
NÚMERO 119. OTOÑO. 2017 
 

 

EDITORIAL 

 “Un cuarto de siglo de historia conjunta.” 

 
 

ACTUALIDAD ESTRATOS 

 “El cabril cumple 25 años de vida operativa.” 

 “Zorita contará con un nuevo almacén para residuos radiactivos de muy baja 

actividad.” 

 “El Consejo de Administración de Enresa se reúne en Zorita.” 

 “Enresa participa en la 43ª reunión anual de la Sociedad Nuclear Española.” 

 “Finaliza la I edición del curso Gestión y Tratamiento de residuos radiactivos en la 
UCO.” 

 “Técnicos de Croacia y China conocen en las instalaciones de Enresa el sistema de 
gestión de residuos radiactivos español.” 

 “Enresa participa de la revisión de la estrategia de EDF para el desmantelamiento de 
reactores a presión.” 

ACTUALIDAD  

 “El cabril cumple 25 años de servicio a la sociedad.” 

INTERNACIONAL 

 “La gestión de los residuos radiactivos en Canadá.” 

ENTREVISTA 

 “José Luis Ángel Ávila Rodríguez, premio al inventor europeo 2017: “La precisión de 

Galileo es superior a la de GPS”.” 

MICROBIOLOGÍA  

 “Extremófilos: Vida insospechada y adaptada a ambientes hostiles.” 

MEDIO AMBIENTE 

 “Retos a los que se enfrenta el bosque mediterráneo.” 

SIERRA DE ALBARRANA 

 “El Almacén Central de Peñarroya-Pueblonuevo cumple un siglo.” 

 “Un mirador para ver la ciudad de Mellaria.” 

 “Actualidad de Sierra Albarrana.” 

TRANSPORTE 

 “La movilidad del futuro se queda “en el aire” .” 

 



ARQUEOLOGÍA 

 “Hallada la ciudad perdida de Caraca.” 

GENÉTICA 

 “A la búsqueda del sabor perdido del tomate.” 

SALUD 

 “Terapia: Animales capaces de sanar a los humanos.” 

NOTICIAS CIENCIA 

 

NÚMERO 117. PRIMAVERA. 2017 
 

 

EDITORIAL 

 “Experiencia internacional e I+D en gestión de residuos radiactivos.” 

 
 

ACTUALIDAD 

 “Zorita: imágenes de un proyecto en constante evolución.” 

 “Técnicos de Korea Electric Power visitan los trabajos en José Cabrera.” 

 “Enresa y el CSN celebran su primer comité de enlace del año.” 

 “La Cátedra Enresa de la UCO convoca un Curso de Experto en gestión y tratamiento 
de residuos radiactivos.” 

 “Despedida a Pablo Zuloaga, toda una vida de dedicación.” 
 
I+D 

 Las arcillas en la historia de la civilización: De la artesanía a la tecnología nuclear.” 

INTERNACIONAL 

 “La gestión de los residuos radiactivos en Argentina.” 

ENTREVISTA 

 “José Luis Domingo Roig, fundador y director del Laboratorio de Toxicología y 

Salud Ambiental: “Seremos capaces de curar o cronificar el cáncer antes de saber 

su causa”.” 

MINERALOGÍA  

 “Los minerales como indicio de existencia de vida.” 

MICROSCOPÍA 

 “El ojo electrónico que todo lo ve.” 

SIERRA DE ALBARRANA 

 “Marca ‘Parque Natural de Andalucía’: 14 años de calidad y 14 años de calidad y 



sostenibilidad.” 

 Actualidad de Sierra Albrarrana.” 

ASTROFÍSICA 

 “Ya es posible detectar ondas gravitacionales.” 

 

 

 

 

ETOLOGÍA 

 “La ‘Farmacia animal’.” 

ANTROPOLOGÍA 

 “Artminxe, otra ‘capilla sixtina’ del arte rupestre” 

AGRICULTURA 

 “¿Es viable una agricultura sin pesticidas?.” 

MEDIO AMBIENTE 

 “Imitando la naturaleza.” 

NOTICIAS CIENCIA 

 

NÚMERO 116. INVIERNO. 2016 
 

 

EDITORIAL 

 “Hacia una nueva etapa en José Cabrera.” 

 
 

ACTUALIDAD 

 “AENOR renueva la certificación del Sistema de Gestión Ambiental de El Cabril.” 

 “La plataforma tecnológica europea IGD-TP celebró su VII Foro de Intercambio en 

España.” 

 “CEIDEN celebra su 10º Asamblea General.” 

 “El director general de la NEA visita El Cabril.” 

 “El Cabril presentó el programa de actividades educativas para este curso.” 



 “Enresa firma acuerdos marco de colaboración técnica con Sogin y EDF.” 

 “Reunión de seguimiento del convenio Enresa-Andra.” 

 “Francia aprueba la ley sobrela reversibilidad y las modalidades de Cigeo.” 

 “Directivos de la coreana KHNP visitan Zorita.” 

 “Bomberos de Guadalajara participan en Zorita en un jercicio de extinción y 

rescate.” 

TECNOLOGÍA 

 “Una instalación de lavado de tierras en Zorita.” 

I+D 

 “Uso de vertederos de residuos industriales.” 

ENTREVISTA 

 “Luis Moreno Lorente, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática: Los 

países más robotizados son los que más riqueza y más empleo tienen.” 

MEDIOAMBIENTE 

 “Las microfibras invaden los océanos.” 

DENDROCRONOLOGÍA 

 “Testigos del paso del tiempo.” 



SIERRA DE ALBARRANA 

 “El palacio de Moratalla se une a la oferta turística de la comarca.” 

 “Viaje al patrimonio industrial por una antigua vía férrea.” 

 “Actualidad de Sierra Albarrana.” 

ASTRONOMÍA 

 “Misión AIDA: desviar asteroides.” 

BOTÁNICA 

 “La riqueza de los descampados urbanos.” 

SALUD 

 “Bacterias: ¿malas compañías?” 

ENERGÍA 

 “El impulso del hidrógeno.” 

ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA 

 “El arte de la imagen científica.” 

NOTICIAS CIENCIA 
 

 
NÚMERO 115. OTOÑO. 2016 

 

 

EDITORIAL 

 “La gestión de los residuos de las instalaciones radiactivas.” 

 
 

ACTUALIDAD 

 “Finaliza la retirada del blindaje biológico del reactor de Zorita.” 

 “Periodistas coreanos se informan en Enresa sobre la getión de  residuos 

radiactivos en España.” 

 “Responsables de instalaciones radioactivas de toda España participan en una 

jornada de intercambio de experiencias en Córdoba.” 

 “Vandellós I recibe la visita de más de dos centenares de antiguos trabajadores de 

Hifrensa.” 

I+D 



 “El papel de la vegetación en la redistribución de la lluvia en la cuencia de El 

Cabril.” 

INTERNACIONAL 

 “Euratom III, las directivas de Seguridad Nuclear y Gestión de Residuos 

Radioactivos, y la consolidación de los peer-review en el marco internacional 

nuclear.” 

ENTREVISTA 

 “Francis Mojica, biólogo y descubridor de CRISPR: es posible escribir en nuestro 

genoma como se hace un editor de textos.” 

EDAFOLOGÍA 

 “El papel del suelo como recurso natural.” 

ANTROPOLOGÍA 

 “Yacimiento Quesem: ¿La cuna de la humanidad?” 

SIERRA DE ALBARRANA 

 “Ganadería, agricultura y paisaje, la riqueza del Alto Guadiato.” 

 “Sendero del Águila: una isla de la naturaleza.” 

 “Actualidad de Sierra Albarrana 

ASTRONOMÍA 

 “Telescopio Hubble: otra forma de mirar al Universo.” 

DENDROLOGÍA 

 “Gigantes bien plantados: árboles singulares en España.” 

FÍSICA 

 “Laboratorio subterráneo de Canfranc: En busca del silencio cósmico.” 

ENERGÍA 

 “Viaductos y energía eólica: el viento y su fuerza bajo los puentes.” 

INNOVACIÓN 

 “Hyperloop, un tren supersónico.” 

NOTICIAS CIENCIA 
 

 
NÚMERO 114. VERANO. 2016 



 
 

 

EDITORIAL 

 “Desmantelamiento y restauración ambiental de instalaciones nucleares, un reto 

de futuro.” 

 
ACTUALIDAD 

 “La Junta General de Enresa aprueba sus cuentas anuales 2015.” 

 “El Cabril recibió 1.202,61 metro cúbicos de residuos radiactivos en 2015.” 

 “Los presidentes de los organismos reguladores de España y EE.UU visitan el 

Cabril.” 

 “Enresa imparte formación sobre radioactividad a empleados del sector 

siderúrgico.” 

 “Reunión del Comité de Enlace Enresa-CNS.” 

 II Conferencia Internacional de Seguridad Física Nuclear en Madrid.” 

 “Responsables de los planes de vigilancia ambiental de Enresa participan en un 

curso de formación.” 

 “CNL solicita permiso para construir una instalación de almacenamiento de Chalk 

River.” 

 “Australia selecciona emplazamiento para el centro de almacenamiento de los 

residuos radioactivos.” 

 
CONFERENCIA OIEA SOBRE CLAUSURA Y DESMANTELAMIENTO 

 “Éxito del encuentro sobre clausura de instalaciones nucleares.” 

 “Entrevista a Juan Carlos Lentijo, director adjunto de OIEA.” 
 

 

I+D  

 “La biosfera en el largo plazo: criterios y herramientas de evaluación del impacto 

radiológico.” 

 

INTERNACIONAL 



 “Protección radiológica y seguridad nuclear en Euratom.” 

ENTREVISTA 

 “Cales Lalueza Fox, biólogo paleogenetista.” 

MEDIO AMBIENTE 

 “La contaminación lumínica, la cara oscura de la luz.” 

TAXONOMÍA 

 “Todavía quedan millones de especies por descubrir.” 

SIERRA DE ALBARRANA 

 “Uso y conservación de un ecosistema mediterráneo.” 

 “Cómo trabajar la arcilla de forma artesanal.” 

 “Actualidad de la Sierra de Albarrana.” 

ARQUEOLOGÍA 

 “Excavaciones arqueológicas a distancia.” 

QUÍMICA 

 “Sintetizar sin contaminar.” 

ENERGÍA 

 “La piezoelectricidad: pasos de luz.” 

NOTICIAS CIENCIA 
 
 
 

NÚMERO 113. PRIMAVERA. 2016 

 

 
EDITORIAL 

  “Proyección internacional de Enresa.” 

ACTUALIDAD 
 

“El OIEA organizará en España una conferencia internacional sobre 

desmantelamiento.” 

“El presidente de Enresa expone en el Parlamento italiano la experiencia 

española en gestión de residuos radiactivos.” 



 

“Enresa explica sus proyectos de desmantelamiento en un encuentro en París.” 

  “Expertos de la NEA estudian en Enresa el reciclado de materiales.” 

“Técnicos de Enresa se reúnen con representantes de la central croata de 

Krsko.” 

“Enresa presenta su proyecto de comunicación del desmantelamiento de Zorita a 

comunicadores internacionales.” 







I+D 

 

“Más de 4.000 alumnos de primaria y secundaria de Córdoba conocen la actividad de 
Enresa en 2015.” 

 
 

“Vandellós I, el gigante dormido.” 
 

INTERNACIONAL. Pablo Almera 

   “Euratom, origen y contenidos de comunidad europea de la energía atómica.” 

ENTREVISTA 
 

“Carlos López-Otín, codirector del equipo español en el Consorcio Internacional de 

los Genomas del Cáncer.” 

RECURSOS NATURALES 

   “El Arca de Noé de las semillas.” 

MEDIO AMBIENTE 

   “El oasis de biodiversidad en las montañas submarinas.” 

SIERRA DE ALBARRANA 

   “De la investigación científica a la rentabilidad social.” 



 
 
 

“El gran tesoro de la dehesa.” 

  “Actualidad Sierra de Albarrana.” 

TÉCNICA 

   “Microorganismos e insectos, los enemigos del pasado.” 

ANTROPOLOGÍA 

   “Luces y sombras en la evolución humana.” 

MEDICINA 

   “Venenos que curan: del miedo a la esperanza.” 

TECNOLOGÍA 

   “El cerebro humano en un ordenador.” 

MICROBIOLOGÍA 

   “Bacterias, unos inquilinos permanentes de la Estación Espacial.” 

NOTICIAS CIENCIA 
 
 
 

NÚMERO 113. PRIMAVERA. 2016 

 

 
EDITORIAL 

  “Proyección internacional de Enresa.” 

ACTUALIDAD 
 

“El OIEA organizará en España una conferencia internacional sobre 

desmantelamiento.” 

“El presidente de Enresa expone en el Parlamento italiano la experiencia 

española en gestión de residuos radiactivos.” 

“Enresa explica sus proyectos de desmantelamiento en un encuentro en 

  París.” “Expertos de la NEA estudian en Enresa el reciclado de materiales.” 
 

“Técnicos de Enresa se reúnen con representantes de la central croata de 

Krsko.” 













I+D 

 

“Enresa presenta su proyecto de comunicación del desmantelamiento de Zorita a 
comunicadores internacionales.” 

 

“Más de 4.000 alumnos de primaria y secundaria de Córdoba conocen la 

actividad de Enresa en 2015.” 

 

“Vandellós I, el gigante dormido.” 



INTERNACIONAL. Pablo Almera 

   “Euratom, origen y contenidos de comunidad europea de la energía atómica.” 

ENTREVISTA 
 

“Carlos López-Otín, codirector del equipo español en el Consorcio Internacional 

de los Genomas del Cáncer.” 

RECURSOS NATURALES 

   “El Arca de Noé de las semillas.” 

MEDIO AMBIENTE 

   “El oasis de biodiversidad en las montañas submarinas.” 

SIERRA DE ALBARRANA 

“De la investigación científica a la rentabilidad social. 



“El gran tesoro de la dehesa.” 
  “Actualidad Sierra de Albarrana.” 

TÉCNICA 

   “Microorganismos e insectos, los enemigos del pasado.” 

ANTROPOLOGÍA 

   “Luces y sombras en la evolución humana.” 

MEDICINA 

   “Venenos que curan: del miedo a la esperanza.” 

TECNOLOGÍA 
   “El cerebro humano en un ordenador.” 

MICROBIOLOGÍA 

   “Bacterias, unos inquilinos permanentes de la Estación Espacial.” 

NOTICIAS CIENCIA 
 
 

NÚMERO 108. OTOÑO. 2014 

 

 
EDITORIAL 

 



“El ATC es un proyecto ya visible.” 
 
 
 
 

ACTUALIDAD 
 

“Avanza la segmentación bajo agua de la vasija del reactor de 

  Zorita.” “Enresa presenta su plan de I+D 2014-2018.” 





“Estudio de Impacto Ambiental del ATC: el CSN certifica que su contenido es aceptable y 
coherente.” 


“La Junta General de Accionistas aprueba las cuentas anuales de Enresa.” 

 


“ATC: oportunidades y visiones diferentes de un proyecto de Estado.” 
 

“Enresa y la Roviera i Virgili de Tarragona emprenden nuevos proyectos de 

investigación.” 



“Cospedal destaca en Villar de Cañas el avance de las instalaciones que acompañan  
al ATC.” 

  “Actualidad internacional.” 

ENRESA EN PORTADA. Álvaro Rojo 

   “Plan de I+D 2014-2018.” 

I+D. AA.VV 

  “La UTPR de Enresa, a la vanguardia de la seguridad.” 

  “El papdel de la OCDE en la gestión de residuos radiactivos.” 

ENTREVISTA. Pablo Almera 

   “Juan Luis Arsuaga, codirector de Atapuerca.” 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

“La bioimpresión revoluciona la medicina.” “La 

  red de boyas que vigila el mar.” 

“Iniciativa de Naciones Unidas sobre moda ética.” 

“Nanociencia:  la  revolución  de  los  más    pequeño.” 

  “Tráfico inteligente para viajar de forma segura.” 

 

 

SIERRA DE ALBARRANA 
 

“La Apicultura, un sector en crecimiento.” “Cómo 

  deben reinventarse las empresas rurales.” 

  “La realidad aumentada y el fomento del turismo en Hornachuelos.” 

SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 

“Las grandes empresas deberán informar sobre su impacto social, ambiental y de 

buen gobierno.” 



 
 
 
 
 

PERFIL 


“Rafael Matesanz. Director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).” 



NÚMERO 107. PRIMAVERA. 2014 

 
 
 

EDITORIAL 
 

  “Las obras de Villar de Cañas.” 

ACTUALIDAD 
3 

“El Cabril recibió el pasado año 1.681, 79 m   de residuos radiactivos.” 

“El Presidente de Enresa en el Foro de la Nueva Energía.” 
 

“Toledo acoge Jornada monográfica sobre el Almacén Temporal Centralizado.” 

  “Jornada sobre transporte de material radiactivo y nuclear.” 
 

“Zorita, escenario de un workshop del EPRI sobre tecnologías de 

desmantelamiento.” 

  “Finaliza el corte de la tapa de la vasija del reactor de Zorita.” 
 

“Aprobado un Real Decreto sobre gestión responsable y segura del combustible 

nuclear y residuos radioactivos.” 

“Avanza el desmontaje de grandes componentes en José Cabrera.” 

  “Actualidad Internacional.” 

ENRESA EN PORTADA. Álvaro Rojo 

   “Proyecto ZIRP: Anatomía de Zorita en el corazón de Suecia.” 

I+D. AA.VV 

“Unidades móviles de caracterización hidrogeoquímica y su importancia para el 

almacenamiento de residuos radioactivos.” 

ENTREVISTA. Pablo Almera 

   “María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.” 

SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 

   “Novedades de la nueva Ley de Evaluación Medioambiental.” Sergio Gavilán 

  “Animales de ciudad.” Salomé González 

  “Iniciativa de Naciones Unidas sobre moda ética.” Esmeralda Mardomingo 

SIERRA DE ALBARRANA 
 



“La producción de cítricos en la Vega Guadalquivir.” Belén Higueras 
 

“Iniciativas de apoyo a la población más afectada por la crisis en la comarca del 

Guadiato.” Natividad Gavira 

  “Centro de Interpretación del Río Guadalquivir en Palma del Río.” Manuel 

Muñoz Rojo 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 



“Geoportales para investigar la evolución de las ciudades y sus 

  habitantes.” “Mecanismo de Anticitera.” 

  “Miedo a estar desconectado.” 
 

“El misterio del dinosaurio megaterio.” 

  “Radiografía de las aulas del siglo XXI.” 

PERFIL 
 

   “Luis Echávarri, director de la Agencia de Energía Nuclear (OCDE).” 

 

NÚMERO 106. VERANO. 2013 

 
 
 

PRESENTACIÓ 

  “Un nuevo paso adelante.” 

ACTUALIDAD 
 

“El trimestre en una 

  imagen.” “Enresa.” 

“Comunicación Enresa.” 

“ATC. Vandellós I.” 

  “Internacional.” “Agenda.” 

SIERRA ALBARRANA. 

El Cabril y su entorno 

   “Presentación.” 
 

“La primera estructura para residuos de muy baja actividad cumple cinco 

  años.” “Enresa retira un cabezal de cobaltoterapia en Mallorca.” 

“El corcho, una cosecha cada diez años.” 

  “Visitas.” 

Enresa por dentro. 

  “Ingeniería de alta precisión.” Álvaro Rojo y Nieves Martín 

  “El reloj del suelo.” Álvaro Trinidad de Torres, José Eugenio Ortiz y Yolanda 

Sánchez-Palencia 

  “Isótopos para mejorar la nutrición infantil.” Christine Slater y Eleanor Cody 



 

ENTREVISTA. Manuel Ansede 
 

“María Teresa Miras, presidenta de la Comisión de Expertos para la Reforma del 

Sistema Universitario Español: “No quiero profesores herrumbrosos en la 

universidad.” 

REPORTAJES 
 



“El mercado inmobiliario se pone ‘verde’.” Jesús Vicenti 

  “Autopsia a la historia.” Arantza Prádanos 

  “El reto de almacenar energía.” Belén Tobalina 

  “SOS: las abejas están en peligro.” Eva González Herrero 

  “Un paseo por las nubes.” Roberto Bueno 

PERISCOPIO 
 

“Estratos 360°. Ciencia, tecnología y medio ambiente.” 

  “Una imagen, cien palabras.” 

 
 

NÚMERO 105. PRIMAVERA. 2013 

 

 
EDITORIAL. Francisco Gil – Ortega 

  “El nuevo ESTRATOS.” 

ACTUALIDAD 

  “El desmantelamiento de un reactor nuclear.” 
 

“Una delegación de Enresa visita las instalaciones de Areva en La Hague.” 

“Enresa y su homóloga de Corea del Sur firman un acuerdo de colaboración 

científica y técnica.” 

  “Mónica Tovar recibe el Premio Energía y Medio Ambiente patrocinado por 

Enresa.” 

“Francisco Gil – Ortega: El ATC se construirá en Villar de Cañas con absoluta 

seguridad.” 



“El desmantelamiento de la central José Cabrera cumple tres años, a punto de culminar 
la segmentación de los componentes internos del reactor. 

 



“EEUU propone construir una ATC para almacenar el combustible gastado de los 
reactores que ya no estén operativos.” 

“POSIVA solicita la licencia de construcción de un almacenamiento geológico 

para combustible nuclear gastado en Finlandia.” 



“La agencia belga ONDRAF / NIRAS presenta una solicitud para construir un 

almacenamiento de residuos de baja y media actividad.” 

SIERRA ALBARRANA 
   “El Cabril y su entorno.” 

SIG. Ignacio Cienfuegos Hevia 

   “Cartografía del Siglo XXI al servicio de Enresa.” 

SEGURIDAD. Pedro Carboneras 
 



“Comprometidos con la seguridad.” 

ENTREVISTA. Ignacio F. Bayo 
 

“José Manuel Perlado: A la fusión nuclear le queda un camino largo, pero creo 

que lo conseguiremos” 

BOSQUES. Pablo Francescutti 

   “Nuestros bosques están sanos.” 

I+D. Jesús Vicenti 

   “El gasto en I+D debe alcanzar el 1,48% del PIB.” 

ADN NEANDERTALES. Rosa M. Tristán 

   “La tumba que encierra el ADN de los neanderales.” 

ENFERMEDADES. Manuel Ansede 

   “Asesinos de enfermedades.” 

TORTUGAS. José María Montero 

   “Un viaje sin retorno.” 

COCINA 3D. Concha Barrigós 

   “Comida de impresión.” 

ESTRATOS 360º 

UNA IMAGEN, CIEN PALABRAS. Roberto Bueno 


“Corazón positivo.” 

 

NÚMERO 104. INVIERNO. 2012 

EL CABRIL, VEINTE AÑOS DE MODERNIDAD 
 

EDITORIAL. Francisco Gil – Ortega 

  “Un gran proyecto de empresa.” 

ACTUALIDAD 
 

“Enresa reúne a pequeños productores de residuos en las XVI Jornadas de 

Instalaciones Radiactivas.” 



 

“Los estudios para la caracterización del emplazamiento del ATC en Villar de 
Cañas llegan a su ecuador.” 

“Enresa acondiciona los primeros residuos del reactor de la central nuclear José 

Cabrera.” 

“Enresa y la Universidad Politécnica de Valencia ponen en marcha un máster en 

protección radiológica.” 
 



“Técnicos de la UTPR de Enresa participan en un seminario sobre detección de 

fuentes radiactivas organizado por Unesid y el CSN.” 

INVESTIGACIÓN. Joaquín Farias y Julio Astudillo 
 

“Las plataformas tecnológicas europeas como generadoras de proyectos de 

I+D.” 

ENTREVISTA. Teresa Palacio 

   “La ciencia vende e interesa.” 

BIODIVERSIDAD. Pablo Francescutti 

   “Especies salvadas en el último momento.” 

RECICLAJE. Belén Tobalina 

   “¿Qué hacer con la basura fotovoltaica?” 

INTERNACIONAL. Álvaro Rodríguez Beceiro y Mariano Molina 

   “La actividad internacional de Enresa.” 

 
MATERIALES. Ignacio Fernández Bayo 

   “La Edad del Grafeno.” 

OCEANOGRAFÍA. Arantza Prádanos 

   “Corrientes, el pulso del océano.” 

ESPACIO. Concha Barrigós 

   “MACS0647 – JD, la galaxia más lejana jamás vista por un hombre.” 

ARTE. Juan Tena 

   “El románico peninsular, al alcance de un clic.” 

SOCIEDAD. José María Montero 

   “Bancos de tiempo.” 

NOTICIAS 

LIBROS 

UNA IMAGEN, CIEN PALABRAS. Roberto Bueno 

   “Avalanchas de nieve.” 



NÚMERO 103. INVIERNO. 2012 

EL CABRIL, VEINTE AÑOS DE MODERNIDAD 
 

EDITORIAL. Francisco Gil – Ortega 

  “Un gran proyecto de empresa.” 

ACTUALIDAD 
 



“Enresa reúne a pequeños productores de residuos en las XVI Jornadas de 

Instalaciones Radiactivas.” 

  “Los estudios para la caracterización del emplazamiento del ATC en Villar de 

Cañas llegan a su ecuador.” 

“Enresa acondiciona los primeros residuos del reactor de la central nuclear José 

Cabrera.” 
 

“Enresa y la Universidad Politécnica de Valencia ponen en marcha un máster en 

protección radiológica.” 

“Técnicos de la UTPR de Enresa participan en un seminario sobre detección de 

fuentes radiactivas organizado por Unesid y el CSN.” 

INVESTIGACIÓN. Joaquín Farias y Julio Astudillo 
 

“Las plataformas tecnológicas europeas como generadoras de proyectos de 

I+D.” 

ENTREVISTA. Teresa Palacio 

   “La ciencia vende e interesa.” 

BIODIVERSIDAD. Pablo Francescutti 

   “Especies salvadas en el último momento.” 

RECICLAJE. Belén Tobalina 

   “¿Qué hacer con la basura fotovoltaica?” 

INTERNACIONAL. Álvaro Rodríguez Beceiro y Mariano Molina 

   “La actividad internacional de Enresa.” 

MATERIALES. Ignacio Fernández Bayo 

   “La Edad del Grafeno.” 

OCEANOGRAFÍA. Arantza Prádanos 

   “Corrientes, el pulso del océano.” 

ESPACIO. Concha Barrigós 

   “MACS0647 – JD, la galaxia más lejana jamás vista por un hombre.” 

ARTE. Juan Tena 

   “El románico peninsular, al alcance de un clic.” 



SOCIEDAD. José María Montero 

   “Bancos de tiempo.” 

NOTICIAS 

LIBROS 

UNA IMAGEN, CIEN PALABRAS. Roberto Bueno 

   “Avalanchas de nieve.” 



NÚMERO 102. PRIMAVERA. 2012 

 

EL CABRIL, VEINTE AÑOS DE MODERNIDAD 
 

EDITORIAL. José Alejandro Pina 

  “El Cabril, dos décadas de servicio público.” 

ACTUALIDAD 
 

“Presentación oficial del proyecto del ATC a los vecinos de Villar de Cañas.” 

“Francisco Gil – Ortega, al frente del nuevo Consejo de Administración de 

Enresa.” 

“Los residuos del reproceso de Vandellós I volverán a España antes de octubre 

de 2015.” 

EL CABRIL. Teresa Palacio 

   “El Cabril, veinte años de modernidad.” 

ENTREVISTA. Jorge Fernández y Teresa Palacio 

   “El ATC es una apuesta estratégica para España.” 

ROBÓTICA. Mónica Salomone 

   “El sueño de os androides, más cerca.” 

CALIDAD. Julián Herrero y Juan Diego Quesada 

   “La mejora continua, herramienta clase en la gestión de Enresa.” 

MEDIO AMBIENTE. Pablo Francescutti 

   “La Primavera Silenciosa que atronó las conciencias.” 

INVESTIGACIÓN. Ignacio Bayo y Lorena Cabeza 

   “Un puente de I + D entre Enresa y el CSN.” 

ENTREVISTA. Concha Barrigós 

   “Entrevista al físico Juan Ignacio Cirac.” 

I+D+i. Carlos Ayora, Jesús Carrera y Miguel García Gutiérrez 

   “Diseño de una barrera reactiva permeable para contaminantes radioactivos.” 

SALUD. Manuel Toharia 



 

   “El fuego y los alimentos no tan buenos amigos.” 

CIENCIA. Leticia Arenas 



 
 
 

“¿Fuga de cerebros?” 

NOTICIAS 

LIBROS 

UNA IMAGEN, CIEN PALABRAS. Roberto Bueno 

   “Glaciar en la inmensidad.” 

 

NÚMERO 102. PRIMAVERA. 2012 

LAS TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA REVOLUCIONAN EL MUNDO DEL 
ARTE 

 

EDITORIAL. José Alejandro Pina 

  “De oyentes a asesores.” 

ACTUALIDAD 
 

“El Cabril, al 65,9% de su capacidad para residuos de baja y media actividad.” 

  “Fernando Martí Schaffhausen, secretario de Estado de Energía.” 
 

“El proyecto del ATC, en marcha con la licitación pública de los estudios de 

caracterización de los terrenos en Villar de Cañas.” 
 

“Enresa lidera un proyecto para elaborar una propuesta de gestión de residuos 

radioactivos y combustible gastado destinada a México.” 

INVESTIGACIÓN. J. M. López, E. Chamizo, J. M. Gómez, J. I. Peruchena, I. Ortega, 

M. C. Jiménez y J. L. Leganés 

   “I + D para detectar isótopos de difícil medida.” 

ENTREVISTA. Concha Barrigós 

   “Manuel Aguilar: España no acaba de ser un socio fiable en ciencia.” 

ARTE. Arantza Prádanos 

   “CSI: se investiga cuadro famoso.” 

NATURALEZA. José María Montero 

   “El bosque sumergido.” 

GESTIÓN. Mariano Molina 



 
 
 

“Mecanismos de toma de decisiones en los países de la OCDE para el 

emplazamiento de instalaciones de residuos radioactivos (y III).” 

LONDRES 2012. Maruxa Ruiz del Árbol 

   “Londres busca el oro en sostenibilidad.” 

ASTRONOMÍA. Manuel Toharia 

   “Cuando el Sol se acatarra.” 

 

 

CIENCIA. Pablo Francescutti 

   “La saga de los cristales.” 

MEDIO AMBIENTE. Belén Tobalina 

   “Vitoria, sostenible y humana.” 

INTEGRACIÓN. Jesús Vicenti 

   “GURE IZAR o cómo surcar los mares en silla de ruedas.” 

UNA IMAGEN, CIEN PALABRAS. Roberto Bueno 

   “Apetito voraz.” 

 

NÚMERO 101. INVIERNO. 2012 
 

VILLAR DE CAÑAS, EN CUENCA, ALBERGARÁ EL ATC 
 

EDITORIAL. José Alejandro Pina 

  “Una instalación necesaria.” 

ACTUALIDAD 
 

“El desmantelamiento de la central nuclear José Cabrear cumple dos años, a 

punto de comenzar el desmontaje del reactor.” 

  “Juan Manuel Kindelán se nos fue.” 
 

“Enresa informa sobre el ATC a representantes de municipios del entorno de 

Villar de Cañas.” 

“Alexander Bychkov, director adjunto del OIEA, se reúne en Madrid con 

directivos de ENRESA.” 



 
 

“El ATC protagoniza una jornada sobre la gestión pública de los residuos 

radioactivos celebrada en la Universidad Politécnica de Madrid.” 

IO. Teresa Palacio 

   “Villar de Cañas albergará el ATC.” 

GEOLOGÍA. Mónica Salomone 

   “El paciente, callado e inagotable volcán de El Hierro.” 

ENTREVISTA. Concha Barrigós 

   “España no es el país de la queja, es el de la oportunidad.” 

I+D. Jesús Vicenti 

   “I + D para salir de la crisis.” 

CIENCIA. Arantza Prádanos 

   “Antártida: de la épica a la física.” 

LEGISLACIÓN. Nuria Prieto Serrano 

   “La nueva Directiva sobre gestión de residuos radiactivos.” 

ESPACIO. Manuel Toharia 

   “Basura espacial.” 

CIENCIA. Arantza Prádanos 

   “Antártida: de la épica a la física.” 

LEGISLACIÓN. Nuria Prieto Serrano 

   “La nueva Directiva sobre gestión de residuos radiactivos.” 

FÍSICA. Manuel Toharia 

   “Basura espacial.” 

ECOLOGÍA. Pablo Francescutti 

   “Plegarias a un Dios verde.” 

NOTICIAS 

“Las deficiencias de la dieta vegetariana.” 

  “¿Ola de frio en febrero de 2012? 

“Récords de consumo energético, morbilidad estacional y cambio climático.” “Un 

  ATC manchego.” 



UNA IMAGEN, CIEN PALABRAS. Roberto Bueno 

   “Nevada en Ordesa.” 
 

NÚMERO 100. OTOÑO. 2011 
 

JOSÉ CABRERA: DESMANTELAMIENTO ELECTRÓNICO 
 

EDITORIAL. Máximo Taranilla 

  “De la Galaxia Gutenberg a la Galaxia Internet.” 

ENTREVISTA. Concha Barrigós 
 

“José Alejando Pina, presidente de ENRESA: Defendiendo el ATC porque no 

tengo prejuicios.” 

CIEN NÚMEROS, VEINTICINCO AÑOS. 

Jorge Fernández 

  “La divulgación científica al alcance de todos.” 

Manuel Toharia 

  “Las personas tras la revista.” 

Miguel Ángel Aguilar 

  “El narrador que era Felipe Mellizo.” 

Teresa Palacio 

  “Aquella España de 1986.” 

Arantza Prádanos 

  “Estratos ante el espejo.” 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA UNA MISMA TAREA 

Ignacio F. Bayo 

  “La idea y la herramienta.” 

José Juan Toharia 

  “Los españoles y la energía nuclear: serenidad, ambivalencia, pragmatismo.” 

Mónica Salomone 

  “Veinticinco años de ciencia.” 



OTRA VUELTA DE TUERCA 



 

Pablo Francescutti 

  “Cultura atómica: una historia de amor y odio a las radiaciones.” 

 
 

José María Montero 

  “El laberinto de las palabras.” 

Luis F. Pérez 

  “Advertencias al futuro.” 

Francisco García Novo y Raquel P. Fernández Lo Faso 

  “La impronta humana en la biosfera.” 

Clemente Álvarez 

  “Bienvenidos a la ciencia 2.0.” 

David Jiménez 

  “Otra mirada sobre el ATC.” 

José Manuel Caballero Bonald 

  “El escritor comprometido.” 

Maestro Sollastre 

  “AT y C ( A tenedor y cuchara)” 

Manuel Toharia 

  “Y dentro de veinticinco años, ¿qué?” 

 
 
 

NÚMERO 99. VERANO. 2011 
 

JOSÉ CABRERA: DESMANTELAMIENTO ELECTRÓNICO 
 

EDITORIAL 

  “Memoria de un año.” 

ACTUALIDAD 

ENTREVISTA. Concha Barrigós 

  “Entrevista al inmunólogo Manuel Patarroyo.” 



 

INNOVACIÓN. Belén Tobalina 



 

“Innovación por un futuro más ecológico.” 

ENERGÍA NUCLEAR. Ignacio F. Bayo 

  “Enusa, de la mina al reactor.” 

MATEMÁTICAS. Mónica Salomone 

  “La matemática española salta a la escena internacional.” 

SALUD. Manuel Toharia 

  “¿Es el dolor un error evolutivo?” 

I+D. Leticia Arenas 

  “Patentes: la ciencia, motor de la economía.” 

ARQUEOLOGÍA. Pablo Francescutti 

  “Ciudades perdidas… y recuperadas.” 

HISTORIA. Arantza Prádanos 

  “Cazar al Leviatán.” 

MOTOR. Maruxa Ruiz del Árbol 

  “Fórmula 1, ¿fórmula verde?” 

DIVULGACIÓN. Leticia Arenas 

  “Ciencia en la caja tonta.” 

AT Y C A TENEDOR Y CUCHAR 

NOTICIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

LIBROS 

UNA IMAGEN , CIEN PALABRAS 
 
 

NÚMERO 98. PRIMAVERA. 2011 
 

ENRESA, VEINTICINCO AÑOS DE UNA GRAN EMPRESA 
 

EDITORIAL 

  “Un año en José Cabrera.” 



ACTUALIDAD 



 

 
 

“El Consejo de Seguridad Nuclear constituye el Comité asesor para la 

información y la participación pública.” 

“Diputados de la Comisión comprueban el proceso de desmantelamiento de la 

central José Cabrera.” 

“Comienzan las obras de cierre de la primera línea de almacenamiento de la 

estructura de muy baja actividad.” 

“El Ministerio de Industria autoriza el sistema de almacenamiento en seco de 

Ascó.” 
 

 

 
 

I+D 

“La UPM y Enresa premiarán el mejor proyecto medioambiental de fin de 

carrera.” 

 

Manuel Ordóñez 

  “El Cabril: vuelta a su estado natural.” 

Francisco García Novo 

  “Gestionar la incertidumbre.” 

ENTREVISTA. Concha Barrigós 

“Entrevista a Carlos Martínez, inmunólogo y ex secretario de Estado de 

Investigación.” 

SECTOR ELÉCTRICO. Miguel Ángel Mondelo 

  “Baleares y la Península, unidas por un cable submarino.” 

CIENCIA. Ignacio F. Bayo 

  “La probeta limpia.” 

GESTIÓN. E. Vico, A. Sánchez y M. Quirós 

  “Actuaciones de reducción de volumen en la gestión de residuos radioactivos.” 

MEDIO AMBIENTE. Marusa Ruiz del Árbol 

  “La guerrilla verde toma Londres.” 

ANTROPOLOGÍA. Mónica Salomone 

  “Los humanos también somos biodiversos.” 

ENERGÍA. Belén Tobalina 



 

  “Vivir en una ciudad diferente.” 



SALUD. Manuel Toharia 

  “Vitamina D, ¿la nueva panacea?” 

NATURALEZA. Arantza Prádanos 

  “Bailando con bisontes.” 

DIVULGACIÓN. Leticia Arenas 

  “Ciencia en la caja tonta.” 

NOTICIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AT Y C A TENEDOR Y CUCHARA 

LIBROS 

UNA IMAGEN , CIEN PALABRAS 
 
 

 

NÚMERO 96. OTOÑO. 2010 
 

ENRESA, VEINTICINCO AÑOS DE UNA GRAN EMPRESA 
 

EDITORIAL 

  “Veinticinco años de Enresa.” 

ACTUALIDAD 

  “Enresa celebra sus 25 años con un acto en el Círculo de Bellas Artes.” 

José Luis García Delgado y Juan Carlos Jiménez 

  “Enresa: 25 años de una gran empresa.” 
 

ATC 

Teresa Palacio 

  “El ATC, desde todas las perspectivas.” 

Francisco García Novo 

  “Gestionar la incertidumbre.” 

ENTREVISTA. Concha Barrigós 

  “Entrevista a Javier Rodríguez Zapatero, presidente de Google España.” 



CIENCIA. Ángel Díaz 



 

“Iberia quiere ser grande en la ciencia de lo diminuto.” 

NATURALISTAS. Mónica Salomone 

  “Naturalistas del siglo XXI.” 

MEDIO AMBIENTE. Pablo Francescutti 

  “Recetas europeas contra vertidos submarinos.” 

ESPACIO. Manuel Toharia 

  “Rumbo al PLANETA ROJO.” 

NOTICIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Manuel Toharia 

  “Los Premio Nobel de ciencia 2010.” 

UNA IMAGEN, CIEN PALBRAS. Roberto Bueno 

  “Los otros colores del otoño.” 

 

NÚMERO 95. VERANO. 2010 
 

ESPAÑA CRECE BAJO EL MAR 
 

EDITORIAL 

  “Un ejercicio pleno de actividades de gran calado.” 

ACTUALIDAD 

ATC 

   “Tecnologías de almacenamiento temporal de combustible gastado.” 

ENTREVISTA. Concha Barrigós 

  “Entrevista a Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación.” 

GEOLOGÍA. Gustavo Catalán 

  “España crece bajo el mar.” 

NATURALEZA. Carlos Egio 

  “Vecinos silvestres.” 

GESTIÓN. José Luis González y Mariano Molina 
 



“Mecanismos de toma de decisiones en los países de la OCDE para el 

emplazamiento de instalaciones de residuos radioactivos (I).” 



ARTE. Jesús Vicenti 

  “Tecnoarte 2010: el inevitable encuentro del arte y la tecnología.” 

CLIMA. José María Montero 

  “Cenizas para enfriar el clima.” 

LITERATURA. Pablo Francescutti 

  “Guilliver en el país de los científicos.” 

EXOBIOLOGÍA. Jesús Vicenti 

  “Vida fuera de la Tierra: ¿posible, probable, segura?” 

PATRIMONIO. Jesús Ávila 

  “La montaña de sal de Cardona.” 

NOTICIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

LIBROS 

UNA IMAGEN, CIEN PALABRAS. Roberto Bueno 

  “Eficacia limpiadora.” 
 

NÚMERO 94. PRIMAVERA. 2010 
 

ENRESA LANZA SU SEXTO PLAN DE I+D 
 

EDITORIAL 

  “Dos grandes retos para Enresa.” 

ACTUALIDAD 

I+D. Julio Astudillo 

   “Enresa presenta su sexto Plan de I + D.” 

ENTREVISTA. Concha Barrigós 

  “Entrevista a Cayetano López, director general del Ciemat.” 

FUSIÓN. Ignacio F. Bayo 

  “Fuerza de la luz.” 

EVOLUCIÓN. Manuel Toharia 
 



“Lo que Darwin nunca supo… ni pudo saber.” 



 

OIEA. Jorge Fernández 

  “Españoles en el OIEA.” 

HISTORIA. Pablo Francescutti 

  “Asuán, la presa más controvertida.” 

CARBÓN. Inmaculada G. Mardones 

  “La resurrección del carbón.” 

ESPACIO. Pablo Francescutti 

  “Herschel y Planck, dos telescopios para retroceder hasta el origen.” 

AMAZONIA. Gustavo Catalán 

  “El legado de la conquista del Amazonas.” 

 

MEDIO AMBIENTE. Jesús Ávila 

  “Guerra a los residuos militares.” 

CARACOLES. José María Montoro 

  “Caracoles: amenazados por la cazuela.” 

NOTICIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

LIBROS 

UNA IMAGEN, CIEN PALABRAS. Roberto Bueno 

  “El difícil equilibrio.” 

 

NÚMERO 93. INVIERNO. 2010 
 

EL FUTURO ATC ESPAÑOL 
 

EDITORIAL 

  “Una solución probada.” 

EL FUTURO DEL ATC ESPAÑOL 

LUZ VERDE AL ATC. Teresa Palacio y Cristina López Quero 

   “Luz verde del Gobierno a la convocatoria del Almacén Temporal Centralizado.” 



 

PROCESO ADMINISTRATIVO. Jorge Fernández y Teresa Palacio 



 

“Un proceso transparente y abierto.” 

PROYECTO. Alberto Aguirre de Cárcer 

  “Pormenores de un proyecto.” 

HABOG 

Teresa Palacio y Cristina López Quero 

   “HABOG, el ATC holandés.” 

Ignacio F. Bayo 
 

“Entrevista con Hans Codée, director general de COVRA, la agencia holandesa 

de gestión de residuos radioactivos.” 

 

 
Javier Gómez Darmendrail, Jordi Terrades i Santacreu, Concha Barrigós, Ferran 

Gerhard, Gemma Torrents y María García de la Fuente 

   “Crónicas desde un ATC.” 

EN LA ESTELA INTERNACIONAL 

SUIZA. Álvaro Rodríguez Beceiro y José Antonio Gago 

   “ZZL – Zwilag, el ATC de Suiza.” 

SUECIA. Elena Vico 

   “La instalación CLAB, el ATC de Suecia.” 

BÉLGICA. Álvaro Rodríguez Beceiro 

   “Dessel, el ATC de Bélgica.” 

FRANCIA. Álvaro Rodríguez Beceiro y José Antonio Gago 

   “La Hague, el ATC de Francia.” 

REINO UNIDO. Álvaro Rodríguez Beceiro 

   “Sellafield, el ATC de Reino Unido.” 

CONSENSO SOCIAL. Roberto Bueno 

  “La opinión pública y el ATC.” 
 

2009 
 

NÚMERO 92. OTOÑO. 2009 



ESPAÑA CRECE BAJO EL MAR 



 

 

EDITORIAL 

  “El PIMIC consolida nuevas técnicas de desmantelamiento.” 

ACTUALIDAD 

DESMANTELAMIENTO. Alejandro Rodríguez 

                        “El desmantelamiento y clausura de la central nuclear de José Cabrera.” 

ENTREVISTA. Gustavo Catalán 

  “Entrevista a Carlos Duarte, investigador marino.” 

 

 

ESPACIO. Pablo Francescutti 

  “El alunizaje nunca tuvo lugar.” 

PALEONTOLOGÍA. Ignacio F. Bayo 

  “Arcas del Cretácico.” 

INSTITUCIONES. Teresa Palacio 

  “OIEA, un pacto internacional por el desarrollo y la paz.” 

I+D+i. Jesús Vicenti 

  “Ponga un investigador en su empresa.” 

BIOTECNOLOGÍA. Concha Barrigós 

  “Los bioenemigos.” 

SALUD. Manuel Toharia 

  “Los muchos virus de la gripe.” 

BIOLOGÍA. José María Montero 

  “Los archivos de la tierra.” 

NOTICIARIO 

LIBROS 

UNA IMAGEN, CIEN PALABRAS. Roberto Bueno 

  “El Rey.” 



 

NÚMERO 91. INVIERNO. 2009 
 

OSO CANTÁBRICO, EL LENTO RESURGIR DE UN ICONO 
CONSERVACIONISTA 

 

EDITORIAL 

  “Balance del año.” 

ACTUALIDAD 

RESIDUOS. Álvaro Rodríguez Beceiro 
 

“La gestión de residuos radioactivos en la UE: cooperación y esfuerzos 

de armonización.” 

 

 

ENTREVISTA. Emilio Jarillo 

  “Entrevista a Maurici Lucena, presidente de la Agencia Espacial Europea.” 

CONSERVACIÓN. José Manuel Reyero 

  “Oso cantábrico, el lento resurgir de un icono conservacionista.” 

CIENCIA. Ignacio F. Bayo 

  “La luz del ALBA.” 

INCENTIVOS. Jesús Vicenti 

  “Desgravaciones a la I+D+i: la subvención automática.” 

I+D+i. Jesús Vicenti 

  “Ponga un investigador en su empresa.” 

CAMBIO CLIMÁTICO. Gustavo Catalán Deus 

  “El camino hacia otro Protocolo de Kioto.” 

MATEMÁTICAS. Mónica Salomone 

  “Matemáticas españolas.” 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Ángel Díaz 

  “Máquinas parlantes.” 



MEMÉTICA. Manuel Toharia 

  “Memética, ¿una nueva ciencia?” 



GASTRONOMÍA. Concha Barrigós 

  “Cocina atómica.” 

TECNOLOGÍA. Carlos Egio 

  “Internet para todos, mantener el espíritu de la Red.” 

HISTORIA. Pablo Francescutti 

  “Aceite de ballena, el combustible que revolucionó la iluminación.” 

NOTICIARIO 

LIBROS 

UNA IMAGEN, CIEN PALABRAS. Roberto Bueno 

  “Arañas cangrejo.” 
 

2009 
 

NÚMERO 90. OTOÑO. 2008 
 

¿UN APAGÓN DEL SOL? 
 

EDITORIAL 

  “En marcha.” 

ACTUALIDAD 

INVESTIGACIÓN. T. de Torres, J. E. Ortiz, M. Valle, A. Delgado y V. Soler 

   “Pasado y futuro del clima.” 

ENTREVISTA. Karmen Garrido 

  “Entrevista al pintor Antonio López.” 

BIODIVERSIDAD. José María Montero 

  “Los habitantes del agua.” 

ASTRONOMÍA. Mónica Salomone 

  “¿Un apagón del Sol?” 

RECURSOS. Concha Barrigós 

  “Una nueva estrella que viene par ¿quedarse?: un diente de león.” 



 

CAMBIO CLIMÁTICO. Gustavo Catalán Deus 

  “Un Polo muy caliente.” 

METROLOGÍA. Prudencio Párraga 

  “La metrología, esa desconocida tan cercana.” 

ENERGÍA. Pablo Francescutti 

  “El carbón se resiste a abandonar la escena.” 

LENGUAJE. Manuel Toharia 

  “Del lenguaje a los idiomas.” 

PUEBLOS. Manuel Muñoz Rojo 

  “España, sola como la una.” 

INSECTOS. Julián Pérez 

  “La casa de los insectos.” 

NOTICIARIO 

LIBROS 

NÚMERO 89. VERANO. 2008 
 

EXPO 2008: ZARAGOZA BAJO LAS AGUAS 
 

EDITORIAL 

  “Un informe para la sociedad.” 

ACTUALIDAD 

INTERNACIONAL. José Luis González y Emilio García Neri 

   “La dimensión internacional de Enresa.” 

ENTREVISTA. Emilio Jarillo 

“Entrevista a José Manuel Sánchez – Ron, físico y miembro de la Real Academia 

Española.” 

EXPO. Ignacio F. Bayo 

  “Zaragoza bajo las aguas.” 



INVESTIGACIÓN. Jesús Vicenti 



 

“Ventanilla única para la ciencia y la innovación.” 

BOSQUES. José María Montero 

  “El bosque enfermo.” 

NEUROCIENCIA. Mónica Salomone 

  “¿Se cree usted libre? Desengáñese, no lo es.” 

ARQUITECTURA. Concha Barrigós 

  “Vivir en el cielo: llegan las ciudades verticales.” 

ENOLOGÍA. Pablo Francescutti 

  “In vino scientia.” 

 
 
 

SALUD. Manuel Toharia 

  “Vivir sin envejecer.” 

RÍOS. Luis Guijarro 

  “Plan Nacional de Restauración de Ríos: devolver al río su aspecto.” 

FAUNA. Julián Pérez 

  “El misterio de los lagartos gigantes.” 

NOTICIARIO 

LIBROS 

 
NÚMERO 88. PRIMAVERA. 2009 

 

ZAPATOS NUEVOS PARA LA CIENCIA ESPAÑOLA 
 

EDITORIAL 

  “A punto.” 

ACTUALIDAD 

EURATOM. Nuria Prieto 
 



“Cincuenta años de Tratado de Euratom.” 



 

ENTREVISTA. Roberto Loya 

  “Entrevista a Antonio Gamoneda, poeta.” 

CIENCIA. Mónica Salomone 

  “Zapatos nuevos para la ciencia española.” 

ECOSISTEMAS. José María Montero 

  “Los bosques del desierto.” 

BOLSA. Jesús Vicenti 

  “El crack de la bolsa tecnológica.” 

RENOVABLES. Ignacio F. Bayo 

  “Molinos en la mar.” 

REPROCESO. Álvaro R. Beceiro 

  “Estados Unidos promueve el ciclo cerrado del combustible nuclear.” 

ECOLOGÍA. Julián Pérez Olmos 

  “La Armada apuesta por los buques de contaminación cero.” 

CINE. Concha de la Prieta 

  “El Rialflú conquista la meca del cine.” 

TRENES. Manuel Toharia 

  “Trenes del futuro, trenes de hoy.” 

SALUD. Juan Tena 

  “La ciencia que pinta.” 

COMUNICACIÓN. Manuel Muñoz Rojo 

  “La radio, tu palabra me da vida.” 

NOTICIARIO 

LIBROS 

 
NÚMERO 87. INVIERNO. 2009 

 

LAS REINAS PERDIDAS DE EGIPTO 



 

 

EDITORIAL 

  “Con la vista puesta en el desmantelamiento de Zorita.” 

ACTUALIDAD 

COVRA. Hans Codée 

   “COVRA: mirando al pasado, pensando en el futuro.” 

ENTREVISTA. Inmaculada G. Mardones 
 

“Entrevista a Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general de Prevención de la 

Contaminación y del Cambio Climático.” 

ARQUEOLOGÍA. Concha de la Prieta 

  “Las reinas perdidas de Egipto.” 

ECONOMÍA. Jesús Vicenti 

  “Multinacionales españolas a la conquista tecnológica.” 

CAMBIO CLIMÁTICO. José María Montero 

  “Los apóstoles de Gore.” 

EEUU. Álvaro R. Beceiro 
 

“La gestión del combustible gastado y de los residuos de alta actividad en EEUU.” 

REACH. Ignacio F. Bayo 

  “La cara oculta de la química.” 

NATURALEZA. Mónica Salomone 

  “La Tierra domesticada.” 

MATEMÁTICAS. Manuel Toharia 

  “Matemáticas, ¿existen o las hemos inventado?” 

COMUNICACIÓN. Pablo Francescutti 

  “Conspira, que algo queda....” 

SALUD. Juan Tena 

  “La ciencia que pinta.” 

HISTORIA. Manuel Muñoz Rojo 



 

  “Portocarrero, el cardenal regente.” 



COMPROMETIDOS. Samuel López Tomás 

  “Famoso que piensan en verde.” 

NOTICIARIO 

LIBROS 


