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SALVA REMIREZ VALLEJO 
UN ARQUEÓLOGO CIRBONERO ' 
A Salva lo conocemos, principalmente, como futbolista. ¿Quién no recuerda sus jugadas por la banda? A p,esar de su juven
tud y las buenas cualidades para este deporte, lo dejó para dedicarse a los estudios. 
Este cirbonero licenciado en Geografía e Historia y especializado en Al'queología Histórica antigua, se tras ladó a Alemania 
por amor y por acciones humanitarias. 

-¿POI' qué motivo te fuiste a Alemania? 
- En mi caso fue por re lac ión de pareja . A 
mi nov ia, que es del sur de Alemania, la 
conocí en Zaragoza donde estaba estu
diando. Ella llegó a España a traves del 
proyec to Eras m us de in te rcam bi o, 
Zaragoza-Fra ibu r. En una fi esta la 
conocí, empezam os la re lac ión y cuando 
tuvo que retorna r a Alemania, se nos 
planteó la dureza de estar tan lejos uno 
de l otro . Terminé la ca rrera, y se me ocu
rrió hacerme obj etor y desarroll ar mi 
labor socia l en A lemania, a través de los 
acuerdos de la Comunidad Europea. Al 
princ ipio me pus ieron muchas barreras, 
pe ro descubrí que, donde res idía mi 
nov ia, ex istía la o rgani zac ión de Cáritas 
Alemana, que se ocupaba de temas de 
inmigración y d o nde había españo les, 
rea li zando acc iones humanitari as, insistí 
y a l fina l me cons igui ó la plaza. 

- ¿ Cómo reaccionaron tus padres ? 
- Mis padres s ie mpre me han dejado 
hacer lo que quie ra; bueno, siempre que 
sea bueno para mi . Esto de ir a l extranje
ro les pareció una buena oportunidad 
para conocer otras culturas y aprender 
otro id ioma. 

- ¿Cómo te acogieron? 
- Relac ionarte con la gente de otro pa ís es 
un poco difícil. En los dos años que estu
ve en Alemani a, mi re lac ión fue princi
pa lmente con espa ñoles, aunque grac ias 
a mi nov ia, conocí a mucha gente alema
na, pero en genera l, se mueven más en 
g rupos cerrados y es di fíc i 1 hacerte un 

hueco, no por ser españo l ya que de los 
españoles ti enen un concepto bastante 
pos iti vo. 

- ¿Qué se habla de los campos de con
cellt.-acióll nazis? 
- A II í e l tema Nazi es bastante tabú . Los 
a lemanes aprenden mucho de la hi stori a 
y los errores tratan de reso lverlos y di fu
minarlos . Ahora ex iste una polémica 
importante por este tema, ya que en la 
actua lidad están resurg iendo grupos 
nazis aislados, aunque, a l parecer, los tie
nen contro lados. 
Pe ro bueno, yo fui por otros moti vos y el 
tema no me ll ama la atenc ión; lo veo más 
como un hecho hi stó ri co para olvidar. 
A lemania ha cambiado mucho, se ha 
vue lto un pa ís más cosmopolita . 
En una ocas ión, nos mandaron un traba
jill o en la escue la de idiomas, en el cua l 
yo traté el tema de l rac ismo en España y 
como en Caritas rea li zá bamos activida
des cul tura les, im part í una confe rencia 
sobre e l tema de l rac ismo y, la verdad, 
tu vo mucha aceptac ión. 
- ¿A qué te dedicas ahora? 

- En estos momentos, estoy trabajando en 
una necrópo li s ce ltibéri c a descubierta en 
Castejón, a raíz de unas excavac iones 
para la construcción de La centra l térmica. 
Es una suerte terminar los estudios y, 
aunque sea con un contr ato para un año, 
encontrar trabajo de lo que has estudiado. 
Es muy compl icado meterse en este 
campo ya que la arqueo logía es e l sector 
más desempleado que existe. 

- ¿Qué trabajo estás realizando en 
Castejón? 
- En la actualidad som os un grupo de 
unas di ec iocho personas que trabajamos 
en el asentamiento de un poblado ce ltibé
ri co. Ya se conocía su ex istencia, pero de 
la necrópoli s descubierta no se tenía ni 
idea, y os puedo asegura r que es una de 
las más importantes de la zona norte . 
Al realizar las obras de la centra l térmica, 
se descubri eron las estructuras de la 
necrópoli s y avi saron a la Institución 
Prínc ipe de Viana, d ependiente de l 
Departamento de Educación y Cultura 
de l Gobierno de Navarra . Nosotros reali
zamos los trabajos de excavación, docu
mentac ión, clas ificac ión, etc ... 
Lo peor de todo son los buscadores de 
monedas u otros objetos antiguos, ya 
que, en su propio interés, no sólo ~e 
lucran de l patrimonio de la humanidad 
sino que además destrozan más de lo que 
encuentran yeso en arqueología es lo 
peor que puede pasar, porque se pierde 
una información muy valiosa. 
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EN CINTRUÉNIGO HAY 3.608 CONDUCTORES Y 4.103 VEHíCULOS 
, 

LA REFORMA DE LE LEY DE TRAFICO, 
ASIGNATURA PENDIENTE PARA TODOS 

A veces creemos que un endurecimiento de las Leyes coarta nuestro principio de libertad, pero yo 
soy de los que opina que las Leyes pretenden actuar solamente sobre el libertinaje. 

Si analizamos la realidad, hay que 
decir que en España había registrados en 
1996 un tota l de 19.542.104 vehículos 
(en Cintruénigo a uno de enero del 2001 
ex istían 4.103) y un total de 19.420.265 
cond uctores (3 .608 en Cintruénigo) . 

Tampoco debemos olvidarnos de los 
acc identes de tráfico, puesto que para 
evitarlos o disminui rlos, está articul ada 
la normati va sobre esta materi a.En e l año 
2001 , hubo en Navarra 2.4 13 acc identes 
de trá fi co, que provocaron 102 muertos y 
792 lesionados. En e l año 2000 los acc i
dentes fueron 1.676, tota li zando 110 
muertos y 892 les ionados . Resul ta curio
so observar como en e l año 2001 , los 
acc identes han aumentado considerable
mente, en detrimento de los muertos y 
les ionados. 

Conducto r estocionodo hoblondo por el móvi l 

PROTECCiÓN 

En op inión de los expertos, los jóve
nes y mayores son los más vulnerables a 
los acc identes de tráfi co. En e l caso de 
los primeros, e l hecho está motivado por 
una exces iva confianza en su capac idad y 
habilidad que les hace reali zar maniobras 
arriesgadas, a lo que hay que añadir e l 
a lcohol, e l sueño, e l o lvido a l c inturón de 
seguridad o el casco, la aptitud exhibic io
nista y competi tiva, y la inexperi encia. 
En a lgunos casos, estos factores suelen 
ser determinantes. Hay que señalar que 
cuatro de cada diez jóvenes entre de 15 
a 24 años fa ll ecen por acc idente de tráfi
co. Concretamente, en España e l año 
pasado perdieron la vida 1.306 jóvenes y 
8.500 sufrieron les iones graves . 

En las personas mayores es la salud la 
que influye considerablemente: el 15 % 
de los mayores de 65 años ti ene 

liTres sanciones muy 
graves en dos años 

implica la retirada del 
carné de conducir' 

mas de vi sión, defi c iencia auditiva, per
dida de refl ejos, menor res istencia a la 
fa ti ga y medicación. En el año 2000, 326 
personas mayores perdieron la vida y 
más de 3.000 resul taron heridas de dis
tinta gravedad. 

Como dato curioso extraído de la 
encuesta paneuropea encargada por la 
Direcc ión General de Tráfico destaca que 
"los conductores que van más deprisa son 
so lteros y varones", mientras que quie
nes ti enen miedo al acc idente son "muje
res, sobre todo cuando están casadas". 
Las conclusiones apuntaban a que "en los 
varones el hecho de casarse es lo que les 
hace más temerosos del coche". 

ALNA 
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