de ninguna de sus novelas en la gran 
pantalla, algo que parece inevitable 
teniendo en cuenta la influencia que 
sus historias tienen en EEUU. ¿Lo 
tiene previsto? 
M.L.: Hay proyectos en marcha, tanto 

en España como en Estados Unidos. 
Es una locura maravillosa, pero es 
todo lo que te puedo decir de mo-
mento.

D: ¿Cuál es el punto en común 
de todas sus novelas? ¿Cuál 
cree que ha sido el factor que le 

ha  llevado a tener sus obras tra-
ducidas a más de 20 idiomas? 
M.L.: Cuentan historias que hacen que el lector tenga 
que leer en el borde de la silla, que tenga que pasar 
páginas sin parar hasta llegar al final del capítulo (o del 
libro) porque necesitan saber qué diablos es lo que va a 
a pasar. Si consigues hacer eso, un libro funciona, des-
tila magia. Me encanta pensar que, de vez en cuando, 
puedo hacer magia.

www.enresa.es
Número 12

va una parte de mí, o mejor dicho, está hecho con los 
mismos ladrillos con los que está construida la persona 
que mejor conozco: Yo mismo.

D: Agosto de 1939. Un enorme trasatlántico llamado 
Valkirie aparece flotando a la deriva en el Océano 
Atlántico con solo un pasajero, un bebé de pocos 
meses y algo más que nadie es capaz de identifi-
car. Un enigma oculto durante más de setenta años. 
¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en “El último pa-
sajero”? 
M.L.:  Un año y medio. Fue una locura maravillosa que 
me llevó a viajar por el mundo buscando la documen-
tación necesaria y por culpa de eso vivir experiencias al 
límite de lo increible. Literalmente.

D: Está en plena presentación de su última novela, 
“Fulgor”. ¿Qué puede encontrar el lector en ella? 
M.L.: La historia de una mujer normal, Casandra, que 
de repente averigua por accidente que es la poseedora 
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BREVES

Un dron diseñado para apagar incendios forestales, una versión renovada 
del ajedrez, un electrodoméstico para reciclar envases en el hogar, un kit 
educativo basado en la neurociencia para combatir el fracaso escolar, un 
sistema para el ahorro de agua en los hogares o un jabón capaz de limpiar sin 
contaminar, son algunos de los inventos españoles que ha dejado el 2016 
y que han sido recogidos por la plataforma Promoingenio para la promoción 
de la innovación.

LOS MEJORES INVENTOS ESPAÑOLES DE 2016

La Casa Blanca ha publicado una Estrategia de Pre-
paración Nacional sobre Objetos Cercanos a la Tie-
rra, para mejorar la respuesta ante el eventual impac-
to contra la Tierra de una roca espacial. El documento 
de 25 páginas pretende reforzar la detección y una 
respuesta rápida ante la amenaza de un objeto en 
trayectoria de colisión con la Tierra.

PREPARADOS PARA EL 
“ARMAGEDDON”

D
IF

US
IÓ

N

ALCÁZAR DE SAN JUAN RECIBE LA DISTINCIÓN DE 
“CIUDAD DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN”
La Secretaría de Estado de I+D+i distingue al ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real) como ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ correspondiente a la edición 2016. El obje-
tivo de estos reconocimientos, concedidos también a otros ocho ayuntamientos españoles, 
es promover la innovación en los ayuntamientos, en línea con el programa europeo Horizonte 
2020 y la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

El gasto interno en activida-
des de I+D relacionadas con 
la biotecnología en España ha 
ascendido a 1.540 millones de 
euros en 2015, lo que supone 

un aumento del 6,2 por ciento 
con respecto al año anterior, 
según los datos publicados 
este miércoles por el Instituto 
Nacional de Estadística.

D
AT

O
S

España obtiene 47 millones 
de euros del Consejo Euro-
peo de Investigación a tra-
vés de la financiación de las 
ayudas Consolidator Grants, 
que repartirán 605 millones 

de euros entre 314 investi-
gadores europeos. España, 
con 24 ayudas, es el quinto 
mayor beneficiario por de-
trás de Reino Unido, Alema-
nia, Francia  y Holanda.

ESPAÑA OBTIENE 47 MILLONES DE EUROS 
DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN

EL GASTO DE I+D EN BIOTECNOLOGÍA CRECE UN 6,2%
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¿QUÉ PASARÍA SI…? 
(RANDALL MUNROE)

Recopilación de respuestas 
serias y científicas a todo tipo 
de preguntas absurdas recogi-
das en el blog del físico de la 
NASA Randall Munroe.

Curiosidades Científicas

Nuestros antepasados ya usaban los pa-
lillos de dientes hace 1,2 millones de años. 
Los arqueólogos del yacimiento de Ata-
puerca han descubierto fragmentos de 
madera no comestible en la dentadura 
del homínido más antiguo de Europa, lo 
cual sugiere que habitualmente cuidaba 
su higiene dental.

CURIOSIDADES

ISRAEL
Investigadores de la Univer-
sidad de Tel Aviv descubren 
que los murciélagos poseen un 
sofisticado sistema de comu-
nicación. Se presentan antes 
de hablar, pueden dirigirse a 
otros murciélagos específicos e 
incluso discuten por la comida o 
el lugar para dormir.

IRLANDA
Científicos irlandeses descu-
bren un nuevo órgano en el 
ser humano: el mesenterio. 
Hasta ahora se creía que era 
una estructura fragmentada del 
sistema digestivo.

SUIZA
Ingenieros suizos diseñan un 
dron con plumas que vuela casi 
como un pájaro. El dispositi-
vo bioinspirado puede cerrar 
o abrir las alas para ser más 
resistente.

EE.UU.
Un fósil de ave hallado por 
geólogos de la Universidad de 
Rochester revela que el Ártico 
Canadiense era cálido hace 90 
millones de años.. CIENCIA LITERATURA

EXPOSICIONES

Hasta el 20 de abril se puede visitar 
en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales la exposición ‘Antropo-
ceno: la era del cambio global’, un 
recorrido sobre los efectos de la 
actividad humana en el planeta. A 
través de los cambios en el clima y 
en otros procesos clave, la muestra 
explica el pasado y presente de 
nuestra huella en la Tierra, a la vez 
que propone soluciones para el 
futuro.

DI
NAM O  

RECOM
ENDA

DO

PARA LOS MAS 

CURIOSOS

LA MEMORIA SECRETA DE 
LAS HOJAS (Hope Jahren)
Esta historia de árboles, 
ciencia y amor es el 
fascinante debut de 
una escritora consa-
grada a la ciencia. 
Se trata del retrato 
conmovedor de una 
larga amistad con 
el mundo de las 
plantas que cam-
biará radicalmente 
nuestra forma de 
contemplar la 
naturaleza.

”la cita

“En cuestiones de ciencia, la autoridad de miles 
no vale más que el humilde razonamiento de un 
único individuo.” 

Galileo Galilei (1564 – 1642) astrónomo, filósofo, 
ingeniero, matemático y físico italiano

¿Qué dice la Ciencia sobre...?

La niebla es la condensación del vapor de 
agua del aire a nivel del suelo. Una condición 

indispensable para su aparición es que exista la 
temperatura “punto de rocío” y que el aire con-
tenga motas de polvo o partículas de humo que 
sirven de soporte material a las gotas de agua.



Nuria Prieto presenta su primera novela en la que narra la historia de una funcionaria embara-
zada que se dedica a investigar un caso de corrupción urbanística acompañada por un equipo 
muy peculiar de colaboradores. Prieto trabaja en Relaciones Internacionales de Enresa. Recono-
ce que hasta ahora nunca se había atrevido a escribir una novela pero llega un momento en el 
que “decides tirar adelante porque hay que hacer las cosas que de verdad te gustan”.

“EL CLUB DE LAS PULGAS”:
maternidad, corrupción 
y extrañas compañías

Mayte es una 
funcionaria del 
ayuntamiento 
de Madrid que 
se lanza a una 

peligrosa investigación para 
destapar un posible caso 
de corrupción urbanística. 
En su aventura la acompaña 
un peculiar grupo de cola-
boradores entre los que se 
encuentra una vendedora de 
cupones de la ONCE, un an-
ciano que habla con su pe-
rro y la propia bisabuela de 
Mayte, que a pesar de haber 
fallecido, le sigue enviando 
mensajes de cautela desde 

el más allá. Pero por si esto fuera poco, se suma la 
circunstancia de que Mayte está embarazada. 
Así arranca El Club de las Pulgas de Nuria Prieto Serra-
no, una escritora novel que, como su propia protagonis-
ta, también lidia como puede con sus viajes, su trabajo 
en el departamento de Relaciones Internacionales de 
Enresa y la maternidad. Eso sí, apunta, ayudada por su 
marido, su madre, su abuela y todo amigo o pariente 
que se preste. 
La conciliación laboral y el reparto equilibrado de tareas 
en el hogar es uno de los temas esenciales de la novela, 
así como los nueve meses de embarazo que “a Mayte 
le pillan despistada, como a casi todas las madres pri-
merizas”, asegura Nuria Prieto.
La corrupción urbanística es el otro tema destacado de 
la historia. “Son problemas acuciantes que nos afectan”, 
afirma la autora, “Mayte es la mujer valiente que investi-
ga y denuncia la situación, como aquella secretaria que 
dio un paso adelante y ayudó a destapar el caso Gürtel”. 
El Club de las Pulgas es la primera parte de una historia 

que continúa en El Antepenúltimo Templario, también 
incluida en el mismo libro. En este caso, Mayte ya ha 
dado a luz y se dedica a perseguir un caso de explo-
tación de inmigrantes irregulares. Asegura Nuria Prieto 
que todos tenemos una “responsabilidad individual” que 
nos obliga a actuar para acabar con problemas endé-
micos como la corrupción o el abuso contra los débiles.
Lo de escribir una novela era algo que siempre había 
querido hacer, reconoce la autora, pero hasta ahora 
sólo se había atrevido con los relatos, o “fogonazos”, 
como ella los llama. Ahora debuta con El Club de las 
Pulgas y El Antepenúltimo Templario, porque, afirma la 
autora, “no sé si es la crisis de los 40, pero hay un mo-
mento en el que decides tirar adelante porque hay que 
hacer las cosas que de verdad te gustan”.

Nuria Prieto Serrano (Madrid,
1975) trabaja en relaciones interna-
cionales en la empresa que ges-
tiona los residuos radiactivos en
España. Ha estudiado Derecho Eu-
ropeo y Filología Hispánica. Vive
en Madrid y lidia como puede con
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