
UNA OLEADA DE INDIGNADOS EN 
ESPAÑA Y EN EL MUNDO 

15M, Fukushima, fin de ETA... informamos acerca de un año inolvidable 
2011 y 2012 están siendo años convulsos: el 15M agitó las conciencias, el accidente de Fukushima cuestionó 
la energía nuclear, ETA anunció el fin de la lucha armada... la indignación recorre el mundo, desde la 
primavera árabe a los indignados de Nueva York o Londres. Los jóvenes buscamos respuestas a nuevas 
preguntas. Desde el presente agitado echamos un vistazo al pasado para afrontar el futuro. 

TESTIMONIOS DE NUESTRA MEMORIA COLECTIVA 
Entrevistamos a Pedro María Baglietto y Gervasio Sánchez, dos testigos del horror de nuestra historia reciente 
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La Ribera de la Memoria es el nombre con el que hemos bautizado a 
nuestro periódico. Somos alumnas de las comarcas de la Ribera Baja 
del Ebro y del Campo de Belchite, zonas que sufrieron duras batallas 
en la Guerra Civil. Nuestro compromiso con la información de 
actualidad no está reñido con la investigación acerca del pasado más 
reciente. Las luchas del presente sólo cobran sentido y razón si se 
alimentan del conocimiento de nuestra historia. 

Estamos indignados con la 
realidad actual, reflejamos 
nuestras inquietudes respecto a 
la sociedad o el medio ambiente, 
pero no olvidamos el testimonio 
y la lucha de quienes nos 
precedieron. Pedro Mari nos 
emocionó al ser capaz de 
perdonar al asesino de su 
hermano, víctima de ETA; 
Gervasio nos mostró los horrores 
que están sucediendo en el 
mundo ahora mismo. Es esa la 
memoria que nos dará fuerzas en 
las luchas del presente y el 
futuro. 

Gervasio Sánchez muestra fotografías de víctimas de la guerra en su 
obra Vidas minadas

Pedro Mari Baglietto con una foto de su hermano Ramón, asesinado 
por ETA. Foto: Gorka Lejarcegui



Unos pocos se manifiestan, todos somos 
indignados 

Los ciudadanos españoles reaccionamos ante la actitud de un gobierno, y 
queremos ser escuchados. Ya no sabemos si tenemos un gobierno demócrata, 
ya que la teoría está muy bien pero la práctica es distinta. Finalmente, el mundo 
entero se ha sumado a esta revolución. Crónica de Patricia Organero. 
El movimiento del 15 de Mayo 
fue una llamada de atención, de 
desesperación y de indignación 
por parte, sobre todo, de los 
jóvenes. Los políticos y 
dominantes de este país deben 
tener más en cuenta a los 
ciudadanos. No queremos 
bipartidismos ¿Dónde quedaron 
los ideales? Parecen ser iguales, 
igual de ladrones, de corruptos, 
de mentirosos, de cínicos ¿Dónde 
queda aquello de que la 
soberanía reside en el pueblo, 
que se pedía hace tantísimos 
años, o aquellas luchas por la 
democracia? ¿Dónde? La teoría 
es muy bonita, pero en realidad 
hoy, en España, y en muchos 
más sitios, no existe nada de eso. 
Con lo que nos ha costado 
conseguir todo lo que parecía 
que funcionaba e iba bien: una 
democracia, unas leyes dignas 
para todos… Y todo esto se está 
manchando, estamos 
retrocediendo, y eso no puede 
ser.  
Esta protesta fue muy particular y 
distinta al resto de las 
manifestaciones y protestas por 
las calles. Tiene página web, se 
alimentó de las redes sociales… 
Y es que un una manifestación 
normal la gente va, se queja, y 
luego se va a su casa. Suele 
pasar con los problemas, que 
suceden, evolucionan y poco a 

poco se van solucionando. Pero 
este caso es excepcional, y 
evidente. Y lo peor: nadie, de los 
que puede hace algo para 
remediarlo, actúa.  
El pueblo no entiende esta 
política, no cuentan con 
nosotros, no se nos escucha, no 
estudian las leyes que nos 
aplican. La manifestación duró 
varios días. Los jóvenes que 
pudieron abandonaron sus casas 
y se instalaron en tiendas de 
campaña en las plazas centrales 
de sus ciudades. Plazas llenas de 
carteles, camisetas… un trozo de 
cartón bastaba para expresarse, 
pocas palabras. Noches y días de 
primavera bajo el cielo de un país 
que no nos gusta, que no nos 
gusta no solo a unas pocas, sino 
a millones de personas. Sin 
retroceder en la lucha, estando 
seguros de lo que piden, de lo 
que se merecen. Pero parece que 
esto a los políticos les da 
totalmente igual, pues ellos los 
verían en sus casas y luego 
dedicarían algunos segundos de 
su valioso tiempo a calmar a los 
protestantes, a mostrarles su 
apoyo… Y es que es eso lo que 
no queremos, queremos hechos, 
no palabras. Queremos que 
reflexionen, que escuchen 
nuestras palabras, que sientan 
nuestro sufrimiento, que 
experimenten la vergüenza por 

llevar un país en esas 
condiciones. Un presidente y los 
de su alrededor tendrían que 
dejarse la piel en que su país 
estuviera orgulloso de hacer las 
cosas bien o al menos, lo mejor 
que pueda. Porque siempre habrá 
gente en desacuerdo con las 
cosas y las leyes, pero no 
millones de ciudadanos. 
Realmente les da igual todo esto, 
y deciden que les sale más 
rentable quedarse con nuestro 
dinero, ignorarnos, les importa 
más su imagen ante el rival, y a 
veces ni siquiera eso… Algunos 
políticos, que decían apoyarlos, 
podrían haber ido siquiera dos 
días con los indignados: eso 
hubiera realzado su imagen y se 
hubiera ganado el apoyo de 
muchos de los ciudadanos. Otros 
políticos no ocultaron su 
hostilidad hacia el movimiento 
desde el principio. Algunas 
cadenas televisivas criticaban y 
se reían de este movimiento, 
refiriéndose a sus partícipes con 
calificativos despectivos, 
diciendo que la gente iba sin 
saber de nada, ‘fumaos’… Sin ser 
cierto nada de esto, pues, a pesar 
de algún imprevisto, la 
manifestación fue totalmente 
pacífica, y por supuesto que 
sabían lo que querían, es muy 
fácil, lo que ellos no nos quieren 
dar.  

Miguel Mena, escritor y locutor radiofónico: "Conocí en la movida musical de los 
ochenta a Bunbury con 16 años... y a vuestro profesor Gonzalo" 

Entrevistamos a Miguel Mena, locutor en la SER (Radio Zaragoza) y célebre autor de novelas como "Alerta Becquer" y de libros de relatos como "Piedad". Nos habla 
de su mundo literario, de su experiencia en la radio, y nos da un testimonio de humanidad al contarnos sus vivencias con su hijo Daniel, que padece el síndrome de 
Angelman. 

-Antes de escribir Bendita 
Calamidad, ¿visitaste los lugares 
que se citan en el libro?  
-Todos, los visite todos durante 
el verano de 1993, muchos de 
ellos en bicicleta. Me alojé en 
Tarazona y pasaba todo el día 
recorriendo lugares como el 
Sanatorio de Agramonte, las 
cuevas de Añón, las minas de 
Valdeplata, etc. Recorrí todos 
lugares antes de escribir el libro.  
-¿Y te han pasado alguna vez 
esas calamidades que tienen que 
pasan los hermanos en la 
novela?  
-A ellos les ocurren esas 
calamidades fundamentalmente 
porque son torpes, no son 
buenos delincuentes.  
¿En qué programa de radio 
estuviste más a gusto? ¿Por 
qué?  
-Yo con lo que más a gusto estoy 
es con lo último que estoy 
haciendo, el programa de Fin de 
Semana, y estoy muy a gusto 

porque es un programa de ocio, 
en el que las cosas que tratamos 
son muy agradables.Yo trabajé 
muchos años en Estudio de 
Guardia donde siempre tratas 
temas sociales más peliagudos, y 
si estuviese ahora en Estudio de 
Guardia, con el tema de la crisis, 
no es agradable hablar todo el día 
de economía y problemas, y 
ahora hablo de lo que me gusta, 
de viajes, pueblos, deportes, 
música, cine, libros, y es en el 
que mejor me lo paso.  
-¿Y qué te une tanto al Moncayo 
que lo nombras en varias de tus 
obras literarias?-Mi relación con 
el Moncayo empezó por “Bendita 
Calamidad”. No tenía ninguna 
relación con el Moncayo, pero 
me atrae la montaña, ver paisajes. 
Además me atraía mucho el 
Moncayo porque está cerca de 
Zaragoza, y me ocurrió que tanto 
ir para hacer la novela, hice 
amigos allí, y al final me compré 
una casita en Trasmoz.  

-¿Qué famosos conociste en la 
radio?  
-Empecé en la radio en musicales 
y entonces conocí a todos de la 
Movida Musical de los años 80 y 
90, y acabo de encontrarme a un 
profesor vuestro a Gonso, 
Gonzalo Alonso, que era 
cantante y guitarrista de Días de 
Vino y Rosas con Juan Aguirre 
de Amaral. Yo conocí a Bunbury 
con 16 años, a los Héroes del 
Silencio cuando empezaban, 
cuando eran críos. Y en aquella 
época, prácticamente a todos los 
músicos que pasaban por la 
radio, como Alaska, Loquillo y 
muchos más. Cuando pasé a 
hacer otro tipo de programas, 
conocí a muchos políticos. He 
entrevistado a Aznar, Fraga, 
Carrillo, a los políticos un poco 
de la Tansición. Con temas de 
cine he conocido a muchos 
actores y cantantes como Ana 
Belén. Por suerte he conocido a 
muchas personas.  

-En el libro, nombras que 
conociste a Penélope Cruz y 
Javier Bardém mucho antes de 
que fuesen una pareja de 
famosos. -Sí, por supuesto. 
Vinieron a la radio, al estreno de 
su película.  
-¿Y cuál de éstos que conociste 
con 16 años dijiste tú: "cuando 
tenga 35 años, este va a ser un 
fenómeno mundial"?-Héroes del 
Silencio sí que nos dimos cuenta 
que iban a triunfar en España, 
porque Bunbury tenía mucho 
talento y era muy trabajador.  
-Nos gustaría que nos hablases 
algo más sobre el síndrome de tu 
hijo ya que lo has tratado en tu 
libro "Piedad". ¿Qué nos puedes 
contar acerca de cómo están 
atendidas las enfermedades 
raras?-Hay dos vertientes, las 
enfermedades raras que originan 
grandes problemas físicos, que 
son degenerativas, que no es el 
caso de mi hijo; y las 
enfermedades raras que originan  

grandes problemas psíquicos, 
que es el caso de mi hijo. Mi hijo 
tiene buena salud, pero tiene una 
enfermedad rara que le impide ser 
una persona normal... me parece 
más grave y que requiere más 
investigación la enfermedad rara 
en la que se va perdiendo fuerza 
hasta llegar a morir. Pero mi hijo 
tiene una vida normal, dentro de 
que tiene un retraso mental 
severo y será un niño siempre, 
pero él vive feliz. Es más el 
trabajo que dan, por ejemplo hoy 
he tenido que dormir junto a él, 
porque se ha despertado en la 
madrugada. Pero, por otra parte, 
es una cura de humildad, porque 
dices: "¿Soy importante? No, soy 
un señor que le cambia los 
pañales a un chaval". Aún así la 
vida es muy entretenida, a mí me 
merece mucho la pena, me parece 
una vida muy satisfactoria y llena 
de alicientes. Yo me he adaptado 
a la vida que llevo y creo que le 
estoy sacando partido.  

El boom se originó en España, 
algo de lo que tenemos que estar 
orgullosos, de ser los primeros en 
romper en silencio, y de ser 
pioneros de un suceso como 
este. Pero más tarde, fueron 951 
ciudades de 81 países, nada más 
y nada menos. De África al 
‘Times Square’. Es increíble cómo 
la gente se sumó a la lucha, a la 
reivindicación. España fue la 
pionera porque tenía todo lo que 
hace falta para una protesta como 
esta: millones de parados, crisis, 
jóvenes con empleos precarios… 
Algo que ocurría en muchos 
lugares más pero que daban ya 
por algo normal, hasta que 
sucedió la movilización. La 
revolución comenzó en la Puerta 
del Sol de Madrid, pero a ella se 
fueron sumando ciudades como 
Barcelona, Sevilla, Málaga, Vigo, 

Valencia, Zaragoza… así hasta 
casi todas las de España.  
Quizá algunos piensen que los 
manifestantes no consiguieron 
nada, pero lo que ellos decían es 
que desde luego sin hacer nada, 
todavía obtendríamos menos.  
Finalmente los protestantes 
abandonaron las calles y plazas 
semanas después, pero las 
constantes huelgas y protestas 
por otros temas han seguido 
hasta el día de hoy. Con esto por 
lo menos han transmitido el 
desacuerdo general con ambos 
participantes de este actual 
bipartidismo.  
Si hacen algo al respecto o no, ya 
es diferente. Nosotros, los 
ciudadanos, hemos hecho todo 
lo posible, y esperamos que ellos 
actúen y nos respondan como el 
pueblo se merece.  

Concentración de indignados en la plaza del Pilar

Un momento de la entrevista en nuestro Instituto



‘DESAPARECIDOS’ 
Nos dirigimos al Centro de Historias de Zaragoza para contemplar la culminación 
del trabajo que Gervasio Sánchez desarrolló entre 1998 y 2010: ‘Desaparecidos’ es 
el resultado de su recorrido fotográfico por los conflictos civiles del pasado siglo 
en Latinoamérica, Asia y Europa. Tras la visita a la exposición, Gervasio Sánchez 
nos concedió una entrevista en exclusiva. 
        
     
Cuando, en 1983, la responsable 
de Amnistía Internacional en 
Barcelona entregó a Gervasio 
unos informes sobre conflictos 
en países de América del Sur, 
adquirió un compromiso con 
aquellas víctimas de la injusticia. 
Esto le llevaría a desarrollar un 
proyecto donde Guatemala fue el 
punto de partida, y que se 
extendió por Perú, Argentina, 
Chile, El Salvador, Bosnia-
Herzegovina, Iraq y, finalmente, 
una reseña de España.  
 
La exposición es una llamada, 
primero al recuerdo, y luego a la 
reflexión. Al recuerdo porque 
para poder captar completamente 
el sentido de la obra es necesario 
primero refrescar la memoria 
recreándose en un contexto, no 
poco menos cruel que 
desagradable, cual es el de 
aquellos países sumergidos en 
guerras civiles. Así, nos topamos 
con fotografías de centros de 
detención y lugares de tortura y 
la consecuencia de los macabros 
crímenes allí efectuados, que fue 
la construcción de memoriales en 
recuerdo de las víctimas. Ahora 
nos acercamos un poco más a la 
situación de los familiares que 
perdieron seres queridos, y cómo 
la desesperada obsesión de 
mantenerlos con vida les lleva a 
guardar pertenencias personales, 
como relojes, gafas, cartas e 
incluso los primeros mechones 
de pelo de sus bebés. Todo vale 
cuando parte de tu vida ha sido 
tajada y necesitas aferrarte a lo 
irremediablemente perdido sin 

razones para serlo, y sin contar 
con el hiriente testimonio, pero a 
la vez consuelo y alivio de que 
una vez hubo vida, que puede 
brindar una fotografía. Porque, si 
no se tiene la imagen en papel de 
aquello a lo que se añora, la 
solución es recrearlo tú mismo, 
dibujar los rasgos de un rostro a 
partir de las pertenencias de la 
persona, pero imaginarlo feliz, 
como ahora lo sería si este 
mundo fuese menos irreflexivo y 
más justo. Más justo con los 
familiares que reclaman los restos 
de las víctimas para poder darles 
digna sepultura. Porque no se 
pretende incriminar a nadie ni 
revolver los embrollos del pasado 
para darles actualidad. Ni mucho 
menos. Lo único que 
pacientemente piden los 
afectados es poder acceder a los 
cuerpos de sus seres queridos 
para ''cerrar una herida, 
convirtiendo el dolor en ternura''. 
Muchas son las fosas que han 
sido excavas y muchos los restos 
exhumados, identificados y luego 
inhumados. Pero todavía queda 
mucha tierra que apartar. ¿Qué  

debemos hacer? Llegamos por fin 
a la reflexión.  
Gervasio nos ha conducido por la 
senda desolada de las guerras, 
los daños, las torturas, las 
desapariciones, las muertes, las 
ausencias, los recuerdos. Este 
trabajo, sin duda logrado, permite 
hacerse a la idea de que nadie se 
puede hacer a la idea del 
sufrimiento que realmente 
producen las guerras. Porque es 
tan grande, porque es tan 
diferente según las personas, 
porque son tan largas las esperas 
hasta que los restos de los 
familiares son devueltos, porque 
son tan irreparables las secuelas 
morales.  
Y el último fin es didáctico, pues 
pretende ser una lección para que 
en el futuro no se vuelvan a 
repetir situaciones como estas. 
Aprender de los errores del 
pasado nos compete a todos, 
para que todos juntos podamos 
construir una sociedad mejor, 
donde no se subestimen los 
derechos humanos y donde no 
vuelva a haber 'Desaparecidos'. 
¿Utópico? 

''Mi trabajo consiste en demostrar que el 
periodismo existe de verdad'' 

-Durante 25 años has 
recorrido medio mundo tras 
los desastres de la guerra, 
¿alguno de esos lugares te ha 
impactado especialmente?  
-He estado en casi todos los 
conflictos armados que ha 
habido en este último cuarto de 
siglo, muchos en los Balcanes, 
en la antigua Yugoslavia, en 
África, en Asia,…y son cosas 
muy desagradables porque la 
gente sufre sin razones. No me 
puedo parar a comparar un 
conflicto con otro, porque 
todos son muy duros. En la 
guerra lo peor son las víctimas 
civiles: hombres, mujeres y 
niños que acaban siempre 
pagando la falta de paz.  
 
-¿Cuáles son los sentimientos 
que te gustaría provocar en los 
espectadores con tus 
fotografías?  
-Para mí el periodismo es tan 
importante en la sociedad como 
la educación y la sanidad. El 
periodismo ha de ser el que 
vigile el poder, el que siempre 
intente contar lo que está 
ocurriendo, el que investigue 
las revueltas vinculadas a 
políticos, empresarios e incluso 
mafias, y mi trabajo consiste en 
demostrar que el periodismo 
existe de verdad, aunque 
parezca mentira. Algunos 
compañeros incluso han 
muerto ejerciendo el 
periodismo. A fin de cuentas, el 
objetivo de mi trabajo es que la 
gente conozca lo que está 
pasando más allá de sus 
fronteras físicas.  
 
-Hemos oído que tienes en 
mente volver a lanzarte en 
búsqueda de escenarios bélicos 
este mes de abril, ¿podrías 
decirnos en qué consiste este  

nuevo proyecto?  
-Me voy a Afganistán este 
próximo lunes, 16 de abril. 
Estaré un mes, hasta el 15 de 
mayo. Por un lado voy a 
dedicarme a la actualidad de 
Afganistán, un país con 
conflictos armados donde el 
Estado lucha contra los 
insurgentes, hay una presencia 
internacional muy importante y 
unas instituciones políticas 
muy corruptas. También trataré 
el tema de las separaciones 
forzosas y de las minas 
antipersonas, protagonistas de 
un proyecto que he 
desarrollado durante varios 
años, y que presenté en mi 
exposición ‘Vidas Minadas’.  
 
-Si hubieses dispuesto de la 
misma capacidad de entrega y 
compromiso pero no te 
hubieses decantado por el 
bando bélico, ¿dónde crees que 
habrías volcado el afán por 
hacer un periodismo sin 
límites?  
-Yo creo que es mucho más 
difícil trabajar cerca de casa que 
lejos de casa. Ser periodista de 
conflictos internacionales es 
complicado, te expones a una 
serie de peligros. Pero a mí no 
me censuran, no me dicen lo 
que tengo que escribir o lo que 
tengo que dejar de escribir. 
Posiblemente en un periódico 
local tengas mayores 
dificultades para escribir ciertas 
cosas debido a la presión de 
los poderosos del lugar, 
empresarios y bancos. Pero yo, 
además de periodismo 
internacional, también estoy 
haciendo periodismo local 
contra viento y marea, 
seguramente con muchas más 
dificultades que cuando estoy 
en lugares alejados.  

captura de los episodios más 
cruentos que las guerras han 
ofrecido en Centroamérica, 
Europa, África y Asia. Este 
trabajo resulta de la conjunción 
de todos sus anteriores: 
América Latina (1984-1992), 
Balcanes (1991-1999), África 
(1994-2004), Vidas minadas 
(1995-2007) y Desaparecidos 
(1998-2010) y está dedicado, en 
palabras de su autor, a ‘‘todas 
aquellas personas que me 
ayudaron en este largo viaje de 
un cuarto de siglo” y 
especialmente, como añade 
luego, a los compañeros 
periodistas que perdieron sus 
vidas por comprometerse 
fielmente en su oficio.  
Más de cien rostros nos ofrecen 
varios testimonios de crímenes 
y ausencias, de tragedias y  

desesperanzas, de lamentos e 
impotencia, de miseria y 
vencimiento. El miedo se ilustra 
en 148 fotografías y 6 
audiovisuales que nos acercan a 
los contextos bélicos del siglo 
XX.  
Pero, pese a todo, lo que más 
lamenta Gervasio es que los 
medios de comunicación se 
vean manipulados, que no 
puedan contar la verdad de los 
hechos, que no puedan plasmar 
eso mismo que él lleva 
fotografiando tantos años. El 
trabajo de los periodistas se ve 
muchas veces menospreciado, 
reducido, coartado, obligado a 
circunscribirse sólo a los temas 
que interesan. Y no debería ser 
así. Nosotros vemos lo que nos 
cuentan pero ignoramos lo que 
no nos cuentan, por eso este  

debería ser un compromiso con 
la sociedad para informar con 
veracidad sobre los 
acontecimientos, no excluir 
unos, no escoger otros. Todos 
son noticias, todos son 
importantes, todos nos afectan, 
a veces incluso más aquellos 
que no se cuentan, y 
precisamente por eso no se les 
está permitido contarlo… 
Gervasio dice que el periodismo 
es un trabajo que dura las 24 
horas del día, y que desearía 
que sirviera para cambiar el 
mundo en que vivimos.  
Nosotros vemos a través de los 
ojos de los periodistas, de ellos 
depende nuestra percepción.  
 
El periodismo no tiene límites. 
Un ejemplo, ’Antología’ de 
Gervasio Sánchez.  

'Antología' 
Gervasio Sánchez recibió en 2009 el Premio Nacional de 
Fotografía tras presentar ‘Vidas Minadas’, un premio concedido 
como reconocimiento a su esfuerzo y su empeño por sacar a la 
luz las injusticias utilizando la fotografía como herramienta de 
denuncia de la violencia. 

El pasado día 6 de marzo de este 
año se inauguraba en la antigua 
fábrica Tabacalera de Madrid la  

exposición ‘Antología’ de 
Gervasio Sánchez. En esta obra 
se plasman 25 años en busca y     
      



LA ENERGÍA NUCLEAR, A DEBATE 
El infausto incidente ocurrido en la central de Fukushima, hace poco más de un año, hizo que la comunidad 

internacional se replantease el uso de la energía nuclear, y que los gobiernos revisasen sus proyectos en la materia. 
                                                                                          

El accidente de Fukushima se 
produjo tras el terremoto y el 
posterior tsunami que asoló la 
costa nipona el 11 de marzo del 
pasado año. El primer ministro de 
Japón decidió cerrar de inmediato 
once centrales nucleares cuyas 
instalaciones podrían resultar 
dañadas. Pero la central de 
Fukushima ya había entrado en 
estado de emergencia al averiarse 
el sistema de refrigeración de uno 
de los reactores de la planta, lo 
que desencadenó un serio e 
inminente peligro ante la 
posibilidad de una fusión del 
núcleo. El nivel de alerta se 
incrementó y pasó de 4 a 7 en la 
Escala Internacional de 
Accidentes Nucleares (INES), el 
mayor nivel registrado y que sólo 
era equiparable al desastre de 
Chernóbil, en 1986. Pero, lejos de 
calmarse la situación, esta no 
hizo sino empeorar cuando se 
detectaron niveles de radiación 
muy superiores a los normales 
dentro del emplazamiento 
industrial. La explosión que se 
produjo unos días más tarde hizo 
aumentar el radio de prevención a  

20 km de la central, evacuando a 
más de 45.000 personas. Se 
enviaron 800 brigadas 
especializadas al rescate de la 
central, cuyos hombres serían 
conocidos como ‘‘Héroes de 
Fukushima’’. Mientras, se 
repartía yodo entre la población 
civil como medio de prevención 
del Cáncer de Tiroides 
provocado por la radiación, 
medida que también se tomó en 
países como Estados Unidos 
donde estuvieron especialmente 
atentos a la nube radiactiva que 
se desplazaba en dirección este y 
que afectaría en poco tiempo al 
norte del continente americano. 
Pero el peligro no se restringía al 
aire; también era patente en el 
agua, ya que las partículas 
radiactivas habían llegado al 
pacífico debido a la localización 
adyacente de la central con 
respecto al mar.  
 
El suceso que alertó al mundo 
entero recordó el matiz que la 
utilización de energía nuclear 
tiene sobre otras formas de 
energía en cuanto a peligrosidad. 

la creación de un centro de 
tratamiento de deshechos 
nucleares que permitiría 
almacenar hasta 7.000 toneladas 
durante 60 años, y cuyo modelo 
sería el almacén de Habog 
(Holanda), uno de los más 
seguros, capaz de soportar el 
impacto de un avión F-16. Trece 
fueron las localidades que se 
presentaron al programa y, 
finalmente, una resolución del 
Consejo de Ministros el 30 de 
diciembre dio a Villar de Cañas 
(Cuenca) como el candidato 
idóneo para albergar el futuro 
cementerio nuclear en España. 

Energías no renovables vs. Energías renovables 
                                                                   

Desde hace varias décadas se 
viene sopesando la posibilidad 
de sustituir las fuentes de energía 
que más empuje tienen hoy en 
día (como el petróleo) por otras 
alternativas. El criterio es 
encontrar formas de generar 
energía no contaminante y que 
además sean inagotables. Esta 
búsqueda se ha acentuado por la 
disminución de las bolsas de 
petróleo del subsuelo, que 
pueden llegar a agotarse, así 
como por la aceleración del 
cambio climático. Muchas son las 
cumbres del clima que se han 
celebrado reuniendo a los 
diferentes países para establecer 
acuerdos sobre la energía y 
frenar el cambio climático, pero 
apenas se ha llegado a mínimas 
determinaciones.  

Resulta muy difícil despegarse de 
fuentes de energía que hoy rigen 
la economía mundial, o de 
aquellas de las que países como 
Japón dependen completamente. 
Tal es el caso de la energía 
nuclear, a la que el país nipón se 
vio abocado a recurrir ante la 
falta de recursos para crear otras 
formas de energía.  
 
Entre estas nuevas fuentes de 
energía se encuentran la solar y 
la eólica, que han sido las más 
desarrolladas en los últimos 
años, con la construcción de 
extensos parques de placas 
fotovoltaicas y molinos eólicos a 
lo largo y ancho de España. La 
energía hidráulica, que aprovecha 
la energía potencial del agua en 
ríos y embalses, la geotérmica, 

Si bien la energía nuclear no 
genera emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera, tal 
cual ocurre en la combustión de 
materiales como el carbón, su 
riesgo en caso de fuga es 
incomparablemente más nocivo 
para el medio ambiente que lo 
anterior.  
 
Mientras en Alemania Angela 
Merkel anunciaba el cierre de 7 
de las 17 centrales nucleares del 
país, en Suiza se posponía la 
construcción de nuevas hasta 
examinar la seguridad de las ya 
construidas y en Italia, el día 13 

de junio un referéndumcon, con 
la energía nuclear como uno de 
los temas a sufragar, se saldaba 
con la negativa rotunda de la 
población a todos los 
planteamientos. En España se 
reavivó la controversia entre los 
partidarios y los opositores a la 
construcción de un almacén 
temporal centralizado (ATC), 
proyecto lanzado por el gobierno 
en 2009 ante el término del 
contrato que Reino Unido y 
Francia dieron a España, y por el 
que se le permitía enviar sus 
residuos a instalaciones en estos 
países. El proyecto contemplaba 

que aprovecha el calor interno de 
la Tierra, en su afloramiento a la 
superficie con la ebullición de las 
aguas subterráneas, o la energía 

mareomotriz, que aprovecha la 
energía de las mareas, son otros 
ejemplos de energías alternativas, 
algunas de las cuales ocupan ya 

un plano importante en el 
panorama energético del país.  
 
El problema que plantean estas 
nuevas energías es que no es 
sencillo almacenarlas, y una vez 
obtenidas, han de utilizarse sin 
demora para que sean eficientes. 
Asimismo, los costes de 
fabricación son elevados, y 
todavía más los de 
mantenimiento, pues los aparatos 
tales como los molinos han de 
ser sometidos a revisión 
periódicamente. Sin embargo, 
todos estos problemas pueden 
minimizarse si se apuesta 
definitivamente por ellas, algo 
bastante complicado por el 
momento. Pero es un buen 
comienzo empezar a sustituir 
plataformas petrolíferas por 
placas solares.  

Los ''Héroes de Fukushima'' reciben el Premio Príncipe de Asturias.     
 Foto:   www.lostiempos.com   

Manifestaciones contra el ATC.    Foto: reunificaciondecastilla.blogspot.com.es

Energías renovables.



Belchite, testigo de la Guerra Civil 
Belchite, localidad de 1.660 
habitantes perteneciente a la 
comarca Campo de Belchite, es 
un pueblo en el que su historia 
empieza en el inicio de la guerra 
civil española, es decir, en 1936. 
En ese tiempo la población de 
Belchite superaba los 5.000 
habitantes, y constaba de tres 
iglesias, llamadas: Iglesia de San 
Martín, Iglesia de San Agustín y 
El Convento de San Rafael. 
Además de estas iglesias el 
pueblo estaba equipado de una 
farmacia, tiendas de telas, cuatro 
bares, zapatería, arcos como el 
San Roque, el Arco de la Villa, el 
Arco de San Juan, y la Puerta del 
Pozo. Los dos primeros aún se 
conservan, pero los otros tres se 
destruyeron en la guerra. En 
1936, al empezar la guerra, 
empezaron a venir aviones,y los 
belchitanos para resguardarse se 
escondían en unas cuevas, o en 
bodegas que se conectaban entre 
las casas.  

En el pueblo, como en todos, 
había gente de derechas y de 
izquierdas, pero la guerra hizo 
que se enfrentaran entre ellos 
junto con los soldados. En la 
batalla del verano de 1937 los 
militares asaltaron las casas y 
tiraban las paredes que unían las 
casas para no ser vistos, a veces 
se encontraban soldados 
opuestos y luchaban con las 
familias dentro. Durante la guerra 
la pobreza y el miedo fueron tan 
extremos que los niños salían de 
sus casas por las noches e iban a 
las acequias a coger agua, y a los 
campamentos militares a pedirles 
algo de comida. Los belchitanos 
que escapaban los cogían los 
militares en camiones y se los 
llevaban a pueblos cercanos 
como Zuera, Valjunquera y hasta 
Zaragoza. Una vez llegados a 
estos lugares se les destinaba 
una familia con la que convivir 
hasta que la guerra cesase en 
Belchite.  

Esta convivencia llego a durar 
unos cuantos meses. Cuando los 
belchitanos llegaron de nuevo a 
su pueblo pudieron ver que 
estaba destrozado: las casas 
derruidas por las bombas, las 
iglesias igual, muchísimas 
personas fallecidas etc. Siguieron 
viviendo por un tiempo en las 
casas que se podían habitar. Pero 
en poco tiempo mandaron a 
Belchite un campamento de 
presos para que hiciera un 
pueblo nuevo y quedasen atrás 
los malos momentos de la guerra.  
Actualmente el pueblo viejo esta 
cayéndose poco a poco, y en él 
hay un monumento llamado la 
Cruz de los Caídos y un trujal 
dónde están enterradas personas 
que murieron en la guerra. La 
mayoría de estos datos los sé por 
las historias que me han contado 
mis abuelos que vivieron la 
guerra civil con 6 y 8 años los 
más duros de su vida. Cintia 
Pérez Blasco. 

HALLAZGO ARQUEOLÓGICO DE 
MOMIAS EN LA LOCALIDAD DE 

QUINTO 
Restos humanos pertenecientes a los siglos XVIII y XIX 

En el mes de mayo de 2011 
comenzaron las obras 
arqueológicas en el interior de la 
iglesia perteneciente a la 
localidad zaragozana de Quinto, 
concretamente a la conocida 
como “El Piquete”, la cual 
mantiene un gran recorrido 
histórico.  
Comenzaron excavando 
aproximadamente unos 60 
centímetros de profundidad en la 
nave central de la iglesia, con el 
fin de instalar un nuevo suelo. 
Durante el proceso de 
excavación, los arqueólogos 
descubrieron más de 50 
enterramientos correspondientes 
a los siglos XVIII y XIX, antes de 
que el cementerio de la actual 
localidad fuese construido en 
1834.  
Ha sido un gran hallazgo, en el 
cual hasta ahora se sigue 
trabajando.  
La costumbre histórica basada en 
enterrar a personas con gran 
importancia de esa época, bajo el 
suelo de iglesias, campanarios, 
castillos, etc., se ha dado en 
variedad municipios, y Quinto es 
uno de ellos.  
Dicho descubrimiento nos ha 
llevado a plantearnos diferentes 
cuestiones de las cuales 
desconocemos su verdadera  

respuesta, como la pregunta que 
se hacen los arqueólogos acerca 
de cómo han podido resistir los 
cuerpos para mantenerse en tan 
buen estado tras el paso de los 
siglos. Esta reflexión les ha 
llevado a discutir diferentes 
posturas, y para ellos la más 
acertada es la basada en que los 
cuerpos han sufrido “un proceso 
de momificación natural”, 
probablemente debido a la 
temperatura y falta de humedad 
en el lugar en que se 
encontraban, en la gran iglesia, 
"El Piquete".  
Los cuerpos encontrados han 
sido analizados y se ha 
descubierto que pertenecen a 
personas de diferentes edades, 
además de conservar la 
vestimenta con la que fueron 
enterrados en buenas 
condiciones e incluso poderse 
distinguir parte de sus rostros. 
No obstante, también hay otros 
cuerpos que permanecen en mal 
estado, debido a que la iglesia 
fue utilizada como almacén de 
cereal y durante ese tiempo pasó 
maquinaria pesada.  
Los arqueólogos destacaron éste 
como un gran hallazgo, además 
de la buena conservación de la 
decoración mudéjar, el estado de 
los baldosines, de la yesería y de  

algunos escudos nobiliarios.  
Sobre el futuro destino de estos 
cuerpos nada se sabe, sino que 
se encuentran a la espera de la 
decisión que debe llevar a cabo la 
Diputación Provincial de 
Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón; nosotros esperamos que 
dicha decisión no tarde en llegar, 
debido a que los cuerpos 
comienzan su descomposición de 
forma más rápida al haber sido 
extraídos de las condiciones a las 
que estaban expuestos Hasta qu 
ellegue ese momento seguiremos 
esperando y pensamos en poder 
disfrutar en un futuro de nuestro 
gran hallazgo, y que todos 
puedan contemplar los grandes 
restos de personas, que en su día 
tuvieron importancia. La mayor 
parte de los vecinos de Quinto 
hemos podido llegar a observar 
de una forma precavida dichos 
restos y excavaciones, y hemos 
quedado asombrados.  
La historia de nuestra localidad 
se verá enriquecida con un 
valioso testimonio de de la vida 
de nuestros antepasados: 
podremos saber cómo vestían, 
qué costumbres tenían, los 
rituales de la época... Esperamos 
que todo el trabajo llegue a un 
buen fin y que sea una lección de 
historia en el futuro. 

    "Pequeños pueblos con grandes historias" 
                                                         

                

Dos testimonios de la Historia que no debemos permitir que caigan en 
el abandono y en el olvido, de forma que sean lección para el futuro 

Arriba, momia hallada y conservada en Quinto, perteneciente al cuerpo 
de un niño pequeño. Abajo, monumento histórico con gran relevancia, 
"El Piquete", realmente llamada Iglesia de La Asunción.

Arriba, pueblo viejo de Belchite en 1939. Abajo: pueblo viejo 
actualmente



Indecisión a propósito de la Travesía Central Pirenaica 
La Travesía Central Pirenaica (TCP) constituiría la mayor arteria económica de la que ha gozado Aragón en mucho tiempo y, sin embargo, su 

realización se hace más incierta día a día. Crónica de Esther Martín. 

Hasta hace tan sólo un mes, 
Aragón rogaba porque el 
Ejecutivo estatal volviese a 
incluir la TCP o Eje 16 como 
proyecto prioritario en las 
comunicaciones transfronterizas 
y, ahora que por fin lo ha 
conseguido, quedan por alcanzar 
las instituciones europeas, que 
critican el ''cambio de criterio'' del 
Gobierno español, ya que 
primeramente descartó el plan y 
ahora lo considera fundamental.  
 
El Corredor Central tiene el 
objetivo de unir Algeciras, el 
puerto portugués de Sines, 
Madrid y Zaragoza en dirección 
hacia Francia. El consejero de 
presidencia Bermúdez considera 
que se debe reflexionar sobre los 
intereses colectivos del país, no 
sólo los individuales, como los 
que han manifestado ciertos 
gobiernos autonómicos 
vertiendo un aluvión de críticas 
sobre la actual decisión del 
Estado de dar prioridad a la TCP.  
 
En la reunión de la Comisión de 
Cohesión Territorial del Comité 
de las Regiones celebrada en 
Lisboa a principios de marzo, 
Aragón insistió en este proyecto, 
que en 2004 ya fue aprobado por 
la UE, pero que en 2011 ha sido 
excluido por la misma.  
 
Grandes empresas aragonesas ya 
se mostraron claramente a favor 
de la construcción del Corredor 
Central el pasado año. Saica 
considera que podría prescindir 
de unos 8.000 camiones, y rebajar 
las emisiones de CO2 en varios 
miles de toneladas, si se apostase 
por el transporte ferroviario. GM 
Zaragoza mueve 395.000 
vehículos al año y la mayoría 
cruzan la frontera por Irún.  

Asimismo, el puerto de Pasajes 
valora que un 75% de los 
vehículos que desde allí se 
exportan a Europa provienen de 
Figueruelas. Ahora bien, General 
Motors considera que el tren 
reduciría en un 25% los costes al 
evitar el habitual, pero adicional, 
transporte de mercancías por los 
pasos fronterizos de otras 
comunidades. Los mismos 
representantes de las industrias 
añaden que el tren es más 
competitivo y con mayores 
expectativas de futuro.  
 

absurdo que se incrementaran los 
costes cuando se puede 
aprovechar el retorno para 
importaciones desde Europa.  
 
El Eje 16 reportaría beneficios a 
toda la Nación y también a 
Portugal, que se conectaría 
directamente con Europa. Desde 
Sines y Algeciras, pasando por 
Extremadura y Castilla-La 
Mancha; después Madrid, 
Zaragoza y desde ahí a París. 
Esto conectaría igualmente 
puertos mediterráneos a 
Zaragoza, pero la TCP parece no 
ser factible para muchos.  
 
Se generarían 50.000 empleos y 
se impulsaría el desarrollo 
económico de Aragón, que 
además trabaja por la reapertura 
del Canfranc, estación que fue 
cerrada en los años 70 tras el 
funesto descarrilamiento de un 
tren de mercancías en 
L'Estanguet (Francia), y que 
podría renacer con esta 
propuesta, abandonando así su 
trágico destino a sucumbir en el 
recuerdo.  
 
Mientras unos califican este eje 
de inviable, otros lo tachan de  
delirio nacionalista, y los más lo 
ven como una utopía 
insostenible y no eficiente.  
 
Si no se permite que de una vez 
por todas se comiencen a llevar a 
cabo obras de este tipo, todo 
serán utopías para Aragón. 
Habrá que empezar en algún 
momento, ¿no?  
 
Así que señores, mientras 
parecen sopesar largamente la 
iniciativa, permítanme decirles: 
gracias por dejar a Aragón a la 
retaguardia de España. 

''Grandes empresas 
aragonesas ya se 
mostraron a favor de 
su construcción el año 
pasado.'' 
        

''El Corredor Central 
tiene el objetivo de unir 
Algeciras, el puerto 
portugués de Sines, 
Madrid y Zaragoza en 
dirección hacia 
Francia. ''  
             

Habría que trabajar con la 
necesidad de que los trenes no 
volvieran de vacío, pues esto no 
supondría ningún ahorro y sería 

Estación del Canfranc.

Trazado y comunicaciones del Eje 16.                                                           
                                Foto: www.forumdefensa.com

Túnel del Canfranc.



 

- En qué posiciones has quedado con la selección 
aragonesa y la española? 
Con la aragonesa 4 veces campeón de España en 
1998 A CORUÑA-2001ALICANTE-2002 
ZARAGOZA-2006NOYA,1997 DON BENITO 6º . 
1999 OÑATE 5º    .2000MERIDA 3º 
Con la española 2003 PARAGUAY 5º. 
-Cuándo jugaste con la selección Española en 
Paraguay ¿eras reconocido? ¿Cuál fue tu 
experiencia? ¿Firmaste algún autógrafo? 
Para mí ha sido como un premio a toda mi etapa 
deportiva, de hecho cuando me llamaron de la 
federación pensaba que era una broma, fue una 
experiencia inolvidable, desde los dos fines de 
semana de concentración en Brunete , donde conocí 
a mis compañeros, el viaje y la estancia. 
La llegada fue muy sorprendente y muy emotiva, 
había congregada muchas personas en el hotel, 
periodistas, íbamos escoltados por la policía, y 
sobre todo cuando te veían pasear por la calle las 
gentes de allí con una calidad humana y muy 
humildes te paraban a charlar con nosotros,( me 
encantó conocer Concepción y Asunción, sus 
gentes…) 

Otra cosa que me impactó fue escuchar el himno 
nacional y oír tu nombre y saludar ,en un 
polideportivo con 8000 personas ,simplemente 
ESPECTACULAR. 
Si que firmábamos autógrafos a niños sobre todo, 
pero lo bonito de esto es que con ese autógrafo y si 
le dabas alguna prenda y caramelos , veías una 
sonrisa y una cara de felicidad en ellos. 
Y para finalizar el viaje ,nos obsequiaron con una 
visita al final de los doce días la federación a las 
cataratas de Iguazú…menudo premio final, 
IMPRESIONANTE. 
¿ A qué edad dejaste de jugar? ¿ Cuál fue tu último 
equipo? 
Dejé de jugar a los 36, y estaba jugando en el J.P.V 
Quinto. 
 

Santiago García Villanueva: "Era y es un honor ser campeón de España" 
Este vecino de Quinto, de 30 años de edad, se entrevista con nuestra redactora Elena para contarle su experiencia como campeón nacional de la modalidad de pala. 
Como todos los deportes minoritarios, no muy conocido ni tan valorado como otros. 

Nuestra redactora Elena Jaso, de Quinto de Ebro, llevó a 
cabo la entrevista al campeón de España de pala, Santiago 
García Villanueva.  
- Santiago, ¿a qué edad comenzaste a interesarte por la 
modalidad de pala?- En realidad no empecé jugando a la 
modalidad de pala, sino que empecé jugando con 10 años 
junto con mis dos hermanos al frontenis.  
Por supuesto, con 14 años empecé a jugar torneos 
regionales.  
- ¿Puedes contarnos entonces los torneos y actividades 
que llevaste a cabo en esta modalidad, hasta ahora?  
Cuando tenía alrededor de 17 años fue cuando me inicié 
en la modalidad de pala, y participé en el Campeonato de 
Aragón con el equipo que formamos en Quinto, llegando 
a conseguir la segunda posición.  
Después de ese año hasta 2007 dejé de jugar, “me tomé 
un descansito”.  
En 2007 cambié para jugar a herramienta, en Stadium 
Casablanca de Zaragoza…  
Santiago me explica entonces que la herramienta se trata 
de una modalidad de pala, en la que se utiliza una pelota 
de cuero maciza.  

-¿Qué ocurrió en los años siguientes?  
Al parecer el camino hacia la cumbre no fue sencillo, y 
como todos los deportistas tuviste que superar 
adversidades de todo tipo...  
-Después de dos años participando en la 1º Categoría 
Nacional, llegó para el equipo el descenso por un 
malísimo año, cargado de lesiones de mis compañeros de 
equipo.  
En 2010, en la modalidad de parejas frontón pala 
herramienta consigo quedarme campeón de España en 
Segunda Categoría con mi compañero, ganando casi 
todos los partidos y consiguiendo así el ascenso a la 
Primera Categoría  
- ¿Qué sentiste entonces cuando quedaste campeón?  
-La verdad es que el trabajo de años anteriores fue 
recompensado y conseguí ser el campeón; para mí era y 
es un honor, ya que considero que no es fácil competir 
con los mejores de España, además cuando empecé 
cuando tenía sólo 10 años; era un hobby y deporte que 
me gustaba practicar con mis hermanos, y los 
campeonatos de frontón, que realizo junto a ellos todos 
los veranos, son para mí muy gratos.  

-Bueno, Santiago, sólo me queda preguntarte, ¿cómo ves 
el 2012 deportivamente hablando?  
- En 2012 intentaremos luchar por el ascenso a División de 
Honor; se trata de la máxima categoría nacional, algo que 
creo que no es nada fácil.  
Y esto es debido a que la herramienta es un deporte que 
solamente se juega en grandes Clubs, puesto que los 
materiales que utilizamos, palas y pelotas, son 
excesivamente caros.  
Además de todo esto están los gastos en los 
desplazamientos, hoteles, alimentación, alquiler y dietas...  
-Cuéntanos, ¿en qué recintos se lleva a cabo los partidos 
de herramienta?  
-Son frontones que deben de estar cubiertos y por 
supuesto deben ser reglamentarios.  
Además debemos jugar con casco y unas gafas 
especiales como protección, debido a que algún golpe 
recibido por la pala, que pesa unos 780 gramos, o la pelota 
de cuero puede provocar lesiones importantes sobre todo 
en la cabeza, grandes hematomas o rotura incluso de 
algún hueso.  
Nos despedimos valorando más este deporte minoritario.  
 

-Cuándo jugaste con la selección española en 
Paraguay ¿eras reconocido? ¿Cuál fue tu 
experiencia? ¿Firmaste algún autógrafo?  
-Para mí ha sido como un premio a toda mi etapa 
deportiva, de hecho cuando me llamaron de la 
federación pensaba que era una broma. Fue una 
experiencia inolvidable. La llegada fue muy 
sorprendente y muy emotiva, estaban congregadas 
muchas personas en el hotel, periodistas, íbamos 
escoltados por la policía y, sobre todo, cuando te 
veían pasear por la calle, las gentes de allí tenían 
calidad humana y eran muy humildes. Otra cosa que 
me impactó fue escuchar el himno nacional y oír tu 
nombre y saludar en un pabellón con 8000 personas 
Simplemente, espectacular.  
Sí que firmábamos autógrafos, a niños sobre todo, 
pero lo bonito de esto es que con ese autógrafo, y si 
le dabas alguna prenda y caramelos, veías una 
sonrisa y una cara de felicidad en ellos.  
Y para finalizar el viaje, la federación nos obsequió 
con una visita al final de los doce días a las 
cataratas de Iguazú…menudo premio final, 
impresionante.  
-¿A qué edad dejaste de jugar? ¿Cuál fue tu último 
equipo?  
-Dejé de jugar a los 36, y estaba jugando en el J.P.V 
Quinto.  
-Hablemos ahora de tu vida actual como entrenador 
de fútbol sala en Quinto.  

-¿Crees que tu labor como entrenador ha dado o 
dará en un futuro buenos resultados en algunos de 
tus alumnos?  
-Para mí es importante que los niños que llevo sobre 
todo aprendan unos valores, a respetarse, a ser 
compañeros…y que el día de mañana sigan 
haciendo deporte. Actualmente veo a jugadores en 
el pabellón que tienen un buen nivel .  
-Sabemos que es muy difícil llegar a la élite, ¿te 
gustaría o crees que algún día alguno de tus 
alumnos llegará donde tú has llegado?  
-No creo que haya conseguido yo tanto, sí te puedo 
decir que he disfrutado jugando y te puedo decir 
que ha habido, y habrá jugadores que conseguirán 
más cosas que yo, eso depende de la ilusión que 
ellos pongan, porque hay chicos de muy buena 
calidad técnica y humana. Por supuesto que me 
encantaría.  
-¿Qué conclusión sacas de toda tu carrera 
deportiva?  
-Sobre todo me ha permitido crecer como persona, 
he podido conocer y tener muy buenos amigos, 
tanto de aquí como de otras ciudades. Me ha dado 
la posibilidad de poder viajar por media España….y 
he podido disfrutar de un deporte que me apasiona.  
Ahora disfruto compartiendo e intentando enseñar a 
los niños y, cómo no, aprendiendo y empapando 
todavía cosas, porque siempre aprendes algo de 
ellos también.  

"Sanchis": "El deporte enseña valores, a 
respetarse y ser compañeros" 

De nuevo realizamos una entrevista a un vecino de la localidad 
de Quinto: Luis Ángel Sánchez Cabeza, "Sanchis", de 42 años 
de edad. Nos cuenta su carrera deportiva profesional en el 
mundo del fútbol sala, como jugador y como actual entrenador. 

Sanchis-¿A qué años empezaste tu carrera deportiva?  
-Empecé a jugar y disfrutar del fútbol sala a los 6 años, en el colegio en 
competiciones escolares.  
-¿Cuál fue tu primer equipo?  
-Empecé jugando aquí en Quinto ,y salvo dos años que estuve 
jugando en Lizaga Ubalde en Fuentes , toda me etapa deportiva la he 
disfrutado en mi pueblo.  
-¿A qué edad fuiste internacional?  
-Con 33 años, en el 2003 viajé a Paraguay.  
-¿En qué posiciones has quedado con la selección aragonesa y la 
española?  
-Con la aragonesa cuatro veces campeón de España: en 1998 (en A 
Coruña), 2001 (Alicante), 2002 (Zaragoza), 2006 (Noya). En 1997, en 
Don Benito fui 6º; en 1999, en Oñate, 5º; y en 2000, en Mérida, 3º. Con 
la española en 2003 quedé en 5ª posición en Paraguay.  
 
 Dos grandes deportistas. Dos deportes tan 
distintos vividos con la misma pasión 

                          

Santiago y nuestra redactora Elena tras la entrevista

Nuestro entrevistado en un encuentro internacional. Está señalado en 
el centro de la fila de abajo
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"Tener miedo es estar muerto, yo creo en la democracia" 
Impactantes y sinceras palabras de Pedro Mari Baglietto, víctima de ETA, entrevistado en nuestro 

instituto tras conocer la noticia de la renuncia a las armas por parte de los terroristas 
Pedro Mari nos concedió una hora de entrevista con él, tras haber oído la increíble historia que le sucedió a su hermano y cómo este mismo murió. Ramón, un buen día, estaba en su 
negocio familiar, cuando de repente vio a una madre con dos hijos cruzar la calle, y que un camión se aproximaba hacia ellos. Él, sin dudarlo, se lanzó a por el niño que la madre sostenía 
en los brazos, sin poder evitar la muerte de las otras dos personas. Fue ese niño, perteneciente a la banda de ETA, quien, años más tarde, decidió acabar con la vida de Ramón, el mismo 
que le había salvado la vida. De Pedro Mari hay que destacar la manera pacífica y objetiva de contar las cosas que ha vivido. Habla mucho del Estado, de justicia, de democracia, del 
pueblo vasco… Tiene muy en cuenta a los demás, y a todo lo que engloba el País Vasco y las víctimas... una experiencia inolvidable, y una enseñanza en valores humanos para todos. 

ETA deja las armas 

Al parecer, ETA ha mandado 
un comunicado de su alto al 
fuego. El fin de ETA es una 
noticia que a todos nos ha 
impactado pero de la que casi 
nadie nos fiamos 
completamente, porque el resto 
de veces han sido simples 
estrategias, o simplemente 
mentiras.  
Quieren negociar con la política 
española, recibir cosas, y 
entonces ellos actuarán. Han 
dicho que van a dejar las 
armas, y que no van a matar. 
Que por su puesto quieren 
seguir siendo independentistas 
y que por eso siempre van a 
seguir luchando, pero no de la 
forma en la que estábamos 
todos acostumbrados a verlos, 
a través de luchas sangrientas 
y matando a bocajarro. Hemos 
querido profundizar en esta 
noticia tan importante para el 
futuro de España y el País 
Vasco, y qué mejor que con 
quien sufrió la tragedia en 
primera persona. Son muchos 
los que forman esta banda de 
ETA Parte del País Vasco, una 
minoría, está con ellos, aunque 
hay que remarcar que no todos, 
por supuesto. Esto es lo que 
nos ha querido aclarar, entre 
otras muchas cosas, Pedro 
Mari Baglietto, una de las 
víctimas de esta banda, 
miembro de la Fundación de 
Víctimas del Terrorismo.  
Su historia y su humanidad nos 
emocionaron a todos.  

La increíble historia de Ramón Baglietto 

Pedro Mari nos concedió una 
hora de entrevista con él, tras 
haber oído la increíble historia 
que le sucedió a su hermano y 
cómo este mismo murió. Ramón, 
su hermano, fue asesinado por 
un etarra al que, cuando era un 
bebé, había salvado de morir 
atropellado por un camión. Nos 
contó cómo su hermano 
observaba preocupado la 
progresiva fanatización del niño, 
al que una vez sorprendió 
pintando cerca de su casa la 
amenaza "morirás". Ramón no le 
dió importancia y le dijo: "me 
tendrás que matar bien muerto". 
Años después, culminó la 
tragedia.  
Pedro Mari vino a nuestro 
instituto con la intención y el 
objetivo de contarnos todo esto 
en primera persona, y poder 
sentir una pequeña parte de lo él 
sintió. Pero, como él mismo dijo, 
sobre todo lo que quería era 
promulgar la no violencia. La 
charla empezó con la historia del 
origen de todo, y acabó hablando 
del libro que él mismo ha escrito, 
‘Autobiografía de una víctima de 
ETA. Un grito de paz’, donde 
narra detalladamente la muerte de 
su hermano.  
Pedro se pone en la piel de su 
hermano y nos cuenta en primera 
persona su propia muerte, es la 
única parte ‘ficticia’ que ha 
incluido en su obra, ya que es 
imposible que su hermano nos la 
contase, porque murió. Y la 
verdad es que nos llegó a todos.  

Fue algo conmovedor escuchar 
las inocentes e impotentes 
palabras de Ramón al morir, nos 
produjo un gran sentimiento de 
rabia, de impotencia, de dolor… 
me formulé varias preguntas 
sobre el sentido de la vida, sobre 
la humanidad, sobre los valores, 
el país… fue increíble ver a 
Pedro, treinta y un años después, 
emocionarse al contarnos tal 
hecho.  
-Los familiares de las víctimas, 
como es tu caso, ¿Buscáis 
venganza o más justicia?  
-Fundamentalmente justicia. De 
los ochocientos familiares de las 
víctimas ninguno ha ejecutado la 
venganza. Lo hemos dejado todo 
en manos del Estado, esta es una 
actitud generosa de las víctimas. 
La justicia es el mínimo, es una 
exigencia elemental, por detrás de 
ella tiene que haber una 
reparación, un reconocimiento 
del daño causado, búsqueda de 
la reconciliación.  
-¿Crees que ETA tiene en cuenta 
lo que quiere todo el pueblo vasco 
o se limita a hacer una lucha por 
su cuenta, porque considera que 
es lo mejor?  
-Uno de los errores de los 
nacionalistas es considerar que 
representan al pueblo vasco, 
pero no es así. Solo representan 
un porcentaje, alto, pero sólo hay 
una parte. Hay vascos que nos 
sentimos españoles. Lo que 
hacemos es aceptar que hay 
pluralidad de ideales, pero no 
todos somos nacionalistas. 

-Hemos averiguado el nombre 
real del asesino de tu hermano, 
Kándido, tras el que se esconde 
el "Basilio" de tu libro¿Crees 
que ‘ellos’ le manipularon y le 
indujeron esas ideas, o que 
simplemente él mismo es una 
mala persona?  
-Como acabo diciendo en el 
libro, Kándido es una víctima 
más, tanto como mi propio 
hermano. Son mentalmente 
manipulados y fanatizados, caen 
en la trampa. Son igual de 
víctimas. Además, nuestro 
propio primo dio la orden de 
matar, era entonces el jefe 
supremo de ETA.  

-Me sorprende que digas que es 
una víctima más como tu 
hermano.  
-Se pasan por muchos estados 
de ánimo y se tienen distintos 
tipos de deseos hacia esa gente, 
pero esa es la postura más 
inteligente.-¿Consideras que la 
justicia es el pilar fundamental 
de una sociedad? -Yo creo en la 
democracia. Las leyes se hacen 
en beneficio de todos. No se 
pueden aplicar con carácter 
retroactivo. Muchos asesinos se 
beneficiaron de estas leyes, 
pero... La democracia engloba a 
todos, sean de la ideología que 
sean. 

-¿Qué piensas al ver a 
partidarios de los etarras en 
manifestaciones públicas por la 
ciudad de Bilbao? -Tienen 
derecho a pedir lo que quieran, 
pero sin metralleta. No comparto 
esas ideas porque yo no soy 
independentista, yo soy vasco y 
soy español. Pero tengo amigos 
que sí que lo son, tienen derecho 
a decirlo, lo que no tienen 
derecho es a matar a mi hermano.  
-¿Cambia algo cuando el etarra 
dice que no sabía que la víctima 
le había salvado la vida, o tiene la 
misma culpa? -Él dijo: ‘a mi nadie 
me dijo nada’. Pero eso no es 
verdad, porque en el accidente en 
el que murieron la madre y el 
hermano de Kándido, él fue 
salvado por Ramón, mi hermano, 
que además intentó socorrer a las 
dos víctimas.  

Ramón le dio a Kándido una cruz, 
que le fue devuelta a Ramón una 
semana después de su muerte de 
las manos del padre con lágrimas 
en los ojos. -¿Qué es lo que nos 
quieres transmitir, o enseñar, 
con la charla que hoy nos has 
venido a dar? -El objetivo de las 
charlas de la fundación es hacer 
pedagogía de la no violencia, de 
la no venganza y la defensa del 
estado de derecho. Educar para la 
convivencia. Llevamos diez años 
por institutos, universidades… 
Básicamente eso. Y porque 
resulta bastante eficaz que 
personas que hemos recibido 
estas acciones promulguemos la 
no violencia. -¿Crees en el 
arrepentimiento de personas 
como estas? -No pienso que van 
a venir de rodillas con un 
pañuelo blanco a pedir perdón,  

no van a pasar del fanatismo a 
humillarse, es ficticio. Lo ideal 
sería la recapacitación genérica 
de que utilizar la violencia ha sido 
excesiva. Sería algo exigible. -
¿Vives con miedo hoy en día 
porque te hagan algo ellos a ti o, 
lo que es peor, a tu familia? -
Cuando publiqué el libro mis 
hijos tenían miedo. ‘Tener miedo 
es estar muerto’, me he negado el 
miedo. No me puedo permitir 
tener los escoltas que algunos 
familiares míos llevan. -¿En qué 
época crees que ha habido más 
terrorismo y por qué? -En 1980 
hubo 93 víctimas mortales. El más 
sangriento de la historia de ETA. 
No hay por qué matar a alguien. 
No hay un por qué para matar.  
-¿Crees que el alto al fuego lo 
han hecho sintiéndolo así, o es 
una estrategia?  

-Sólo porque no les conviene 
comportarse así. Estas últimas 
elecciones, desde que dejaron de 
matar, les va mejor. El brazo 
político ha convencido a ETA de 
que ese no es el camino.  
-¿Qué sentiste al escuchar el 
comunicado del fin de ETA?  -Un 
sentimiento de alegría, ya no me 
van a matar a otro hermano ni a 
un amigo. -¿Le puede sentar mal 
a alguien? La paz es buena, pero 
también hay que insistir por 
aquellas víctimas que quieran 
que los etarras paguen.  
Terminamos admirando su 
forma de actuar y de pensar, sin 
violencia ni venganza, con todo 
esto demuestra que es todo lo 
contrario a un etarra: es 
tolerante, escucha, es demócrata, 
es inteligente y no mata. No es 
como ellos. 

Un momento de la entrevista en nuestro Instituto

 
Los periódicos del día en que 
ETA anunció el fin de la lucha 
armada.
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