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“Las redes sociales
generan contacto social
pero también aislan”
César Rendueles abre
esta tarde las jornadas
‘Pensar la Educación’
en el Campus de
Huesca
V. ALLUÉ
HUESCA.- El filósofo y soció-

Manuel Martín Bueno durante la ponencia. PABLO SEGURA

“La Antártida sobrecoge, es un
sitio de una paz extraordinaria”
El arqueólogo Manuel
Martín Bueno narró
ayer en Huesca la
búsqueda del buque San
Telmo en la Antártida
S.C.
HUESCA.- El catedrático de Ar-

queología Manuel Martín Bueno
repasó ayer en el Colegio de Médicos de Huesca la apasionante
historia de la búsqueda del buque
San Telmo en la Antártida, dentro
del ciclo Construcciones y descubrimientos militares, organizado
la Real Hermandad de Veteranos
de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil.
Martín Bueno inició en los años
90 los estudios de arqueología en
la Antártida por parte española.
Los objetivos fueron “la localización del buque español San Telmo, que en 1819 parte con destino
a El Callao para sofocar la rebelión
de los independentistas americanos”. La flota constó solamente de
cuatro barcos: uno tuvo que volver y los tres restantes sufrieron
una grave tormenta en el Cabo de

Hornos. Las dos fragatas llegaron
a destino, pero nada se supo del
San Telmo, que se dio por desaparecido.
Años después, los estudios de
corrientes y otros datos históricos
llevaron a pensar “que no se había perdido, sino que había llegado a la Antártida, un poco antes
del descubrimiento oficial por los
británicos”.
En la campaña buscaron los restos y estudiaron también aspectos
metodológicos relacionados con
la arqueología en esta zona. “En
el sitio donde pensamos que podía estar encontramos ‘anomalías
positivas’, señales compatibles
con un barco”, relató Martín Bueno. También hallaron en tierra
restos que podrían corresponder

>La investigación
reveló ‘anomalías
positivas’ compatibles
con un barco

a supervivientes, lo que ofreció la
confirmación teórica. “Un descubrimiento geográfico se considera tal cuando los que van vuelven
para contarlo”, admite el arqueólogo. Aunque no fue así, terminar
de demostrar que los españoles
llegaron primero tiene su importancia. “Es media línea en un libro
de historia, pero mucho desde el
punto de vista de la investigación,
porque nos pone por delante. Desde el punto de vista histórico se
lo debemos a nuestra marina de
guerra y a la historia colonial, un
poco triste porque perdimos provincia tras provincia. Esto compensaría en algo”, señala.
Enamorado de la Antártida,
asegura que el continente “engancha”. “Hay dos reacciones:
los pocos que ya no vuelven y la
mayoría, para los que es una adicción”. La Antártida “sobrecoge, es
un sitio de una paz extraordinaria, la atmósfera es mucho más
transparente. Te equivocas siempre en las distancias”. Por suerte
“todavía está poco contaminado
por el hombre. Hay que permitir
el turismo, pero no el que llegue y
contamine, porque lo destruiríamos como se han destruido tantos
otros lugares”.

logo catalán César Rendueles
(Gerona, 1975) inaugura esta
tarde la séptima edición de las
jornadas Pensar la Educación
con una conferencia sobre el
papel de las tecnologías de la
comunicación en la educación.
La cita, a las 18:00 horas, con
entrada libre, en la Facultad de
Ciencias Humanas de la Educación de Huesca.
El autor del reconocido ensayo Sociofobia (2013) compara Internet con “un zoológico
en ruinas” y defiende que “solo
si se apuesta por la educación
pública y universal se podrán
aprovechar las posibilidades de
la tecnología”.
Respecto al papel que juegan
las redes sociales en el ámbito político, Rendueles cree que
desempeñan una función “mucho más limitada de lo que se
suele admitir”.
“Para el sesenta por ciento de
los votantes, el medio preferido

de información política sigue
siendo la televisión. Los usos
políticos de las redes sociales están limitadas a personas
con un perfil muy determinado: menores de cuarenta años,
universitarios, de clase media,
residentes en ciudades y de izquierdas. Es decir, que a menudo tienen sobre todo un efecto
refuerzo: nos ponen en contacto con gente que es como nosotros, lo que apuntala nuestras
convicciones”, manifiesta.
En Sociofobia, el filósofo analiza las condiciones sociales
del cambio político. “Me interesaba saber más sobre el tipo
de sociedad en el que son posibles las transformaciones de
largo alcance. En general, las
sociedades muy individualistas y consumistas son entornos
poco amigables para esta clase
de procesos. Y en este sentido
las tecnologías de la comunicación y las redes sociales desempeñan un papel muy ambiguo.
Por un lado generan contacto
social, pero por otro nos aislan”, afirma.
Esta tarde Rendueles ampliará sus conocimientos sobre
estas cuestiones en la conferencia que ha titulado El ídolo de
silicio, una charla con la que
arrancan las jornadas Pensar
la Educación que organiza Fase
CGT Aragón y CGT Huesca.

César Rendueles. s.e.

Andresa López soplará hoy las velas
de su 102 cumpleaños con su familia
Natural de Antillón, la
mujer reside en Huesca
donde celebrará el
aniversario de una vida
larga y próspera
V.A.
HUESCA.- Andresa López Ban-

Andresa, en el centro, con sus nietos, en la fiesta por su cien cumpleaños. S.E.
DAA

zo cumple hoy 102 años rodeada
del cariño de su familia. Aunque
nació en Antillón, la centenaria
reside en Huesca con su hija Pa-

trocinio y su nieto Sergio. Antes,
cuando se encontraba algo mejor,
Andresa pasaba seis meses en la
capital oscense y los restantes en
Lupiñén, con su hija Maria Cruz,
pero desde que se cayó y se rompió la cadera “todo ha cambiado”, comenta su hija Patrocinio.
Hace un mes y medio fue operada de este traspiés, pero no recibió rehabilitación, denuncia la
hija, y “la pobre ya no se puede
mover de la cama, está muy delgada y es frágil”, señala.
A raíz de este accidente, Andresa se encuentra algo alicaída

y no tiene muchas ganas de celebraciones. Cuando cumplió los
cien años le hicieron una gran
fiesta en Lupiñén, “pero ahora
sería imposible”, dice Patrocinio.
No obstante, hoy Andresa tendrá su tarta y soplará las velas,
porque no todos los días se cumplen 102 años. Es muy consciente de que es su cumpleaños, “la
cabeza la tiene estupenda -afirma Patrocinio-, lo único que le
falla es la movilidad y la vista,
porque oír también oye de maravilla”.

