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Con 447 reactores en operación, la 
clausura de instalaciones nuclea-
res constituye un importante reto 
para la comunidad internacional. 
Planificar el desmantelamiento de 

las centrales nucleares y la restauración de los 
terrenos de las instalaciones cuya vida útil 
haya llegado a su fin es ya una tarea ineludi-
ble y, gracias a proyectos como el de la CN 
Vandellós I (Tarragona), España se encuentra 
en una posición aventajada en esta materia. 
En octubre de 1989, un incendio sin implica-
ción radiológica, puesto que se originó en el 
segundo grupo turbo-alternador, propició el 
cierre de la central nuclear, tras tan sólo 17 
años en operación. Cuando en julio de 1990 
el Ministerio de Industria y Energía encomien-
da a Enresa la preparación de un proyecto 
de desmantelamiento, ésta no sólo era una 
actividad pionera en nuestro país sino que 
tampoco contaba con demasiados referen-
tes internacionales.
En 1998, asumimos el reto de acometer la 
segunda fase del desmantelamiento, consis-
tente en la retirada de todas las estructuras 
y componentes externos al cajón del reactor, 
excepto los que aseguran su confinamiento. 
Tras 5 años de complejo e intenso trabajo, 
Vandellós I finalizó el Nivel II de desmantela-
miento según la terminología del Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA). 
La buena planificación y ejecución del pro-
yecto se basó en un principio irrenunciable: 
la seguridad, tanto radiológica como conven-
cional y tanto en el entorno como en la propia 
instalación. Durante el desmantelamiento se 
realizaron 12.000 controles de prevención 
de riesgos laborales. La sostenibilidad apli-
cada a la gestión de materiales fue otra de 
las premisas básicas del proyecto. El recicla-

je y la reutilización de instalaciones, equipos 
y materiales pertenecientes a la central re-
presentaron un gran activo para el desman-
telamiento. 
En la actualidad, Vandellós I se encuentra en 
periodo de latencia y Enresa, como titular de 
la instalación nuclear, está aplicando un plan 
de vigilancia y control aprobado por los or-
ganismos reguladores. Una vez transcurrido 
este período de 25 años, definido desde el 
año de la finalización del Nivel 2  en 2003, 
se planteará el Nivel 3 de desmantelamiento, 
ya que transcurrido este periodo de tiempo, 
la actividad radiológica de las estructuras in-
ternas del cajón decaerá lo suficiente para 
acometer el desmantelamiento del cajón del 
reactor con unos costes económicos y ra-
diológicos razonables.
Enresa, en base a su experiencia, tiene 
una metodología de desmantelamiento que 
adapta a cada uno de los proyectos en fun-
ción de sus características particulares. El 
conocimiento generado y la experiencia ad-
quirida son, junto con la integración de las 
competencias en materia de gestión de ma-
teriales y residuos, los grandes valores de 
Enresa en materia de desmantelamiento. 
Una experiencia que se aplica y perfecciona 
en proyectos como el de la Central Nuclear 
José Cabrera en Guadalajara, que será la pri-
mera en ser desmantelada en su totalidad en 
nuestro país. 
No en vano, en mayo del pasado año, el 
OIEA escogió a Enresa como anfitriona pa-
ra su Conferencia Internacional sobre el Fo-
mento y Aplicación Global de Programas de 
Clausura y Restauración Ambiental, un foro 
en el que más de 540 profesionales de 54 
países, se dieron cita en Madrid poner en 
común sus experiencias. 

VANDELLÓS I: ADQUIRIR 
EXPERIENCIA Y TRANSMITIR 
LAS LECCIONES APRENDIDAS

Enresaclm

CARTA DEL PRESIDENTE
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DESMANTELAMIENTO
DE LA 

C.N. VANDELLÓS I
EL DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR VANDELLÓS I, LLEVADO A 
CABO POR ENRESA, FUE UNA ACTIVIDAD PIONERA AL SER LA PRIMERA PLAN-
TA DESMANTELADA EN NUESTRO PAÍS Y UNA DE LAS PRIMERAS CENTRALES 
COMERCIALES DE GRAN POTENCIA QUE SE DESMANTELABA EN EL MUNDO. SI-
GUIENDO LA NORMATIVA INTERNACIONAL, EL DESMANTELAMIENTO SE DESA-
RROLLA EN BASE A TRES NIVELES, DE LOS CUALES DOS YA HAN SIDO EJECUTA-
DOS DEJANDO LIBERADO GRAN PARTE DEL EMPLAZAMIENTO. 
EN LA ACTUALIDAD, LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EN UN PERIODO DE ES-
PERA, DENOMINADO PERIODO DE LATENCIA, DE UNOS 25 AÑOS DE DURACIÓN, 
QUE PERMITIRÁ EL DECAIMIENTO DE LA RADIACTIVIDAD DE LAS ESTRUCTURAS 
INTERNAS DEL CAJÓN DEL REACTOR HASTA NIVELES QUE HAGAN POSIBLE SU 
DESMANTELAMIENTO CON EL MÍNIMO COSTE RADIOLÓGICO.
DURANTE ESTE PERIODO DE ESPERA, ENRESA LLEVA A CABO TAREAS DE VIGI-
LANCIA Y CONTROL DEL CAJÓN DEL REACTOR ASÍ COMO  ACTIVIDADES FOR-
MATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN QUE PODRÁN SER APLICADAS EN FUTUROS PRO-
YECTOS DE DESMANTELAMIENTO.

Por_ Carmen González y Nieves Martín, Enresa
Foto_ Enresa

La C.N. Vandellós I, ubicada 
en el municipio tarraconense 
de Vandellós i l’Hospitalet de 
l’Infant, se conectó por pri-

mera vez a la red eléctrica en marzo 
de 1972 quedando fuera de servicio 
debido a un incendio originado sin 
implicación radiológica, el 19 de oc-
tubre de 1989, en el segundo grupo 
turbo-alternador. Como consecuen-
cia de este incidente, clasificado 
como de Nivel 3 en la escala INESS, 
se suspende el permiso de explota-

ción de la central después de 17 años 
de operación. 

En julio de 1990, una Orden Ministerial 
fija las condiciones en que HIFRENSA, 
propietaria de la Instalación, debía 
mantener la central en parada segura, 
acometer el primer nivel de desmante-
lamiento -principalmente la descarga 
del reactor y el acondicionamiento de 
los residuos de operación- y transferir 
posteriormente la titularidad del em-
plazamiento a la Empresa Nacional de 



13 DINAMO ENRESA 7

Grupos turboalternadores durante la operación de la planta.

Residuos Radiactivos (Enresa).

Asimismo, la mencionada Orden 
Ministerial encomienda a Enresa la 
elaboración de un plan de desman-
telamiento y clausura de la central nu-
clear. Después de estudiar varias al-
ternativas, Enresa presentó, en mayo 
de 1994, el Plan de Desmantelamien-
to y Clausura de Vandellós I ante la 
Dirección Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía de Tarragona. 

El 28 de enero de 1998, el Ministerio 
de Industria y Energía, previo informe 
favorable del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) y declaración de im-
pacto ambiental a cargo del Ministerio 
de Medio-Ambiente, aprueba el Plan 
de Desmantelamiento y Clausura de 
la central nuclear Vandellós I. El 4 de 
febrero, Enresa asume la condición de 
explotador responsable de la planta. 

Panorámica de la C. N. Vandellós I en operación.
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NIVEL 1
Actividades post-operacio-
nales (preparación para el 
desmantelamiento). 
Llevado a cabo por la em-
presa explotadora de la 
central (HIFRENSA) en-
tre 1991 y 1997. Durante 
este periodo se realizó la 
descarga del reactor y la 
evacuación de combus-
tible irradiado del empla-
zamiento, el acondiciona-
miento de los residuos de 
operación y la extracción y 
pre-acondicionamiento de 
los residuos depositados 
en los silos de grafito.

Nacional
VANDELLÓS I

DESMANTELAMIENTO DE LA C.N. VANDELLÓS I

Los tres niveles de desmantelamiento:

Almacén de acondicionamiento de grafito.
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Los tres niveles de desmantelamiento:

“ El desmantelamiento 
es un proceso industrial 
controlado, basado en la 
gestión de materiales”.

Desmontaje de los depósitos de CO2.
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• Primera fase:
Se llevó a cabo entre marzo de 1998 y 
marzo de 1999. Sus objetivos fueron:
- Acondicionar el emplazamiento para 
acometer el desmontaje en zonas radio-
lógicas.
- Desmantelar y retirar del emplazamien-
to equipos y estructuras convencionales, 
actividades que tuvieron continuidad du-
rante los cinco años de desmantelamien-
to, a medida que las instalaciones fueron 
dejando de tener utilidad logística para la 
ejecución del proyecto. En este sentido, el 
reciclaje y la reutilización de instalaciones, 
equipos y materiales pertenecientes a la 
propia central representaron un gran acti-
vo para el desmantelamiento.

NIVEL 2
Desmantelamiento de 
estructuras y prepa-
ración para la fase de 
latencia. 
Realizado bajo la respon-
sabilidad de Enresa, se 
inició en febrero de 1998 y 
concluyó en junio de 2003. 
Su objetivo fue desmante-
lar todas las estructuras, 
sistemas y componentes, 
excepto el cajón del reac-
tor que quedó confinado y 
protegido de la intemperie 
en una estructura de nueva 
construcción, mantenien-
do el emplazamiento como 
zona reglamentada.

Este nivel consta de dos fases de ejecución:

Desmantelamiento del edificio de auxiliares eléctricos.

Nacional
VANDELLÓS I

DESMANTELAMIENTO DE LA C.N. VANDELLÓS I
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• Segunda fase:
La finalización de los trabajos preparatorios supuso asi-
mismo el inicio de las intervenciones en zonas que pre-
sentaban implicaciones radiológicas, realizadas  desde 
marzo de 1999 hasta junio de 2003. Sus objetivos fueron:

- Acometer el Plan de Desmantelamiento de Partes Ac-
tivas en el que se agruparon todas las actividades rela-
cionadas con el desmontaje, la segregación y el traslado 
de elementos localizados en zonas radiológicas. 
- Continuar el desmantelamiento de zonas convencio-
nales, es decir de aquellos edificios, sistemas y com-
ponentes localizados en zonas sin implicaciones ra-
diológicas y que, por tanto, no habían estado nunca 
en contacto con fluidos y ambientes radiactivos. Estas 
actuaciones se agruparon en torno al Plan de Desman-
telamiento de Componentes Convencionales.
- Aplicar el Plan de Desclasificación para asegurar que 
los materiales convencionales no tienen contaminación.
- Expedir los materiales convencionales a centros au-
torizados para su reciclaje o deposición en vertederos 
autorizados.
- Expedir los residuos radiactivos al Centro de Almace-
namiento de El Cabril.

1. Maniobra de extracción del puente grua del tanque de piscinas.
2. Desmontaje de  la antigua nave del reactor.
3. Box Counter.
4. Situación actual del cajón del Edificio del reactor.

PERIODO DE LATENCIA
Finalizado el Nivel 2, el emplazamiento permanece bajo 
la responsabilidad y vigilancia de Enresa durante, al me-
nos, 25 años, periodo en el que la actividad radiológi-
ca de las estructuras internas del cajón decaerá hasta 
suponer aproximadamente un 5% de la inicial, permi-
tiendo entonces su desmantelamiento con unos costes 
radiológicos mínimos para el personal que ejecute los 
trabajos.

1

2

3

4
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Nacional
VANDELLÓS I

DESMANTELAMIENTO DE LA C.N. VANDELLÓS I

NIVEL 3
Desmantelamiento del 
cajón del reactor.
Finalizado el periodo de laten-
cia, dará comienzo el tercer y 
último nivel de desmantela-
miento de Vandellós I. En él, 
se retirará el cajón del reactor 
y sus estructuras internas, se 
gestionarán los materiales 
convencionales y los residuos 
radiactivos de baja y media 
actividad generados. Al fina-
lizar, la totalidad del emplaza-
miento quedará liberada.

El desmantelamiento de un edificio con im-
plicaciones radiológicas se inicia con una 
primera fase de caracterización en la que se 
determina la intensidad y la ubicación de los 
focos de contaminación y de radiación. Con 
ella se confecciona un mapa radiológico del 
edificio que permite diseñar la estrategia de 
desmantelamiento más eficaz. 
A continuación se procede al desmontaje de 
todos los equipos y sistemas del edificio. De 
los materiales resultantes, aquellos que su-
peren los niveles de contaminación fijados 
por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 
son gestionados como residuos radiactivos y 
expedidos al Centro de Almacenamiento de 
El Cabril. Por su parte, los materiales poten-
cialmente “limpios” son incluidos en el pro-
ceso de desclasificación que permitirá ges-
tionarlos como materiales convencionales y, 
por tanto, ser reciclados o depositados en 
vertederos controlados.
Concluido el desmontaje, el siguiente paso 

UNA ACTIVIDAD COMPLEJA

Caracterización de paramentos.
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10

11

12

se centra en las estructuras del edificio. 
Todas las paredes son nuevamente carac-
terizadas para localizar los posibles focos 
de contaminación y su profundidad. Le 
sigue la limpieza de las estructuras hasta 
eliminar cualquier rastro de contaminación 
y una nueva campaña de caracterización 
que determinará si las paredes están final-
mente limpias, para a continuación, proce-
der a su demolición.
La reposición de los terrenos que ocupa-
ban instalaciones ya desmanteladas se 
lleva a cabo rellenando los huecos ge-
nerados tras el desmontaje de equipos y 
estructuras. En coherencia con la política 
de reciclaje implementada por Enresa en 
el proyecto, estas reposiciones se reali-
zan con rellenos de hormigones limpios y 
compactados procedentes de los escom-
bros de demoliciones de edificios de la 
propia instalación.

Otro de los elementos capita-
les del desmantelamiento de 
Vandellós I fue la Seguridad. 
Enresa estableció a lo largo 
del proyecto un compromiso 
con la seguridad en sus dos 
principales niveles, el indus-
trial y el radiológico. Es por 
ello que aproximadamente el 
10% de la plantilla se dedica-
ba a tareas de seguridad la-
boral y protección radiológi-
ca. Los esfuerzos destinados 
a garantizar la seguridad de 
los trabajos se complemen-
taron con un ambicioso Plan 
de Formación. La formación 
en el emplazamiento era obli-
gatoria tanto para los traba-
jadores de empresas recien-
temente contratadas como 
para los que acumulaban una 
larga trayectoria y experien-
cia en la central.

GESTIÓN DE MATERIALES

El objetivo prioritario del proyecto fue reducir en lo posible el volu-
men de residuos, convencionales o radiactivos, hallando, para el 
resto, un destino adecuado ya fuese en el propio emplazamiento 
o en el exterior. Para ello, Enresa puso en marcha un sistema 
de gestión que establecía hasta cinco controles preceptivos para 
todos aquellos materiales procedentes de zonas radiológicas 
que, por su historial y sus características, fueran candidatos a 
la desclasificación y, por tanto, a pasar a ser gestionados como 
convencionales. Sólo con este minucioso tratamiento se podía 
asegurar que todos los materiales evacuados de la central no 
excedían los niveles de actividad requeridos por el CSN.

Arriba: Control radiológico de materiales. 
Abajo: Control radiológico de grandes piezas con ISOCS (un dispositivo portatil de medida 
radiológica).

Vandellós I.
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Nacional
VANDELLÓS I

DESMANTELAMIENTO DE LA C.N. VANDELLÓS I

1.763 toneladas 
fueron clasificadas como 
residuos radiactivos y 
depositados en el Centro de 
Almacenamiento de El Cabril.

Pequeñas cantidades  de 
productos tóxicos y peligrosos 
que se enviaron a vertederos 
controlados. 

DATOS
1

3

Enresa apostó desde el inicio del desman-
telamiento por una política de transparen-
cia destinada a dar a conocer el proyecto y 
las actividades llevadas a cabo en Vande-
llós I. Uno de los objetivos prioritarios del 
proyecto fue establecer canales de comu-
nicación con las instituciones, los medios 
de comunicación y la opinión pública.
Enresa fomentó fluidas relaciones con los 
representantes de la zona, ya fueran éstos 
procedentes de partidos políticos, institu-
ciones públicas, asociaciones u organiza-
ciones de distinta índole. En este sentido, 
se organizaron reuniones periódicas con 
las principales instituciones públicas del 
entorno de Vandellós I y se recibieron las 
visitas en el emplazamiento de organismos 
gubernamentales e internacionales, plata-

PROYECCIÓN EXTERNA 
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El desmantelamiento generó 
unas 16.500 toneladas de mate-
riales férricos convencionales,  
cuyo destino fue el reciclaje, y 
pequeñas cantidades de residuos 
convencionales depositadas en 
centros autorizados. 

277.000 toneladas  de 
escombros, hormigo-
nes convencionales.

2

4

formas y colectivos interesados en obtener 
información sobre los diferentes aspectos 
del desmantelamiento.
La obra estuvo sometida a un exhaustivo 
control ministerial llevado a cabo a través 
del Comité de Información para el Des-
mantelamiento de Vandellós I, órgano 
presidido por un delegado del Ministerio 
de Economía e integrado por representan-
tes del Ministerio de Medio Ambiente, del 
CSN, de la Delegación de Gobierno en Ca-
taluña, de la Generalitat de Catalunya y del 
Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant.
Enresa mantuvo además un contacto fre-
cuente con los medios de comunicación 
del entorno mediante la organización, en 
colaboración con el Colegio de Periodis-

tas de Tarragona, de encuentros estables 
con los mismos y de seminarios informa-
tivos sobre diversas actividades llevadas a 
cabo a medida que iba transcurriendo el 
desmantelamiento.
Por lo que a la relación de Enresa con la 
opinión pública se refiere, destaca la or-
ganización de visitas para el público en 
general. El objetivo era proporcionar a la 
población del entorno toda la información 
necesaria sobre las actividades que se 
llevaban a cabo durante el desmantela-
miento de Vandellós I, así como permitir 
el seguimiento en directo mediante una 
completa visita a los diferentes puntos de 
interés de la planta. Durante los trabajos 
de desmantelamiento visitaron la instala-
ción cerca de 25.000 personas.
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EL 30 DE MAYO DE 1998 SE FUNDIÓ ACCIDENTAL E INADVERTIDAMENTE UNA FUENTE DE CS-137 
EN UNO DE LOS HORNOS DE LA FACTORÍA DE ACERINOX LOCALIZADA EN LOS BARRIOS (CÁ-
DIZ). COMO CONSECUENCIA DE ELLO, SE PRODUJO UNA EMISIÓN DE VAPOR CONTAMINADO A 
LA ATMÓSFERA, A LA VEZ QUE UNA PARTE DE LA CONTAMINACIÓN QUEDABA RETENIDA EN EL 
SISTEMA DE FILTRACIÓN, CONTAMINANDO UN TOTAL DE 270 TONELADAS DE POLVO DE ACERÍA. 

Tras este incidente, el 2 de noviembre de 1999 se 
firmó el Protocolo de colaboración sobre la vigi-
lancia radiológica de los materiales metálicos, que 
tiene como objeto realizar la vigilancia de los mate-
riales metálicos y de los productos resultantes, con 
el fin de detectar la posible presencia de materiales 
radiactivos y evitar el riesgo de su dispersión y con-
siguiente irradiación o contaminación de personas, 
bienes y medio ambiente. Dicho Protocolo fue 
firmado por CSN, Ministerio de Industria, Enresa, 
UNESID, FER, FEAF y los sindicatos. El contenido 
del Protocolo se desarrolla en un Anexo Técnico 
en el que se establecen los compromisos de las 
partes. En ellos Enresa se compromete a:
1. Colaborar en los planes de formación de los téc-
nicos que deban actuar en caso de detección de 
material radiactivo.
2. Colaborar en las campañas de formación y di-
vulgación de la protección radiológica entre el per-
sonal de las empresas del sector de la recupera-
ción y la fundición de metales.

“CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN SOBRE 
RADIACTIVIDAD Y MEDIDA DE LA RADIACIÓN 

PARA PERSONAL DE EMPRESAS SIDERÚRGICAS, 
DE FUNDICIÓN Y DE RECUPERACIÓN”

ENRESA EDITA EL LIBRO

Por_ Elena Alcaide, Enresa
Foto_ Enresa
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Entre las actividades de formación que se
promueven dentro de las actuaciones del 
Protocolo, se realizan varios tipos de cursos:

CURSO BÁSICO

Dirigido al personal de primera intervención que es el que reci-
be la alarma del equipo de detección, realiza las primeras ac-
tuaciones de protección y debe realizar los avisos establecidos. 
Tiene como objetivo proporcionar conocimientos básicos sobre 
fuentes de radiaciones, riesgos, medidas de vigilancia y control 
y normativa. Se suelen impartir 3 cursos al año, 1 en Madrid y 2 
en instalaciones del resto de España y tiene una duración de 10 
horas distribuidas en dos días.

Dirigido a personal más especializado que maneja los equipos 
de detección y que toman decisiones en cuanto a actuaciones 
posteriores sobre el material radiactivo. Tiene como objetivo 
proporcionar los conocimientos teórico-prácticos sobre medi-
das de vigilancia y control de material radiactivo, haciendo hin-
capié en las técnicas de identificación, segregación, caracteri-
zación cualitativa y cuantitativa, acondicionamiento de fuentes 
y materiales radiactivos. La frecuencia de impartición es cada 
2 años aproximadamente, según solicitud y se imparte en las 
Instalaciones de Ciemat. Su duración es de 27 horas distribui-
das en cinco días.

CURSO AVANZADO

Dirigido a todo el personal tanto de primera intervención que 
realiza las primeras actuaciones, como el más especializado, 
que toman decisiones en cuanto a actuaciones posteriores. 
Tiene como objetivo actualizar los conocimientos adquiridos 
en el Curso Básico y hacer un intercambio de experiencias en-
tre los diferentes agentes que aplican el Protocolo. La frecuen-
cia con el que se imparte es cada 2 años aproximadamente, 
en Córdoba. Su duración es de 12 horas distribuidas en dos 
días, realizando el segundo día una visita a las instalaciones 
del C.A. El Cabril.

CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN
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“ Estos cursos son impartidos 
por la Unidad Técnica de 

Protección Radiológica de Enresa 
dada su gran experiencia.”

Estos cursos son impartidos por la 
Unidad Técnica de Protección Ra-
diológica de Enresa (en adelante, 
UTPR) dada su gran experiencia 
en el sector. Desde que se han 
iniciado las actividades formativas 
dentro del marco del Protocolo se 
han celebrado 60 cursos y jorna-
das con un total de 1.224 asisten-
tes, de los cuales 40 cursos se co-
rresponden al Curso Básico.
En base a esto la UTPR, en cola-
boración con la Unidad de Proyec-
ción Institucional y Soportes ha edi-
tado el libro titulado “Curso Básico 
de Formación sobre Radiactividad 
y Medida de la Radiación para Per-
sonal de Empresas Siderúrgicas, 
de Fundición y de Recuperación”.
El libro dedica su primer capítulo a 
la situación específica de la vigilan-
cia y control radiológico de la cha-
tarra en España, haciendo especial 
énfasis en el contenido del Proto-
colo. También se dedica un breve 
apartado a la situación internacio-
nal para así poner de manifiesto 
cómo el modelo del Protocolo es-

pañol, además de pionero, ha servi-
do para que el Consejo de la Unión 
Europea inste a los Estados miem-
bros a crear sistemas nacionales de 
vigilancia y control de la presencia de 
materiales radiactivos en el reciclaje 
de materiales metálicos.
En el capítulo 2 se presentan, de for-
ma sencilla algunos de los conceptos 
fundamentales de las radiaciones, se 
define el concepto de radiactividad, 
la radiactividad natural y artificial, los 
diferentes tipos de radiación y la inte-
racción de la radiación con la mate-
ria. Asimismo, en la última parte, se 
definen, las principales magnitudes y 
unidades utilizadas en el campo de 
las radiaciones ionizantes.
En el capítulo 3 se aborda cómo se 
han trasladado a la normativa espa-
ñola las Normas Básicas y las Re-
comendaciones de los Organismos 
Internacionales para el denominado 
Control Regulador de las actividades 
en las que se utilizan radiaciones io-
nizantes. Además, se facilitan datos 
sobre el número, ubicación y activi-
dad de las instalaciones radiactivas 
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y nucleares españolas y la gestión 
de los residuos radiactivos cuya 
responsabilidad tiene encomen-
dada Enresa, terminando con una 
breve descripción del Centro de 
Almacenamiento de residuos que 
Enresa posee en El Cabril (Córdo-
ba).
En el capítulo 4 se describen algu-
nos usos y aplicaciones de las ra-
diaciones ionizantes en la industria, 
medicina e investigación y los re-
siduos radiactivos que se pueden 
generar.
El capítulo 5 está dedicado a co-
nocer los riesgos de la radiación 
y los efectos sobre la salud de las 
personas.
El capítulo 6 muestra los medios 
y métodos de protección ante los 
riesgos de irradiación y contamina-
ción.
El capítulo 7 contempla los funda-
mentos físicos para la detección y 
medida de la radiación y los dife-
rentes equipos que se utilizan para 
el control y vigilancia de la radiación 
en la industria del metal.
Hay un apartado específico, dentro 
de estos equipos de medida que 
es el correspondiente a la vigilancia 
y control utilizando los pórticos de 
detección a la entrada y salida de 
material de la instalación, que por 
su importancia se trata separada-
mente en el capítulo 8.
Finalmente, se dedica el capítulo 
9 a detallar la actuación a llevar 

a cabo en caso de detección de 
material radiactivo. En el capítu-
lo 10 se describen los principales 
incidentes con fuentes radiactivas, 
ocurridos recientemente en ins-
talaciones del sector en España, 
dando una descripción del suceso, 
las consecuencias y las lecciones 
aprendidas de los mismos y el ca-
pítulo 11 se dedica a las  actuacio-
nes a realizar en caso de fusión de 
material radiactivo.

Curso Básico de Formación 
sobre Radiactividad y Medida 
de la Radiación para Personal 
de Empresas Siderúrgicas, de 
Fundición y de Recuperación
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“  Finamente, se dedica el 
capítulo 9 a detallar la actuación 

a llevar a cabo en caso de 
detección de material radiactivo. 

En el capítulo 10 se describen 
los principales incidentes con 
fuentes radiactivas, ocurridos 

recientemente en instalaciones 
del sector en España.”
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Este curso básico tiene una gran aceptación por parte del per-
sonal que lo recibe. Su valoración siempre ha sido positiva, tal 
y como demuestra la estadística que se muestra a continuación:
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En la tarde del martes, 27 de junio, tuvo lugar 
la Junta General, Ordinaria y Universal de 
Accionistas de Enresa, en la que se apro-

baron las cuentas anuales y el informe de gestión 
correspondiente al pasado ejercicio.
La Junta contó con la participación del Presiden-
te de Enresa y del Consejo de Administración, 
Juan José Zaballa, la Secretaria General y del 

ENRESA APRUEBA 
SUS CUENTAS 
ANUALES 2016

Consejo, Fabiola Gallego, y los representantes 
de los accionistas de la empresa: Ramón Ga-
vela González, Director General del Ciemat, por 
parte del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas y Mercedes 
Real Rodrigálvarez, Directora de División de Par-
ticipadas Energía en representación de la Socie-
dad Estatal de Participaciones Industriales.
Ya están disponibles en la página web de Enre-
sa (www.enresa.es) el Informe Anual 2016 en su 
formato impreso así como la versión audiovisual 
del mismo, que incluye un resumen de las prin-
cipales actuaciones realizadas por la compañía 
durante el pasado ejercicio.

V Congreso Conjunto de la Sociedad Española de Física Médica y la 
Sociedad Española de Protección Radiológica.

La semana del 13 al 16 de junio tuvo lugar en Gerona el 
V Congreso Conjunto de la Sociedad Española de Física 
Médica y la Sociedad Española de Protección Radioló-
gica. 
El congreso contó con una gran participación de todas 
las áreas de Protección Radiológica de Enresa. Por parte 
de la UTPR de Madrid, acudieron al evento Teresa Ortiz, 
Jefa de la Unidad Técnica de Protección Radiológica, y 
las técnicos Elena Alcaide y Concha Orta; Óscar Gonzá-
lez y José Campos por parte del Servicio de Protección 
Radiológica de la C.N. José Cabrera; por parte del Ser-
vicio de Protección Radiológica y Medio Ambiente de El 
Cabril José Luis Pinilla y el subdirector de la instalación, 
Alejandro Ugarte; y por parte de Vandellós I, Sergi Mar-
galef, del Departamento de Gestión de Emplazamientos.
Además, Rosario Millet, Técnico del Departamento de 
Ingeniería ATC, participó en los cursos que se impartían 
en la jornada previa al congreso con la ponencia “La 
Gestión del combustible gastado. El Almacén Temporal 
Centralizado” celebrada el martes 13 de junio. La UTPR 
presentó dos trabajos en formato póster: Teresa Ortiz 
defendió “Gestión Convencional de Fuentes Radiactivas 
Gastadas” y Elena Alcaide “Actuaciones Especiales de la 
UTPR de Enresa”, clasificándose como unos de los 15 

mejores con opción a ser premiado. 
Por otra parte, Alejandro Ugarte se encargó de moderar 
la sesión de presentaciones orales sobre Gestión de Resi-
duos Radiactivos que tuvo lugar el miércoles 14 de junio y 
Teresa Ortiz participó, el viernes 16 de junio, en la Sesión 
Semiplenaria sobre la Trasposición de la Directiva, por la 
que se establecen normas de seguridad básica para los 
peligros derivados de la exposición a radiación ionizante.
Enresa, y en especial el personal relacionado con la Pro-
tección Radiológica, siempre ha estado con la Sociedad 
Española de Protección Radiológica y ha tenido represen-
tación en la Junta Directiva a lo largo de su existencia. 
También cabe destacar que Sergi Margalef y Elena Alcaide 
han formado parte del comité organizador del congreso.

PARTICIPACIÓN DE ENRESA EN 
EL V CONGRESO CONJUNTO 
DE LA SEFM-SEPR



DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, LOS TRABAJOS DE DESMANTE-
LAMIENTO QUE ENRESA DESARROLLA EN LA CENTRAL NUCLEAR JOSÉ 
CABRERA (ALMONACID DE ZORITA, GUADALAJARA) HAN SERVIDO COMO 
ESCENARIO PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ENCUENTROS INTER-
NACIONALES DE PROFESIONALES DEL SECTOR. ASÍ, EL GRUPO INTERNA-
CIONAL DE TRABAJO PATROCINADO POR LA OECD / NEA Y EL OIEA PARA 
TRATAR ASPECTOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN INS-
TALACIONES NUCLEARES SE REUNÍA EN ABRIL EN MADRID Y ZORITA PARA 
CELEBRAR SU MEETING SEMESTRAL.

LA COMUNIDAD TÉCNICA 
INTERNACIONAL SIGUE TENIENDO 
EN ZORITA UNA DE SUS REFERENCIAS

ZORITA
INTERNACIONAL

www.enresa.es
Número 13

Texto _ Álvaro Rojo, Enresa
Foto_ Enresa
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El Working Group on Radiation Protec-
tion Aspects in Decommissioning (WG-
DECOM) forma parte del International 
System Operational Exposure (ISOE), 
creado con el objetivo de generar una 

base de datos que refleje las dosis colectivas 
recibidas en trabajos de desmantelamiento de 
instalaciones nucleares. Durante su encuentro, 
expertos en protección radiológica así como 
profesionales de diferentes organismos regula-
dores, han puesto en común sus estudios. La 
base de datos del ISOE incluye información de 
cerca de 400 unidades operativas y 80 paradas 
o en proceso de desmantelamiento de 29 paí-
ses.
El desmantelamiento de instalaciones nucleares 
es un tema que ha adquirido gran importancia en 
el ámbito de la NEA, ya que representa uno de 
los principales retos de futuro dentro del sector. 

ACTUALIDAD ENRESA NACIONAL     ACTUALIDAD ENRESA INTERNACIONAL      ACTUALIDAD ENRESA NACIONAL     ACTUALIDAD ENRESA INTERNACIONAL
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La Agencia Europea, consciente de que existen 
muchas cuestiones a estudiar en el campo de la 
protección radiológica en el desmantelamiento de 
centrales nucleares, organizó un encuentro en no-
viembre de 2014 con el objetivo principal de ahon-
dar y mejorar en todos aquellos aspectos de esta 
materia que sean necesarios. En ese momento 
se decidió la creación de este grupo de trabajo 
específico  (WGDECOM), que desde entonces se 
reúne dos veces al año. En mayo de 2015, Enre-
sa y el ISOE firmaron un acuerdo de colaboración 
para facilitar el intercambio de información y expe-
riencias en el campo de la protección radiológica 
en la operación y desmantelamiento de centrales 
nucleares.
Junto con el encuentro desarrollado por el gru-
po del ISOE, Zorita recibía un año más la visita 
de expertos del Electric Power Research Institute 
(EPRI), organismo internacional de investigación y 
cooperación técnica y científica al que pertenece 
Enresa. En este workshop, los asistentes abor-
daron temas de gran interés para el desarrollo de 
los próximos trabajos que afrontará el proyecto 
de José Cabrera, tales como la caracterización y 
demolición del Edificio de Contención o la restau-
ración de los terrenos, entre otras cuestiones. 
El Electric Power Research Institute (EPRI), orga-
nización independiente sin ánimo de lucro, lleva 
a cabo actividades de investigación y desarrollo 
relacionadas con la generación, distribución y uso 
de la electricidad. El EPRI reúne a científicos e in-
genieros, así como a expertos del mundo acadé-
mico y de la industria, para abordar los desafíos 
futuros de la electricidad tales como la fiabilidad, 
la eficiencia, la salud, la seguridad y el medio am-
biente. Los miembros del EPRI representan más 
del 90% por ciento de la electricidad generada y 
distribuida en los Estados Unidos, y participan en 
él más de 1.000 organizaciones diferentes perte-
necientes a más de 30 países.

Zorita
INTERNACIONAL

La comunidad técnica internacional sigue teniendo 
en Zorita una de sus referencias
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“ Junto con el encuentro desarrollado por el 
grupo del ISOE, Zorita recibía un año más la visita de 

expertos del Electric Power Research Institute 
(EPRI), organismo internacional de investigación y 

cooperación técnica y científica al que pertenece Enresa.”

Las reuniones de trabajo del WGDECOM del ISOE se desarrollaron en Madrid y en la central nuclear José Cabrera, donde el grupo realizó una visita técnica 
a los trabajos de desmantelamiento.

Son ya numerosas las ocasiones en la que expertos del EPRI han intercambiado conocimientos y experiencias operativas en materia de desman-
telamiento con los técnicos de Enresa. El encuentro de este año se realizó en el Espacio Enresa de Zorita. Después, los representantes del EPRI 
comprobaron in situ los diferentes avances del proyecto.
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ENTREVISTA

360º
MARÍA TERESA ORTIZ RAMIS, JEFA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

(UTPR), explica el funcionamiento del equipo de Enresa responsable de cumplir 
el reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

“LA FORMACIÓN ES UNO 
DE LOS TEMAS QUE 

NOS LLEVA MÁS ACTIVIDAD”

Por_Marta Arce  Fotografía_J. Cantón
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María Teresa Ortiz Ramis
JEFA DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA (UTPR)

María Teresa no parece cansa-
da en absoluto, a pesar de que 
acaba de llegar de una inspec-
ción de fuentes radiactivas 
en Tenerife. Todavía tiene las 

maletas al lado del escritorio, cerca de la 
pared en la que cuelga una gran fotografía de 
la luna. Nos cuenta que su padre hizo aquella 
fotografía mientras trabajaba en el Observa-
torio Astronómico Fabra (Barcelona).
En el año 90, el Consejo de Seguridad Nu-
clear autorizó la creación de la UTPR de 
Enresa. Por aquel entonces, María Teresa 
trabajaba en el Departamento de Seguridad 
orientada a Temas de Protección Radiológica. 
Ella se sometió al examen necesario para 
poder operar y obtuvo el primer diploma 
de jefe de la Unidad. A partir de aquel mo-
mento, comenzó el proceso de elaboración 
de la documentación, el análisis del tipo de    
residuos retirados por Enresa y la selección 
de los equipos técnicos necesarios para que 
la labor de la UTPR durante estos últimos 27 

años haya sido todo un éxito. 
Pero toda esta historia no empezó con la in-
corporación de María Teresa a las filas de En-
resa hace ya treinta años. Ni siquiera cuando, 
al igual que sus dos hermanos, decidió es-
tudiar Físicas en la Universidad Complutense. 
La pasión de María Teresa por la protección 
radiológica surgió a los catorce años. Ella 
atravesaba una enfermedad y su padre le re-
galó un libro sobre los radioisótopos en la 
clínica para que se entretuviese durante su 
convalecencia. Ese fue el detonante que años 
más tarde le llevó a entrar en la Junta de la 
Energía Nuclear con una beca y a participar 
en la asamblea fundacional de la Sociedad 
Española de Protección Radiológica, una so-
ciedad sin ánimo de lucro fundada en los 80 
para promocionar todos los aspectos relacio-
nados con la protección radiológica de las ra-
diaciones ionizantes.
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Dinamo: Acaba usted de llegar de su última mi-
sión…
María Teresa Ortiz Ramis: Ha sido en una empresa 
cervecera de Canarias. Quieren retirar las fuentes ra-
diactivas que utilizan para medir el nivel de llenado de 
los botes de cerveza porque están cambiando ese 
sistema por otro de rayos X. Así que, como en todas 
nuestras actuaciones, vamos a hacer una visita previa 
para ver las características del equipo, medir la tasa 
de dosis, comprobar la documentación y definir las 
condiciones para el transporte.

D: En la UTPR también se encargan de adquirir 
el equipo necesario para realizar las actuacio-
nes de retirada de residuos...
M.T.O.R.: Disponemos de un montón de equipos 
de medida porque trabajamos con materiales muy 
diferentes. Por eso hay que estar bien dotado con la 
última tecnología. Tenemos el espectrómetro portátil, 
que nos indica el tipo de fuente y que es muy ligero 
comparado con el equipo que llevábamos en los 90. 
Disponemos de equipos de espectrometría más so-
fisticados como el de germanio. También tenemos el 
vestuario de protección personal y una unidad móvil 
para llevar todo el equipo en las campañas largas.

D: ¿Y qué cara ponen en el arco de seguridad de 
los aeropuertos?
M.T.O.R.: Antes teníamos que sacar los equipos de 
las fundas y explicar para qué servían. A veces venía 
la Guardia Civil y en ocasiones incluso nos han pedido 
que midamos la tasa de radiación que emiten los Ra-
yos X que utilizan en los aeropuertos para ver el inte-
rior de las maletas. Ahora hemos optado por adquirir 
unas fundas apropiadas para proteger los equipos 
durante el traslado y facturarlos para evitar retrasos.

D: Menos mal que en la UTPR están acostumbra-
dos a dar cursos de formación…
M.T.O.R.: La formación es uno de los temas que nos 
lleva más actividad. Aparte de los cursos anuales a 
todos los trabajadores profesionalmente expuestos, 
participamos en el Protocolo de Vigilancia Radiológica 
de Materiales Metálicos con tres cursos básicos, uno 
de actualización y otro avanzado y con los cursos del 
Protocolo MEGAPORT, que es el control radiológico 
en puertos. También colaboramos con los grupos es-
pecializados para trabajar con riesgos radiológicos de 
la Guardia Civil, Policía Nacional y policías autonómi-
cas a través de cursos de emergencias en transporte 
de protección civil. Les explicamos cómo se maneja 
una fuente, cómo hay que protegerse, hacemos ejer-
cicios de simulación…

D: Lo mejor es estar preparado por si hay una 
emergencia…
M.T.O.R.: En caso de emergencia, en lo que se 
refiere al Plan Básico de Emergencia Nuclear, no-
sotros estamos dentro del grupo radiológico dirigi-
do por el Consejo de Seguridad Nuclear y nuestra 
misión sería recoger los residuos que se pudieran 
producir. En lo referente a la directriz básica de ries-
go radiológico, actuaríamos con la misma misión: si 
aparece una fuente abandonada iríamos a buscarla 
con el equipo por orden del Ministerio.

D: La UTPR ha realizado más de 5.000 actua-
ciones a lo largo de sus 27 años de historia. 
¿Cuál ha sido la expedición más curiosa? 
M.T.O.R.: Durante la campaña de retirada de pa-
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Entrevista
360ª

VIGILANCIA
 “Nosotros recoge-
mos todo tipo de 
muestras (suelo, 
aire, vegetales, 
alimentos…) con 
la periodicidad 
que requiere cada 
programa, enviamos 
las muestras al labo-
ratorio, realizamos 
el seguimiento del 
programa y elabo-
ramos los informes 
correspondientes.”

rarrayos radiactivos, una noche estuvimos en un 
pueblo en el que las autoridades metieron un pa-
rarrayos que había que recoger en el calabozo de 
la comisaría de policía. Pensaron que aquel era el 
mejor lugar.

D: ¿Y el objeto más curioso?
M.T.O.R.: Sobre todo los relojes antiguos con ma-
nillas fosforescentes que brillan por la noche gra-
cias a la pintura de radio. Y el año pasado, fuimos 
a un almacén porque habían localizado unas vál-
vulas que podían ser radiactivas. En el local había 
un nivel de dosis bastante alto, unas diez veces el 
fondo natural, y entonces vimos que en las cajas 
de repuestos tenían unos paneles grandes, de los 
que se utilizan en los submarinos para medir la 
profundidad, y que contenían radio. La cuestión es 
que en todo el almacén había más de doscientos 
paneles y ellos estaban preocupados por un par 

de válvulas. Afortunadamente era un almacén de 
repuestos que apenas se utilizaba.

D: También se encargan ustedes de vigilar…
M.T.O.R.: Llevamos el tema de los programas de 
vigilancia radiológica ambiental. Son una serie de 
muestras de todo aquello que pueda haber en la 
zona de influencia de la Fábrica de Uranio de An-
dújar, el Centro de Almacenamiento de El Cabril, 
Vandellós I y la central nuclear José Cabrera. To-
das ellas tienen su programa de vigilancia radio-
lógica ambiental. Nosotros recogemos todo tipo 
de muestras (suelo, aire, vegetales, alimentos…) 
con la periodicidad que requiere cada programa, 
enviamos las muestras al laboratorio, realizamos el 
seguimiento del programa y elaboramos los infor-
mes correspondientes. También estamos llevando 
a cabo el Programa de Vigilancia Radiológica Am-
biental Preoperacional del ATC.

María Teresa Ortiz Ramis
JEFA DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA (UTPR)
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NACIDA EN BARCELONA, AUNQUE SU FA-
MILIA SE TRASLADÓ A MADRID CUANDO 
ELLA TENÍA APENAS NUEVE MESES. ES-
TUDIÓ FÍSICAS EN LA UNIVERSIDAD COM-
PLUTENSE. RECONOCE QUE UNO DE SUS 
GRANDES PLACERES ES ESCAPARSE A 
LA PLAYA EN VERANO Y DISFRUTAR DE 
UNA BUENA ÓPERA EN EL LICEO DE BAR-
CELONA. TAMBIÉN LE GUSTA COCINAR. 
SU PLATO ESTRELLA SON LOS CANELO-
NES DE PESCADO. EL SECRETO ESTÁ EN 
EL RELLENO Y EL TRUCO ES MEZCLAR 
LA LECHE DE LA BECHAMEL CON PARTE 
DEL CALDO DE LA COCCIÓN DEL PESCA-
DO. LA RECETA ES DE SU MADRE.

1. Lo que más le gusta de su trabajo es… Que siempre encontramos residuos y fuentes nuevas que 
tenemos que investigar y aprender para su retirada.

2. Su mejor momento del día es... Me gustan todos, excepto madrugar.

3. Una virtud... La prudencia.

4. Un vicio... Morderme las uñas. 

5. Sobre todo valora en una persona... La sinceridad y la amistad.

6. Una película...Billy Elliot.

7. Una canción... Las habaneras en general.

8. Un libro… Soy más de revistas científicas.

9. Nunca olvidará… El día que murió mi padre.

10. No soporta… La hipocresía.

(La imprescindible) 
Su último pensamiento del día suele ser sobre… Espero que mañana sea un buen día.

“Las 10 Cuestiones 
de Personalidad”  
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LA EXPOSICIÓN, QUE HA SIDO ACOGIDA POR EL MUSEO DE SANTA CRUZ 
DE TOLEDO, RECOGE MEDIO CENTENAR DE OBRAS DE 38 MUJERES 
ARTISTAS QUE SUFRIERON LA DISCRIMINACIÓN DEL MUNDO DEL ARTE 
POR SU GÉNERO. 

Rompiendo estereotipos 
a través del arte 

“En cuerpo y alma.
Mujeres artistas”

Por_MJ Barriga  Foto_ Dinamo
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Cindy Sherman, Maruja 
Mallo, Cristina García 
Rodero, Cristina Iglesias, 
Ana Mendieta u Ouka 
Leele son algunas de las 

38 mujeres que han ocupado con su 
obra las paredes de la Sala de Expo-
siciones Temporales del Museo de 
Santa Cruz de Toledo hasta el 25 de 
junio. Este espacio, que ha recogido 
medio centenar de obras, les está 
bien merecido dada su trayectoria in-
ternacional, ya que estas artistas no 
pararon de crear durante los siglos XX 
y XXI sin perder la motivación a pesar 
de que algunas, como Maruja Mallo, 
vivieron épocas en las que la intelec-
tualidad de la mujer era puesta en tela 
de juicio y quedaban vetadas de es-
pacios ajenos al hogar. 

Tal y como ha afirmado la directora 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, Araceli Martínez, “En cuerpo 
y alma. Mujeres artistas” no es una 
mera exposición en femenino, sino 
una muestra que permite “visibilizar 
cuál ha sido la función de las artistas 
a lo largo del período histórico que 
les ha tocado vivir, una representa-
ción de cuáles han sido sus ideas, 
anhelos, aportaciones y demandas 
para la sociedad y consigo mismas”. 
Esta exposición, bajo el comisariado 
de Marisa Oropesa, recoge obras de 
mujeres que hicieron historia por no 
rendirse en una escena artística en la 
parecían no tener cabida por sí mis-
mas. Mujeres artistas que tuvieron 
que luchar por dejar de ser “hijas o 
hermanas de pintor” y hasta firmaban 
como “señorita hija de…”. De ahí la 
necesidad de evitar que el olvido se 
lleve el duro trabajo que estas mu-
jeres llevaron a cabo. Tal y como ha 
insistido Oropesa, es necesario dar el 
hueco que se merece a estas referen-
tes para la sociedad, dar visibilidad a 
sus talentos.  De este reconocimiento 
se extrae el nombre de la exposición, 

que insiste en mostrar la realidad de 
estas artistas a través del cuerpo y 
del alma, del interior y del exterior, 
descubriendo sus obras realizadas 
en diferentes momentos históricos 
y diversos formatos, yendo desde la 
pintura a la fotografía o el vídeo. 

“En cuerpo y alma. Mujeres 
artistas no es una mera exposición en 

femenino, sino una muestra que permite 
visibilizar cuál ha sido la función de las 
artistas a lo largo del período histórico que 
les ha tocado vivir, una representación 
de cuáles han sido sus ideas, anhelos, 

aportaciones y demandas para la
 sociedad y consigo mismas”.

Inauguración de la exposición.
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MARUJA MALLO, LA DISIDENTE 

Pintora surrealista que recibió la Medalla de 
Oro de Bellas Artes en 1967. El mismo Fe-
derico García Lorca afirmaba: “sus cuadros 
son los que he visto pintados con más ima-
ginación, emoción y sensualidad”. Mallo logró 
romper los estereotipos que dejaban a la mu-
jer con una deficiencia moral e intelectual, lo-
grando ser la primera en exponer en los salo-
nes de la Revista de Occidente en 1928. En 
estos años numerosas mujeres intelectuales 
se unirán a la disidencia. 

CINDY SHERMAN, LA MUJER
DE LAS MIL IDENTIDADES 

Una de las fotógrafas más respetadas del 
siglo XX. La artista neoyorquina profundiza 
en sus obras en el papel de la mujer en la 
sociedad. Entre 1977 y 1980 realiza la serie 
Untitled Film Stills en la que se retrata a sí 
misma adoptando multitud de clichés feme-
ninos típicos de la sociedad machista, tales 
como prostituta, ama de casa o despecha-
da. Desde un principio no ha querido dar 
título a sus obras para otorgar al espectador 
el deber de atribuir un significado a la ima-
gen. Eva Respini, conservadora del Depar-
tamento de Fotografía del MoMA, ya retrató 
a la artista como «una enciclopedia de este-
reotipos femeninos». 
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ESTHER FERRER 

Una de las artistas más importantes en el 
mundo de la vanguardia, siendo una de las 
primeras en realizar “performance art”. En 
2008 recoge el Premio Nacional de Artes 
Plásticas de España, al que le han segui-
do el Premio Gure Artea (2012), el Premio 
Mujeres Artistas Visuales (2014) y el Premio 
Velázquez de Artes Plásticas (2014). 

MARÍA BLANCHARD, EL CUBISMO 
DE VANGUARDIA

Algunos la conocen como la gran desconocida 
del grupo de artistas que impulsaron la vanguardia. 
En su obra, de estilo cubista, se encuentran claras 
evidencias de su trágica existencia marcada por 
un accidente que su madre sufrió cuando estaba 
embarazada de ella. Graves deformaciones físicas 
le dieron un aspecto que le marcaron de por vida. 
Blanchard es una de las grandes figuras españolas 
del arte cuyo olvido hay que evitar

La exposición ha quedado reflejada en un catálogo 
realizado con el apoyo de la Diputación de Toledo 
con el fin de registrar y guardar el talento de es-
tas mujeres que, tal y como ha afirmado el vice-
consejero de Cultura de Castilla-La Macha, Jesús 
Carrascosa, “han contribuido a que el arte sea de 
todos y para todos”.
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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA AUMENTADO LA FRECUENCIA CON LA QUE SE USA LA 
EXPRESIÓN “MILLENNIALS” PARA HACER MENCIÓN A LA GENERACIÓN DE JÓVENES 
NACIDOS DESDE LOS AÑOS 80 Y CARACTERIZADOS, ENTRE OTRAS CUESTIONES, 
POR HABER CRECIDO Y MADURADO EN LA ERA DIGITAL. SOBRE ELLOS RECAE EL 
FUTURO DE LA CIENCIA, POR LO QUE NUMEROSAS INVESTIGACIONES DEDICAN 
TIEMPO Y ESPACIO A ESTUDIAR QUIÉNES SON ESA NUEVA GENERACIÓN Y QUÉ LES 
CARACTERIZA PARA PODER ASÍ TRAZAR CÓMO SERÁ EL FUTURO. 

las jóvenes promesas 
de la ciencia

LOS MILLENNIALS DE CLM: 

Los estudios dibujan a los 
“millennials” como una ge-
neración controvertida, más 
escéptica y desconfiada, 
pero con más formación y 

mayor creatividad. Esta generación, 
los nuevos científicos, está incenti-
vando la innovación tecnológica y 
la transferencia del conocimiento, 
explorando nuevas industrias que 
puedan contribuir al bienestar de las 
personas y del planeta. La genera-
ción del milenio, que forma el gru-
po con mayor descontento político 
y religioso de los últimos 25 años, 
está caracterizada a su vez por con-
tar con brillantes investigadores con 
proyección internacional dedicados 
a mejorar la vida de las personas 
con sus trabajos de investigación en 
áreas como la medicina, la biología y 
la neurociencia. 
España es un país lleno de talen-
to. Poniendo el foco en Castilla -La 

Mancha, destacan jóvenes pro-
mesas que llevan sus trabajos en 
áreas como la salud, la agricultura 
y la tecnología más allá de nues-
tras  fronteras, marcando tenden-
cias y explorando cómo optimizar 
los recursos naturales. 

“ Esta generación, los 
nuevos científicos, está 

incentivando la innovación
 tecnológica y la transferencia del 

conocimiento, explorando 
nuevas industrias que puedan 
contribuir al bienestar de las 

personas y del planeta”.
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María Moliner

Guillermo Zaragoza, originario de 
Villacañas, es el Project Manager y 
Director Técnico de Robdos Team, 
equipo de robótica submarina for-
mado principalmente por jóvenes 
ingenieros navales, industriales e 
informáticos. 
Robdos Team crea un submarino 
con el que compite en EuRathlon, 
encuentro internacional que sur-
ge como respuesta a la necesidad 
de intervención en escenarios de 
emergencia tras el accidente de 
Fukushima (2011).  El objetivo es 
desarrollar tecnología puntera que 
pueda ser de gran utilidad ante ca-
tástrofes naturales o accidentes en 
los que el robot pueda proteger al 
ser humano.  
Actualmente, Robdos Team realiza 
pruebas técnicas en la piscina de 
Villacañas para preparar el equi-
po ante la competición EuRathlon 
2017, promovida por la Unión Eu-
ropea. 
Estos jóvenes, entre muchos otros, 
trabajan día a día en introducir las 
nuevas tecnologías con las que van 
entrando en la madurez para opti-
mizar, entre otros, recursos econó-
micos, sanitarios y naturales. Los 
“millennials”, estos científicos del 
futuro, se caracterizan por llevar 
a cabo, mediante la exploración 
de las fronteras del conocimien-
to, una aplicación práctica para la 
sociedad de los mismos recursos 
tecnológicos que la ciencia y la re-
volución tecnológica y digital están 
motivando. 

ROBÓTICA SUBMARINA 
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Los millennials de CLM: las jóvenes promesas de la ciencia

María Moliner
Uno de los “millennials” castellano 
manchegos más destacado es Asier 
Mañas Bote, investigador de la Uni-
versidad de Castilla -La Mancha que 
con tan sólo 24 años de edad ha sido 
galardonado con el I Premio al Mejor 
Joven Investigador Europeo en Cien-
cias del Deporte. Este reconocimiento 
se debe a su tesis sobre el envejeci-
miento saludable, donde ha demos-
trado cómo romper el sedentarismo 
mediante la introducción de breves 
periodos de actividad previene el 
riesgo de padecer fragilidad y depen-
dencia en la tercera edad. El joven, 
originario de Valdepeñas, es miembro 
del Grupo de Investigación Grow, Exerci-
ce, Nutrition and Development (GENUD), 
en Toledo. 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

María Moliner

También dentro de la misma región destacan Olga Gar-
cía Álvarez, miembro del grupo Sanidad y Biotecnolo-
gía (SaBio) de la Universidad de Castilla-La Mancha, y 
Alejandro Maroto Morales, investigador predoctoral de 
la misma universidad. Ambos han sido galardonados 
con un accésit en Patología y Genética Animal en el cer-
tamen nacional para jóvenes investigadores de la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias y el Instituto Tomás 
Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud. El trabajo 
indaga en cómo optimizar el sistema de producción in 
vitro de embriones de una especie en peligro de extin-
ción, en este caso en la variedad Negra de la raza ovina 
manchega. Con este proyecto, estos dos investigadores 
muestran la relevancia de desarrollar técnicas de repro-
ducción asistida que contribuyan a la conservación de 
este tipo de especies autóctonas que representan una 
importante reserva genética. 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
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Los millennials de CLM: las jóvenes promesas de la ciencia

María Moliner

Rocío Ballesteros González, investigadora del Centro 
Regional de Estudios del Agua (CREA), estudia los bene-
ficios de la utilización de drones para la agricultura desde 
2009. Ballesteros y su grupo centran su trabajo en con-
seguir una agricultura sostenible gracias a la utilización 
de imágenes de alta resolución obtenidas con drones. 
Esta tecnología propicia una agricultura de precisión con 
la elaboración del calendario de riegos y de fertilización 
gracias a que las cámaras térmicas de las que disponen 
los drones pueden detectar, entre otros aspectos, el es-
trés hídrico. Con un buen y continuo empleo de estos 
drones, la investigadora defiende que se podría llegar a 
predecir la cosecha y optimizar los recursos. Ballesteros 
ha llevado el resultado de este trabajo al SkyTech 2016 
Event, uno de los encuentros empresariales más impor-
tantes de Reino Unido que se celebra para abordar los 
retos y oportunidades del uso de estos vehículos aéreos 
no tripulados tanto en la agricultura, como en la industria 
e incluso para la gestión de desastres naturales.

LA UTILIZACIÓN DE DRONES 
PARA LA AGRICULTURA 

En el área de la agricultura destaca María Isabel González Sán-
chez, investigadora de la Escuela de Ingenieros Industriales de 
Albacete y doctora en Ciencias Químicas que ha desarrollado un 
método electroquímico que consigue medir la hormona ácido 
salicílico en las plantas sin necesidad de realizar extracto vegetal. 
La importancia del control de esta hormona es el papel de la 
misma para el desarrollo vegetal, ya que es parte activa tanto 
en el crecimiento como en la floración. Este método se hace 
mediante la iontoforesis, técnica que, si bien ha sido utilizada 
anteriormente para la administración de fármacos, nunca había 
tenido aplicación en la agricultura para la extracción de com-
puestos químicos en plantas.  La investigadora afirma que este 
método tiene un gran potencial para poder estudiar el metabolis-
mo de las plantas e incluso podría aplicarse en la agricultura para 
un mejor control de los cultivos. Este trabajo ha sido realizado en 
colaboración con el Laboratorio de Electroquímica de la Univer-
sidad de Oxford, gracias a una ayuda postdoctoral otorgada por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

LA ELECTROQUÍMICA PARA UN 
MEJOR CONTROL DE CULTIVOS 
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de la muerte de 
Martínez del Mazo, 

Efectos, consecuencias y cambios
bioinfluencia

Se cumplen 350 años

el yerno de Velázquez
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FUE UNO DE LOS ARTISTAS DE CÁMARA MÁS IMPORTANTES DE LA HIS-
TORIA DE ESPAÑA, PERO SU TALENTO QUEDÓ RELEGADO AL OLVIDO 
Y MUCHAS DE SUS OBRAS FUERON ATRIBUIDAS A OTROS AUTORES. 
SUS ORÍGENES SON TODO UN MISTERIO HASTA QUE SE CASÓ CON LA 
PRIMOGÉNITA DE VELÁZQUEZ Y SE CONVIRTIÓ EN MANO DERECHA 
DEL ARTISTA SEVILLANO Y UNO DE LOS MIEMBROS MÁS DESTACA-
DOS DE SU TALLER. SU LIENZO “VISTA DE ZARAGOZA” ESTÁ CONSIDE-
RADO POR ALGUNOS ESTUDIOSOS COMO EL MEJOR PAISAJE DE LA 
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII.

de la muerte de 
Martínez del Mazo, 

Efectos, consecuencias y cambios

Por_Marta Arce  Foto_ Dinamo
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Juan Bautista Martínez del Mazo es uno de 
esos grandes artistas que tuvieron la mala 
suerte de coincidir en el tiempo con un 
pintor inmortal como Velázquez. Ejerció su 
técnica a la sombra del genio sevillano, se 
convirtió en su yerno, trabajó en el taller 
de Los Velazqueños y su legado quedó re-
legado al olvido. Este año se cumple el 350 
aniversario de la muerte de este pintor que 
retrató a la Familia Real española, realizó 
fantásticas copias de Tiziano o Tintoretto, 
plasmó cacerías y bellos paisajes de ciuda-
des y finalmente fue injustamente tratado 
por la historia.
Mazo nació en el año 1611, aunque nadie 
sabe con exactitud dónde. Varios exper-
tos coinciden en señalar que procede de 
la provincia de Cuenca, concretamente de 
Beteta, la localidad natal de su madre. De 
hecho, poco se sabe de la figura de Mazo 
hasta que en agosto de 1633 se casó con 
Francisca, la primogénita de Velázquez. 
Mazo consiguió el oficio de ujier de Cámara 
y comenzó su carrera en el Palacio Real, un 

puesto que hasta entonces había ocupado 
Diego Velázquez y que éste le cedió como 
dote de Francisca. El matrimonio tuvo ocho 
hijos, aunque sólo cuatro sobrevivieron a 
Francisca, que falleció en 1653 por dolores 
de parto. 
Trabajó como pintor del príncipe Baltasar 
Carlos, con el que tuvo una cercana rela-
ción de amistad, y de las infantas. Ascendió 
hasta convertirse en el pintor de Felipe IV 
y de Mariana de Austria y de su heredero, 
Carlos II, así que posiblemente nos encon-
tramos ante uno de los artistas de Cámara 
más importantes de la historia de España, 
tanto por la calidad como por la cantidad 
de su obra.
También pintó multitud de paisajes para 
decorar los palacios reales, vistas de las 
ciudades de Zaragoza y Pamplona, algunas 
obras religiosas, copias de grandes artistas 
y cacerías en las que reflejó las costumbres 
del momento con tal maestría que en mu-
chas ocasiones se llegaron a atribuir al pro-
pio Velázquez.

• El príncipe Baltasar Carlos, heredero 
a la corona, encargó el cuadro a Juan 
Bautista Martínez del Mazo, por aquel 
entonces su pintor personal y con el 
que tenía una gran relación. El propio 
príncipe eligió las vistas durante una 
visita a la ciudad. Desgraciadamente, 
el único hijo varón de Felipe IV falleció 
durante el viaje.
• La pena que sintió Mazo tras el fa-
llecimiento del príncipe le influenció 
poderosamente a la hora de enfrentar-
se al lienzo, considerado por algunos 
estudiosos como el mejor paisaje de la 
pintura española del siglo XVII.
• Las figuras que muestran las cos-
tumbres de la época demuestran que 
Mazo era un gran dibujante, de estilo 

colorista y con un gran dominio de la 
perspectiva.
• El cuadro ha pasado por una restau-
ración en la que se eliminó una figura 
de la Virgen del Pilar y se pudo modifi-
car el tono del cielo que oscila entre el 
azul, el rosa y el blanco.
• Hasta hace muy poco, siempre han 
existido dudas sobre la autoría del pai-
saje, que por su gran calidad fue atri-
buido a Velázquez.

Cuadro de apertura 
“Vista de Zaragoza”
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MARÍA DEL MAR DOVAL TRUEBA
Doctora en Historia del Arte. Especialista en Velázquez y su taller. 
Autora de la tesis “Los Velazqueños” en la que dedica un amplio 
repaso a la figura de Martínez del Mazo.
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Dinamo: Doctora en Historia del 
Arte. Especialista en Velázquez y su 
taller. Autora de la tesis “Los Velaz-
queños” en la que dedica un amplio 
repaso a la figura de Martínez del 
Mazo. 
María del Mar Doval Trueba: Veláz-
quez y Mazo siempre estuvieron jun-
tos. Las primeras noticias conserva-
das, en las cuales aparecen unidos, 
son las del matrimonio con Francisca, 
la hi ja de Velázquez, el cual tuvo lu-
gar en la parroquia de Santiago, el 21 
de agosto de 1633. Desde entonces 
siempre permanecieron  l igados, tanto 
en lo que se ref iere a la labor neta-
mente pictórica como en los sucesivos 
puestos administrativos dentro de la 
estructura del Alcázar. La inf luencia de 
Velázquez en su yerno fue total. Fue el 
bastón de Velázquez. Siempre se apo-
yó en él. 

D: ¿Cambió en algo esa relación 
cuando murió Francisca?

“Mazo fue el bastón 
de Velázquez. 

Siempre se apoyó en él”
M.M.D.: La relación entre Velázquez y 
Mazo siempre permaneció intacta in-
cluso tras el fal lecimiento de Francisca 
Velázquez. Aunque contrajo matrimonio 
en varias ocasiones, ya había nietos y 
más pintores muy unidos a ambos como 
Alonso Cano, padrino de dos nietos 
de Velázquez y, por tanto, compadre 
del propio Martínez del Mazo. O Benito 
Manuel Agüero, quien fue discípulo de 
Cano antes de pasar a serlo de Mazo.

D: ¿Qué papel jugó Mazo en el embar-
go de los bienes de Velázquez?
M.M.D.: Tras el fal lecimiento de Veláz-
quez, Martínez del Mazo se encargó de 
inventariar los objetos que se encontra-
ban en el Cuarto del Príncipe, separan-
do las pertenencias del rey de las per-
sonales del pintor.  Este cuarto, tras el 
fal lecimiento del heredero de la corona, 
se convirt ió en el estudio de Velázquez 
y, por tanto, también de Martínez del 
Mazo. Cinco años más tarde, el 20 de 
enero de 1666 fue el propio Martínez del 



13 DINAMO ENRESA 45

“ Velázquez ha influido en todos los 
pintores, tanto españoles como de otros 
países, desde entonces a nuestros días. 

En Martínez del Mazo, dejó una 
profunda huella. Otra cuestión distinta 

es que Mazo llegara a alcanzar la calidad 
del suegro, algo a lo que no ha llegado 

prácticamente nadie”.

Mazo quien pagó 18.000 reales para 
levantar el embargo, siempre alegan-
do el bien de sus herederos, los nie-
tos de Velázquez.

D: ¿Cómo influyó Velázquez en el 
estilo pictórico de Mazo?
M.M.D.: Velázquez ha inf luido en 
todos los pintores, tanto españoles 
como de otros países, desde enton-
ces a nuestros días. En Martínez del 
Mazo, dejó una profunda huel la. Otra 
cuestión distinta es que Mazo l legara 
a alcanzar la cal idad del suegro, algo 
a lo que no ha l legado prácticamente 
nadie.

D: ¿Tiene Mazo el reconocimiento 
histórico que se merece?
M.M.D.: Velázquez y Martínez del 
Mazo son dos f iguras tan íntimamente 
unidas que es dif íci l  separar la una de 
la otra. Hasta cierto punto, el recono-
cimiento del maestro lleva implícito el 
del ayudante.

D: ¿Podríamos decir que su figura fue 
absorbida por la de Velázquez?
M.M.D.: ¿Quién no es absorbido por  
una figura como la de Diego  Velázquez? 
A su alrededor había muchos pintores 
de extraordinaria calidad, pero el estu-
dio del siglo XVII español prácticamente 
se reduce al estudio del pintor sevillano.



ENTORNO
ELCHE DE LA SIERRA

www.enresa.es
Número 13

del Arte Efímero en 2018

ELCHE DE LA SIERRA 
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Elche de la Sierra será sede internacional del Arte Efímero en 2018

Alfombras de flores, 
conchas, arena, se-
rrín… llenarán de co-
lor las calles de Elche 
de la Sierra después 

de que el municipio albaceteño 
haya sido elegido como sede del 
VII Congreso Internacional de 
Arte Efímero. Aunque aún no hay 
fecha cerrada, ya se ha confirma-
do que el evento tendrá lugar en 
2018 y contará con la participa-
ción de unas 30 delegaciones de 
artesanos de más de 20 países, 
entre los que estarán Corea, Ja-
pón, Argentina o México. 

El VII Congreso Internacional de 
Arte Efímero reunirá a más de 
200 artesanos de la alfombra 
para mostrar verdaderas obras 
de arte de todo el mundo. Tal y 
como ha asegurado el delegado 
de la Junta de Castilla- La Man-
cha en Albacete, Pedro Antonio 
Ruiz Santos, la celebración de 
este congreso será “un hito” para 
la provincia. Y es que este en-
cuentro internacional será seno 
de ponencias, mesas redondas y 
testigo de la tradición alfombrista 
de cada pueblo. 

La alcaldesa de Elche de la Sierra 
y diputada provincial de Turismo, 
Raquel Ruiz, ha señalado que 
el que este municipio sea sede 
de este congreso “no es casua-
lidad”, ya que la asociación de 
Amigos de las Alfombras de Se-
rrín trabaja desde hace 16 años 
para que este arte y esta tradi-
ción alfombrista sea “más uni-
versal, de mayor calidad y más 

atractiva”, una exposición po-
pular de arte “en donde se im-
plica todo el pueblo”. De hecho, 
el arte de las alfombras de serrín 
se encuentra actualmente en 
proceso de ser declarado por el 
Consejo de Castilla- La Mancha 
como Bien de Interés Cultural.  

Con la noticia de que Elche de 
la Sierra será capital mundial del 
Arte Efímero en 2018, el munici-
pio manchego toma el testigo a 
la ciudad italiana de Noto, don-
de tuvo lugar la anterior edición 
de esta cita internacional. Esto 
sucede después de que las al-
fombras de serrín dejaran el lis-
tón bien alto con la ofrenda en 
honor al Jubileo de la Misericor-
dia celebrada en 2016 en Roma.  
Allí la Comisión Gestora Interna-
cional, de la que forma parte la 
asociación albaceteña, realizó 
dos alfombras: una de ellas en 
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Elche de la Sierra será sede internacional del Arte Efímero en 2018

la afamada Plaza de San Pedro 
y otra en el mismo interior de la 
Basílica de San Pedro. 

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DE LAS ALFOMBRAS DE 
SERRÍN DEL CORPUS.-

Elche de la Sierra está conside-
rado lugar de origen de la ela-
boración de alfombras de serrín 
con motivo de la festividad del 
Corpus. Todo comenzó en la 
madrugada del 28 de mayo de 
1964, cuando 12 vecinos de la 
localidad quisieron sorprender 
al resto creando una alfombra 
de virutas de colores a lo largo 
del recorrido de la procesión del 
Corpus.  Francisco Carcelén, 
un comerciante del pueblo, ha-
bía visto alfombras de flores en 
uno de sus viajes a Cataluña y 
se quedó fascinado con la idea. 
Pensó que sería una forma de 
aprovechar los excedentes de 

viruta que existían en Elche de 
la Sierra. En 1964, y en absoluto 
secreto, Carcelén tiñó la viruta 
de serrín y elaboró las primeras 
alfombras de serrín.

Así comenzó una tradición que 
logró que ya en 1994 las alfom-
bras de serrín recibieran el reco-
nocimiento de Fiesta de Interés 
Turístico Regional y en 2014 
Fiesta de Interés Turístico Na-
cional. Actualmente, esta aso-
ciación ha celebrado ya su 50 
aniversario y sigue consiguiendo 
importantes aportaciones para 
un arte que cada vez consigue 
mayor visibilidad y más adeptos. 

Inmersos en plena organización 
del VII Congreso Internacional 
de Arte Efímero, ahora solo toca 
esperar a que se cierre la fecha 
en la que Elche de la Sierra lle-
nará sus calles de color, historia 
y tradición de más de 20 países. 
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Entrevistamos a María Rozalén (1986, Albacete), cantautora revelación que está cruzando 
fronteras con un estilo musical propio, auténtico y pegadizo. Su seña de identidad, la esponta-
neidad en sus letras y la accesibilidad de las mismas a todos los públicos gracias a que todos 
sus conciertos y videoclips están adaptados a la lengua de signos. Para ello cuenta con Beatriz 
Romero, Técnico Especialista en interpretación de la lengua de signos y guía de personas 
sordo-ciegas.

¿QUIÉN ES?

ROZALÉN
La “Firma Invitada” de este  número es la cantante

Por_MJ Barriga  
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La vinculación de Rozalén con la mú-
sica fue evidente desde bien peque-
ña, aunque siempre enfocó su vida 
profesional hacia la cooperación y la 
Psicología Social. Voluntaria de varias 

ONG’s, estudió Psicología mientras daba con-
ciertos como cantautora. En un viaje de sensi-
bilización a Bolivia conoció a Beatriz Romero 
y comenzaron a poner en marcha el proyecto 
musical Rozalén, con la interpretación a lengua 
de signos. Así nació “Con derecho a…”, álbum 
que publicó de manera independiente en 2012. 
Este disco se dio a conocer gracias a su single 
“80 veces” y a “Comiéndote a besos”. La acep-
tación de su música fue viral, consiguiendo sus 
videoclips más de 6 millones de visualizacio-
nes en la red. Las discográficas Sony y RLM se 
interesaron rápidamente por ella, la ficharon y 
realizó más de 200 conciertos en año y medio. 
Actualmente, la cantante manchega está reco-
rriendo el mundo con su guitarra y su segundo 
álbum “Quien me ha visto…”, disco que recoge 
el single “Berlín”, nominado a los Goya 2017 
como Mejor Canción Original por formar parte 
de la banda sonora de la película “Perdiendo 
el Norte”, dirigida por Nacho G. Velilla. Europa, 
América Latina… muchos son los auditorios y 
teatros en los que los aplausos sonoros y mu-
dos se fusionan en uno con un mismo sentido: 
disfrutar de una música con gran sensibilidad 
y sin límites. 

Dinamo: ¿Cómo llegaste al mundo de la mú-
sica? 
Rozalen:  Empecé con 7 años tocando la ban-
durria, pasé a tocar la guitarra con 10 años y a 
componer a los 14. Mi madre me inspiró para 
ello. 

D: ¿Cómo es Rozalén? 
R.:  Una enamorada de la vida. Una persona 
con mucha sensibilidad, sentido del humor y 
también… con mucho carácter (risas). 

52

Entrevista
FIRMA INVITADA

Rozalén Cantanteclm
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Entrevista
FIRMA INVITADA

Rozalén Cantanteclm
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R.: En el tercer álbum voy a contar historias muy 
potentes familiares y personales. Es un trabajo 
muy íntimo e intenso, con mucho humor. 

D: Todas las canciones que cantas son com-
puestas por ti, ¿cuáles son tus fuentes de ins-
piración?   
R.: El día a día. Me inspiro en lo que me pasa a mí 
y a mi alrededor. Vivir ya de por sí es demasiado 
inspirador, de cualquier pared te puede salir una 
historia. 

D: Te reconoces como una enamorada de la 
lectura y la música. ¿Qué libro y canción te tie-
ne enganchada ahora mismo?  
R.: Leo y escucho mucha música. Felipe Benítez 
Rayos me vuelve loca. Eduardo Galeano, Cortá-
zar… Si tuviera que recomendar un libro actual-
mente sería “El azar y viceversa”, de Felipe Be-
nítez Rayos. Con respecto a la canción, ahora 
tengo mucho en la cabeza la que he compuesto 
con Kevin Johansen, “Desde que te perdí”. Es la 
primera vez que he compuesto con alguien y es 
una canción muy divertida. 

D: En julio te entregan el IV Premio Manuel 
Margeliza que concede el festival de música y 
artístico Estival Cuenca por tu “carisma, talen-
to y voz”. ¿Cómo recibes este reconocimien-
to? 
R.: Lo recibo con mucho cariño. Tengo muchos 
amigos en Cuenca y gracias a la entrega de este 
premio podremos tocar en un lugar precioso. Me 
hace mucha ilusión poder tocar en una ciudad tan 
hermosa, que es una gran desconocida. 

D: ¿Qué le pides al futuro? 
R.: Que me quede como estoy, que siempre ten-
ga un público que me escuche e historias que 
contar. Le pido poder vivir de esto siempre y que 
ojalá no vengan bajones. Sé que suceden, pero 
me conformo con que cuando lleguen se quede 
la gente suficiente como para poder seguir dedi-
cándome a la música. 

www.enresa.es
Número 13

D: Diste tu primer concierto a los 16 años en 
el festival benéfico albaceteño “Operación 
bocata”, ¿te imaginabas que ibas a llegar 
tan lejos? 
R.:  En absoluto. Jamás pensé que iba a poder 
dedicarme a la música y vivir de ello. De hecho 
estudié Psicología, creí que mi vida profesional 
iría encaminada por ahí. Aunque ya daba con-
ciertos como cantautora, no pensaba que iba a 
poder vivir de la música, pensé que se quedaría 
como hobbie. 

D: ¿Cómo surgió la idea de adaptar tus con-
ciertos a la lengua de signos? 
R.: Conocí a Bea en un viaje que hice a Bolivia 
en 2008 con jóvenes cooperantes. Allí coinci-
dimos y nos dimos cuenta del potencial que 
tendríamos juntas. Fue una unión que tenía que 
pasar. Bea suma a todos los niveles, hasta los 
que oyen afirman que las canciones les llegan 
más gracias a su interpretación.

D: Con tu segundo álbum has cruzado el 
charco. Te espera Londres, Berlín, Ámster-
dam… ¿Qué sientes cuando ves el impacto 
que estás teniendo en la gente y la prensa? 
R.: . Me parece surrealista. Es todo muy raro 
(risas), no me lo termino de creer. 

D: ¿Qué sientes cuándo te llaman cantante 
revelación?
R.:  Nadie es más que nadie. La mayoría de mis 
amigas son enfermeras y eso no se aplaude. 
Me cuesta recibir todo ese afecto, me abruma.

D: Pese a toda la fama que estás teniendo se 
te ve con los pies en la tierra y sigues man-
teniendo tu actividad como cooperante…  
R.: Ahora he vuelto de un viaje a Ghana con 
otros artistas. Es una labor que me llena y me 
pone en mi sitio. 

D: En marzo comienzas la grabación de tu 
tercer disco, ¿qué encontraremos en él?   
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BREVES

El Parlamento Europeo pidió el pasado 16 de febrero hacer frente a la “rápida 
evolución” de la robótica y la inteligencia artificial mediante la aprobación de 
normas comunes en toda la Unión Europea que fijen, por ejemplo, están-
dares éticos y la responsabilidad en caso de accidentes con coches sin 
conductor.

LA EUROCÁMARA PIDE NORMAS COMUNES 

Este año, la extensión del hielo marino de verano en 
la Antártida es la más baja de los últimos 38 años. 
Los científicos están tratando de entender por qué 
este año está presentando un mínimo y si se trata 
de un hecho puntual o una tendencia a largo plazo.

HIELO BAJO MÍNIMOS 
EN LA ANTÁRTIDA
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EL CSIC PRESENTA SU FONDO DE MÚSICA TRADICIONAL

El Fondo de Música Tradicional del CSIC conserva más de 20.000 melodías de tradición oral 
que fueron recogidas por toda España entre 1944 y 1960. Desde 2010 los materiales se han 
estado catalogando y digitalizando para ponerlos a disposición de la comunidad investigadora 
y de toda la sociedad a través del portal web y base de datos http://musicatradicional.eu.

El informe ‘Científicas en Ci-
fras 2015’ indica que el núme-
ro de mujeres que se doctoran 
en España se iguala al número 
de hombres, situación que no 
ocurre en Europa.

El porcentaje de investiga-
doras se mantiene desde 
2009, un 39% del total, lo 
que sitúa a España por en-
cima de la media de la UE, 
que es del 33%.

D
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O
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El profesor Antoni Ballester 
Nolla falleció el pasado mes 
de febrero a la edad de 96 
años. Ballester desarrolló la 
mayor parte de su carrera 
científica como investigador 
del CSIC en el Instituto de 

Ciencias del Mar (ICM). Tuvo 
un papel capital en el desa-
rrollo del programa español 
de investigación en la Antárti-
da y en el establecimiento de 
la base antártica española en 
la isla de Livingstone.

LA COMUNIDAD CIENTÍFICA DESPIDE 
AL OCEANÓGRAFO ANTONI BALLESTER 

ESPAÑA ESTÁ POR ENCIMA DE LA MEDIA 
EUROPEA EN NUEVAS DOCTORAS E INVESTIGADORAS
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AGUJEROS NEGROS 
(STEPHEN HAWKING)

Recopilación de algunas confe-
rencias del legendario físico en 
las que asegura que si pudié-
ramos entender los agujeros 
negros, podríamos desbloquear 
los secretos del universo.

Curiosidades Científicas

Los mamíferos fueron los primeros 
animales en producir veneno. El reptil 
pre-mamífero Euchambersia therapsida 
que vivió en Sudáfrica hace unos 260 mi-
llones de años podía producir un veneno-
so cóctel mortal, que llegaba directamen-
te a la boca a través de una fina red de 
surcos óseos y canales.

CURIOSIDADES

CANADÁ
Un equipo internacional de 
científicos ha identificado un 
fósil que alberga el Museo Real 
de Ontario como una especie 
desconocida de gusano gigante 
con espantosas mandíbulas 
de rotura, que vivió hace 400 
millones de años.

ESPAÑA
Descubiertas dos nuevas espe-
cies fósiles de murciélago de 
seis millones de años en Venta 
del Moro (Valencia). También 
se ha identificado otra especie 
emparentada con el murciélago 
ratonero pardo que constituye 
el registro más antiguo de un 
murciélago de origen africano.

REINO UNIDO
Winston Churchill escribió un 
ensayo sobre la vida extrate-
rrestre en 1939, cuando Europa 
estaba a punto de entrar en la II 
Guerra Mundial, poco antes de 
convertirse en primer ministro 
británico.

EE.UU.
 En febrero se cumplieron 55 
años del vuelo de John Glenn, el 
primer astronauta que la NASA 
envió a la órbita terrestre y trajo 
de vuelta sano y salvo. CIENCIA LITERATURA

EXPOSICIONES

Hasta el 30 de julio, el Museo 
Casa de la Ciencia de Sevilla del 
CSIC acoge la muestra “Érase 
una vez… la informática. Del 
ábaco a la smart city en viñetas”. 
En ella se puede observar una 
de las diez máquinas Enigma 
que Adolf Hitler regaló a Fran-
cisco Franco en noviembre de 
1936.

DI
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PARA LOS MAS 

CURIOSOS

LAS 4 FUERZAS QUE RIGEN 
EL UNIVERSO 
(Jordi Pereyra)
El creador del exitoso 
blog cienciadesofa.
com, nos presen-
ta un relato ágil y 
divertido con el que 
podremos compren-
der cómo todos 
los fenómenos que 
ocurren a nuestro 
alrededor tienen 
su origen en sólo 
cuatro fuerzas.

”la cita

“Toda la historia del progreso humano 
se puede reducir a la lucha de la ciencia 
contra la superstición”. Gregorio Marañón 
(1887 – 1960) médico endocrino, científico, 
historiador, escritor y pensador español.

¿Qué dice la Ciencia sobre...?

El Ginkgo Biloba es la especie de árbol más 
antigua del mundo. Está considerado un 

“fósil viviente”, lo que significa que su forma 
y estructura han cambiado muy poco en los 

270 millones de años desde que nació.
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La gastronomía de Castilla-La Mancha es ampliamente conocida en todo el mundo y el motivo 
principal es la gran calidad de los productos empleados para su elaboración. Muchos de estos 
productos están protegidos a través de las distintas Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas Protegidas. Probablemente el vino es uno de los productos protegidos más populares, 
seguramente porque Castilla-La Mancha es la región vitivinícola más extensa del mundo y la D.O. 
con más viñedo acogido de toda Europa. También son conocidos el aceite de oliva, el queso man-
chego, la miel de La Alcarria o el cordero. Pero, ¿conoces estos otros cuatro productos protegidos?

¿CONOCES ESTOS 
CUATRO MANCHEGOS

con Denominación de Origen?

Melón de La Mancha
El melón de la variedad Piñonet o Piel de Sapo cul-
tivado en la comarca natural de La Mancha junto al 
Alto Guadiana, se caracteriza por su sabor dulce, muy 
jugoso y poco fibroso. La carne es de color blanco 
o cremoso y la cavidad interior en la que se encuen-
tran las semillas es más pequeña en comparación con 
otras variedades. Su plantación se realiza de forma 
manual y la recolección se inicia a mediados de julio y 
finaliza en octubre.

Ajo Morado de Las Pedroñeras
Esta variedad de ajo morado presenta unas características propias debido a 
las particulares condiciones climáticas y de suelo que se dan en la zona de Las 
Pedroñeras (Cuenca). El exterior de los dientes son de un color violeta o morado 
intenso y en el interior, la carne es blanca o amarillenta. Se distingue de otras 
variedades por su intenso aroma, su sabor picante y su alto contenido en alicina, 
un compuesto con efecto antibiótico, hipoglucémico y antioxidante. La siembra 
se realiza entre los meses de diciembre y enero y la recolección, entre los meses 
de junio y julio.

Pan de Cruz
Es un pan elaborado de forma artesana típico de la cocina de Ciudad Real. Se 
caracteriza por los dos cortes realizados con un cuchillo en forma de cruz antes de ser horneado. Tiene forma 
de hogaza abombada, con una gruesa corteza crujiente y miga blanca compacta. Se elabora con harina de trigo 
candeal, masa madre y levadura prensada. Este pan se realiza desde el siglo XIII e incluso ya aparece descrito 
en el Quijote de Cervantes.

Arroz de Calasparra
Es uno de los tres únicos arroces con denominación de origen de España y su cultivo se realiza en los municipios 
de Hellín (Albacete), Calasparra y Moratalla (Murcia). Su cultivo requiere cierta altura, así que suele localizarse en 
las montañas. Se recolecta durante los meses de octubre y noviembre. Se caracteriza porque el grano se hincha 
más durante la cocción, raramente se pasa y es muy sabroso. Por ese motivo, requiere una mayor cantidad de 
agua y mayor tiempo de cocción.
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Suscripción revista: envía el cupón relleno con tu datos a: C/ Emilio Vargas, 7. 28043. Madrid. 
También puedes llamar al 915 66 81 00 o escribirnos al mail registro@enresa.es. Te enviaremos 
la revista a la dirección aportada.

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de Enresa y que sean 
tratados con la finalidad de gestionar la suscripción a la publicación Dinamo. Puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que 
le identifique, dirigido a Enresa en calle Emilio Vargas nº 7, 28043 Madrid; o bien remitiendo un mensaje a la 
dirección de correo electrónico registro@enresa.es”
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