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COMUNICACIÓN
($.*-. l El IES Miguel Catalán de Zaragoza se convirtió por un día en el estudio de grabación del programa
de Radio 5 ‘Reserva natural’. Las buenas prácticas ecológicas del centro y sus alumnos fueron los protagonistas

La radio se cuela en las aulas
E

l Instituto de Educación
Secundaria Miguel Catalán de Zaragoza fue ayer el
protagonista, y también el escenario, de la grabación del programa
‘Reserva natural’ de Radio 5. El espacio que presenta Josefina Maestre sobre buenas prácticas medioambientales se desplazó hasta
el centro zaragozano para hablar
de los proyectos ecológicos que
lleva a cabo el instituto desde hace ya 10 años y que le han valido,
entre otros reconocimientos, el
premio Medio Ambiente de Aragón en 2008.
A principios de esta temporada,
‘Reserva natural’ quiso apostar
por la radio en vivo, la educación
y la naturaleza. Para ello, una vez
al mes el programa ha visitado diferentes colegios de todo el territorio nacional para conocer las
propuestas ecológicas que llevan
a cabo. El Miguel Catalán fue el
último instituto al que se desplazó el espacio, que congregó en el
salón de actos a cerca de 200
alumnos del primer curso de Secundaria. También asistió a la grabación el director de Radio 5, José María Forte, que no se quiso
perder una propuesta «que sirve
tanto para hacer atractiva la radio
a los más jóvenes, como para
transmitirles un mensaje de cuidado del medio ambiente», señaló minutos antes de que diese comienzo la grabación del programa.
Tras muchas pruebas de sonido, especialmente para regular el
volumen de los aplausos, Josefina
Maestre inició la grabación saludando a todo el alumnado y dándoles el primer consejo de los muchos que se escucharían a lo largo de la mañana: «mantened la
curiosidad por todo lo que nos rodea y ayudad a que nuestro entorno goce de buena salud».
Junto a ella estaban los natura-

Viñuales, Maestre y Araújo, durante la grabación de ‘Reserva natural’ en el IES Miguel Catalán.

listas Joaquín Araújo, con más de
40 años de experiencia en las ondas y discípulo de Félix Rodríguez
de la Fuente, y el zaragozano
Eduardo Viñuales. También participaron Luis Montil, director del
IES Miguel Catalán, y Carmelo
Marcén, profesor de ciencias naturales y «culpable» –en palabras
de Josefina Maestre– de que el
programa se estuviese grabando
ayer en el centro zaragozano.
Pero los verdaderos protagonistas del programa de ayer fueron
Jorge Sánchez, Marina Domínguez y Andrea Gabriel, alumnos
de distintos cursos de Secundaria
que, en representación de sus
compañeros, presentaron algunos
de los proyectos en los que el centro se ha visto implicado.
Sánchez habló del programa
‘Centros educativos actúan por el

clima’, mediante el cual los alumnos de 2º de la ESO enviaron cartas al presidente del Gobierno solicitándole el apoyo a las energías
renovables. Domínguez hizo lo
mismo con los talleres de la propuesta ‘El ciclo de la vida de las
cosas’, con los que aprendieron
cómo hacer un uso responsable
de los electrodomésticos. Por último, Gabriel explicó la propuesta ‘Water Explore’, cuyo objetivo
es evitar el derroche y la contaminación del agua.
Concurso y regalos para todos
Al principio de la mañana radiofónica, Araújo lanzó un reto para todos los estudiantes: si alguno adivinaba el nombre del pez que realizaba los viajes más largos «y sorprendentes» de entre todos los animales del mundo, se llevaba como

ASIER ALCORTA

premio su libro ‘Éticas y poéticas
del paisaje’. Después de muchas
pistas y más de un intento fallido,
Patricia Gabardós fue la afortunada en quedarse con el ejemplar firmado, al adivinar que el animal al
que se refería Araújo era la sardina.
Aún así, ningún joven se quedó
sin regalo, ya que el programa
otorgó a cada uno una mochila de
Radio Nacional de España, para
que nunca olviden la experiencia.
Además, Arturo Sancho, portavoz
del colectivo Pedalea, que también participó en la grabación del
espacio, llevó varios carteles al colegio con propuestas de las mejores rutas en bicicleta para los
alumnos.
‘Reserva natural’, que se grabó
en falso directo, se emitirá el sábado, a partir de las 11.00.

TVE cocina en
Aínsa gallina de
Sobrarbe en su
nuevo programa
HUESCA. De la famosa receta
del pollo al chilindrón del oscense Mateo Sierra en ‘Masterchef’ a la gallina de Sobrarbe.
Un capítulo de ‘Cocineros al
volante’, el nuevo programa de
la productora de ‘Masterchef’,
que se emitirá este verano en
TVE, se grabó ayer en el castillo de Aínsa. Un centenar de
vecinos de la localidad sobrarbense participaron para degustar los platos que prepararon
los concursantes con un producto local: la gallina de Sobrarbe.
Hoy, las cámaras de la productora Shine Iberia, que realiza el programa, se trasladarán
a la plaza de la villa medieval,
donde al final del día terminará el rodaje que comenzó la tarde del martes. Aunque se esperan lluvias igual que ayer, la
productora confía en concluir
el trabajo, ya que cada pareja
de concursantes trabaja en el
interior de unas furgonetas antiguas que causan expectación.
Según explicó el alcalde en
funciones de Aínsa, Miguel
Ángel Chéliz, la productora se
mostró ayer muy satisfecha
con el desarrollo de la grabación así como con la participación de los vecinos. De hecho,
Aínsa emitió un bando para hacer un llamamiento a los vecinos que quisieran participar
para probar las recetas. De hecho, no sobró ni una sola ración.
E. PUÉRTOLAS
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MARÍA MUÑÍO

 Ţ  I ACTRIZ I Es una de las protagonistas de ‘Vis a Vis’, que se emite esta noche (22.40) en Antena 3

«Soy rebelde como Saray, pero nada violenta»
¿Cómo describiría a Saray, su
personaje en ‘Vis a Vis’?
Es una presa que lleva bastante
tiempo encarcelada y ha pasado
por más de una prisión. Digamos
que dentro de la cárcel prefiere
demostrar fuerza y estar en un estatus alto que ser una de las débiles. La prisión se rige por la ley de
la jungla y ella prefiere ser de las
fuertes.
Es la compañera de celda de Zulema (Najwa Nimri) ¿Qué puede
contar de ella?
Saray y Zulema tienen una relación muy fraternal, una amistad
casi de sangre. Saray es muy leal
a Zulema en todo y, viceversa. Pa-

¿Saray está enamorara Saray, el personaje
da de Rizos (Berta
de Najwa es como una
Vázquez)?
maestra del crimen,
Para Saray, Rizos es su
tiene más edad y más
novia. Está enfadada
poder fuera de la cárcon ella, están pasancel, eso es muy impordo por un mal momentante. A Saray le inteto, pero está segura
resa aprender mucho
que será su chica para
de Zulema y seguir sus
siempre y hará cualdirectrices para conquier cosa para consevertirse en su mano
derecha.
Alba Flores. ATRESMEDIA guirlo, aunque Rizos
esté enamorada de
¿Qué tienen en coMacarena. Por eso, Saray no tarmún Saray y Alba Flores?
El sentimiento del honor, por eso dará en entrar en acción para que
es tan fiel a Zulema. También soy no la consiga.
rebelde como ella, pero nada vio- ¿Cómo es la relación de Saray
con Macarena?
lenta.

Como Macarena era la nueva, lo
primero que hizo mi personaje
fue medirla para ver hasta qué
punto podía ser una amenaza.
Luego, quiere tomar el control de
lo que ella tenga y de lo que le
quiera quitar.
¿En qué se ha inspirado para interpretar a Saray en ‘Vis a vis’?
He visto muchos documentales
sobre cárceles y, aunque parezca
sorprendente, con animales. Es
que Saray se mueve en un plano
muy instintivo, y encerrar a alguien es como encerrar a un animal, y pienso en ella como un animalito encerrado.
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‘Allí abajo’. Crece y crece la serie de Antena 3, que este martes consiguió el primer lugar
de la noche, con 4.462.000
espectadores y el 23,6% de
‘share’.

r
‘Supervivientes’. Acostumbrado a ser siempre el número uno, el ‘reality’ se quedó segundo con 3.172.000 televidentes y el 22,6% de ‘share’.

