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Reserva Natural, el veterano pro-
grama de Radio 5 (RTVE), con 
17 años en antena, está empeña-
do este curso escolar en conquis-
tar los institutos para ampliar la 
red de “reservistas” entre los más 
jóvenes. Tras una larga trayectoria 
en la divulgación de la protección 
del medio ambiente, su directo-
ra, Josefina Maestre, ha puesto 
en marcha un proyecto en el que 
implicará a todos los centros edu-
cativos de Secundaria y Bachillera-
to de España: la emisión en direc-
to desde los institutos del recién 
estrenado Reserva Natural Extra.

Este empeño para que “las 
ondas de la radio lleguen a las 
aulas” se acaba de estrenar, el pasa-
do sábado 13 de septiembre, en el 
Instituto Rosa Chacel de Colmenar 
Viejo (Madrid) y fue una inaugu-
ración con gran éxito de participa-
ción de alumnos y profesores, pero 
también de padres y madres que 
no quisieron perderse la oportuni-
dad de vivir, en vivo y en directo, 
el espectáculo de la emisión. “Ha 
sido fantástico, no me imaginaba 
cómo se hacía la radio hasta que lo 
he visto; realmente es muy intere-
sante comprobar cómo fluye todo 
y cómo el mensaje va calando en 
los chavales”, afirmaba al término 
uno de los padres.

Enviar solicitudes

Y es que el Rosa Chacel no dudó 
en abrir las puertas al equipo de 
Reserva Natural Extra, que cada 
segundo sábado del mes, a las 11 
horas, se emitirá en Radio 5. Es el 
complemento a su cita semanal, los 
miércoles a las 19 horas. “Contac-
tamos con este centro a través del 
blog de uno de los profesores de 
Ciencias, David Rosa, donde expli-
caba algunas de las muchas acti-
vidades que realizan relacionadas 
con el medio ambiente. Enseguida, 
la dirección se mostró encantada 
de que viniéramos y ha sido una 
gran experiencia. Esperamos que 
muchos otros se animen y nos 
envíen solicitudes para que vaya-
mos a visitarlos”, decía Maestre al 
término de la retransmisión.

Desde 1997, Reserva Natural 
ha prestado una atención muy 
especial a todas las manifesta-
ciones artísticas y su vinculación 
con la naturaleza, a las iniciativas 
verdes dinamizadoras de empleo, 
a las posibilidades de respues-
ta activa en la preservación del 
entorno, a la vida saludable y al 
disfrute de los paisajes y de los 
seres vivos, como un valor añadi-
do a nuestra existencia. Hoy es el 

único de toda RNE especializado 
en el medio ambiente.

Un buen rato antes de que 
comenzara la emisión desde el 
Rosa Chacel, decenas de alumnos 
adolescentes, muchos acompaña-
dos por sus hermanos de Primaria 
y sus padres, se habían acercado 
al Instituto para curiosear con 
antelación cómo los técnicos de 
RNE iban montando el escenario. 
“Cuando sales de Prado del Rey, 
hay que llevar todo el equipo a 
cuestas y lleva un rato organizarlo, 
pero es la forma de que el sonido 
sea perfecto”, explicaba el realiza-
dor a ESCUELA. El lugar elegido 
para el evento fue el gimnasio, que 
también hace la función de salón 
de actos.

Invitados de lujo

Poco a poco fueron llegando los 
invitados, porque Reserva Natu-
ral Extra no solo busca que los 
estudiantes se impliquen en el 
desarrollo del programa, sino que 
les invita a conocer en persona a 
quienes dedican su vida, de una 
u otra forma, a la protección de 
la naturaleza. 

En esta ocasión, el plantel era 
de lujo: se contaba con la presen-
cia del divulgador y naturalis-
ta Joaquín Araújo, colaborador 
habitual de este espacio; del grupo 
de música de reciclaje Toom-Pak 
y su espectáculo Reciclart 2.0, que 
han triunfado en el Teatro de la 
Latina este verano; y del director 
de Radio 5, Chema Forte, que no 
quiso perderse el estreno.

“El año pasado cumplimos 20 
años y, para celebrarlo, sacamos 
la radio a la calle, donde hicimos 
más de cien programas; con Radio 

5 en la Universidad también estuvi-
mos en los campus, así que cuando 
Josefina Maestre nos propuso venir 
a los institutos con un programa de 
medio ambiente, nos pareció bue-
na idea para acercar la radio a un 
segmento de la población que no 
es oyente de la radio convencional. 
Y ese es el reto que comenzamos 
este curso. Esperamos que, a par-
tir de ahora, otros centros se ani-
men a llevar la radio a sus aulas. 
Tan solo hace falta tener interés 
en ello y una especial implicación 
en la defensa del medio ambiente. 
Estamos dispuestos a ir a diferen-
tes puntos del país con este Reserva 
Natural Extra”, aseguró Fortes.

El máximo responsable de 
Radio 5 reconocía a ESCUELA 
que “atrapar” a los niños y ado-
lescentes en las ondas radiofóni-
cas no es tarea fácil. “La radio no 
forma parte de su cotidianidad. 
Solo escuchan música y las redes 
sociales nos han comido el terre-
no, pero tenemos la obligación de 
reconquistarlos”. 

Los adolescentes y la radio

“En Radio 5 –añadía Fortes– tene-
mos mucha programación infantil, 
pero hay una franja de edad que 
está entre los niños más pequeños y 
los adultos para la que no tenemos 
contenidos. Vamos a intentar que 
Reserva Natural Extra les enganche 
y que luego, aunque solo se emita 
una vez al mes, su podcast tenga 
recorrido en las redes sociales. 
Esperemos que al final de la tem-
porada se haya cumplido la labor 
de servicio público que pretende-
mos y que consiste en atraer a los 
jóvenes a mensajes relacionados 
con el medio ambiente, el recicla-

je o la conservación. Y lo haremos 
en sus centros, con expertos como 
Joaquín Araújo, Josefina Maestre 
y sus otros invitados. En un mun-
do de un dinamismo ferviente y 
de inmediatez extrema, el medio 
de comunicación más preparado 
y sencillo para dar una respuesta 
mediática es la radio, pero es una 
desconocida para ellos y debe dejar 
de serlo”, argumentaba.

A punto de comenzar la fun-
ción, sin perder ripio de lo que 
ocurría a su alrededor, el centenar 
largo de jóvenes que llenaba la sala 
ocupaba ya todas las sillas. Por el 
escenario y los micrófonos iban a 
desfilar sus artistas, pero también 
sus profesores y sus compañeros 
de clase. “¿Estarán nerviosos?”, se 
preguntaban algunos. “Yo traigo 
preguntas preparadas”, anuncia-
ban otros.

Para poder poner en marcha 
el programa, RNE ha contado con 
la colaboración financiera de la 
Fundación Biodiversidad, depen-
diente del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, que se ha comprome-
tido a apoyar económicamente 
la emisión durante todo un año, 
para que pueda viajar por toda 
la geografía española. “Ojalá sea 
un éxito y pueda tener más conti-
nuidad. En Radio 5 tenemos una 
programación dinámica en la que 
todo el tiempo hay información, 
así que podría llegar a ser sema-
nal si hubiera mucha demanda y 
encontrásemos el modo de finan-
ciarlo; mover un programa como 
este conlleva un gasto importante 
que RNE debe asumir, aunque con 
ayuda externa es mucho más fácil”, 
reconocía el máximo responsable 
de esta radio pública, que no se 
escapa de los recortes.

Educar en verde

La elección del Instituto Rosa 
Chacel ha puesto en listón alto a 
los siguientes. Nada más entrar 
en el edificio se respira en verde. 
No solo por las grandes plantas 
que adornan los pasillos, o por el 
pequeño jardín que han diseñado y 
mantienen los propios alumnos, o 
por las excursiones a la naturaleza 
que diseñan cada año para que los 
chavales se impliquen en el cono-
cimiento de su entorno, e incluso 
lo investiguen. Tras pasar la puer-
ta, un panel situado en el vestíbulo 
informa que en ese centro cuentan 
con suministro de energías reno-
vables y se van actualizando en 
línea, tanto las emisiones de dióxi-
do de carbono que se evitan como 
la potencia que se genera. 

Solo más tarde se descubren, 
sobre las azoteas, unas placas sola-
res que iluminan el módulo de 
tecnología. “Estamos muy orgu-
llosos de ser parcialmente reno-
vables. Las primeras placas las 
instalamos hace 12 años, gracias 
al programa Solarízate de Green-
peace y el IDAE (Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la 
Energía) como un recurso educa-
tivo; más tarde, las ampliamos con 
ayuda de la Consejería”, explica-
ba Joaquín Hermoso, profesor de 
Geografía e Historia.

Como estaba previsto, a las 
11 horas Reserva Natural Extra 
empezó a viajar por las ondas. En 
la mesa, Josefina Maestre, junto a 
Araújo, a Fortes y al director del 
centro, Carlos Arrieta. “Para noso-
tros ha sido una gran satisfacción 
ser seleccionados porque, aunque 
la educación es pública, en los cen-
tros sentimos a menudo la soledad 
del trabajo y saber que tiene reper-

RNE conquista las aulas más verdes
Institutos de todo el país con conciencia ambiental son invitados a participar en el nuevo 
programa de Radio 5, Reserva Natural Extra, que se emitirá desde los centros 
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