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En este mundo de la globalización
y la antiglobalización, la informa-
ción internacional cobra tanta
importancia como la información
local. Todo lo que está ocurriendo
en este momento en cualquier
pueblo de Palestina o de Nairobi
nos afecta a todos nosotros. 

Los conflictos bélicos por lejanos
que estén no dejan de ser formas de
destrucción humana. La contamina-
ción ambiental, la deforestación, los
vertidos incontrolados son otros
puntos negros del expediente de
nuestro planeta.

El periodismo es un reflejo de todo
aquello que acontece en cualquier
punto del globo, ya que los lectores
merecen recibir toda la información
que se pueda aportar.

Los periodistas somos los curiosos
espectadores que investigan sobre
todo aquello que es susceptible de
ser noticioso en los conflictos bélicos,
aunque pierdan la vida en ellos, en

una conferencia de Naciones Unidas
sobre el envejecimiento, en un bazar,
en una sinagoga, en Salamanca
(Capital Cultural Europea del 2002),
en las excavaciones de Atapuerca, de
fiesta en la Feria del Caballo de Jerez
de la Frontera, en la Tomatina o en las
Hogueras de San Juan. 

En cualquier lugar donde surja una
noticia habrá un periodista dispuesto
para darla a conocer con rigor y
seriedad.

En nuestro último boletín de la I edi-
ción nacional de EL PAÍS de los Estu-
diantes hemos seleccionado como
propuestas de trabajo la historia de la
ciencia a través de los inventores y
los descubrimientos científicos, los
impactos medioambientales a nivel
global, la importancia de la publicidad
en nuestras vidas y nuestros periódi-
cos, la divulgación de la realidad cul-
tural de nuestras localidades y el
estudio de los hábitos de vida saluda-
bles y no saludables.

Equipo de
Redacción del

Colegio Salesiano
Laviaga Castillo (A).

La Almunia de
Doña Godina,

Zaragoza.



Ciencia y Tecnología
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Equipo de Redacción 

En las páginas del diario EL PAÍS y sus secciones Salud y Futuro, los perio-
distas podéis asomaros al mundo de la ciencia y la tecnología a través de los
avances y descubrimientos que se van sucediendo. ¿Habéis pensado en la
cantidad de inventos que nos rodean en nuestra vida cotidiana? ¿Y en los
descubrimientos que salvan millones de vidas humanas? En la reunión del
equipo de Redacción podéis elegir uno de estos inventos e investigar sus
orígenes, la biografía del personaje responsable de su hallazgo y otros da-
tos, con el objetivo de elaborar un reportaje para vuestro periódico.

Inventores y descubrimientos 
¡Eureka! La historia de la ciencia

La naturaleza está escrita en lenguaje matemático, Galileo Galilei
Durante la mayor parte de la historia de la humanidad el progreso científico ha
estado en manos de las aportaciones individuales de unos pocos pensadores.
Estos personajes en los que se mezclaba la figura del científico con la del filósofo
son considerados los fundadores de las ciencias.

Durante el siglo XVI empiezan a sentarse las bases metódicas de la ciencia
actual. A esta época pertenecen grandes genios como Leonardo da Vinci, Copér-
nico, Kepler o Newton. 

El siglo XIX supuso el inicio del trabajo en equipo, impuesto por la especializa-
ción creciente y el elevado coste de los equipos necesarios para acometer con
éxito las nuevas investigaciones. Desde entonces los logros científicos no han
cesado de multiplicarse y la ciencia se manifiesta como un elemento determinante
en el desarrollo y futuro de la humanidad.

Más ideas...

Serendipia. El azar en la ciencia
Algunos de los descubrimientos e invenciones
más importantes han sido fruto de la casuali-
dad. Desde la ley de la gravedad hasta el des-
cubrimiento de la penicilina, pasando por las
vacunas, la insulina, el celuloide, la batería
eléctrica, la vulcanización o la píldora anticon-
ceptiva, la lista de ejemplos debidos a la inter-
vención del azar sería interminable. Lo mismo
podemos decir de algunos objetos y sustan-
cias que nos rodean como los copos de maíz,
el velcro, los post-its o la familiar aspirina.
Documéntate sobre alguna de estas curiosas
historias científicas y elabora un artículo para
vuestro periódico.

Para leer

Serendipia. Descubrimientos accidentales en
la ciencia. Roberts, R. M. Alianza Editorial.
Madrid. 1992. 
Una extensa y variada selección de hallazgos
científicos y técnicos, además de descubri-
mientos e invenciones, relatados de forma
amena y bien documentada. 

La frase

La casualidad sólo favorece a los espíritus
preparados, Louis Pasteur.
El genio consiste en un 2% de inspiración y un
98% de transpiración, Thomas Alva Edison.

De cine

Una mente maravillosa. EE UU 2002. Ron
Howard. La historia del genio de las
matemáticas John Forbes Nash, Jr.,
merecedor de un Nobel en 1994, que tuvo
que enfrentarse durante toda su vida a una
grave enfermedad mental, la esquizofrenia.

Enlaces

http://www.aldeaeducativa.com/efemeri-
des/efemerides1.asp ¿Queréis incorporar
efemérides relacionadas con este tema en
vuestro periódico? En esta página podréis
encontrar un buscador por fechas (incluye
calendario). 

http://www.oepm.es/internet/index.htm 
Oficina Española de Patentes y Marcas.

http://www.vvirtual.es/galactica/castella/i
nventos2001.htm Echa un vistazo a los in-
ventos presentados en la mayor feria españo-
la, Galáctica, y entérate de las bases para par-
ticipar en el Certamen de Jóvenes Inventores. 

Descubrimientos en el aula

Desarrolla tu idea
En clase de Tecnología tus alumnos
pueden idear algunos modelos
mecánicos y desarrollarlos en forma
de maqueta. Para inspirarse pueden
consultar la página del Museo de la
Ciencia de Milán sobre Leonardo da
Vinci: http://www.museoscienza.org
/english/scuole/Default.htm. En ella
encontrarán gran parte de su obra
artística, manuscritos e invenciones.
Tus alumnos pueden tomar como modelo alguno de los simpáticos artilugios elaborados en papel propuestos en la dirección:
http://www.flying-pig.co.uk/ 

¿Necesitan dotar de movilidad a su invención? En esta página aprenderán a construir paso a paso un sencillo motor eléctri-
co utilizando materiales comunes y baratos: http://www.miwww.com/inventos/motorBekeman.html. 

Si quieres explorar las posibilidades científico-tecnológicas de tus alumnos, visita esta interesante página donde podrás con-
sultar cómo crear desde una cocina solar a una radio, utilizando materiales sencillos y conocimientos de física y química:
http://www.scitoys.com/

La investigación científica es el motor del desarrollo de la
humanidad.



Medio Ambiente

La búsqueda de un medio ambiente sano se ha convertido en sinónimo de calidad
de vida. El aumento de la población genera una gran presión en la producción de
recursos necesarios para absorber los impactos originados por esta búsqueda de
calidad de vida.

A diario tomamos decisiones que repercuten en el medio ambiente que nos ro-
dea. La separación de residuos, el ahorro de agua y energía; la utilización del trans-
porte público son actuaciones individuales que tienen una repercusión en el medio
ambiente colectivo. El periodismo contribuye a la divulgación medioambiental y a la
educación en actitudes, siendo instrumento de conocimiento y denuncia. 

Impactos ambientales en el aula

Ecoauditoría en tu centro
¿Se malgasta la energía en tu aula? ¿Qué porcentaje de profesores y alumnos
utiliza el transporte escolar o el público en sus desplazamientos al centro? ¿Sepa-
ráis los residuos generados para poder reciclarlos? Realizad una auditoría ecoló-
gica con los alumnos de vuestro centro.

Pide a tus alumnos que analicen los sistemas de calefacción, iluminación y el
coste ecológico que suponen. Deben documentarse acerca del consumo de papel
y agua, la producción de residuos y su gestión, las zonas verdes o el impacto
paisajístico que haya podido tener la construcción del edificio. Es interesante que
elaboren una encuesta para recabar esta información. Con los datos obtenidos
deben realizar un informe que recoja sugerencias positivas para ser adoptadas por
todo el colectivo educativo.

¿Cuánto ruido hacemos?
El 25 de abril se celebra el Día Mun-
dial contra el Ruido. El año pasado
este día se invitó a los centros escola-
res a realizar un minuto de silencio.
Realiza con tus alumnos distintas
mediciones de los decibelios alcanza-
dos en vuestro centro a lo largo del
día. Recoged los resultados en un
mapa de ruidos. Investigad la inciden-
cia de los valores de ruido en nuestra
salud en una tabla con los datos
encontrados. Realizad una exposición
con los resultados obtenidos.

Verde que te quiero verde:
impactos ambientales
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Equipo de Redacción 

Los impactos medioambientales
suponen una amenaza para el equi-
librio ecológico de nuestro planeta.
En la sección de Medio Ambiente
podéis redactar un artículo sobre
alguno de estos impactos que con-
sideréis importante por su carácter
global (el cambio climático, los resi-
duos radiactivos, el agujero de ozo-
no, la pérdida de biodiversidad).
Para trabajar en este artículo debe-
réis documentaros utilizando la
prensa, revistas ecologistas y la ayu-
da de vuestros profesores. Si prefe-
rís el periodismo de calle podéis
buscar ejemplos de contaminación
en vuestra localidad (vertederos ile-
gales, ríos y playas contaminados,
puntos de tráfico intenso, industrias
contaminantes, agricultura y gana-
dería intensivas) y elaborar una noti-
cia de carácter local que sirva para
concienciar sobre un problema con-
creto próximo a vuestros lectores. 

Atrévete a intentarlo

Red de Escuelas Solares
¿Queréis disponer de energía solar en vuestro
centro? La red de Escuelas Solares de Green-
peace ha conseguido el apoyo del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) para promover la utilización de la ener-
gía solar en los centros educativos del país
más soleado de Europa. Si pensáis acogeros a
este proyecto documentaos en las páginas
informativas sobre las ventajas y beneficios
medioambientales que supondría la utilización
de paneles solares y promoved una campaña
de concienciación entre vuestros compañeros
y profesores. http://www.greenpeace.es
/Red%20 Solar/t-redsolar.htm

Asóciate y lucha
Colabora como voluntario en alguna de las
campañas promovidas por los grupos ecolo-
gistas y organizaciones de defensa del medio
ambiente. Entérate de qué modo se puede
hacer frente a los distintos problemas
medioambientales con tu actitud personal o de
forma colectiva.
http://www.wwf.es/home.php 
http://www.seo.org/
http://www.greenpeace.es/
http://www.ecologistasenaccion.org/
http://www.tierra.org/

Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades. 1ª Cumbre Mundial sobre
el Medio Ambiente. Río de Janeiro, 1992.

En algunas ciudades del planeta la contaminación
condiciona y amenaza la salud de todos.



Sociedad y Cultura

5. Crear un eslogan y un texto usando los recursos lingüísticos adecuados para el sector al que se dirige vuestra campaña. 
6. Seleccionar una imagen adecuada, teniendo en cuenta la importancia de los colores, los planos y el ángulo de visión.
Recordad que debéis elegir cuidadosamente la imagen de vuestra campaña, ya que todos buscamos cosas agradables como
el bienestar, la alegría, la seguridad, la aventura, el poder.
7. Si lo preferís podéis utilizar anuncios publicitarios ya existentes, cambiando los textos, las imágenes o los productos. Con una
dosis de humor podéis conseguir un gran éxito.

La publicidad en el aula…

Monta tu propia campaña publicitaria
En clase de Lengua, Plástica, Imagen o Fotografía podéis realizar una campaña
publicitaria para incluir en vuestro periódico. Para que sea un éxito debéis:
1. Seleccionar un producto o una idea, decidir a qué grupo os dirigís. 
2. Pensar en los cambios que tienes que introducir si diriges tu campaña a uno
de estos sectores: jóvenes, ancianos, niños, amas de casa o yuppies.
3. Diseñar una marca y un logotipo que permita reconocer fácilmente el
producto o mensaje anunciado.
4. Elegir una o varias técnicas publicitarias.

Busca, compara y si encuentras algo
mejor... La publicidad en la prensa
La publicidad es una parte fundamental de cualquier medio de comunicación. Los
anuncios publicitarios tienen una doble función: son una fuente de ingresos sin la
cual los medios no podrían vivir e informan a los posibles compradores sobre los
nuevos productos que se presentan al mercado. 

Para poder tomar decisiones sobre la compra de bienes o servicios de forma
razonada, los ciudadanos debemos leer e interpretar los anuncios de forma crítica. 

Enlaces

http://www.spotstv.com 
En esta página puedes ver todos los anun-
cios que interrumpen tu programa de televi-
sión favorito, además de música, noticias,
festivales, publicidad de EE UU y anticipos
de futuros anuncios.

http://publicidad.ya.com/ranking.php 
Comprueba y vota aquí los mejores banners
publicitarios en castellano de Internet.
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Enviar mensajes claros y directos es una de las técnicas publicitarias.

La publicidad a debate

En el año 1957 el sociólogo James
Vicary realiza un experimento en un
cine de Nueva Jersey (EE UU) consis-
tente en introducir durante la proyec-
ción de una película mensajes del tipo
¿Tienes hambre? Come palomitas y
Bebe coca-cola. Para ello, utilizó un
taquitoscopio capaz de emitir señales
a una velocidad de 1/3000 de
segundo, inapreciables para la vista
humana. El resultado fue un incre-
mento de las ventas de palomitas en
un 58% y de coca-cola en un 18%. La
polémica estaba servida.

La publicidad subliminal, la utiliza-
ción de la mujer en la publicidad, los
anuncios contra la droga, el sida, los
accidentes de tráfico, la contrapublici-
dad..., son algunos de los temas con-
trovertidos relacionados con este apa-
sionante mundillo que podéis plantear.

Equipo de Redacción 

Un buen anuncio debe seguir los principios que se resumen en las siglas
AIDA: 
Atraer la atención del lector.
Despertar su Interés. 
Crear en el lector un Deseo de adquirirlo. 
Impulsar al lector a la Acción. 
Para conseguir estos objetivos los publicistas utilizan diversas técnicas,
como por ejemplo la que transmite la idea de que todo el mundo hace eso
mismo, el producto lo utilizan personas como nosotros, aparecen animales,
niños, paisajes idílicos, entre otras.
En el equipo de Redacción analizad los anuncios de EL PAÍS estudiando
qué técnica publicitaria utilizan, ¿qué técnica os parece más efectiva?, ¿cuál
es la menos efectiva?, ¿a qué sector de la población se dirige cada
anuncio?, ¿crees que el sexo, la edad o la capacidad adquisitiva son
factores que influyen a la hora de diseñar una campaña publicitaria?,
¿cumplen los anuncios los objetivos de AIDA?, ¿qué anuncio os parece
más atractivo?, ¿cuál os brindó la información más completa para ayudaros
a tomar la decisión de adquirir el producto?



Tu Comunidad
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Enlaces

http://www.anuari2002.lacaixa.comu-
nicacions.com/caixa/general2.htm 
Anuario social de España 2001, donde se
clasifican las provincias y autonomías es-
pañolas de acuerdo con su nivel de bien-
estar. Información sobre renta, empleo,
cultura y ocio, vivienda, nivel de instruc-
ción, seguridad y medio ambiente.

http://www.gaudi2002.com
Gaudí, abundante material sobre la vida y
obra de este magnífico arquitecto. 

Equipo de Redacción 

Elaborad un listado sobre los temas que más preocupan o interesan en
vuestra localidad: educación, seguridad ciudadana, sanidad, transporte,
cultura, vivienda o deportes. Escoged un tema que os resulte interesante
para elaborar un dossier con las noticias que sobre el mismo hayan apare-
cido en los últimos días en la prensa y analizad su evolución. Con estos
recortes, confeccionad una viñeta cómica para que vuestros lectores ten-
gan una visión general rápida de la actualidad en vuestra localidad.

Después de haber realizado esta labor de documentación podréis elabo-
rar un reportaje para dar a conocer vuestra zona, con sus virtudes y defec-
tos incluidos. Reflejad las preocupaciones de vuestros lectores incluyendo
en Vuestro Periódico una sección de Cartas al Director.

Callejeando

¿Hay en tu ciudad calles con nombres
bonitos, divertidos o chocantes? 
En el Puerto de Santa María pareciera
que el poeta Rafael Alberti escogió el
nombre de algunas: calle de los Po-
zos Dulces o calle del Cielo. 

¿Sabes quién fue el personaje fa-
moso que dio nombre a tu instituto o
a la calle por la que caminas cada
día? Te sugerimos que estudies el ori-
gen de los nombres de las calles de tu
ciudad, la conexión entre las personas
que dieron su nombre a las plazas o
las avenidas y los hechos históricos.

Las hermanas Lumiere mantienen
una página en la que se mezclan foto-
grafía y poesía, con las calles como
tema en http://es.geocities.com/den-
trodecontexto/. 

Crónica (cultural) de un pueblo
Canto a Andalucía
Cádiz, salada claridad. 
Granada, agua oculta que llora.
Romana y mora, Córdoba callada.
Málaga cantaora.
Almería dorada.
Plateado Jaén. 
Huelva, la orilla de las tres carabelas.
Y Sevilla.

Manuel Machado 
(1874-1947)

EL PAÍS dedica sus páginas
centrales a las cuestiones so-
ciales, económicas, políticas y
culturales del área local.

El tratamiento de la informa-
ción local es fundamental en
los medios de comunicación,
la información local transmite
cercanía. Dar a conocer la
realidad cultural de una locali-
dad es responsabilidad de
sus medios de comunicación. El acerbo cultural de un pueblo se manifiesta, entre otras cosas, en sus

fiestas y tradiciones populares. Corrida de toros. Plaza Mayor, Madrid.

La cultura de tu localidad en el aula

Haz de cicerone

¿Sabéis que España es el país del mundo que más ciudades Patrimonio de la
Humanidad tiene? 

Quizá viváis en una de las ocho ciudades que ostentan el prestigioso título otorga-
do por la Unesco: Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Salaman-
ca (también capital cultural europea durante 2002), Santiago de Compostela,
Segovia o Toledo. O, tal vez, escribáis desde Barcelona o Reus, que este año cele-
bran que el arquitecto Antoni Gaudí llegaría a los 150 años. 

Son muchas las ciudades que tienen un importante patrimonio cultural y si tenéis
la suerte de vivir en una de ellas, animaos a escribir un folleto informativo para los
turistas que quieran visitarla. Incluid información sobre museos, excursiones, visitas
interesantes, personajes famosos, historia, fiestas y gastronomía. 

En clase de inglés o francés podéis traducir vuestra guía turística a otras lenguas.
En http://www.ciudadespatrimonio.org/ encontraréis toda la información sobre

las ciudades Patrimonio de la Humanidad.
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La salud, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un es-
tado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades.

Según esta definición, los factores que determinan una buena salud no son
solamente aquellos relacionados con los sistemas sanitarios, sino que incluyen
una mejor educación, un medio ambiente más limpio y seguro, y una reducción
drástica de la pobreza.

Con la salud en el aula

Campaña Libres de Drogas
Fumar es una enfermedad transmitida. El atractivo de fumar lo transmiten la pro-
paganda y la presión social, Gro Harlem Brundtland. Presidenta de la Organización
Mundial de la Salud. 

En clase pide a tus alumnos que se organicen en grupos y cada grupo se docu-
mente sobre el tabaquismo, el consumo de alcohol y el consumo de drogas de dise-
ño para promover una campaña de prevención sobre estas drogas en vuestro centro.

Pueden buscar datos sobre los efectos de estas drogas en el organismo, la asocia-
ción del tabaquismo, alcoholismo, drogadicción con multitud de enfermedades o la
adictividad a ellas. Algunas organizaciones ofrecen asesoramiento sobre éste y otros
problemas y cuentan con programas que podéis dar a conocer en vuestro centro. 

Dietas a examen
Pide a tus alumnos que investiguen las dietas que algunos medios de comunica-
ción promocionan entre los jóvenes, especialmente las chicas. Las monodietas
como la de la alcachofa, de la pasta, del melocotón o las dietas disasociadas que
impiden determinadas combinaciones de alimento son algunos ejemplos de dietas
incompletas o descompensadas que pueden provocar alteraciones si se realizan
durante mucho tiempo o de forma abusiva. ¿Qué resultados prometen y en qué
consisten? ¿Qué profesionales las aconsejan? ¿Crees que tienen riesgos para la
salud? Analizadlas en clase de Biología. 

Algunas dietas se han convertido en auténticos fenómenos sociológicos o tienen
multitud de seguidores en todo el planeta. Elaborad una rueda de prensa con un
vegetariano o un practicante de la macrobiótica y averiguad los motivos que le im-
pulsaron a seguir estas formas de alimentación.

Vivir sano, estar sano

Tema Libre

Equipo de Redacción 

En la reunión del equipo de Re-
dacción podéis tratar alguno de
los temas que engloba el término
“salud” y que, con frecuencia, se
ven reflejados en las páginas del
diario EL PAÍS: el consumo de al-
cohol y tabaco, la educación se-
xual, el sida, hábitos de vida salu-
dables, los accidentes de tráfico,
los desórdenes alimentarios.

Realizad una encuesta en vues-
tro centro que refleje los hábitos
relacionados con la salud más
frecuentes entre vuestros compa-
ñeros. Investigad sobre las pautas
de consumo (alimentación, alco-
hol, tabaco, drogas), las activida-
des preventivas (ejercicio físico,
higiene, protección en las relacio-
nes sexuales). Poned los datos
obtenidos en porcentajes y repre-
sentadlos gráficamente. Podéis
separar los resultados por edades
y sexos y comprobar si existen
diferencias significativas. Estos
gráficos pueden incluirse en un
artículo.

Investiga en tu centro de qué
modo se trabaja en cada departa-
mento en temas como la preven-
ción del abuso de alcohol y
tabaco, la educación sexual, la
información nutricional o la segu-
ridad vial. Incluye todos los datos
en tu artículo.

Enlaces

http://www.who.int/world-health-
day/index.es.shtml 
Eventos y Actividades para el Día Mundial
de la Salud, que se celebra el día 7 de
abril bajo el lema Por tu salud, muévete.

http://www.msc.es/ 
Página oficial del Ministerio de Sanidad y
Consumo.

La practica del deporte o la realización de
cualquier tipo de ejercicio constituyen la mejor
dieta para mantener una vida saludable.

Nuestra responsabilidad es dar
respuesta a los millones de
personas en el planeta que aspiran a
una salud mejor, igualdad de oportu-
nidades y el derecho a disfrutar de
los beneficios del desarrollo y el
progreso. 

Gro Harlem Brundtland. Presidenta de
la Organización Mundial de la Salud.



Información del Programa

7

EL PAÍS de los Estudiantes llega
a final de curso. Durante estos
cuatro meses de programa
hemos trabajado a pleno rendi-
miento para que la maquinaria
periodística produjera sus fru-
tos, y lo hemos conseguido:
unos 3.000 equipos de Redac-
ción trabajando y publicando su
periódico, unos 18.000 alumnos
jugando a Cuestión de Segun-
dos y Cazanoticias.

Ahora ha llegado el momento
del examen final para este progra-
ma y os pedimos que nos califi-
quéis a nosotros. Esta petición va
dirigida a los coordinadores y a
los alumnos para que nos deis
vuestra opinión sobre el programa
a través de la encuesta que tene-
mos en nuestra web. Entre los
alumnos que contesten a esta
encuesta sortearemos un ordena-
dor portátil.

Os recordamos que podéis
votar al periódico que más os
guste con vuestros carnés de
participante y no podréis votar a
vuestro propio centro. El período
de votación será comunicado en
nuestra página web.

Esperamos que a través del
esfuerzo que ha supuesto la ela-
boración de Vuestro Periódico

hayáis descubierto todo lo positivo y
negativo del mundillo periodístico, la
importancia del trabajo en equipo y la
satisfacción que supone ver publica-
do vuestro trabajo.

Desde EL PAÍS de los Estudiantes
queremos dar las gracias a todos los
alumnos que han participado en este
programa, a los profesores que han
colaborado para sacar adelante un
único e importante ejemplar de perió-
dico, a los centros por su interés y
colaboración y a los padres, sin los
cuales estos centros no estarían lle-
nos de personas con tanto talento.

Enhorabuena a todos los partici-
pantes por el trabajo realizado. Vues-

tros periódicos están siendo visi-
tados desde cualquier punto del
planeta.

Periodistas de EL PAÍS de los
Estudiantes, hemos llegado a final
de curso, pero esto no es una
despedida, ya que el año que vie-
ne volveremos con vosotros. A los
alumnos que quieran trabajar con
nosotros en la próxima edición les
decimos “hasta luego”, a los nue-
vos alumnos les damos la bienve-
nida y a aquellos alumnos que
finalizan sus estudios de ense-
ñanza media les deseamos
mucha suerte. A todos, muchas
gracias por vuestra colaboración.

Asesores Pedagógicos
Soledad Outes Jiménez
Francisco Javier González Díez

Los boletines de EL PAÍS de los Estudiantes han sido realizados por:

Dirección de arte
Juan Carlos Toribio Acebes
Emilio López Serrano

Coordinación y corrección
de contenidos
MªJosé Rodríguez Sancho
Graciela Romero Bañolas

Sobre 
la marcha

Equipo de Redacción I.E.S.
Extremadura (A). Montijo, Badajoz.

Equipo de Redacción I.E.S. 
Vicente Medina (C). Archena, Murcia.

Equipo de Redacción I.E.S. Cantillana.
Cantillana, Sevilla.



ENDESA

8

El museo de la
electricidad
ENDESA ha creado en la localidad gerun-
dense de Figueres, el único museo dedica-
do a la electricidad que existe en España. 

Este espacio, inaugurado en 1988, cuen-
ta con más de 500 piezas consideradas his-
tóricas dentro de la industria eléctrica. Entre
otras, se pueden ver algunas muy antiguas,
como la primera lámpara de iluminación
pública eléctrica que se colocó en la Ram-
bla de Figueres en 1895 y que aún funciona
con dos carbonos. 

Entre las curiosidades del museo figuran
un grupo hidráulico completo de la Central
de Vilallonga de Ter de la primera década
del siglo XX, una colección de teléfonos de
pared con caja de roble y caoba, aisladores
de porcelana, o una dinamo de 1871, que
es la pieza más antigua.

Las piezas de esta completa colección
de maquinaria, utillaje y aparatos de medida
eléctricos, están restauradas y adecuadas
para un entendimiento de lo que fue la in-
dustria eléctrica en sus primeras décadas
(desde 1895 hasta mediados del siglo XX).

El museo se abre a visitas concertadas.
La mayoría de sus visitantes son estudian-
tes y profesionales del sector eléctrico.

El Fondo Histórico 
de ENDESA
La exposición permanente del Museo de
Figueres forma parte del Fondo Histórico
de ENDESA, que recoge y gestiona toda la
arqueología industrial de la compañía, com-
puesta por más de 7.000 piezas, así como
su archivo documental y gráfico. Este Fon-
do es el más importante que existe en
España en su género y, según los expertos,
uno de los principales patrimonios de histo-
ria industrial de Europa.

Gestwind, un programa informático
que permite controlar la producción
de los parques a través de Internet.

Generación con biomasa
Además del aprovechamiento de la
energía eólica y otras fuentes renova-
bles, ENDESA desarrolla varios proyec-
tos de generación eléctrica mediante la
combustión de residuos orgánicos.
Uno de los más recientes lo constitu-
yen las dos plantas de combustión de
orujillo que ENDESA construye en las
provincias de Ciudad Real y Jaén. 

El orujillo lo componen los desechos
de la parte sólida de la aceituna, una
vez que el orujo proveniente de las al-
mazaras de aceite de oliva ha servido
para obtener el aceite de orujo gracias
a determinados procesos químicos.
Su combustión como materia prima
energética tiene varias ventajas: contri-
buye a la eliminación de forma contro-
lada y limpia de los excedentes de es-
te producto, con lo que lo revaloriza,
crea riqueza en el medio rural y reduce
la dependencia energética de otros
combustibles fósiles.

La ausencia de azufre y otros com-
puestos en el orujillo hacen que el úni-
co componente contaminante que se
encuentra en la corriente de gases de
la caldera de una planta de estas ca-
racterísticas sean las partículas sóli-
das en suspensión. Para evitar su
emisión a la atmósfera, las dos plantas
disponen de una serie de equipos que
llegarán a un rendimiento del 99,5%
en la retención de estas partículas, lo
que supone que se cumplan con un
amplio margen las legislaciones auto-
nómicas y nacionales más exigentes
en materia medioambiental. 

Endesa promueve
el aprovechamiento
de las energías
renovables
Junto a la actividad eléctrica tradicio-
nal, base principal del negocio de
ENDESA, la compañía desarrolla acti-
vidades en otros sectores energéti-
cos. Destaca la apuesta que ENDESA
hace por la generación de electricidad
mediante las energías renovables:
eólica, minihidráulica, solar, biomasa y
aprovechamiento de residuos.

En este campo, ENDESA tiene una
sólida posición y grandes expectativas
de crecimiento. Mediante su filial ENDE-
SA Cogeneración y Renovables (ECyR)
es líder en nuestro país en proyectos de
aprovechamiento de estas fuentes de
energía. Con 1.636 MW instalados y
276 MW en construcción, ECyR tiene
una cuota de mercado de un 20%.

La cogeneración, es decir, la pro-
ducción y aprovechamiento de calor y
electricidad, y las energías renovables
representan el 15% de la potencia ins-
talada y el 12,4% de la generación
eléctrica en España. ECyR cuenta en
este campo con 669 MW instalados,
de los que 570 están en España y el
resto en Portugal y Latinoamérica.

Parques eólicos
En la actualidad tiene en explotación
parques eólicos en las comunidades
autónomas de Galicia, Aragón,
Castilla y León, Andalucía y Canarias,
que suman un total de 682 MW, y
recientemente ha recibido autoriza-
ción para construir instalaciones de
este tipo en la Comunidad Valenciana
y Castilla-La Mancha. 

Los aerogeneradores que instala
en sus parques eólicos están fabrica-
dos por MADE Tecnologías Renova-
bles, perteneciente también a ENDE-
SA, que desarrolla aerogeneradores y
aplicaciones para su gestión de última
tecnología, tales como el sistema

Una publicación de

Diseño y maquetación: Táumaco tcmc

Parque eólico de Los Lances en Tarifa, Cádiz.


