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UNI DAD OBRERA . Comi si ones Obrer as. Uni ón Sindi cal de Madrid Región . 
Febrero 86 nQ 67 

ce El escandaloso asunto de las 
Tarifas Eléctricas» 

En España el nivel de precios de la energía y su distribución en
tre los distintos usuarios, no está relacionado, directamente con las 
leyes del mercado ni con los costes de producción, sino que es el 
resultado de un pacto entre las empresas eléctricas y la Administra
ción. 

Como es natural, las empresas 
presionan constantemente a la Ad
ministración solicitando nuevas al
zas de precios, aduciendo su esca
sa rentabilidad y sus problemas fi 
nancieros, aunque esto perjudique 
su imagen de cara a la obtención de 
créditos en el mercado de capitales . 
Para dar una imagen de menos ren 
tabilidad recurren a trasladar benefi
cios a sus ·empresas filiales o del 
grupo. 

El Estado, por su parte nunca ha 
sido un oponente a las empresas 
eléctricas, todo lo contrario, siempre 
se ha comportado como su eficiente 
protector, concediendoles privile
gios económicos y subidas tarifarías 
que perpetúen el esquema eléctrico 
actual y aumenten sus beneficios . 
Todo ello naturalmente con fondos 
de todos los españoles. 

Desde principios de los años se
tenta las empresas eléctricas aco
metieron unos grandiosos planes de 
inversión en · centrales nucleares, 
respaldados por los diferentes Pla
nes Energéticos Nacionales elabo
rados hasta el momento. Las gran
des cantidades de capital necesa
rios para acometer estos planes han 
hecho que el sector eléctrico tenga 
actualmente una deuda de más de 
tres billones de pesetas, dos terce
ras partes -de los cuales son en mo
neda extranjera. Este fuerte endeu
damiento habría llevado a cualquier 
otro sector, que no gozara de los 
privilegios y la protección de los que 
goza el eléctrico, a la quieqra. Con 
el gobierno del PSOE la protección 
se ha mantenido. 

Así en octubre del 83 las tarifas 
eléctricas subieron un 6% . Esta su
bida no respondió a ningún aumen
to de los costes, ni a una conse
cuencia de la inflación, sino que fué 
un «regalo" del gobierno para ayu
dar a las eléctricas a resolver sus 
problemas financieros. «Regalo" 
que pagamos todos los consumido
res . 

La subida se repartió así: 

- 50% para el resarcimiento de la 
inversión nuclear. 
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- 25% para mejora de amortiza
ción y gastos financieros . 

- 7% para amortización de los 
stocks de uranio . 

- 16% en libre disposición. 

Como se ve se destinó entera
mente a compensar los «errores " 
cometidos por aquellos que un dia 
dentro del juego de una economía 
de libre mercado decidieron en in
vertir en unas centrales nucleares 
que no podían financiar y que no 
eran necesarias para el abasteci
miento energético del país. «Erro
res " que según , esa misma econo
mía de libre mercado, que ellos mis
mos defienden, debían haber paga
do ellos y no los consumidores. 

Esta subida fué aprobada a pesar 
de la oposición de los sindicatos, 
asociaciones ecologistas y de con
sumidores. En sólo dos meses y 
medio les supuso a las eléctricas un 
ingreso ad icional de DIEZ MIL millo
nes de pesetas. 

Apenas siete meses después, en 
abril del 84, se produjo una nueva 
subida de las tarifas eléctricas de un 
8,75%. Esta subida estableció .que 
el 2,8% de la recaudación total por 
venta de energía eléctrica se desti 
naría al programa de saneamiento 
financiero de las empresas eléctri
cas . 

En febrero de 1985 las tarifas vol 
vieron a subir un 6,8%. 

Como se observa, los criterios ge
neralmente empleados para deter
minar las subidas de las tarifas han 
sido tapar los huecos financieros de 
las empresas eléctricas. Dándoles 
un trato privilegiado sobre el resto 
del conjunto económico nacional. 
Sólo entre las subidas de octubre 
del 83 y febrero del 84 los consum í
dores aportamos 65 .000 millones de 
pesetas extras para contribuir al sa
neamiento financiero del sector 
eléctrico . 

Sindicato Regional de Energía y 
Asociación Ecologías de Defensa 

de la Naturaleza (AEDENA T) 



Juan Barranco, nuevo alcalde de Ma
drid. 

JUAN BARRANCO, 
NUEVO ALCALDE 

El pasadb día 28 de enero, el Ple
no de la Corporación madrileña, eli
gió a Juan Barranco, Alcalde en 
sustitución de Enrique Tierno. Ba
rranco obtuv9 32 votos (los del 
PSOE y los dos de la Mesa de Uni
dad Comunista), frente a los 23 que 
tuvo Alvare~ del Manzano, de AP . 
Los concejales del PCE votaron en 
blanco. · 

La Unión de Madrid de CC.OO. fe
licitó al nuevo Alcalde por su elec
ción, esperandó que en esta etapa 
se solucionaran problemas labora
les y sindicales, hasta ahora no re
sueltos; en las relaciones laborales 
de los trabªjadores del Ayuntamien
to y en la actitud municipal hacia el 
movimiento sindical en la Ci.udad. Al 
mismo tiempo que la U.S.M .R. espe
ra que la Alc'aldia-Presidencia man
tenga el mismo clima de relación di
recta y cordial con CC.OO. que ca
racterizó al profesor Tierno Galván. 

En este sentido, una Delegación 
de CC.OO. se entrevistará el día 18 
de febrero con Juan Barranco para 
tratar de- diversos temas de interés 
común . 

. ·' 
.. ~. ·~':'JI .• 

Tribuna 
Recordando 

a Enrique Tierno 
Es conocido que el profesor Tier

no no era hombre que procediese 
de la experiencia sindical, no obs
tante, conectó de forma natural con 
el nuevo movimiento obrero que 
surgió con fuerza en nuestro país en 
la última década de la Dictadura. 
Político que siempre se había movi
do en el area del pensamiento so
cialista, primero creando el partido 
socialista del interior, después el 
P.S.P. ; en el terreno sindical apoyó a 
CC.OO. en aquellos difíciles años y 
uno de sus hombres de confianza 
José Alonso , ferroviario y destaca
do sindicalista, perteneció durante 
años al órgano máximo de dirección 
de nuestro sindicato, años que fue
ron decisivos para el mismo. 

Es conocido que el profesor 
Tierno no era hombre que pro
cediese de la experiencia sindi
cal, no obstante, conectó de 
forma natural con el nuevo mo
vimiento obrero. 

Mas D. Enrique , ya tenia una larga 
experiencia de contactos con los 
sindicalistas que nos movíamos en 
la clandestinidad cuando conquista
mos las libertades democrátricas. 
Recuerdo en este sentido una visita 
que le hice en su domicilio madrile
ño de la calle de Ferraz hacia el final 
de los años sesenta con el fin de 
darle cuenta de una de aquellas 
grandes acciones que CC.OO. orga
nizaba por aquellos años , no re
cuerdo bien si fue la del 27 de octu
bre de 1967 o con ocasión de un pri
mero de mayo. en cualquier caso. lo 
que si puede observar es que D. En
rique Tierno poseía una viva sensibi
lidad hacia ·las cuestiones del movi
miento sindical y una fuerte curiosi
dad por conocer !a marcha de nues
tras actividades . 

Tanto es así que al término de la 
. conversación en la que nos animó y 
estimuló a seguir en la lucha, combi
namos una fórmula un tanto rocam
bolesca para poder conectar telefó
nicamente, ocultando al tiempo la 
personalidad de ambos . Se puede 
afirmar, por lo. tanto. que al salir a la 
legalidad, el PSP con Tierno a la ca
beza se inclinaba por la opción sin-

dical que representaba CC.OO. Lue
go, los avatares de la vida política 
española modificaron los datos de 
la situación. La absorción del PSP 
por parte del PSOE, las responsabil i-

En el terreno sindical .apoyó a 

CC.OO. en aquellos 
difíciles años 

dades que Tierno fue asumiendo en 
ese partido hacían difícil una vincu
lación orgánica del profesor a 
CC.OO. pues entre otras razones 
todo afiliado al PSOE obligatoria
mente lo es al tiempo de la UGT. 

Sin embargo, no creo que la rela
ción entre Tierno y el movimiento 
sindical pudiese reducirse a su ads
cripción a una sigla determinada. 
Tierno tenia más bien una concep
ción general y unitaria del movi
miento sindical y así se le podía ver , 
ya alcalde de Madrid, cuando se 
acercaba los primeros de mayo a la 
cabecera del cortejo a saludar a 
Marcelino , aún cuando la manifesta
ción la hubiese convocado en solita
rio la C.S. de CC.OO. 

La última vez que nos vimos fue 
en Asturias, con ocasión de una 
conferencia coloquio en la que parti
cipamos juntos con D. José Maria 
de Areilza sobre el importante tema 
del poder. Al regreso, cenamos jun
tos en Oviedo y volvimos a charlar 
sobre el sindicato , pues me interesé 
por una reclamación que tenían 
planteada los trabajadores del 
Ayuntamiento de Madrid . El viejo 
profesor sin dejar de escucharme 
dió una hábil y larga cambiada al 
tema y derivó hacia los problemas 
del sindicalismo español en general. 

Poseía una viva sensibilidad 
hacia las cuestiones del movi
miento sindical. 

No sólo. saqué la conclusión de que 
teníamos bastante puntos de coinci
dencia sobre ese tema sino también 
que ambos participabamos de una 
fuerte desconfianza sobre lo que es 
y significa el Poder . 

Nicolás Sartorius 
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Una vez más las empresas eléctricas, 'con 
el beneplácito de la Administración 
socialista, pretenden asaltar el bolsillo de 
los consumidores para que entre todos 
paguemos sus «alegrías,,, por ·na marias 
de alguna manera, ftnancieras. Sohéitan 
una subida de dos puntos por encima del 
lndice de Precios al Consumo (I.P.C.), con 
la cual pagar sus «trampasn y aumentar 
sus beneficios. 

E L Estado debería haber 
puesto coto a las arbitra
riedades y exigencias de 

las compan1as eléctricas, aun
que sólo fuera en nombre de 
esa economía de libre mercado 
que tanto les gusta defender en 
otras ocasiones. Sin embargo, 
nunca ha sido su oponente, 
sino más bien todo lo contrario, 
se ha comportado como su efi
ciente protector, concediéndo
les .privilegios económicos, 
subvenciones, exenciones de 
;mpuestos y aranceles, subidas 
de tarifas, etc ... todo ello para 
conseguir perpetuar el esque
ma eléctrico actual y aumentar 
sus beneficios. Estas empresas 
han recibido un trato de favori
tismo que ya quisieran para sí 
las del sector público. 

A pesar de todo ello las em
presas eléctricas se encuentran 

· hoy con una deuda de tres bi
llones de pesetas. Este enorme 
endeudamiento, que hubiera 
llevado a la quiebra a cualquier 
otro sector que no fuera el eléc
trico, se debe fundamentalmen
te a los grandiosos planes de 
construcción de centrales nu
cleares que con singular y sos
pechoso entusiasmo estas em
presas comenzaron a acometer 
a principios de los años seten
ta. Abandonaron prácticamente 
las inversiones en cualquier 
otro tipo de energía y se centra
ron en la energía nuclear, la 
más intensiva en capital y la 
menos rentable de las existen
tes, lo que, ~nido a la subida de 
los tipos de interés, la evolución 
del cambio del dólar y la infla
ción les ha conducido al fuerte 
endeudamiento actual. 

A PAGAR SUS ERRORES 

Con el Gobierno del PSOE el 
proteccionismno se ha mante
nido. En octubre del 83 las tari
fas eléctricas subieron un 6 por 
100. Esta subida no resoondió.a 
ningún aumento de los c;ostes, 
ni a una consecuencia de la in-. 
flación, sino que fue un «rega
lo» del Gobierno para ayudar a 

las compañías eléctricas a re
solver sys problemas financie
ros. «Regalm> que nos costó a 
los consumidores diez mil mi
llones de pesetas en sólo dos 
meses y medio. La subida se re
partió así: 

-50 por 100 para el resarci
miento de la inversión nuclear. 

-25 por 100 para mejor de 
amortización y gastos financie
ros. 
.. -7 por.100 para amortizaci.ón . 
de los stocks de uranio. 

Ellos dijeron que la «solución nu
clear» era la más adecuada. Ahora 
es una ruina y nos pasan la factura. 
En la foto, Alegre Marcet, el presi-· 
dente del consorcio de empresas 
'productoras de energfa eléctrica. 
(Foto SP). 

-16 por 100 en libre disposi
ción. 

.Como se ve, se destinó en
teramente a compensar los 
«errores>> cometidos por los 
que decidieron invertir en unas . 
centrales nucleares que no po
dían financiar y que no eran ne
cesarias par(! el abastecimiento 
energético del país. Errores que 
como de costumbre hemos te
nido que pagar todos. 

Apenas siete meses después, 
en abril del 84, se produjo una 
nueva subida de un 8,75 por 100 
y en febrero de 1985 las tarifas 
volvieron a·subir un 6,8 por' 100. 
Sólo entre lé's subidas de octu
bre del 83 y febrero del 84 los 

consumidores aportamos 
65.000 millones de pesetas ex
tras para contribuir al sanea~ 
miento financiero del sector 
eléctrico. 

ELLOS COMPRAN V 
NOSOTROS PAGAMOS 

Las subidas de tarifas no bas
tan para saltar ellas solas el gi
gantesco endeudamiento eléc
trico. El Gobierno, para contri
buir a disminuir este endeuda
miento, ha ordenado un Plan de 
Saneamiento Financiero. Uno 
de sus principales soportes es 
el intercambio de activos finan
cieros entre las empresas, esto 
es, las más endeudadas venden 
parte de sus centrales eléctricas 
y de sus mercados a las empre
sas en mejor situación. 

Durante casi un año los pre
sidentes de las principales com
pañías eléctricas han estado ne
gociando para conseguir un 
acuerdo sobre el precio de es
tos intercambios. El problema 
que existía para llegar a ese 
acuerdo consistía en que las 
empresas eléétricas tienen in
flado en sus contabi,idades el 
valor de sus centrales, para me
jorar artificialmente sus balan
ces contables y conseguir crédi
tos con mayor facilidad. 

Las empresas . vendedoras 
querían que se les pagaran las , 
centrales al precio que figuraba 

·.en sus contabilidades, mientras 
que las compradoras, conoce
_doras de esta irregularidad con
table, que por otro lado, ellas 
mismas también practican, que
rían pagar los activos a su pre-
cio real. ' 

Sin embargo, al final las em
presas compradoras han cedido 
y los intercambios se van a rea
lizar a un precio cercano al con
table. ¿Por qué han cedido? Por
que a cambio esperan presionar 
al Gobierno para que en el futu
ro las tarifas eléctricas suban 
dos puntos por encima del índi
ce de precios. Joan Majó, minis
tro de Industria y Energía, ya ha 
afirmado públicamente que 
piensa acceder a esta petición. 
Esto significaría una subida 
para el año 1986 de un 10 por 
100 en las tarifas eléctricas, lo 
que les reportaría a las empre
sas eléctricas cin mil millo
nes de ptas . . más sólo en este 
año. Con lo que una vez más, 
miles de millones de pesetas de 
los consumidores iran a pagar 
las irregularidades contables y 
la gestión fraudulenta de las 
empresas eléctricas. • 

AEDENAT 
(Asociación Ecologista 

de Defensa de la Naturaleza) 



l 

·--·-- . 

Subidas ·de tarifas e -intercambio 
de activos 

lrobo 
eléctrico 
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tA COORDINADORA ESTATAL ANTINUCLEAR (CEAN) 
. CONTRA LA OTAN Y EL MILITARISMO 

Por la disolución de los bloques militar~s: Salida de II"OTAN y 
desmantelamiento de las bases extranjeras. -

Por la neutralidad activa: Solidaridad con el Tercer Mundo y con 
todos los oprimidos. _ ' 

.Contra el militarismo y por la defensa del medio ambiente: Gastos 
militar~s para fines sociales. Reconversión de la industria militar~ 
No a ros campos de tiro. 

¡¡ENERGÍA NUCLEAR! NI CIVIL NI MILITAR!! 
. -

La CEAN ha emitido un comunicado sobre su posicionamiento · 
· ~ ante la OTAt-J que puede solicitarse ~ 

a cualquiera de los grupos abajo firmantes ~ 

(/) 

< 
lo 

:-------_~~~------~----------------~ 



PUBUCACION QUINCENALINDEPEIDIEIITE DE COLMEJWIIIEJO Y SU COlWICA 
Director: MIGUEL A. DE ANO RES 2a QUINCENA DE MARZO 1986 
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Del 27 al 31 de marzo 
va a tener lugar en Col
menar Viejo, la tercera 
edición de la "Coordina
dora Asamblearia del Mo
vimiento Ecologista" 
(C.A.M.E.). El local donde 
se celebrarán las reunio
nes es el Salón de Actos 
de los Nuevos Juzgados 
(Universidad Popular), 
C/Huerta del Convento 
(Colmenar Viejo). 

Está prevista la asistencia 
de más de un centenar de 
representantes de organi· 
zaciones ecologistas de todo 
el Estado y, entre los diver
sos aspectos que se abor
darán de la cuestión medio· 
ambiental, es de destacar 
que se tratárán dos temas 
monográficos: 

-"CEE y Medio Ambien
te". Por Benigno Varillas, 
Director de la revista "Quer-, 
cus. 

-"El delito ecológico". 
Por Cristina Alvarez Vaque
rizo, abogada medioam
bientalista. 

La proximidad de cele
bración de esta Coordina
dora con el "Día Forestal 
Mundial" es motivo de que 
se den especialmente im
portancia a los temas rela
cionados con la política 
forestal llevada a cabo 
hasta el momento, así 
como a la situación actual y 
perspectivas en este tema. 
Así, se tratarán aspectos 
como: la lucha contra la 
desertización, aterrizamien· 
tos, la alarmante desfores· 
tación, espacios protegidos, 
oi\rbitrariedad legislativa, el 
ICONA y el proceso auto
nómico, etc ... 

Aparte, se debatirán otros 
temas también inquietan-

3a COORDINADORA 
ASAMBLEARIA DEL 

MOVIMIENTO ECOLOGISTA 
(C.A.M.E.) 

tes, como pueden ser: fauna 
amenazada, basureros tó
xicos, lluvias ácidas, con
taminación aérea, fluvial y 
litoral, aguas residuales, 
etc ... 

AEDENA T (Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza), organizadora 
este año de la Coordina· 
dora, ha visto, asimismo, la 
idoneidad de crear un clirpa 
de interés en torno a los 
problemas del medio am· 
biente entre los habitantes 
de Colmenar Viejo, durante 
los días previos a la cele· 

bración propiarT'ente dicha, 
y por ello reali; ó, conjun
tamente con · :1 Ayunta
miento de esta localidad, 
una serie de actividades de 
difusión, tales como la pro· 
yección de películas dirigi· 
das a colegios y público 
juvenil, así como dos char
las: 

-24 de marzo, a las 19 
h.: "Impacto Ambiental de 
las instalaciones militares", 
a cargo de Manuel Ruiz 
Pérez, Profesor de Ecología 
de la Universidad Autó
noma de Madrid. (Salón de 

Actos de los Nuevos Juz
gados). 

-26 de marzo, a las 19 
h.: "Protección del Medio 
Ambiente y puestos de tra· 
bajo", a cargo de Artemio 
Precioso Ugarte, miembro 
de Greenpeace y Ex Presi
dente del C.P.P. (Comité 
de Participación Pública de 
la CIMA). 

Para la realización de 
esta tercera edición de la 
C.A.M.E., se ha contado 
con las siguientes colabora-
ciones: . 

-Dirección General de 
Medio Rural de la Comuni
dad Autónoma de Madrid. 

-Dirección General de 
Medio Ambiente y Patri· 
monio Artístico de la Co
munidad de Madrid. 

-Dirección General de 
la Juventud de la Comuni· 
dad de Madrid. 

-Instituto de la Juven
tud, del Ministerio de Cul
tura. 

-Ayuntamiento de Col
menar Viejo. 

La primera asamblea de 
constitución se celebró el 
ao 1983 en la Casa de 
Campo de Madrid, la del 
año 1984 se hizo en Geni
cera (león) y la del pasado 
año en Oleiros (la Coruña). 
p¡,r-;..' ' .. 
,, EN ESTE NUMERO: 

1-COMlENZAN LAS 
OBRAS DE LA IGLESIA 

'-ANALISIS DE LOS RE
SULTADOS DEL RE
FERENDUM 

>-ENTREVISTA A JUAN 
MANUEL CRIADO DE 
LA A.U. DE COLME
NAR 

>-MAL PARTIDO EN LOS 
REHUEDOS 

... - . -· -- - - ~---- -- -- . - . -· -~------- --- -- -· --.. - - . 



En España el nivel de 
precios de la energía y su 
distribución entre los distin
tos usuarios, no está rela
cionado, directamente, con 
las leyes del mercado ni con 
los costes de producción, 
sino que es el resultado de 
un pacto entre las empre
sas eléctricas y la Adminis
tración. 

. Como es natural, las 
empresas presionan cons
tantemente a la Adminis
tración solicitando nuevas 
alzas de precios, aduciendo 
su escasa rentabilidad y sus 
problemas financieros, aun
qJJe esto perjudique su ima
gen de cara a la obtención 
de créditos en el mercado 
de capitales. Para dar una 
imagen de menor rentabili
dad recurren a trasladar 
beneficios a sus empresas 
filiales o del grupo. 

El Estado, por su parte, 
nunca ha sido un oponente 
a las empresas eléctricas, 
todo lo contrario, siempre 
se ha comportado como su 
eficiente protector, conce
diéndoles privilegios eco
nómicos y subidas tarifarias 
que p_erpetuen el esquema 
eléctrico actual y aumenten 
sus beneficios. Tocio ello 
naturalmente con fondos 
de todos los españoles. 
Estas empresas reciben un 
trato que ya quisieran para 
si las del sector público. 

Desde principios de los 
años setenta las empresas 
eléctricas acometieron unos 

' grandiosos planes de inver
sión en centrales nucleares, " 
respaldados por los diferen
tes Planes Energéticos Nacio
nales elaborados hasta el 
momento. Las grandes can
tidades de capital necesario 
para acometer estos planes 

"han hecho que el sector 
eléctrico tenga actualmente 
una deuda de más de tres 
billones de pesetas, dos 
terceras partes de los cua
les son en moneda extran
jera. Este fuerte endeuda
miento habría llevado a 
cualquier otro sector, que 
no gozara de los privilegios 
y la protección de los que 
goza el eléctrico, a la ouie
bra. Con el gobierno- del 
P.S.O.E. la protección se 
ha mantenido. 

Asi en octubre del 83 las 
tarifas eléctricas subieron " 

-- - ----___,-x==-"_,",_.-~-----,,.,_.,.---=-~=-----

"EL ESCANDALOSO ASUNTo· DE 
LAS TARIFAS ELECTRICAS" 

un 6%. ESta subida no res
pondió a ningún aumento 

- de los costes, ni a una con
secuencia de la inflación, 
sino que fue un "regalo" del 
gobierno para ayudar a las 
eléctricas a resolver sus 
_problemas financieros. "Re
galo" que pagamos todos 
los consumidores. 

La subida se repartió así: 
-50% para el resarci

miento de la inversión nu
clear. 

-25% para mejora de 
amortización y gastos finan
cieros. 

-7% para amortización 
de los stocks de uranio. 

-16% en libre disposi- " 
ción. 

Como se ve se destinó 
enteramente a compensar 
los "errores" cometidos por 
aquéllos que un día dentro 
del juego de una economía 
de libre mercado decidieron 
invertir en unas centrales 
nucleares que no podían 
financiar y que no eran 
necesarias para el abaste
cimiento energético del país. 

·"Errores" que, según esa 
misma economía de libre 
mercado, que ellos mismos 
defienden, debian haber pa
gado ellos y no los consu
midores. 

Esta subida fue aprobada 
a pesar de la oposición de 
los sindicatos, asociaciones 
ecologistas y de consumi
dores. En sólo dos meses y 
medio les supuso a las eléc
tricas un ingreso adicional 
de DIEZ MIL millones de 
pesetas. 

Apenas siete meses des-

pués, en abril del 84, se 
produjo una nueva subida 
de las tarifas eléctricas de 
un 8,75%. Esta subida esta
bleció que el 2,8% de la 
recaudación total por venta 
de energía eléctrica se des
tinarla al programa de sanea
miento financiero de las 
empresas eléctricas. Esta
bleció también las siguien
tes cuotas: 

-Obligaciones corres
pondientes a centrales nu
cleares no incluidas en 
P.E.N. (Plan Energético Na
cional): 3,90%. 

-Stock básico de ura
nio: 1,60%. 

-Segunda parte del ciclo 
del combustible nuclear: 
1,40%. 

-Programa de investi
gación y desarrollo tecno
lógico: 0,30%. 

En febrero de 1985 las 
tarifas volvieron a subir un 
6,8%. 

Como se observa: los cri
terios generalmente emplea
dos para determinar las 
subidas de las tarifas han 
sido tapar los huecos finan
cieros de las empresas eléc
tricas. Dándoles un trato 
privilegiado sobre el resto 
del conjunto económico na
cional. Sólo entre las subi
das de octubre del 83 y 
febrero del 84 los consumi
dores aportamos 65.000 mi
Dones de pesetas extras 
para contribuir al sanea
miento financiero del sector 
eléctrico. 

Sin embargo, el gigan
tesco endeudamiento eléc
trico, no se salda sólo con 
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las tarifas. El gobierno para 
contribuir a disminuir el 
endeudamiento de las em
presas en peor situación ha 
ordenado un Plan de Sanea
miento Financiero, uno de 
sus principales soportes es 
el intercambio de activos 
financieros. Esto es, las 
empresas más endeudadas 

· venden parte de sus centra
les eléctricas y de sus mer
cados a las empresas en 
mejor situación. 

Durante casi un año los 
presidentes de las principa
les compañías eléctricas han 
estado negociando para con
seguir un acuerdo de estos 
intercambios de activos. 

El problema que se susci
taba era el precio al que 
había que pagar estos acti
vos. Ya que las empresas 
eléctricas tienen inflados en 
sus contabilidades el valor 
de sus centrales, para así 
mejorar artificialmente sus 
balances contables y con
seguir créditos con mayor 
facilidad. Las empresas ven- . 
dedoras querían que se les 
pagaran las centrales al 
precio que figuraba en sus 
contabilidades, mientras que 
las compradoras, conoce
doras de esta irregularidad 
contable, que por otro lado, 
ellas mismas también prac
tican, querían pagar los 
activos a su precio real. 

Sin embargo, al final, las 
· empresas compradoras han 

cedido y los intercambios 
se van a realizar a un precio 
_cercano al contable. ¿Cómo 
ha sido esto posible? Por
que con ello esperan pre
sionar al gobierno para que 
en el futuro las tarifas eléc
tricas suban dos puntos por 
encima del índice de pre
cios. Joan Majó, ministro 
de Industria y Energía, ya 
ha afirmado públicamente 
que piensa acceder a esta 
petición. Con lo que, una 
vez más, decenas de miles 
de millones de pesetas de 
los consumidores irán a 
financiar las irregularidades 
contables y la gestión frau
dulenta de las empresas 
eléctricas. 

Comisión de Energía y 
Recursos 

Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturale za 

(AEDENAT) 

--------- "- . - . 

·--- ·····---- ------ ·-·-·- ~- - -----~ ---·-· ---- .. 



EL PAÍS, miércoles 26 de marzo de 1986 

Las asociaciones 
ecologistas españolas , 
se reunen 
en Colmenar Viejo 

EL PAIS, Madrid 
La Coordinadora Asamblearia del 
Movimiento Ecologista (CAME), 
que reúne a más de un centenar de 
organizaciones de toda España, 
ha elegido Colmenar Viejo -loca
lidad situada a 31 kilómetros de 
Madrid- para celebrar, entre los 
próximos 27 y 31 de marzo, unas 
jornadas sobre medio ambiente. 

La necesidad de tipificar el deli
to ecológico y la normativa de la 
Comunidad Europea (CE) en ma
t~ria medioambiental serán las 
cuestiones que acapararán la ma
yor parte del tiempo de las jorna
das, amenizadas con charlas 
orientativas, películas y excursio
nes al Monte del Pardo y a la Pe
driza, reservas ecológicas situadas 
a pocos kilómetros al norte de Ma
drid. La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AEDE
NAT), encargada de organizar la 
reunión de este año, presentará a 
la coordinadora un informe mono
gráfico sobre los espacios natura
les, la cerámica, el folklore y la ar
quitectura popular de la región de 
Madrid. 

Los organizadores de las jorna
das aprovecharán también la re
ciente celebración del día forestal 
mundial, el pasado 23 de márzo, 
para hacer un repaso a la política 
forestal realizada en España du
rante los últimos años. La deserti
zación, los espacios protegidos, la 
fauna amenazada, los basureros 
tóxicos o las transferencias del 
Instituto de Conservación de la 
Naturaleza (leona) a las comuni
dades autónomas serán otros 
asuntos de debate. 

Se trata de la tercera reunión a 
nivel estatal de la coordinadora 
ecologista, desde su creación de en 
1982. AEDENAT se ha p_ropuesto 
en esta ocasión crear un clima de 
interés por los problemas del me
dio ambiente en la localidad de 
Colmenar Viejo, "que será literal
mente tomada por los ecologistas 
mientras duren la jornadas", en 
palabras de un portavoz de la or
ganización. 



LA TARDE . 26 . de marzo de 1986 
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Asamblea del MovimientO Ecologis~ Españól 
A partir de hoy; día 27, y 

hasta el 31 de marzo se de
sarrollará en Ja Universidad 
Popular de ColmenaT Viejo, 
la Ill Asamblea del Movi.
miento Ecologista E!>-pañol. 

Eotte los actos a destacar 
está la conferencia sobre ~La 
j Comunidad Económica Euro-

pea y el Medio Ambiente», 
por Benigno Varillas, de 
Querqus; «El del,ito ecológi
co». por Cristina Almenar, 
abogada, y «Política forestal», 

A las sesiones asistirán . re
presentantes de 100 movi
mientos ecologistas de toda 
España. 
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ECOLOGÍA. 

La Coordinadora Ecologista descarta la 
creación de una alternativa política 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
La Coordinadora Asamblearia del Movimiento Ecologista 
(CAME), que celebró entre el rl y el 30 de mano su tercer encuen
tro estatal en la localidad madrilefta de Colmenar Viejo, aprobó la 
necesidad de "dar una paso sustancial" en su organización. Estas 
conclusiones, en opinión de un portavoz de la coordinadora, "no so
ponen un paso adelante para la creación de un partido político". Los 

. representantes de 75 asociaciones debatieron, entre otros temas, la 
entrada en la Comunidad Europea (CE) y el delito ecológico. 

La inevitable referencia al "mo-
. del o alemán" despertó la polé
mica. Poco después comenzaba 
un acalalorado debate que deja
ba en la sala de la Universidad 
Popular de Colmenar Viejo el 
eco de frases como "necesidad 
de profundizar en la organiza
ción", "hay que seguir así", "no 
es nuestro papel.. .". 

Las sesiones informativas, las 
comisiones de trabajo y las polé
micas asambleas estaban adere
zadas con excursiones, proyec
ciones de cine y conferencias so
bre temas como el delito ecológi
co o las repercusiones de la en
trada de Espafla en la CE en 
cuestión del medio ambiente. 

Las conclusiones aprobadas , El 'delito ecolóoico' 
en la última jornada de la Coor- e.-

dinadora planteron finalmente . ·Para la abogada Cristina Álva
la necesidad de "dar un paso rez Vaq_uerizo, que intervino en 
sustancial" en su organización, una de las conferencias, "el des
con la creación de una secretaría conocimiento y la fragmentaci.ón 
~cnica y una comisión organi- de la legislación espaflola son las 
zadora de las reuniones anuales \ principales causas del escaso 
de los grupos ecologistas. número de procesamientos por 

En opinión de Ladislao Martí- infracciones contra la Natura
nez, miembro de la Asociación leza". 
de Defensa de la Naturalea (AE- Para Cristina Álvarez, que re
DEN A T), "la decisión de poten- · cuerda que Espafla fue pionera 
ciar le organización del movi- · en legislación protectora del me-

. miento ecologista no quiere de- dio ambiente, la tipificación del 
cir que lo~ grupos integrados en delito ecológico -contemplado 
la Coordinadora estemos -dis- en el artículo 347.bis del Código 
puestos a constituir un partido Penal- "es insuficiente porque 
político". se refiere sólo a los vertidos y es-

Unos 250 grupos de toda Es- tablece penas casi ridículas, de 
paila, según un portavoz de la un millón de pesetas de sanción 
organización, integran la y de seis meses de prisión menor 
CAME, "que eligió la Casa de en el más grave de los su- . 
Campo para constituirse como puestos"; 
movimiento ecologista, hace Los ecologistas reclaman la 
ahora cuatro aflos". Después de creación de un Consejo de Segu
dos reuniones estatales en Geni- ridad Química para garantizar 
cera (León) y Oleiros (La Coru- el control de los vertidos indus-' · 
fla}, los ecologistas se inclinaron triales, así como la intervención 
en esta ocasión por la hospitali- , de la Administración para ela
dad de .un pequeflo pueblo ubi- borar un inventario de industrias 

-cado en las proximidades del limpias y facilitar las reconver
Parque Regional de la Cuenca siones destinadas a disminuir la 
Alta del Manzanares, a 31 kiló- contaminación. Piden también 
metros de Madrid. la puesta en práctica de métodos 

de reéiclaje y recuperación de 
las basuras. 

Benigno Varillas, director de 
la revista Quercus, intervino· en 
la tarde delpasado sábado para 
hablar de las repercusiones eco
lógicas de la incorporación espa
flóla a la Comunidad Europea. 
En opinión de Varillas, si bien es 
previsible una mejora en mate
rias de contaminación y urbanis
mo después de la entrada en la 
CE, "se corre el riesgo de un de
terioro de las zonas rurales si 
persiste la tendencia a usru: el 
pino y el eucalipto para repoblar 
los bosques". 

Según Varillas, "la recupera
ción de las zonas deterioradas 
tendría que consistir en el fo
mento de las actividades agríco
las y ganaderas, y no en una re
población cuya única finalidad 
fuera el abastecimiento del défi
cit de papel que sufre la Comuni
dad Europea". 

La crítica de la reforestación 
llevada a cabo en los últimos 
aflos y la necesidad de poner 
medios para combatir la deserti
zación han motivado la creación 
de una Coordinadora de Defen
sa de los Bosques, integrada en 
la CAME, para ejercer acciones 
a nivel estatal. La :desmitifica
ción del mal llamado deporte de 
la caza" y el aumento. del núme
ro de especies protegidas son 

. otras de las revindiéaciones que 
persiguen los ecologistas. 

La necesidad de fortalecer los 
.lazos con los sindicatos, movi
mientos fetninistas y pacifistas 
fueron también objeto de otros 
tantos grupos de trabajo. Los 
ecologistas expusieron sus razo
nes en contra de los presupues
tos militares, de la construcción 
de campos de tiro en zonas de 
alto valor ecológicos y del uso de 
armas nucleares y bacteriolócas. 
Para combatir estas "amena
zas", se decidió también potc:n
ciar la Coordinadora Estatal 
Antinuclear. 
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Asamblea CAME 

Ecologistas contra 
la instalación de 
A TT en Tres Cantos 
G. C./D-16 

MADRID.-La Coordinadora 
Asamblearia del Movimiento 
Ecologista. (CAME), reunida 
durante el pasado fin de sema
na en Colmenar Viejo (Ma
drid), aprobó una moción en 
contra de la instalación de una 
fábrica de «chips» de la multi
nacional A TT, en el polígono 
industrial de Tres Cantos, por 
considerarla una industria alta
mente contaminante, en una 
zona lindante con los montes 
del Pardo, de alto valor na
tural. 

Los representantes de 75 gru
pos ecologistas estudiaron pre
viamente los informes presen
tados por AEDENAT, en los 
que se ponía de _manifiesto la 
utilización de productos quími
cos contaminantes para la fa
bricación de «chips». Los gases 
tóxicos de los hidrogenados de 
arsénico, fósforo y antimonio, 
el trifluoruro de nitrógeno y los 
agentes corrosivos del ácido 
fluorhídrico y del óxido sódico, 
son, según Jos ecologistas, los 
motivos por los que no se de
bería instalar en el polígono in
dustrial de Tres Cantos una fá
brica de estas características. 

En la tercera reunión de la 
CAME se aprobó la necesidad 
de «dar un paso adelante en la 
organización del movimiento 
ecologista», creando una secre
taría técnica permanente que 
coordine a lo largo del año a los 

250 grupos que la integran, 
ayudándolos en la realización 
de las campañas. Este impulso 
organizativo no pretende· la 
creación de una alternativá po
lítica, según fuentes de CAME. 

A lo largo de los tres dfas que 
duraron los debates se hizo un 
repaso sobre los temas de con
taminación, medio ambiente, 
residuos tóxicos y reciclaje y as
pectos sociales del ecologismo. 
Igualmente hubo dos ponencias 
que trataron sobre el «delito 
ecológico en España» y las re
percusiones de la entrada de 
nuestro país en la CEE en ma
teria de medio ambiente. 

Se criticó la política forestal 
desarrollada por leona en los 
últimos años y Jo mal conserva
dos que se encuentran los espa
cios naturales protegidos por la 
Administración. La asamblea 
se manifestó contraria a la ins
talación de los vertederos de 
San Fernando de Henares y de 
El Papión, solicitando la crea
ción de un Consejo de Seguri
dad Química, que controle los 
vertidos y transportes de este ti
po de materias. 

Se valoró muy negativamen
te el proyecto de la CEE de 
ocupar 200.000 hectáreas de la 
cornisa cántabrica con bosques 
de eucalipto, para cubrir el dé
ficit de papel de Jos países eu
ropeos. 

La CAME decidió establecer 
mayores vínculos con las orga
nizaciones feministas y pacifis
tas, declarándose antimilitaris
ta y pidiendo que los gastos mi
litares sean destinados a fines 
sociales. La próxima asamblea 
tendrá lugar el año que viene en 
Aragón. 
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Los ecologistas pideri la creación 
de un consejo de seguridad química 

La 111 Asamblea de la Coordinadora Asamblearia de 
Movimientos Ecologistas ha solicitado a la 

Administración la creación de un consejo de 
seguridad química, que controle y vigile los 
·problemas que plantean estas industrias 

Madríd/S. M. M. 

Solicitar la creación de un con
sejo de seguridad química como 
órgano <;te vigilancia, control y 
asesoramiento de los problemas 
que la industria crea en el medio 
ambienté, como la ·lluvia ácida., 
es una de las principales conclu
siones a que han llegado los ciento 
treinta participantes en la Ul 
Asamblea de la Coordinadora 
Asamblearia del Movimiento Eco
logista (CAME), que se desarrolló 
el fin de semana pasado en Colme
nar Viejo, Madrid. Este consejo de 
seguridad que proponen los ecolo· 
gistas debería ser independiente 
del Estado y de las compañías prO: 
pietarías de instalacienes quími· 
cas. 

En la asamblea se trataron nu
merosos temas relacionados fun
damentalmente con la contamina
ción, medio ambiente natural , resi
duos tóxi.cos y reciclaje, aspectos 
sociales y organización del movi
miento ecologista . .En las conclu
siones de la asamblea se racalca el 
deterioro provocado por la con!3· · 
minación en el litoral, . ríos y at
mósfera, causados por vertidos y 
emisiones contaminantes. 

Relacionado con el tema de me
dio ambiente natural, se ha anali· 

zado 1a situación de los bosques 
autoctonos del Estado español :y 
su . pésimo estado de conserva
ción. Se ha criticado enérgicamen
te la política forestal Uevada a ca
bo por la artual ·Administración, 
idéntida a la de épocas anteriores, 
y que, según ellos, •nos ha llevado 
a la catastrófica situación actual de 
nuestro patrimonio forestal •. Tam
bién se valoró la situación de los 
espacios naturales protegidos, en 
los que se constata la progresiva 
degradación de los mismos y la 
disminución dé las especies sorne-

. tidas a una irracional explotación, 
sobre todo cinegética. La CAME se 
mostró solidaria con la población 
de Motril en su lucha contra el 
trasvase del Guadalreo, con la lu
cha de lá coordinadora autiverte
dews de San Fernando de Hena
res y el Papión y manifestó sus 
críticas a la instalación de la facto
ría de A TI en Tres Cantos. 

Los participantes en la asam
blea expresaron también la necesi
dad de esforzarse en llevar las 
preocupadones ecologistas a to
dos los tra~jadores. colaborando 
con el movimiento obrero en .el 
estudio del tema y exigiefldo la 
creación de empleo en temas me
dioambientales. aumentando la ca
lidad de la vida de la población. 

Por otra parte, el movimiento eco· 
logista pide la potenciación de una 
investigación y ampliación de tec
nologías alternativas y de modelos 
alternativos de producción, recha
zando las tecnologías duras y con
taminantes que destruyen el em
pleo y deterioran la naturaleza. 

La tn.tegradón en la CEE, 
negativa 

En cuanto a org~nización . del 
movimiento ecologista, la tercera 
asamblea de la CAME ha aprobado 
dar un paso sustancial en su orga
nización, tendente a hacerla más 
operati\la y elicaz, c_onsístente en 
mantener la asamblea anual gene
ral como órgano máximo de coor
dinación. 

A lo largo de las jornadas .fue
ron debatidos monográficamente 
dos temas: las repercusiones me
dioambientales de la incorpora· 
ción a la Comunidad Económica 
Europea y el delito ecológico: Re
lacionado con éste, la CAME reali· 
zó una valoración crítica del ar
tículo 347 bis del Cógido Penal, en 
el que se define dicho delito. con
siderándose que constituye un íns· 
trumento insuficiente, obsoleto y 
poco operativo. El mismo juicio 
mereció la escasísima normativa 
de protección del medio ambiente 
y la naturaleza. Sobre las repercu
siones de la entrada de Espafia en 
la Comunidad E<-anómica Euro
pea. se obtuvieron valoraciones 
diversas, pero consideran que •pe
san más las consecuencias negati· 
vas que las positl\ras. 
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RADIO EL PAIS 
FM 105,4 
Teléfonos: Centralita: 754 40 57. 
Partldpac;ión en directo: 441 -48 24 
Buzón telefónico: 754 45 53. . 
El contestador eulomátlco funciona 
las 241loras del dla pan1 recibir cualquier 
tipo de noticias o de opiniones. 
Las llamadas, una vez contrastadas, 
se emiten en EJ Psls, actualidad, 
emisiones de mallan& y tarde. 
Los boletines de notidas ee emiten 
a las horas en punto, desde las siete 
de la mallana ha$ta la una 
de la madrugada. Información sobre 
tráfico, después de las noticias, 
desde las siete de la mallana 
hasta las ocho de 18 tarde. 

a.oo Lo qn JO te dlg._ Presenta Máxi
mo Pradera. Programa de informa-
cion en clave de humor. · · 

8.00 Titulares de la mallana. Telediario 
matinal. Entrevista de actualidad: 
hoy, el cardenal Vicente Enrique y 
Tarancón, ex presidente de la Con
ferencia Episcopal Española. 

9.00 Contestador automático dé los fa· 
mosos. El cabaUero de lá rosa. 

10.00 1:1 Pille actualidad. Durante los 
bloques de @allana y tarde se trata· 
ran, entre.otras. las siguientes 
cuestiones: a las doce de la pasada 
noche coraenzó una nueva huelga de 
24 horas en ·flenfe, La l~ty de Extian-

.....:- jerla comi~ a aptléatse boy. La 
-.- Coordinadora Asalllblllarla del Mo

vimiento Ecologista (CAME) presen
ta en CflDJerent:la de j)ftliS3 (OS te
SIJitadOS de la tilUrri6rl mantenida él 
pasado fin de semana en Colmenar 
Viejo (Madrid}. Se ·reanuda la aétlvl
dad arlamentaria en ei.CílnQI'Iis!>.: .. 
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Uf. 
La Comunidad madrlleña no cuenta con un plan de emergencia nuclear, a pesar de que cuenta con dos reactores 
nucleares, según el Movimiento Ecologista. 

Conclusiones de la 111 Reunión del Movimiento Ecologista / . 

Inexistencia de un plan 
de 'emergeneia nuclear en Madrid 

Entre los problemas que se· abordaron en la 111- También se criticó la crea-
Reunión de la Coordinadora Asambleari~ del Movi- ción de un vertedero de resi
miento Ecologista (CAME), celebrada en Colmenar duos industriales pÓr la Comu
VieJ·o el pasado fin de semana y, en concreto, para nidad de Madrid en el término 

de San Fernando de Henares. 
nuestra Comunidad, está la inexistencia de un plan Asimismo. la CAME qÚiere 
de emergencia nuclear en una ciudad que cuenta denunciar la práctica del na
con dos reactores nucleares en la Junta de Energía mado «deporte•• de la «caza» 
Nuclear. como actividad antideportiva 

Hoy han sido presentadas ·reseñar, en el caso de nuestra y violenta y la exigencia de 
en rueda de prensa las conclu· Comunidad. la inexistencia de que los cazadores demuestren 
siones de la III Reunión de la un plan de emergencia nuclear la capacidad de diferenciación 
CAME, ce1ebrada del 27 al 30 de Madrid, ciudad en la que entre especies protegidas y ci 
de marzo, y de la que dimos contamos CQD dos reactores negéticas , ejerciendo un t:on
información el lunes pasado . nucleares Y. aproximadamente trol efectivo y aumentando las 

Entre los casos particulares 1.400 litros de residuos radiac- . sanciones para las personas 
que han suscitado la átención tivos depositados en la Junta que infringen de forma reinci-
de Jos grupos ecologista<>, cabe de Energía Nuclear:- · dente la Ley de Caza. 

... - - - ·-·-·- -- -----.. --=-- -------
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Fraude al consumidor y a la salud 

Los pararrayos radiactivos 
pueden ser peligrosos 

El grupo ecologista AEDENAT ha denunciado que 
la utilización de este tipo de pararrayos constituye 
un problema para la salud y el medio ambiente, ya 
que no existe ningún tipo de control sobre ellos. 
Asimismo, supone un fraude para los consumidores, 
p.ues su efectividad no supera la de los otros pararra
yos convencionales. 

El grupo ecologista AEDE
NA T ha comenzado una cam
paña de orientación a .la opi- . 
nión pública y _de presión so
bre los organismos competen
tes para solicitar la prohibi
ción de los pararrayo!> radiac
tivos , así como la retirada 
paulatina de los ya instalados .. 
· El principal problema se 

plantea ante la utiliza.ción in-

controlada de fuentes radioac
tivas en cabezales de pararra
yos. La proliferación de estos 
aparatos , así como el vacío le
gal existente hasta el momen
to , hacen de los pararrayos ra
diactivos un peligro no sólo 
potencial , sino real para la sa
lud y el medio ambiente . 

La imposibilidad de probar 
que los pararrayos radiactivos 

aumentan la . eficacia de los 
convencionales y 'la propagan
da qué se realiza de e'llos , 
constituye , además, un autén
tico fraude al consumidor. Se
gún los datos del Consejo de 
Seguridad Nuclear el número 
de pararrayos instalados en to
da España alcanza la cifra de 
12.000. 
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La reciente celc:bración en Colme
nar Viejo (véas: EL PAlS 26-3-86 
y 31~3-86) de la tercera asamblea 
de la Coordinadora Asamblearia 
del Movimiento Ecologista 
(CAME) ha vuelto a poner sobre 
el tapete de la denuncia muchas 
cuestiones que todavía, tan eu
ropeos como ya somos, están sin ' 
resolver. Esta reunión ha consta
tado el amplio consenso existente 

"o~ .,. no•• .. " ~ ~~·•• ~ ~ <-~"''" ""tl~ EL p~ls! sªl?._a,!fo S de abril de 1986 

LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE EN ESPA~A ~ ·, 
-- - -~- ; J 

~~:·El mol'imie~:~io~cologista y el futuro · 
NURIA CASTÁAo y ims·A: SANZ ·•, t 

les como la organización del Esta
. , dú (¿acaso lo acepta?), no puede 

ser una alternativa electoral sin 
. riesgo de perder su dinamismo y 

' ~ sufrir una profunda desorienta-
ción. Sobre todo si tenemos en 

en el diagnóstico de la situación : ' 
ambiental y la· dis.paridad y rique-

Los autores del articulo opinan que sólo 
donde se produzca un alto grado de con
vergencia entre distintos sectores del eco
logismo, unido a la madurez que se consi
gue tras un proceso de este tipo, es po·si.: 

ble plantearse una contienda electoral 
como un hecho más de la actividad polfti
ca. Por eso consideran inválido el mime
tismo provocado por el fenómeno de los 
verdes· alemanes occidentales . . · 

cuenta que las más ruines disputas 
por un primer puesto afloran 
cuando no se dan buenas relacio
nes y no existe el necesario y mu
tuo respeto que sólo se consigue 
traa muchos aflos de trabajo con
junto. Además, la financiación que 
requiere un proceao electoral es 
demasiado elevada como para no 

za de matices en Jo que se refiere al 
papel polftito a adoptar. 

El diagnóstico ambiental hace 
hincapié, entre otras cosas, en la 
insuficiencia del articulado refe
rente al delito ecológico y en el mal 
estado de cons'ervación y desarro
llo de las zonas boscosas, que ae 
verá probablemente agravado con 
la entrada en la CE, dada la pólfti
ca comunitaria que tiende a con
vertir Europa en áreas dedicadas a 
monoCultivos· muy intensiv<>s: El 
aporte masivo de sustancias de 
elevada toxicidad para los siste
mas naturales, la sospecha funda
da de querer convertir nuestras 
tierras en la reserva papelera de . 
Occidente y el aumento que se 
avecina de la . erosión de nuestro 
suelo son algunos de los factores 
que nos preocupan muy por enci
ma de los elementós positivos que 
implica nuestro ser comunitario. 
Entre estos últimos cabria citar la 
homologación de la normativa so- · 
bre contaminación a los estánda
res más restrictivos de la CE. 

Sin embargo, no podemos con
siderarlo un ava11ce si es a costa de 
ir esquilmando nuestro patrimo
nio natural porque, como bien sa
ben los profesionales de la ecolo
gía, el suelo es la clave, y especies 
exóticas como los tucaliptos cm-

pobrecen y degradan, además de· ya conseguidos con otros tcetores, 
que los procesos productivos que como el movimiento pacifista, 
los motivan -las papeleras.- son . afianzando territorialmente laa 
altamente contaminantes. , " . ' reivindicaciones y la organización, 

Por eUo deseamos que no sé De- puesto que ni los Jliveles de madu
ven a cabo proye~tos de ocupá- · rez y claridad politica son los mis
ción de 200.000 hectáreas de euca- mos ni la problemltic& ecológica y 
liptos en la cornisa cantábri~a, que social es la misma en las diferentes 
sustituirían otras tantas hectáreas regi.ones y nacionalidades. Sola
de pastos y bosques. Esperamos mentc,donde se dé un grado firme 

· qu~ esa muerte anunciada de y elevado de convergencia entre 
nuestro patrimonio natural y cul- . distintos sectores, unido a la ma
tural no se llegue a producir. Y ii durez que se consig\ió tras un pro
no se ponen las medidas para que ceso de este tipo, necesariamente 
esto suceda ... que se preparen. largo, CB posible plantearse una 
Exigiremos plantíos masivos de contienda electoral como un he
naranjos en el norte de Europa. ~ho más de la actiVidad polftica. 
Presionaremos al Gobierno y a las En cualquier caso, no el más im
iustituciones comunitarias par~ portante desde nuestro pUJlto de 
que Uenen de naranjos Dinamar- vista. · 
éa, envueltos en plásticos y con su· La heterogeneidad de la propia 

.cedáneos solares de alto consumo familia ecologista es enorme, y ti
energético. maria requiere tiempo y mucho 

trabajo conjunto. Parece más JCD

Alternativas polfticas sato, mhime despub del referén
dum del12 de marzo, que el sector · 

Las alternativas para invertir el es- ccopacifista amplfe sus objetivos, 
tado de la situación son tan diver• ; . dando Jugar y posibilidad a que 
sas que van desde sectores que va':'·-~' 1ean plenamente asumidos por 
)oran positivamente la participa- . todo ese espectro social que está 
ción en la inmediata contienda por otra calidad qe vida y que in- · 
electoral hasta otros que ponemos cluye a un buen porcentaje de sles 
el énfasis en profundizar los lazos en el referéndum. Con paciencia y 

l . 

un planteamiento irrenúnciable en ·· empezar hipotecados: des pub 
las cuestiones clave ae podr'n pueden venir otras condiciones. . 
conseguir avances como los expo- . La clave electoral es la que me.- , 
rimentados por la Coor4inadora : nos trascendencia tiene para la 
Estatal de Organizaciones Pacifis- conatrucc:ión de un mundo en ar
tas (CEOP). No olvidemos que monfa que sólo parece preocupar 
hta ae constituyó y desarrolló tras cuando se avecina el reparto de e&-
la consolidación territorial de sus caflos. La contradicción entre el 
grupos integrantes, muy pegados a ser humano y la naturaleza, entre 
la realidad de cada sitio. el capital y el trabajo, entre el 

El mimetismo provocado por el hombre y .la mujer, y entre el muo-
. fenómeno de los wrdu alemanes · do desarrollado y el colonizado

no puede llevar muy lejos, ya que esquibnado, junto a otras, pueden 
no se da la experiencia acumulada . ser la pauta para construir una 
de muchos aflos a través de un te- . doctrina y una teoria para la liber
jido social muy sensibilizado. Por tad y la solidaridad de todos los 
otra parte, la manida victoria mo- · hombres y mujeres. La experiencia 
ral en ·el referéndum ha generado del movimiento obrero, del movi
un optimismo exagerado que pre- miento pacifista, del movimiento 
ten de dar un valor homogéneo y feminista y de los -movimientos de 
globalizador a un no que, aunque liberación de los pueblos tienen 
mayoritariamente progresista, mucho que aportarnos. Y a la in
muy firme ante el chantaje y po- versa, Ampliemos cada vez más 
tencialmente ecologista. significa los espacios de colaboración y la 
fundamentalmente que todavía comprensión mutua. El camino 
hay lugar para la esperanza. Pero emprendido hace más de cinco 
esa esperanza tiene por peor ene- · años en la lucha por la paz puede 
miga a la impaciencia. ser un buen ejemplo. Sin pausa ... 

Un movimiento cuya heterogé- pero sin prisa. 
nea . filosofia -la ecologista- es · 
susceptible de muchas interpreta
ciones y que no tiene respuestas 
para algunas cuestiones clavt, ta-

N ... Catdeylllla A. S... lOO bíólosot '1 
miembros de la Asociacióo f!colosista de 

· Defensa dC la Naturaleza (Acdcuat). 
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El Consejo de Seguridad Nuclear considera necesario el control de los aparatos 

Aedenat denuncia la ·existencia de cerca 
de 7.000 pararrayos radiactivos en Madrid 

c. F., Madrid 
La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) ba 
denunciado la utilización incontrolada de fuentes radiactivas en ca
bezales de pararrayos, "propiciada por el vacío legal existente basta 
el momento". Según un estudio de la asociación ecologista, realiza
do a partir de una· muestra de 200 edificios nuevos o rehabilitados, 
existen en Madrid cerca de 7.000 pararrayos radiactivos. El Conse
jo de Seguridad Nuclear (CSN) considera estos pararrayos instala
ciones radiactivas a todos los efectos. 

Las críticas de Aedenat se basan 
en informes realizados por el 
CSN, que propuso el pasado 
afio al Ministerio de Industria y 
Energía que adoptara las medi
das oportunas "para hnpedir la 

· instalación de pararrayos ra
diactivos a partir del 30 de junio 
de 1986". Para el CSN, "los pa
rarrayos radiactivos deben ser 
considerados como instalación 
radiactiva a todos los efectos" y 
deben respetar las Normas de 
Homologación de Aparatos Ra
diactivos, reguladas en 1975 por 

_una orden ministerial. 
Según un portavoz de Aede

nat, que cita como referencia los 

informes oficiales del CSN, "la 
presencia de cápsulas de mate
riales como el estroncio, el radio · 
o el americio supone ya un peli
gro para la persona que manipu
le o tenga contacto directo con 
estos aparatos". "Sin embargo", 
ai'ladió, "el peligro más evidente 
viene a través de la exposición 
indirecta al material radiactivo". 

La incorporación de material · 
radiactivo a la punta del para
rrayos se justifica en· la propie
dad de estos materiales para io
nizar el aire y facilitar el paso de 

. electricidad. 
Un informe del CSN precisa 

que "es muy posible que ocurra 

un escape de material radiactivo 
en condiciones atmosféricas 
normales". La exposición del 
pararrayos a los elementos at
mosféricos (lluvia, viento, oxida
ción, corrosión por humos, des
cargas eléctricas) o su vertido 
incontrolado en basureros en
trai'la un serio peligro de conta-
minación por radiación · 
L~ instalación de un pararra

yos radiactivo no plantea mayo
res problemis que la de uno 
convencional. Las instalaciones 
radiactivas están sometidas a un 
estricto control que incluye, en
tre otros requisitos, la presenta
ción de una memoria de instala
ción, un estudio de seguridad y 
un plan de emergencia en caso 
de accidente, además de la obli
gación de presentar un informe 
anual al CSN. Los pararrayos 
radiactivos están prohibidos ex
presamente en Suecia y Francia 
y su uso está sometido a control 
o no recomendado en otros paí
ses occidentales. 



GABINETE DE PRENSA 
y 

.Peligro de· los 
pararrayos 

· . radiactivos 
Madrid/Sofla M. Mor~n 

Según la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AEDE· 
NAT), en Madrid existen más de . 
7.000 pararrayos radiactivos, que SU· 

,ponen un peligro para la salud y eJ 
medio ambiente, además de un frau· 
de al consumidor. Dicha asociación 
ha lanzado una campaña por la que 
soliCitan Ja prohibición de estos apa· 
ratos, así- como la retirada paulatina 
de los ya instalados. Para ello, es 
necesario que los organismos com· 
petentes recojan los pararrayos. para 
tratarlos como residuos radiactivos. 
En caso contrario, si se arrojan a los 
vertederos sin ningún control, los 
riesgos de contaminación por radiac· 

· tividad se multiplicarían. . 
Los ecologistas se quejan del va· 

cío legislativo en este tema. que lleva 
a la utilización indiscriminada de es· ' 
tos pararrayos, que no sólo pueden · 
perjudicar nuestra salud. sino que, 
según eUos. •son un auténtico fraude, 
porque todavía no se ha podido com
probar su efectividad y en ningún 
caso mejoran el sistema convencio
nal del pararrayos Franklin•. · 
Peligro de contamlnaclón por 

. el empleo de radlolsótopos 
Un Informe presentado por el 

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) · 
· al Congreso de los Diputados asegu

raba que la proliferación lncontrolaa 
da de fuentes radiactivas instaladas 
en, las cabezales de pararrayos de- . 
ben ser consideradas como radlacti· 

. vas a todos los efectos. Además, con· 
firma el peligro por contaminación 
de los radioisótopos empleados, a 
causa. del deterioro del sistema me· 
tárico que enwelve las cápsulas ra· · 
diactivas. 

· Por dichas razones, el CSN ha pro- · 
puesto al Ministerio de Industria y 
Energía que se adopten las medidas 
que estime oportunas .para la legall· · 
zación como instalación radiactiva, a 
todos los efectos, de los pararrayos · · 
radiactivos o su retirada antes del 30 
de junio de 1986~. También exigen 

. para esa fecha acabar con la Instala. 
ción de nuevos pararrayo5 de este 
tipo, además de realizar un censo de 
los que existen y . de las empresu 
instaladoras o comerdalizadoras. · 

Las investigaciones que el cuerpo 
técnico del CSN han realizado a las 
emp~ distribuidoras e Instalado
ras de los citados aparatos hacen 
que AEDENAT solicite una serie de 

. normas de seguridad y protección en 
torno al pararrayos. . · 

9 ABR. 1986 
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El eeologisltlo eijlañollanzará ({ofensivas 
· realistaS)) en defensa. del medio_ ambiente 

Por el ~omento, bastaría con aplicar leyes vigentes 
Madrid. M. A. 

Ecologistas de toda t:spañil, representados por los diferentes grupos que Integran la Coor
dinadora A$emblearfa del 'Movlmlento Ecologista (CAME), se reunieron el pasado fin de. 
semana en Colmenar VIejo pare estudiar, en su 111 A!samblea. loa principales problemas que 
afectan al medio ambiente, preparar estrategias pilra su defensa y -ana!lzar la situación y 
capa_cldad del propio movimiento. Dentro de CAME se Integran unas treinta mil personas • 

Entre las muchas cuestiones tratadas du· 
rante estos dlas pueden destacarse dos as
pectos interesantes. Uno es el propósito de 
utilizar toda la 4egislación que existe en mate
ria de defensa del medio ambiente -aunque 
esté dispersa y «sea muy mejorable .. - para 
(jenunciar las violaciones concretas que se 
produZcan. Oe ~. ya se han presentado 
algunas querellas, con buenos resultados en 
cier;os casos. a Hemos renunciado a ~igir en 
esta Asambl~a la puesta en li)archa de la fa· 
rnosa ley del Medio Ambiente, que lleva años 
atascada, por puro realismo. Dirigentes socia
listas nos han asegurado que no saldrá en 
~a legis_latura ni en la próxima Asr las co
l>as, es preferible ahorrarse declaraciones ge· 
nerales que ~ nada conducen y utilizar lOS re-. 
cursos que existen, aunque se desconozcan, 
y que pueden ayudarmos, Por otra parte, va
mos a recurñr cuando sea preciso a1 Defen
sor del Pueblo, tanto en Madrid comO en las 
Comunidades autónomas y, si llega el caso, 
aprovecharemos los Tribunates e instil\Jelo
nes-qú~ nol¡ Qfrece la Comunidad Económica 
t:~ropea ... 

Sobre el ingreso de España en la CEE. los 
ecologiStas hao trazado un balance un tanto 
ámbivalente. Por"una parte, se cOnsidera po. 
sitivo porque forzará a las autoridades espa
l'lolas a adoptar una serie de medidas de pro
tección y contra la contaminaciÓn muy impor
tantes. Por contra. al ser la CEE un •mer
cado~. se van a exigir a España sacrfficfos 
ecológicos inaceptables, como puede ser el 
sacrificio de la comisa cantábrica a la planta
ción de árboles (eucaliptos, etcétera) que pro
duzcan papel para la Comu!lidad. 

los repres~ntantes de OAME han decidido 
también que la Coordinadora siga siendo una 
agrupación de movimientos independientes y 
no partidarios, aunque mejor organizados. 
CAME no constituirá ningún partido polftico 
en el Muro, si bien ha anunciado la posibili· 
dad de que algunos grupos salgan de ella 
para intentar transformarse en .. partido 
verde•. 

Otros de los temas discutidos en esta 
Asamblea fue el de la Contaminación. Se 
analizaron las causas y efectos sobre las zo
nas litorales, ríos y atmósferas. Será necesa
rio prevenir las lluvias ácidas. todavia esca· 
sas en España, pero ya presentes. Urge 
crear un organismo -Consejo de Seguridad 
Qulmica -que actúe con la independencia 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Parece 
que esta iniciativa cuenta con algunos apoyos 
y será presentada a partidos, sindicatos y 
todo tipo de i~tu~es. . 

Medio ambteríte n~ral; Es imPrescindi
ble revisar la pésima polit¡cá. forestal espa
nola que-ha introducido. &<mentí® de forma· 

· equiVocada en su plantación. :especies inade-

. 
cuadas para el ecosistema circundante. Es· 
necesario, asimismo, revisar los conceptos de 
espacios naturales protegidos -poco protegi
dos, en la realidad-, asl como el censo de 
es¡)ecies a mantener. Se hlzó especial Cfitica . 
de la caza y, si no se prohfbe,. de momento. 
por lo ·menos deben garantizarse una serie ; 
de condiciones para su práctica ' 

Sobre residuos . y reciclaje, conviene una : 
potrtica más ambiciosa. La ley de Residuos ¡ 
T.óXieos se considera demasiado genética y ¡ 
ambigua y se piden fórmulas más completas 
antes de constituir vertederos industriales 
cerca de centros urbanos -caso de San Fer
nandO de Henares' o el Papión-. Los verte
deros son inevitables, pero deben ser el final • 
de una cadena de.medidas, no la única me
dida. 

Tambitm se trataron aspeqtos sociales. Por 
una parte, se constató. la escasa presencia . 
de ta mujer en la h.tcha ecologista y se. animó ; -
a un cambio de mentalidad y un mayor acer
camiento a lo• que, de forma amplia. puede 
llamarse ·feminismo. para -entender los pro
blemas de 1as mujeres. 

----- --
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Breves 

• La localidad de Colmenar 
VÍejo ha sido este afio sede 
del 111 Congreso Nacional de 
Ecología que se clausura ma
nana día 31 de marzo. Organi· 
zado por la Coordinadora del 
Movimiento Ecologista. se cele
bra en el salón de actos de los 
Nuevos Juzgados y han acudido 
a esta tercera edición más de un 
centenar de representantes de 
organizaciones ecologistas de 
toda España. la elección de 
esta localidad serrana para cele· 
brar el Congreso ha sido moti
vada por la proximidad del muni
c ipio al Parque de Ja Cuenca 
Alta del Manzanares y -al Monte 
de El Pardo. dos zonas de gran 
valor ecológico, as ! como el 
apoyo prestado por &1 Ayunta
miento cotmenareño para la ce
lebración de las jornadas. --- -
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TAS AL DIRECTOR EL PAÍS, ~ércoles 9 'de abril de 19&6 

Alternativa 
~fista 
~ relación con la inform¡tción pu
blicada en El PAÍS .del 31 de mar
zo, relativa. a las conclusiones y 
d~sarrollo del tercer encuentro' es
tatal ~e la. Coordinadora A.sam
blearia del Movimiento Ecologista 
(CAME}, nos gustaría llamar la 
atención sobre cierto aspecto que 
en la información publicada se 
subraya acudiendo incluso a los ti
tulares de la noticia. En éoncreto: 
.. La coordinadora ecologista des
ca,rta la creación de una alternati
va poütica", y que a nosotros nos 
parece que no refleja la realidad 
del debate. Por supuesto, la 
CAME no es que descarte la crea
ción de ·una alternativa políti_ca o
su configuración como partido po
lltico (como también se comenta 
en la noticia), sino que ni siquiera 
se lo plantea ni se lo ha planteado 
nunca, y tampo-co en esta reunión 
(lo que le quita todo sentido al titu
lar d~ la noticia, que mej9f hubiera 
sido, tal vez: "los ecologistas se 
manifiestan contra hi instalación 
de un vertedero de residuos indus
triales ~ San "Fernando de He-
nares". . 

lo que sl sucede, en cambio, es 
que muchos ecologistas, e incluso 
algunas asociaciones en su con
junto (como era el caso de.algunas 
de las asistentes a la reunión). es
tamos convencidos de la-nccesi-· 

-~~ de trabajar. por ~ config~ 

ción de una alternativa· verde eco
. pacifist.a que responda a la necesi
dad sentida en amplios sectores de 
que la ~ternativa s~ial globali
zante -que se desprende de la filo
sofia de los verdes comience a te-. 
ner una incidencia reaL, en la socie
dad espaíiola y a desempeMr un 
auténtico papel de transformación 
de la misma en un sentido más hu-
mano y ecológi(;9. 1 Y- en ese sentido, está avanzán
dose hacia un acuerdo .de cón
fluencia entre diversas asociacio
nes y organizaCiones verdes. ecolo
gistas y pacifi~~ del Espafia (de 
la que fue muéstra la reunión man
tenida recientemente enlre verdes 
de Cataluña, Andalucía, León y 
Madrid). Y en la propia rcrunión de · 
la CAME se pudo·.advertir y cons
tatar ~~ apoyo de gran parte de los 
presentes hacia esta decisión de 
intervenir políticamente que otros 
tenían, sin necesitad de que la 
CAME se manifieste por la crea
ción de un partido político ni nada 
parecido, ya que, en eso estamos 
todos de acuerdo, no es esa su fun
ción, sino la de coordinar la lucha 
y las ~tividades del movimiento 
e~logista.En cualquier caso, está 
claro .que .los ecologistas apoyaran 
a los ecologistas; otra cosa sí que 
sería un sinsenfid!) que , por su
puesto, nadie deberá esperarse.
Jorge MartÍD Neira. Delegado.. de 
correspondencia de Los Verdes 
Alternativos. Madrid. 



111 Encuentros 
del Movimiento Ecologista 

NI PARTIDO VERDE 
NI, DE MOMENTO, 
ELECCIONES 
El movimiento ecologista ha decidido cosas 
importantes en sus 111 Encuentros de las pasadas 
vacaciones de semana santa, en Colmenar Viejo 
(Madrid). Entre ellas, destacar la no aceptación 
de formar un partido Verde, ni la participación en 
las próximas elecciones, tanto como movimiento 
ecologista como junto al movimiento por la paz. 
De no menos importancia y más estrictamente 
relativo al ecologismo, la resolución sobre 
consecuencias de la incorporación del Estado 
español a la CEE, que según la Coordinadora 
Asamblearia del Movimiento Ecologista (CAME) 
no va a ser tan beneficiosa como pudiera parecer 
en el terreno ecológico. 

El movimiento ecologista es 
todavía débil y poco organizado, 
según algunos de sus represen
tantes. Los 111 ° Encuentros de la 
Coord inadora Asamblearia del 
Movimiento Ecologista (CAME) 
celebrados durante la semana 
santa, reflejaron, al menos, que 
existe disposición suficiente 
para superar esa debilidad y, 
sobre todo, esa falta de organi
zac ión . Sin ser lo más 
importante de todo lo aprobado, 
sí puede ser trascendental la 
aprobación de crear una Secre-

. taría Técnica que se encargue 
tanto de .preparar las reuniones 
de l movimiento, como de 
elaborar documentos y para ser
vir de representación del mismo. 

Tanto los sectores conserva
cíonistas como los más 

"polftícos" han coincidido en 
materias tales como protección 
del medio ambiente y energía 
ñuclear. En el primer aspecto, 
destacan las resoluciones sobre 
vertidos químicos, en la que se 
pide la creación de un Comité de' 
Control Químico, y los análisis 
hechos sobre las consecuencias 
de la incorporación del Estado. 
espai'lol a la CEE. Estas con
secuencias se estiman como 
insuficientes, por un lado, y 
negativas por otro. Insuficientes, 
porque los niveles de normativa 
que se van a tener que alcanzar· 
aquí no son los necesarios.' 
Negativas por~ue los ecologís-. 
!as definen a la CEE como una 
organización que prima la 
creación de monocultivos por 
paises y la utilización masiva de 
agentes químicos, · con grave 

peligro de "intoxicación" bioló
gica. 

Otro de los temas estrella fue 
el de la estructuración o no del 
movimiento ecologista en un 
partido. Aqul, Los Verdes tenían 
una posición clara, como es 
lógico, en el sentido de que 
existen las condiciones necesa
rias para formar el equivalente 
de Los Verdes alemanes y pre
sentarse inmedíatamerrte a las· 
elecciones. No es la opinión de 
un sector muy significativo (el 
mayoritario) de los ecologistas, 
quienes entienden que con la 
escasa Implantación que tiene. 
el movimiento, sería suicida 
plantearse tal alternativa. Con 
seguridad, lo que se puede 
realmente entender por conjunto 
del movimiento ecologista no 
estará en las elecciones ni será 
un partido. Porque además, este. 
sector piensa que los problemas 
fundamentales están en el 
hecho de que la lucha ecologista 
pasa por vincularse a las luchas 
de otros sectores y movimientos 
sociales, afrontando así global
mente el reto de cambiar radi
calmente esta sociedad, como 
única vía para lograr un 
equilibrio ecológico deseable. 

Ecologismo 
y movimiento por la paz 

Ni qué decir tiene que sobre la. 
mesa estuvo también, de una u 
otra forma, la evidente vincula-¡ 
cíón del movimiento ecologista 
con el movimiento por la paz, del 
cual forma parte en la mayoría 
de los casos. Y a ese respecto, la 
situación después del referén
dum y las alternativas que la 
lucha por la paz tiene en este 
país estuvieron presentes en las 
preocupaciones de los 
Encuentros . Luis Sanz y 
Ladíslao Martínez, dos de los re
presentantes del movimiento, 
decían, a este respecto, que las 
alternativas pasan por un mejor 
conocimiento mutuo de todas 
las fuerzas que se han movido 
por un NO a la OTAN y por una 

más larga experienclá de movJJI .. 
zacíón conjunta por temas que 
aún están sobre el tablero y 
también por el propio tema de la 
OTAN, que en absoluto hay que 
dar por zanjado. 

Inevitablemente, el tema de si 
elecciones sí o elecciones no 
saltó a la palestra. Luís Sanz opi
naba que «me asusta mucho que 
el tema de las elecciones pola· 
rice tanto que llegue a plantear 
prácticamente todo el debate 
polftico de los próximos meses, 
de tal forma que no quede hueco 
para ninguna matización políti
ca, para ninguna explicación po
lftica más allá de las elecciones, 
y de tal forma que los que estén , 
por presentarse a las elecciones · 
sean unos reformistas vendidos 
y quienes no estén por ello sean 
unos locos». En este sentido, 
una importante parte del moví
miento ecologista, a la que 
pertenece AEDENAT (organiza
ción a la que ambos están afilia
dos) cree que, sin dar en 
absoluto por zanjado el tema, sí 
hay que entender que unas elec
ciones, y en particular unas 
generales, son el peor terreno, el 
más ingrato en que un moví
miento como el pacifista puede 
moverse. "El terreno menos 
positivo en que nos podemos 
mover es el de las elecciones. Es 
un terreno en el que hay que 
plantarse con un mínimo nivel 
de homogeneidad, con un 
programa mfnimo para cuyo 
logro es necesario trabajar 
durante mucho más tiempo, en 
el mejor clima de distensión y de 
confianza mutua entre todos los 
sectores del movimiento por la 
paz". 

A. Flórez 
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LJa·~~' 
En relación al articUlo firmido pOr 
.Nuna aiStafio y Lws A:· Sanz p.u
bliéadó "en su diario el día 5 'dé 
abril de í986¡ 'qlier~mos aclarar lo 
sigWente· . . ·· - ' · 
·.EJ ID'o~imiéñtó ecopacifista · es 

tan amp~o . y diverso que sería ab
surdp p~etender transformarlo en 
una alternativa pOlítica; pero parte 
de él (y, entérense bien, el movi
miento ·no .. sólo. lo forman ·ios 
miembros de los 8rii'pos ecologis
tas, ·sino también todas aquellas 
pers~mas gue ·apoyan y sienten 
como suyas sus reiVindicaciones) 
sf tiene el derecho de organizarse 
polfticamente, y_sería alg'! cómico 
que ecologistas no apoyaran a 
otros ecologistas 'que intentan de
fender su mlsmá' ffiosofia de vida. 
Todo ·hay que .decirlo: además de 
cómico, sería altámente sospe-
choso.< ' 
R~sp~to a 1i presútita impa

ciencia que ¡¡.lgúnos· pretenden 
acbácamos; cabe préguntárse has
ta cuándo hemos de ... espef,ar. ¿f!, 
que todo el país esté desertiiado? 
¿A que sigan aumentando. los gas
.tos>.mílitares mientras. ilegarnos a 
los cuatr~ millones de parados? ¿Á 
que los vertidos industriales aca
ben con la vida de ti:uestros rios y 
costas? ¿A · que el enftentarilient<Í 
entre bloques· nos lleve al desastre 
nuclear? Nosotros creemos que no 
pódemos esperar. 

En' 'cuanto a la afirmación de 
que "la· clave eleetoral .es lo -que 
menos ·trascendencia tiene"' es 
hora ya de "trascender" de la lu
cha marginal .en la Calley de'hacer 
oír nuistra voz alll don& se to
man las decisiones que nos afec
tan, es decir, en las instituciones . 

. Queremos:dejat claro que.'desde 
noviembre de 1984 ya existe en 
este -país una alternativa eeopaci
fista. los Verdes, después de un 
proceso asambleario que duró 
más de un af!o dentro del movi
mi~to, decidimos legalizamos 
como partido pOlítico.- Almacle
oa Mut. ·Secretaria ·de prensa· del 
partido Los Verdes: M~~:._ ... 



Ante el silencio de los organismos oficiales 

Soluciones inmediatas a los
. pararrayos contaminantes 

Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio 
de Industria y Energía, y en especial de la Dirección 
General de Energía, al problema suscitado por la 
existencia de pararrayos con cabezales que contie
~en sustancias radiactivas, se ha hecho pública una 
nota en la que se exige una solución inmediata. 

La -A soci ación Eco logista 
Aedenat . la Fede ración Re
gionat de Asociacio nes de Ve
cinos y La Unión de Consumi
dores de Madrid . han hecho 
pública un a nota de prensa 
respecto al problema que sus
cita la instalación de pa rarra
vos con cabezales radiactivos. 
según informó · LA T A RDE 
(3- lV -86). 

En d icha no ta. después de 
va lorar negati vamente la ac
tuación del Ministe rio de In
dustri a y Energía y. en espe
ci al. de la Di rección G enera l 
de Ene rgía. que no han sabido 
dar respuesta a las no ti cias de 
los medi os de co municació n . 
pro po nen las siguie ntes me
didas : 

- Elaboración . con carüc-

te r de urge ncia de un consen
so actua li zado de los pa ra rra
yos radi áctivos insta lados . 

- La sa lid a es te mi smo 
mes de la ley que regul e la 
utili zac ió n de susta ncjas ra
di activas en cabeza les de pa
ra rrayos (ajust:índose a las di
rectrices de l Co nse jo de Segu
ridad Nuclear sobre instalacio
nes radiacti vas ). 

- Informac ión a l consumi
dor sobre e l pe ligro que en
cierra la utili zació n de estos 
apa ratos . así como e l cumpli 
miento estri cto de las no rmas 
que dicten la ley para aque llos 
que se decidi e ran a su e mpleo . 

- Recogida por parte de l 
M in iste ri o ~t e In dus t ria v 
Energía de l o~ pararrayos ins
talados . Esta debería efect ua r-
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Pararr~yos con taminantes: .•Preferible que nos parta un rayo. • 

se con arreglo a las normas / drid. solicit ando un a inspec
d e seg urid ad que ex ige · e l ció n de las empresas que se 
transporte de mate ri al radiac- dedican a la instalació n , di stri
ti vo . bución y ve nta . _ y que se lo-

Po r ot ra pa rte. la U nión de me n las medidas necesa ri as 
Co nsu mi dores de Mad rid ha pa ra ga rantizar <da sa lud y se
d irigido una de nuncia a la Co- guridad de los consumido res y 
mun idad A utó noma de Ma- usuarios». 



Industria ignora 
el peligro de 

los pararrayos 
radiactivos 

Madrid/YA 

En relación con la noticia dada 
por este diario el pasado 9 de este 
mes sobre el peligro para la salud 
y el medio ambiente que suponen 
los siete mil pararrayos radiactivos 
instalados en Madrid (doce mil en 
toda España), la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) ha valorado negativa
mente la actuación del Ministerio 
de Industria y Energía en una nota 
hecha pública ayer. 

AEDENAT propone una serie de 
medidas para la solución del pro
blema como son la elaboración ur
gente de un censo actualizado de 
pararrayos radiactivos, la apari
ción inmediata de la ley de regula
ción de sustancias radiactivas en 
los pararrayos, la información a los 
usuarios del peligro que suponen 
estos artefactos y la exigencia de 
que la recogida de este material 
radiactivo sea a cargo del Ministe
rio de Industria y Energía. 

Tras la campaña emprendida 
por AEDENAT para informar debi
damente a la opinión pública, esta · 
organización valora negativamente 
la actuación de la Dirección Gene
ral de la Energía que, según dice la 
nota, .no ha sido capaz ni de dar 

ABR. 1986 

respuesta a las noticias de los me
dios de comunicación ni de elabo
r_ar una normativa legal que ponga 
fl_n a la situación planteada ... Capa
Cidad que a juicio de AEDENAT 
proviene ·de la falta de interés en 
clarificar todo tipo de situaciones 
que tengan una cierta relación con 
la industria nuclear •. 
A~DEN~T añade que, asimismo, 

·~s mexphcabte. que teniendo la 
Citada Dirección General la docu
II_Jentación que el Consejo de Segu
ndad Nuclear (CSN) había elabo
rado admitiendo del peligro de la 
proliferación de este pararrayos o, 
mcluso,_ recomendaciones que, en 
1979, h1zo el propio Ministerio a 
las delegaciones regionales desa
consejando su utilización, •nos en
contramos en la actualidad sin nin
gún tipo de normativa ni de ley que 
regule el uso indiscriminado de 
material radiactivo, y Jo que es más 
grave, con el silencio oficial ... 

Igualmente, AEDENAT quiere 
ll_amar la ~t7nción por ·la tardanza, 
s1empre m¡ustificada, de un CSN 
que tras seis años de funciona
miento ni había dado noticias so
bre estas instalaciones, ni había 
realizado las más mínimas averi
guaciones sobre el uso, instalación 
y número de estos pararrayos •. 

La asociación añade que valora 
positivamente la resolución que el 
CSN ha enviado al Congreso, al Se
nado y al Ministerio de Industria 
solicitando la retirada de estos 
aparatos aunque lamenta que este 
organismo no se haya pronunciado 
con más claridad ante la opinión 
pública. 



EL PA1S, domingo 20 de abril de 1986 

Aedenat solicita 
a Industria la retirada 
de los pararrayos 
radiactivos 

C. F., Madrid 
La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat), 
que denunció a principios de abril 
la existencia de 7.000 pararrayos 
radiactivos en Madrid, ha plantea
do al Ministerio de Industria y 
Energía la realización de un censo 
actualizado de estos aparatos y la 
necesidad de su retirada, cum
pliendo "las normas de seguridad 
para el transporte de material ra
diactivo". 

La asociación ecologista, que 
hace referencia a diversos infor
mes del Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN) relativos a.la peligro
sidad de los pararrayos radiacti
vos, pide también a la Administra
ción la salida de una ley que regule 
la utilización de estos dispositivos. 
Un informe del CSN reconoce que 
"es muy posible" que ocurra un es
cape de material radiactivo en 
condiciones atmosféricas norma
les en este tipo de instalaciones. 

La incorporación de material 
radiactivo a la punta del pararra
yos se justifica por la propiedad de 
estas sustancias para ionizar el 
aire y facilitar el paso de la electri
cidad. 



Concentración· ante . la 
Embajada .URS.S . . 
~ Miembros de-asociaciones ecologistas se :manifestaron áyer· 
ante la Embajada de la Unión Soviética en Madrid para protes
tar por el accidente nuclear ocurrido la pasada semana en Cher
nobyl y para exif{ir el desmantelamiento de todas las centrales 
nucleares. · · 

Los manifesta'!tes emilieron un comunicado conjunto en el 
iJUe exigieron la paralización de las centralés nucleare~, tanto 
del. Este como del Oeste y de las situadas en ·.España. Dos 
represemantes entregaron el comunicado al agregado de pr~nsa 
de lp Embajada soviética, Vladimír Zesky, quien, después de 

. leerlo, no quiso recibirlo al no L·oinpartir sus puntos de vista. 
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• 
ccOkupación» de la Facultad 
de Sociología 

Este jueves y viernes 
próximos, alumnos de la Fa
cultad de Políticas y Sociolo
gía de la Universidad Complu
tense de Madrid , han decidido 
«okuparla», con «k» , contra el 
aburrimiento y la mediocridad 
que a su juicio destila dicha 
institución docente. Serán dos 
días de «debates profundos, 
actividades creativas, fiestas y 
juergas>>, según rezan los pan
fletos distribuidos entre los es
tudiantes. Para ello piensan 
paralizar todas. las actividades 
docentes habituales y dedicar 

el tiempo a hablar sobre la re
presión, las luchas de libera
ción, la metafísica del punk y 
el heavy, el movimiento anti
OT AN o el propio papel de 
la sociología y la Universidad. 

Representantes del FLPL 
de Palestina, la Asociación 
contra la Tortura, el Comité 
Anti-OT AN y la Plataforma 
Cívica, Javier Sádaba y Jesús 
Ibáñez, Katacrack y Aedenat 
son algunas de las intervencio
nes que se van a producir, 
junto con actuaciones musica
les y teatrales. 

~~ . . . 
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Unos cuarenta ecologistas se 
manifestaron ayer en Madrid 

Madrid. M. A. 

Unas cuarenta personas -muy jóvenes
se manifestaron ayer ante la Embajada de la 
Unión Soviética en Madrid para protestar por 
la catástrofe de Chf.!rnobyl. Los manifestantes 
habían acudido a la llamada de varios grupos 
ecologistas que por medio de Onda Verde, su 
emisora, habían hecho público un comuni
cado en el que se pedía el cierre de «todas 
las centrales nucleares, tanto del Este como 
del Oeste ... 

Los ecologistas profirieron insultos contra 
Gorbachov y Reagan y se mostraron partida
rios de una «revolución verde». A pesar de 
que en su comunicado habían criticado el 
aparatoso «silencio" de la Unión Soviética en 
estas circunstancias, los ecologistas opinan 
que el sigilo suele ser norma internacional 
«Cuando se habla de energía nuclear, 

El comunicado y la manifestación posterior· 
estuvieron avalados por la Coordinadora de 
Defensa de la Naturaleza, ADENAT, Paz y 
Cooperación, Asociación Anti-lmperialistas 
CNT y Coordinadora de Radios Libres. 



FWRES Y ABEJAS. 10 mayo 1986. 

Unas setenta personas partic_iparon en 
una manifestación antinuclear 

Ce:: rv:.l ck set enta p-ersonas par· 
tidparon en una manifestación 
aninuclear celebrada en la tarde: 
,!,,1 pasado sábado en Guadalaja· 
ra , organi1.ada po r el grupo eco· · 
logist 3 akarrcño CET · Acción 
\ ..- rd.: >> . 

La manifestación d iscurrió t.ras 
una panc.-rta de Acció11 Verde 
con ~l lema «:\ udeares matan ». 
Lo~ asi~tcn tco,, entr<o" los que se 
t"ncoHtraban ._._-o!ogista., de los 
vtros do~ grupos alcarreños, 
DALMA y Búlw, entonaron con· 
si!!nas cont rarias a la energía nu· 
cJf.a r. Tal vez la s más coreadas 
fueron «Trillo y Zorita, demoli· 
c ión >> v «Las nucleares m a tan en 
Orient~ v Occid : nte», en alusión 
al accidente de la centra¡ sovit"· 
t:ca de Chernoh il. 

La m a nitest c. -:Jun dis..:urrió . sin 
mcidentes. po r la Calle M;1yor, 
'~iJnclu\end L en e l parque dt: La 
Concordia. All; se produjeron di· 
versas int c rvem:iones. lln repre· 
sentante de la asociación AEDE· 
~AT dijo que los cákulos sobre 
las muertes ~n· cáncer y otras 
enfermedades que produci-ría el 

accidente de Chernob il , se apro· 
ximaban a los diez mi l, en un 
período de cadencia de 20 años. 
Este rr:ismo representante, con 
anterioridad a la manifestación, 
ex·presó a este Sémanar io su irri · 
tación por algunas informaciones 
producidas en la .prensa nacional, 
e n el sent ido de que un acciden· 
te así no tendJ ía la misma gra· 
vedaJ en España porque la losa 
de contención del reactor e s de 
ocho a diez m etros y no de dos 
como en las cell trale's so\' iéticas: 
«S¿!:!ún se demuestra en un in· 
forrii.: del Com,·io de Seguridad 
.:\ ucleJr, de mau u de 1983, remi
tido a l Cu:tgrn o de lo s Dipu 
tados, el espt: sor de la losa de 
contención de Zorita es de 2.60 
men·os>>. 

El comunicado final leído por 
CEl Acció11 V c1dt: pedía la para
lización de las obras de CN Tri
llo . y la revisión . . por una Comi· 
s:on Independ ic·nte del Consejo 
<ie Seguridad Nuclear, de los pla
nes d,• em•.Tf! l:Jh.: ia y evacuac ión 
d.: la nuclear de Zorita . 
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El sa·neamiento 
eléctrico a costa de los 
consumidores (1) 

Recientemente un alto directivo de una empresa eléctrica britá
nica reconocía que su enemigo número uno eran los ecologistas y 
su objeth·o prioritario para el año actual era acabar c?n .ellos. 
Dt- la misma manera; para nosotros, uno de nuestros prmc1pales 
enemigos son las empresas eléctricas. 

Son las principales impulsoras de la energía nuclear, sus red~s 
de alta tensión se extienden por toda la geografía con su consi
guiente impacto ambiental negativo, boicotean ~os avances en .la 
investigación de las energías renombles, despreoan a los usuar1os 
con fraudes en los recibo~ al mismo tiempo que con la complici
dad de la Administración imponen subidas de rtarifas que finan
cien sus desastrosas inversiones nucleares. 

Es por esto, que consideramos importa!'te que e.l movimiento 
ecologista conozca ~· siga las actividadb económ1cas de estas 
empresas. · 

Uno de los mayores esfuerros del Gobierno PSOE dentro de 
su labor dr gestiÓn y apuntalamiento del sistema capitalist~, ha 
sido el encaminado a mantener el actual sistema de relactones 
económicas en el sector eléctrico. 

El PSOE se encontró en 1982 con un ~cctor eléctrico fuerkmcn· 
te endeudado. más de tres billones de pesetas, de las cuales, la 
mavor parte era en moneda extranjera. preferentementr dólares." 

6urante la década anterior las empresas eléctricas se habían 
dedicado a la encomiable labor de sembrar el país de centrales 
nucleares sin importarles su costo. Los grandes requerimientos 
de capital de este tipo de centrales eléctricas, la subida de los 
tipos de interés , la apreciación del dólar. la caída de la dema?da, 
y el mantenimiento de dividendos ficticios para mantener la Ima
gen de cara al mercado de capitales, fueron las pri~cipales causas 
de su endeudamiento que hubiera lle\ado a cualqmer otro sector 
que no tuviera la peculiaridad del sector eléctrico a la b~ncarrota. 

Pero en este momento apareció el Gobierno PSOE d1spuesto a 
salvar de su ahogo a las eléctricas mediante una serie de medidas 
que se plasmaron fundamentalmente en el nuel·o PEN Y en el 
primer Plan de Saneamiento financiero del sector .. 

Dentro de las medidas de este plan de saneam1ento destacan 
dos . Por un lado compromiso por parte del Gobierno de r~alizar 
subidas paulatinas de las tarifas eléctricas hasta consegUir que 
éstas cubran los costes «reales» de las empresas eléctricas. Por 
otro lado las empresas eléctricas se comprometieron a r~alizar 
un proceso de intercamhiu de activos entre ellas, es decJr. las 

empresas más endeudadas venderían parte de sus centrales eléc_
tri('aS y de sus mercados a las empresas menos endeudadas. Pero 
el problema surgió a la hora de poner precio a estos intercambios. 
Las vendedoras querían que se las abonaran al precio con el que 
figuraban Jos activos en sus contabilidades, pero las compradoras 
no estaban dispuestas a comprar a ese precio ya que en la mayo
ría de los casos un precio real no era ni el 30 por 100 del 
contable v el resto era una sobrevaloración de los activos, a la 
que se habría aumentado Jos intereses de los créditos y las dife
rencias de cambio en moneda extranjera. Esta práctica contable 
prohibida en algunos países como el Reino Unido pero permitida 
en España, recibe el nombre de «activación de intereses». Estas 
empresas fijaban primero los dividendos que querían repartir en 
un determinado ejercicio y después adecuaban las cuentas de 
explotación convenientemente para que todo cuadrase. Así se 
han producido situaciones en las que las empresas propietarias 
de una central en un mismo porcentaje la tengan cada una 
contabilizada con valores diferentes. El ejemplo más significativo 
ha sido el de Almaraz con valor diferente para SeviUana y para 
U. E. Fenos~ ambas poseedoras del j.¡ por 100 de la central. 

Valor del,5ti por 100, según U. E. tfenosa: 44.270 millones. 
Valor del §~por 100, según Sevillana: 35.236 millones. 
Los problYmas para llegar a un acuerdo, hicieron que las 

negociaciones se prolongaran durante todo el año 1985 y estuvie
ran a punto de romper la monolítica unidad de que siempre han 
hecho gala las empresas de Unesa. Por fin, en octubre , se llegó a 
un principio de acuerdo, las compradoras aceptaron pagar un 
precio cercano al contable a cambio de que la Administración les 
concediera las ventajas fiscales y económicas y subidas de tarifas 

· dos puntos por encima de la inflación para los próximos dos 
años. Es decir, una vez más, los ciudadanos tienen que pagar las 
irregularidades contables de las eléctricas. 
. Sin embargo, este acuerdo fue bloqueado por Endesa, empresa 

pública que hasta el momento no vendía su energía a los consum
dores sino a otras empresas eléctricas. Endesa, debido a las 
compras realizadas tendrá que hacer frente en los próximos años 
a pagos por valor de 500.000 millones de pesetas, por lo cual 
solicitaba un aumento en los precios de la energfa que suministra
ba a las compañías privadas, aumento con el que paradójicamen
te estas empresas no estaban de acuerdo. Sólo la intervención del 
Ministerio de Industria dos dias antes del fin de año fijando un 
precio intermedio que hará menos rentable a la empresa pública 
hizo que se llegara a un acuerdo. Esto, y la amenaza de perder 
30.000 millones de pesetas en beneficios fiscales si este acuerdo 
no se firmaba antes del 31 de diciembre. ÁUDiAT 

Asociación E•ologista 
para la Defensa d..: la N~turaleza 

(Continuará) 



·El saneamiento eléctrico a 
costa de los consumidores (y 11) 

El valor total de los intercambios realizados fue 
de 650.000 millones de pesetas y se convertía así 
en la mayor operación financiera de la historia de 
la economía española. 

El conjunto de la operación realizada es el 
siguiente: 

- Iberduero compra a U.E. Fenosa el 16,6 por 
100 de la CN de Almaraz, el 33,5 por 100 de 
Trillo y el mercado de la provincia de A vil a y 
suroeste de la provincia de Madrid en un precio 
global de 14.225 millones de pesetas. 

- ~ndesa-Enher compran a Cecsa-Segre et 40 
por 100 de Ascó-1, el 18 por 100 de Vandellós 11, 
2.000 GWh de mercado de la zona catalana, medi
dos en barras de central, y el 20 por 100 de las 
acciones de Erz, ~n un prec.io global de 195.000 
millones de · pesetas. 

- Endesa compra a U.E. Fenosa 167 MW del 
sistema hidráulico del Bibey, 54,4 MW del sistema 
hidráulico del Eume y un tercio de la central tér
mica de Anillares, en un precio global de 54.333 
millones de pesetas. 

- Endesa compra a lberduero su participación 
en las acciones de Erz, en 2.320 millones de 
pesetas. · 

- E. Cantábrico compra a Endesa el 7 por 
10()- de la central nuclear de Trillo 1, en 12.950 
millones de pesetas. 

- E. Cantábrico compra a U.E Fenosa del or
·-!en de 1.100 GWh de mercado de la zona de 
Asturias en 13.250 millones de pesetas. 

- .Hidrola ha adquirido mediante oferta públi
ca la mayoría del capital de H. Cataluña, hacién
dose cargo, por tanto, de las obligaciones de esta 
empresa. 

- Hidrola adicionalmente compra a U.E. Feno
sa 50 MW de la central nuclear de Almaraz, por 
13.500 millones de pesetas. 

- Sevillana de Electricidad compra a U.E. Fe
nosa 50 MW de la central nuclear de Almaraz, 
por 13.500 millones de pesetas; también compra 
el 25 por 100 de Guadisa. 

- Sevillana de Electricidad compra a Endesa 
un tercio de Carboneras, por 24.000 millones de 
pesetas. · 

Resumiendo, las variaciones en la propiedad de 
las centrales nucleares han sido las siguientes: 

Almaraz. U. E. Fenosa: antes, 33,3 por lOO; 
ahora, 8,6· por 100. H. E.: antes, 33,3 por 100; 
ahora, 37,3 por 100. Sevillana: antes, 33,3 por 
100; ahora, 37,3 por 100. lB: antes, O por 100; 
ahora, 16,6 por 100. 

Trillo. U. E. _Fenosa: antes, "80 por 100; ahora, 
46,5 por 100. Endesa: antes, 20 por 100; ahora, O 
por 100. lB: antes, O por 100; ahora, 46,5 por 
100. H. Cantábrico: antes, O por 100; ahora, 7 
por 100. 

Vandellós 11. Enber: antes, 54 por 100; ahora, 
72 por 100. Hecsa: antes, 28 por lOO; ahora, O 
por 100. Fecsa: antes, .18 por 100; ahora, O por 
100. H.E.: antes, O por lOO; ahora, 28 por 100. 

Aseó l. Fecsa: antes, 100 por 100; ahora, 60 
por 100. Enber: antes, O por 100; ahora, 40 por 
100. 

Sin embargo, apenas terminado de realizar este 
plan de saneamiento, ya se considera en medios 
economicos fracasado e insuficiente para solucio
nar el enorme endeudamiento eléctrico. Por lo que 
en enero de este año el Ministerio de Industria y 
Energía anunció a las empresas su voluntad de 
-realizar un segundo plan de saneamiento. 

Sobre los aspect~s concretos de este segundo 
plan, se cenoce hasta el momento bastante poco. 

Aunque su objetivo final es el equilibrio rman
ciero del sector, buscando una reducción de costes 
y ayudar con una prima de ingresos por tarifas a 
aquellas empresas que realicen esfuerzos de gestión 
~n esta linea. 

Es de destacar que en las negociaciones para 
. realizar esta segunda fase del plan de saneamiento, 

el Ministerio de Industria y Energía quería que se 
amortizaran en un plazo de siete -años todas las 
ceptrales nucleares paralizadas, a excepción de 
Valdecaballeros 1, dato siginificativo en el que se 
constata la voluntad _del Gobierno de poner en 
marcha esta central a pesar de las promesas reali
zadas. Este punto fue eliminado por la presión de 
las eléctricas, que se negaron· a hacer frente a 
estas amortizaciones. 

La Administración se ha comprometido a man
tener una política tarifaría que imponga unos au
mentos por encima de los aumentos de las subidas, 
para permitir resolver eldesequilibrio financiero 
del sector. Al mismo tiempo que mantendrá una 
política fiscal de bonificaciones para el sector. 

Como vemos, el Gobierno no duda en compro
meterse una vez más a pagar los agujeros de las_ 
empresas eléctricas con el dinero de los consumido
res y · contribuy~ntes, que por· la doble vía de las 
tarifas y los impuestos seguiremos financiando al 
sector. 

La subida de las tarifas eléctricas 
Como dijimos anteriormente, las empresas eléc

tricas solicitaron una subida de dos puntos por 
encima de la inflación (10 por 100). Con dicha 
solicitud presentaron la documentación pertinente 
ante la Junta Superior de Precios, dicha documen
tación era un monumento al malabarismo matemá
tico para intentar justificar lo injustificable. Pero 
la Junta no apreció el arte de los economistas de 
Unesa y después de estudiar la petición aproM 
mayoritariamente una subida cero para las tarifas 
eléctricas domésticas. · 

Sin embargo, el Gobierno no tuvo en cuenta el 
dictamen de la Junta Superior de Precios, ni la 
bajada de los precios del petróleo, de los tipos de 
interés y del dólar, bajadas que influyen considera· 
blemente en la situación financiera de las eléctri
cas. Y, así, en un esfuerzo porque mejor, dicha 
situación, aumentó las tarifas para el consumo do
méstico un 7,25 por 100. Más de 70.000 millones 
extras de los consumidores para pagar los derro-
ches nucleares del pasado. , . 

El agravio ¡para los consumidores es mayor aún 
si tenemos en cuenta que las tarifas para la peque
ña industria subieron un 0,99 por 100 y las de la 
mediana y gran industria descendieron entre un 
0,65 por 100 y un 1,47 por 100. Por lo que, de 
paso que financiamos a las empresas eléctricas, 
los consumidores estamos financiando también una 
falsa competitividad de nuestra industria, a la vez 
que se prima a las empresas intensivas en energia 
y no se fomenta el ahorro energético industrial. 

El futuro del sector 
Aunque como ya hemos señalado antes, la co

yuntura es favorable a las empresas eléctricas; su 
agujero es de tal calibre que ni con el refuerzo de 
los íntercambios de activos por valor de 650.000 
miUones de pesetas va a 01ejorar sustancialmente. 
Por lo que sus necesidades financieras seguirán 
afectando a·-los ciudadanos. Así no es de despreciar 
la pOsibilidad de nuevas subidas de tarifas, antes 
de finalizar el año, asi como la concesión de nuevos 
beneficios fiscales. 

A medio plazo, también es previsible que se 
agudice la actual tendencia a la concentración del 
sector que termine, quedando en manos de tres o 
cuatro empresas. ÁDENAT 

Asociación Ecologista 
para la Defensa de la Naturaleza 

Campomanes, 13-2.• izquierda 
Teléfono: 241 10 71 

28013 Madrid 
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La Junta de Energía Nuclear 
tiene seis mese$ para peñllar 
el plan de emergencia exterior 

CARLOS FRESNEDA, MIMitW 
La J•ta de Eooor&lll N ..Jear (JF.N), altaM .. la Ci ..... Uai•nsitaria 
de MMrid, .-.ca .. la ldu8lillad c:oa seis iDstalaciooH Dadtafts 
-elltre ellas •os reK!ores experi-llles, ,_ de ellos ,...So leaJIO' 
,..._le- y 22 iDslalaciones IWiilocti .. s. Ea opiai6e de Lais ÁJ .. ra 
del BDaJO, 41irector de segariftd de la JEN, "estas iaslalacioaes DO 

• .,._. riesj!O ole- ,.... el ira dramdute, esau...,le pobioG•. 
Sia ••llarco, • iaror.e del Coasejo de SecuriUd Nudeor (CSN) de 
1985 esliauba IJDI' la JEN oleberi desarrollar • plu de estos carlld ... 
risticu .. el~ se.estre de 1986. Dos •mi<los w::ciM•r.M• al 
extalor, .. 1970 y 1984, """' sWo .. sta d -•o los iad ... lts -. 
-.~acal*s .. los casi 30 dos de •W. de estas las~. 

Unos 450 litros de agua contami· 
nada, procedentes de la planta pi· 
loto de tratamiento de minerales 
de la J EN, rueron a parar a la red 
general del alcantarillado de Ma· 
drid en marzo de 1984. Este inci· 
dente, cuyos efectos fueron consi~ 
derados como "despreciables" por 
técnicos de lo JEN, reveló oigo 
huto entonces desconocido poro 
la moyoria de los ciudadanos: lo 
existencia de instalaciones nucte. 
res y radiactivos a escosa dislaDcio 
del casco urbano de Madrid. 

reconoce un técnico de la JEN, se 
produjo una fuga de líquidos con 
residuos radiactivos superior a la 
de marzo de 1984. Cuando los téc· 
Ricos del CSN investigaban este 
último escape y analizaban mues· 
tras de lodo, descubrieron la pre
lleneia de "indicios de isótopos de 
vida lorga" cuyo origen podfa alri· 
buirse "por sus coracterlsticu" al 
vertido accidental de 1970. La 
concentración de estos isótopos, 
según un informe del CSN corres· 
pondiente al primer semestre de 
1984, carecí• de implicaciones ra· 
diol6gicas pero hada recomenda· · 
ble la vi&iJancia y limpieza de Jo. 

Ploclna del reector -'"*''al de la Junta de ~gla ,.__ 

dos de la red general de alcantari· 
Dados de la JEN. 

El 8 de febrero de 1984 se pro
dujo una fuga en el depósito cen· 
tral de residuos líquidos conside· 
rada como de "poca actividad". El 
16 de marzo se produjo un nuevo 
vertido accidemal. esta vez en la 

planta piloto de tratamiento de mi
nerales, que trascendió a la opi· 
nión pública casi dos meses des
pués. El contenido radiactivo del 
agua sin oeutralizor era de 14 mili· 
curios. El accidente, sel!'ln Aede· 
nat, se produjo un mes después de 
que la instalación afectada fuera 

Luis Álvorez atribuye a un "des
conocimiento del público" el alar· 
mismo que suele provocar la pala· 
bra nvclear. ÁJvarez. que insiste en 
la labor de la JEN en el campo de 
las energlas renovables y protec· 
ción radiológica y del medio arn· 
biente, afinna: "Las instalaciones 
de la JEN están dedicadas a la in· 
vestigación, y la existencia de dos 
reactores experimentales no debe
ría suscitar pánico al¡uoo si la 
gente conociera sus aplicaciones y 
a u escasa potencia'". 

La JEN controla la atmósfera y la depuración 
de vertidos de la capital de España 

Esta opinión no es comportido 
por lo Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat), que se refiere a los vertidos 
accidentales de 1970 y 1984 como 
"un ejemplo de la escasa fiabilidad 
de los mecanismos de seguridad y 
de la necesidad de elaborar un 
plon de emersencia para evitar 
que la población quede expuesta a 
los efectos de accidentes ma· 
yores". 

En noviembre de 1970, sel!lln 

C.F., M...W 
El Ayuntamiento de Madrid y la 
Junta de Energia Nucleor (JEN) 
firmaron el 5 de diciembre de 
1984 un acuerdo para controlar 
los niveles de radiactividad en la 
otm6sfera,las aguas residuales y 
los vertidos sólidos en la ciudad. 
Además de comprometerse a in· 
formar periódicamente al Ayun· 
tarniento sobre las actividades e 
incidencias en sus instalaciones, 
la J EN establece desde entonces 
sistemas de control en las esta· 

clones medidoras de contamina· 
ción, las depuradoras y los ver· 
tederos municipales. 

El convenio con la JEN no 
prevé, sin embargo, la participa· 
ción municipal en el supuesto de 
una emergencia que afectara ala 
población. Según Jorge Tinas, 
director del departamento de 
Medio Ambiente, la seguridad 
en las instalaciones nucleares es 
competencia exclusiva del Con· 
sejo de Seguridad Nuclear 
( CS N), que elabora en colabora· 

ci6n con Protección Civil loa 
planes de emergencia exteriores. 

El A yuntarniento se halla ac
tualmente en conversaciones 
con el C::SN pora arbitrar medi· 
das de cooperación entre ambos 
organismos. El departamento 
municipal de Medio Ambiente 
quierC ejercer un mayor .control 
sobre productos e instalaciones 
existentes en industrias y hospi· 
tales que incorporen algún tipo 
de material radiactivo, como ea 
el caso de los porarrayos. 

revisada por el el CSN. La JEN y 
el Ayuntamiento restaron entoo· 
ces importancia a estoa incidentes. 
Francisco Min1ot, director del 
servicio de hdiología de la J EN 
en aquella fecha. sentenció a modo 
de ejemplo: "El nivel de contami· 
nación es tan intimo que una pe<· 
sona podria estar bebiendo toda 
su vida de ese agua aio que le pasa· 
ra nada·. 

Luis Álvarez resta importancia 
a estos accidentes, y destaca "el ri
guroso control por parte del CSN, 
que realizó 25 inspecciones el pa· 
sado afio, aparte de los informes 
de la JEN que recibe mensualmen· 
te". En estos informes se da cuenta 
detallada de la revisión a que está 
siendo sometido el reactor nuclear 
experimental JEN· I, paralizodo • 
desde junio de 1984. El segundo 
reactor, el Coral JI, no plantea es· 
peciales problemas de seguridad 
dadas sus peculiares coracteristi· 
cas y su nula potencia térmica. se· 
gúo Álvarez. 

La puesta en marcha del J EN-1, 
con una potencia térmica de 3 me· 
gavatios (los reactores de una cen· 
tral nuclear tienen una potencia 
térmica media de 3.000 megava· 

,_ -rh '( . :, ·-· . ( .. ~.:,.( 

tios), está prevista para mediados 
del próximo afto. El CSN estima· 
ba. en su infonne sobre el primer 
semestre de 1985, que no era nece
saria la elaboración de un plan de 
emergencia exterior, ya que la 
·mayoría de las instalaciones im
portantes están paradas temporal· 
mente". Coincidiendo con la pues· 
ta en morcha del JEN· I, inicial· 
mente prevista para el segundo se
mestre de 1986, el informe decla: 
" La JEN deberá desarrollar el 
plan de emcrgeocia exterior, que 
está asociado ( .. . ) al análisis de 
accidentes de las instalaciones nu
cleares y radiactivas del centro". 

E.,_ la UaiYenidall 

Aedenat se refiere a la legislación 
vigente sobre reactores experi
mentales en Estados Unidos des· 
de J977,que en el caso del máximo 
accidente postulado (la fusión del 
núcleo coo un escape de los pro-. 
duetos de fisión y una pérdida del 
aire retenido en el edificio de con
tención del so~. de su volumen en 
un dia) obligaría a evacuar una 
zona comprendida en un radio de 
mis de 3 kilómetros, que aft!Ctaria 
1 toda la Ciudad Universitaria y 1 

zonas habitadas de Moncloa. 
Luis Álvarez considera, sin cm-

. bargo, que el radio sobre el que 
potencialmente actuaria un escape 
semejante "quedaria prácticamcn· 
te concretado a las instalaciones 
de la Junta, que ya dispone de su 
propio plan interior de emergco· 
cia •. •En cualquier caso•, anade, 
"el área afectada no seria superior 
a los 600 metros de radio alrede· 
dor del reactor. Según nuestros es· 
ludios demográficos, sólo se verla 
afectada alsuna instalación uni· 
versitaria y no seria necesario eva
cuar vivienda alguna". 

En opinión de Álvarez, el su· 
puesto de la simple evacuación de 
las instalaciones citadas •haría in
necesaria la complejidad de todo 
un plan de emergencia despropor
cionado para las características y 
riesgos que plantean las instalacio
nes" . "El CSN", precisa, "será 
quien decida, a la vista de los in· · 
formes que periódicamente recibe 
sobre elJ EN·I, si procede o no el a· 
borar un plan de emergencia para 
la población". 

Aedenat menciona también el 
artículo 26.4 del reslamento sobre 
instalaciones nucleares y radiacti
vas de 1972, que determina la ne· 
cesidad de elaborar un plan de 
emergencia - "que detallará las 
medidas previstas para proteger a 
la población del área potencial· 
mente afectada en caso de acci
dente .. - como paso previo para 
conseguir la autorización de pues· 
la en marcha. Sin embargo,la JEN 
dispone de una autorización con
cedida en 1980 por la Dirección 
General de la Energla que consi· 
dera como •única instalación nu
clear" todas las que formaban par· 
te del entonces Centro Nacional 
de Energla Nucleor. 

Pora Luis Álvorez, la ioexisten· 
cia de un plan de emergencia elle· 
rior no supuso entonces un obs
táculo para la obtención de tal Ji. 
ccncia "al quedor demostrado, con 
la documentación entregada, que 
los riesgos pora la población eran 
minimos". Aodenat puntualiza 
que cuando se obtuvo dicha !icen· 
cia, la Junta de Energla Nuclear 
era el máximo Of)aoismo campe· 
tente en esta materia a nivel esta
tal, ya que los estatutos del Conse
jo de Seguridad Nuclear, que uu· 
mió sran parte de sus funciones, 
no fueron aprobados bula junio 
de 1982. 



JORN-ADAS "JUVENTUD, PAZ 
Y TERCER MUNDO'" 

Mayo 21: Desarrollo y subdesarrollo ¿Es una vergüenza 
ser tercermundista? 

- Mano Benedetti . Escritor. 
-Mariano Aguirre. Centro de Investigación para la Paz . 
- Rafael Esteban. CIDAF (Centro de Investigación de 

Africa) · 

Mayo 23: Impacto de la carrera de armamentos sobre el 
Tercer Mundo. · 

-Arcadio Oliveras. Justicia y Paz . 
- Enrique Gomariz . MPDL (Movimiento por la Paz . el 

Desarme y Libertad) . 
-Luis Miguel Rivas. AEDENAT (Asbc Estudios y Defen

sa de la Naturaleza) . 

Mayo 26 : Educación para la paz y Cooperación al desarrollo 
- Labana Lasayabar. Profesor Universidad lubumbashi 

(Zaire) · 
- Brigadista en Campañas de alfabetización en Nica

ragua. · 
- Javier Anso . Profesor. Miembro de Just icia y Paz . 
Simultáneamente se desarrollarán en algunos institutos 

charlas sobre la proyección Peters y el nuevo concepto de 
MapaMundi. en colaborp.ción con IEPALA (Instituto de Estu
dios para América Latina y Africa) . 

Exposición de carteles sobre Suráfrica. del 21 al 28 de 
mayo en la sede de la Escuela. (Cedidos por AEDENAT) . 

Todos los debates a las 19.30 en la Escuela de Animación 
y Educación Juveni l, C/ San Bernardo, 24 . 4: planta . Teléfo
no 232 27 00 

ENTRADA LIBRE 

1 Consejería de Educación y Juventud. ·----
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Pu11fo flnQ 1• 

No hay sistemas seguros 

CHERNOBIL, EN CASA 
Quien piense que Chernobil pilla muy lejos y que los efectos del accidente 
allí ocurrido no le llegarán, se engaña. O, al menos, se puede decir que hay 
cientos de Chernobil, varios en cada país y, en concreto, aquí, en el Estado 
español. Porque las centrales nucleares no son fiables en ningún caso al 
cien por cien, y porque más de una de las instaladas aquí son del mismo 
tipo que la soviética. 

El accidente en la central 
nuc lear de Chernobil ha propi· 
ciado un "repaso" a la situación 
en el Estado espanol. Por su· 
puesto que las medidas de segu· 
ridad han s1do el centro del de· 
bate. Sin embargo. Jesús del 
Olmo Frias -médico y pertene· 
ciente a la Asociactón Espartola 
de Méd•cos para la Prevenctón 
de la Guerra Nuclear- senata 
que "existen grandes diferen· 
c•as entre el diseno de los SIS· 
temas de segundad de las cen· 
trates occidentales frente a las 
soviét•cas". 

En cualquier caso. como nos 
confirmaron Luis Sanz de 
AEDENAT y un Ingeniero Quimi· 
co que trabaja en control de 
calidad en la central nuclear de 
Trillo·1, a través de la empresa 
privada TECNOS, la central de 
Vandellos-1 tiene las mismas 
características que la de Cher
nobl l. 

Nuestros interlocutores nos 
explicaron que en caso de fallo 
de algún componente de un sis
tema de seguridad se disparan 
qtros en cadena que lograrfan 
detener el funcionamiento de la 
central o en cualquier caso 
aislar el núcleo. 

La tecnologla se ha decan· 
tado por dos tipos de reactores: 
uno que opera con uranio. lige· 
ramente enriquecido, modera
dos y refrigerados por agua 
ligera. y los que operan con 
uranio natural , moderados por 
graf ito y agua pesada y refri 
gerados por gas o agua. Estos 
dos tipos de reactores consti
tuyen las tres familias de reacto
res térmicos: agua ligera, agua 
pesada y grafitosa. A esta 
u lt1ma pertenecen la de Cherna
bit y Vandellos·1. 

El1ngeniero de Trillo-1 nos ex
plicaba Que "los alemanes 
multiplican por cuatro sus 
sis temas de seguridad mientras 
que los norteamericanos dan 
mayor énfasis a los matenales ... 
Cabe sen alar Que un alto porcen
ta¡b de centrales nucleares en el 
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Estado espanol tienen part icipa
ción norteamericana. 

Sin entrar en el catastroflsmo 
inicial -explicado en este 
mismo COMBATE en la página 
5- el doctor Eduard Rodríguez 
Farré del Centro de Investiga
ción y Desarrollo en Barcelona 
analiZó en laboratorio las 
muestras de orina de doce per
sonas . En todos los casos 
obtuvo un resultado positivo a la 
presenc1a de yodo-131 . Sin 
embargo, no se tomaron medi· 
das preventivas. En esta misma 
línea, Lourdes Ca sasola y 
Nata l10 Herrero, denunc iaron 
que al regresar de la Unión 
Soviétiva uno fuimos advertidos 
por ninguna autoridad espa~o/a 
del nesgo que corríamos de es
tar contaminados". 

Sin embargo, según los ex
pertos «Otro de los focos de con
taminación radiactiva perma
nente son las 374 centrales nu
cleares que hay en el mundo. En 
éstas ex1ste un nivel no evitable 

de emisiones de materia les 
radiactivos que eluden todas las 
barreras y llegan al exterior a 
través del agua y del aire. Enlre 
estos elementos radiactivos se 
encuentran el estroncio, el 
cesio, tritio y los gases xenon y 
kripton. En la mayor/a de los 
casos. la contaminación llega al 
hombre a través de la cadena ali
menticia~'-

Sanz nos confirmaba QUe wun 
gramo de plutonio disuelto en el 
aire puede producir un millón de 
cánceres de pulmón". Y agrega
ba ff.Cualquier cantidad de ra 
diactividad es neg8tlvo para el 
organismo». Esto demuestra lo 
poco que se sabe y lo peligroso 
que es. wDesde un punto de vis ta 
médico -senala Jesús del 
Olmo- las consecuencias de un 
accidente son d/1/ciles de 
evaluar, ya que intervienen 
muchos factores aleatorios 
todavfa desconocidos». 

El personal que trabaja en las 
centrales nucleares deberla, a la 
vista de estos argumentos, ser 
los beneficiarios de una preven· 
ción plan ificada. •La ultima 
prueba médica que pasé fué 
hace seis meses. Nos hicieron 
pruebas consistentes en radio· 
gral/as, anlllisis de sangre y 
orina. Trillo· l tiene alrededor de 
5.000 trabajadores, que aunque 
cuentan con sus servicios médi· 
cos, en algunos casos - para 
las radiograflas- contratan los 
servicios de lB empresa 
particular Mapfre», nos dice el 
Ingeniero de TECNOS. 

Otro de los aspectos impor· 
tan tes es la existencia de planes 
de evacuación de la población 
en caso de peligro. Sanz nos se
nala que ~hay planes de eva
cuación que estipulan radios en 
torno a las centrales de 10 kiló
metros como máximo. En otros 
paises se consideran radios de 
hasta 30•. 

Unos 450 litros de agua conla· 
minada, procedentes de la 
planta piloto de tratamiento de 
minera les de la Junta de Energla 

Nuclear (JEN), fueron a parar a la 
red general del alcantarillado de 
Madrid en marzo de 1984. Esto 
hizo tomar conciencia a muchos 
madri lenos de los riesgos que 
supone tener instalaciones nu
cleares y radiac tivas a escasa 
distancia del casco urbano de 
Madrid. 

Para Enrique Guerra, alcalde 
de San Fernando de Henares, 
wun accidente en la central 
nuclear de Trillo pondrla en peli· 
gro un llrea poblada por unos 
cuatro millones de habitantes,. 

Pero las inversiones que están 
en juego detras de cada central 
son enormes. El Ingeniero de 
Trillo nos decla: • En Trillo· l se 
calcula un costo aproximado -y 
sin querer ser exactos- de 
250.000 millones de Inversión•. 
El dinero Que se gastan en segu
ridad es alto pero wla seguridad 
de las cen trales nucleares está 
encomendada a empresas priva· 
da s. homologadas por la Admi· 
n is traci ón , puesto que el 
Conseio de Seguridad Nuclear 
(CSN) no llene presupuestos 
para abordar este asunto direc
tamente ,.. Estas empresas 
privadas que " velan por la 
seguridad" de las centrales y 
que están consideradas como 
entidades colaboradoras de la 
Administ ración wno nos dejan 
ser neutrales», afi rma el 
Ingeniero de Trillo-1. 

A pesar de todo, es destaca· 
ble que los alcaldes de 7 ayun· 
tamientos desnuclearizados de 
Madrid, que se reunieron el 
pasado 19, hayan decidido pedir 
el " desman telamiento progre
sivo" de todas las centrales 
existentes en nuestro pafs. 

Sin embargo, todo lo expuesto 
hasta ahora queda " chico" si 
comparamos las previsibles con· 
secuencias que traerla una 
guerra nuclear y la carrera de 
armamentos nucleares. 

En primer lugar, las explosio
nes nucleares pueden ser miles 
o millones de veces más po
tentes que las detonaciones 
convencionales más potentes. 
Baste decir Que «Un submarino 
actual cargado con 120 cabezas 
nucleares tiene la capacidad 
destructiva equivalente a ocho 
veces todo el poder destructivo 
de todas las armas empleadas 
en la 11 guerra mundial. Por ello 
ha emergido el concepto bllslco 

' t. 

de que las armas nucleares no 
son armas, sino elementos de 
genocidio y destrucción , el ge· 
nocidio de la raza humanan. 

Pedro Zarco, que es autor de 
la cita y Presidente de la 
Asoc iación Espano la de 
Médicos para la prevención de la 
Guerra Nuclear, la cual ha recib i
do el premio Nobel de la Paz en 
1985, tiene muy presente que el 
portaviones nuclear norteameri
cano Enterprise se pasea por 
nuestras costas mediterráneas y 
el canal de Suez ante el 
beneplác ito de los gobiernos. 

Otro de los aspectos funda· 
mentales de esta ref lexión, a 
parti r de Chernobil, ha sido la 
cuestión de los residuos. 

•Unas 229 centrales nuc/ea· 
res de todo el mundo quedarán 
fuera de servicio en Jos próximos 
25 a~os, y las autoridades de 
cada país no se encuentran 
preparadas para descontami
narlas y desmantelarlas•, según 
un estudio de la organización es
tadounidense Worldwatch /nst i· 
tu/e real izado por Cynthia 
Pollock. Pollock senata que no 
existe gran experiencia en el ma
nejo de material radiacti vo de· 
desecho. " La radiactividad 
aumenta cada ano que se 
mantiene en operación la planta, 
y es preciso aislar totalmente y 
durante mucho tiempo todas las 
partes y los equipos contamina· 
dos-... 

Los planes concretos de des
mantelamiento es competenc ia 
de las empresas propietarias de 
las centrales nucleares. 

Las rad iaciones pueden afec
tar a la fertilidad. Una dosis tan 
pequen a como o, 1 Gy (10 rads) 
deprime la producción de 
esperma durante un ano y 2,5 Gy 
(250 rads) produce esterilidad 
por tres o más anos. En 
Hiroshlma y Nagasaki, los ninos 
expuestos a irradiación "in 
útero" tuvieron menos peso y 
fue frec uente la microcefalia (33 
de 169) y el 50% fueron retrasa· 
dos mentales, además de las nu
merosas muertes neonatales y 
abortos. 

"Nuestro Chernobil" lo 
tenemos a la puerta de casa, en 
la Ciudad Universitaria, Trillo, 
Almaraz, etc ... 

Pope Mejio 

... 
T 



EL PAÍS, lunes 26 de mayo de 1986 

Una cadena humana 
de objetores unió 
Def~nsa y Economía 

EFE, Madrid 
Unos 300 objetores de concien
cia se manifestaron al mediodía 
de ayer en Madrid, entre cha
rangas e insultos al Ejército, 
formando una cadena humana 
que en algunos momentos llegó 
a unir Jos ministerios de Defen
sa y Economía, a través del pa
seo de la Castellana. 

Este acto de protesta, que se 
desarrolló sin ningún incidente, 
fue convocado por el Movi
miento de Objeción de Con
cienqia, la Comisión Anti
OTAN, la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Natura
leza y Jos Verdes Alternativos, 
"para celebrar a nuestra mane
ra" el Día de las Fuerzas Ar
madas, según dijeron Jos con
vocantes. Los manifestantes in
tentaron cortar el tráfico en la 
Castellana, pero sólo Jo consi
guieron durante breves instan
tes debido a la presencia poli
cial. La manifestación se desa
rrolló entre continuos llama
mientos a la desmilitarización y 
gritos de consignas como "Eo, 
eo, la mili por correo"." 
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LUIS MAGAN 

DesnuclearizaCión de Madrid. Una veintena de personas se enca
denó ayer ante la Junta de Energía Nuclear (JEN) en Madrid para pedir 
el desmantelamiento de las instalaciones nucleares de la junta, entre 
ellas dos reactores experimentales, uno de ellos actualmente paralizado. 
El acto estaba convocado por la Asociación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat), que también expresó su protesta por la falta de 
un plan de protección civil para· Madrid en cru¡o de accidente nuclear. 
Mientras dos portavoces del grupo se entrevistaban con el director gene
ral de la JEN, Gonzalo Madrid, la policía detuvo a los encadenados y los 
trasladó' a comisaría, de donde salieron dos horas después. En la foto, 
dos de los encadenados. 
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GABINETE DE PRENSA 3o-j-86. 

Detenidos 20 ecologistas que se . 
encadenaron ante la sede de la JEN , 

Veinte miembros de la asocia
ción ecologista «ADENAT>>, que 
protestaban por la ausencia de 
un plan de emergencia exterior 
en la Junta de Energla Nuclear 
(JEN). fueron detenidos cuando 
estaban encadenados ante la 
sede de la junta. 

Los encadenados pedlan una 
entrevista con el director de la 
jurita y con los representantes 
sindicales para solicitar el des
mantelamiento de los reactores 
experimentales que tiene la jun
ta. 

Ante la ausencia del dir'ector, 
una representación de los enca
denados fue recibida por el jefe 
de seguridad de la JEN y por los 
representantes sindicales, a · 
quienes aseguraron que sus 

· acciones sólo iban encaminadas . 
a evitar posibles desastres. 

1 

Poco después de finalizar la . i 
entrevista , la Policla rompió las 
cadenas y detuvo a los miembros 
de la organización, que fueron 
traslarlados a la comisaria de 
Universidad. ¡ 
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Detenidos 20 
ecolotistaa encadenados 

111ft la JEN 
MADRID.-Veinte miembros 
de la asociación ecologista 
Adenat, que protestaban por la 
aUJeDcia de un plan de emer
¡encia exterior de la Junta de 
Energia Nuclear (JEN), fueron 
detenidos cuando estaban enca
denados ante la .sede de la Jun
ta cuando pedian una entrevis
ta con el director y los repre
tentantes sindicales. 

SOCIEDAD 

Un grupo ecologista, que se encadenó el jueves en las instalaciones de Madrid 

Denuncian la falta de ·plan de emergencia de la · JEN 
. Los ecologistas de AEDENA T se encadenaron el exterior. Por su parte, la JEN está a la espera de 

jueves a la puerta de la Junta de Energia Nuclear, . que el Consejo de Seguridad Nuclear determine 
situada en la Ciudad Universitaria de Madrid, para cuándo y cómo debe ' de hacerse. Dentro del recinto 
protestar contra la falta de un plan de emergencia de la JEN hay cinco instalaciones nucleares. 

Gustavo Catalu!D-16 

MADRID.-La Junta de Ener
gia Nuclear, que se encuentra 
situada en la Ciudad · 
Universitaria de Madrid, care
ce de Plan de Emergencia Ex-. 
terior, a pesar de ser precepti
vo para el funcionamiento de 
instalaciones nucleares, según 
el artículo 26.4 del reglamento 
sobre las mismas, publicado en 
el «BOE». del dia 24 de octu
bre de 1972, ha denunciado la 
asociación ecologista AEDE
NAT. 

Esto no significa que las ins- · 
talaciones nucleares y radiacti
ns que existen en la Ciudad 
Universitaria carezcan de per- · 
miso para funcionar. La Direc
ción General de Energia conce
dió una autorización y conside
ró al conjunto de instalaciones 
nucleares y radiactivas COIJlO 
una unidad. -

Actualmente, en la JEN fun
ciona el reactor nuclear rápido 
Coral-1 y existen otras cuatro 
instalaéiones nucleares y 22 de 
caricter radiactiyo. El otro 
reactor con que cuenta la JEN, 
denominado JEN-1, con una 
potencia de 3 megavatios, se 
encuentra sometido a revisio
nes, pero eil el plazo de unos 
meses será puesto en marcha. 

En re&lidad, todo el conjun
to de actividades nucleares y ra
diactivas que se desarrollan en 
la Ciudad Universitaria madri
Jefta son muy pequeflas y, por 
tanto, el riesgo es muy inferior 
al que podrla derivarse del de 
una central nuclear cuya activi
dad puede ser mil veces su
perior. 

Sin embargo, caíste riesgo y 
bte luz de ser valorado en las 
peores cirr:unstancúzs», aflfDlll 
lAdislao Martfnez, miembro de 
AEDENAT. 

En noviembre de 1970 11e 
produjo una fuga de residuos 
llquidos radiactivos. Su prese
aencia siguió siendo detectada 

con ocasión de las mediciones · 
que se efectuaron por la fuga 
que se produjo de nuevo .en fe
brero de 1984. Otra nueva fu
P se produjo .sólo dos meses 
más tarde. 

En cualquier caso, el propio 
Consejo de Seguridad Nuclear 
(CNS) recomienda que con mo
tivo de la puesta en funciona
miento del reactor JEN-1, que 
se producirá a finales de este 
afto o a principios del que vie
ne, se deberi desarrolla!: un 
Plan de Emergencia Exterior. 

A preguntas de AEDENAT 
al Consejo de Seguridad Nu
clear sobre cuándo se pondrá 
en marcha d Plan de Emeraen-

Espcñl, en el ~ de fusión 
MADRID.-Unos dos mil 
cien millones de pesetas en 
cuatro aftos aportará la CEE 
al programa de fusión espa-
6ol, la inversión europea más 
importante en un proyecto 
cienúfico espaftol. 

Por un contrato flflllado 
ayer en el Ministerio de In
dustria y Energia entre el Eu
ratom y el Centro de Investi
gación Energética Medioam
biental y Tecnologia (antigua 

JEN), la Comunidad Europea 
de la energia dedi~ 2.100 mi
llones de pesetas en cuatro 
aftos al plan espaftol de fu-
sión. ' 

Fase/la, director general del 
Euratom, calificó la ~tporta
ción de «una contribución 
nueva que viene a cubrir un 
aspecto hasta altora no con
templado» por el programa 
europeo. 

cia Exterior, éste contestó a 
principio de este afio que su ela
boración corresponde a las au

. toridades de Protección Civil 
bajo el asesoramiento del pro
pio CSN. 

Los ecologistas están empe
ftados en que antes de que se 
ponga de nuevo en marcha el 
reactor JEN-1, debe de existir 
el Plan de Emergencia Exte
rior, y que, en caso de no ha
cerlo, están dispuestos a llevar 
d problema a los tribunales pa
ra forzar su paralización. 
Mientras tanto, seguirán reali
zando acciones de protesta co
mo la del pasado jueves. Por su 
parte, fuentes de la Junta de 
Energia Nuclear han seftalado a 
Diario 16 que en su penúltimo 
informe, de julio de 1985, el 
Co11.1ejo de Seguridad Nuclear 
dice que no se juzga necesario 
tener .en la actualidad · un Plan 
de Emergencia Exterior, dado 
que la mayor parte de las ins
talaciones radiactivas no están 
en este momento en funcio
namiento. 
. Reconoce además, según es
tas fuentes, que la JEN de In
vestigaciones Energéticas, Me
dioambientales y Tecnológicas 
deberá tener este plan y que los 
estudios al respecto tendrán 
que ser sometidos al CNS · 



EL PAts, sábado 31 de mayo de 1~86 MADRID 

El pleno lllHDÍCipal aprueba la creación ele un piaD tle. proteccióD civH 

La Junta de Energía Nuclear retirará 1.400 litros 
de residuos nuliactivos que tiene almacenados 

C.F., Madrül 
El director general de Ita JODta de Eaerafa N-=lellr (JEN), Goualo 
Madrid, se C6111psometió el pasado jDHes, eo una reaoióa aaaateaida 
coa represeotlmtes de la Asociaciint Ecologista je Defensa je la 
Naturaleza (Aedeoat), a sacar de MMrlcl y de Espala los lADO li
tros de residuos radiactkos de alta y media activitiM y l 'M grames 
de plutooio almaeeMdae ea la JEN. Por etra parte, el Ayantamielt
to aprobó ayer la elaboración de UD plan de protección 'ovil ea caso 
de accidente en las t!eatrales nudeares ·cercaoas a Madrid. 

Gonzalo Madrid, que recibió a 
Jos ecologistas durante un enca
denamiento protagonizado por 
éstos en las puertas de la JEN, 
coincidió con Aedenat en el 
"riesgo inútilft del almacena
miento de los citados residuos y 
se comprometió a retirarlos pró
ximamente. 

La asociación ecologista mos
·tró también su preocupación por 
la falta de un plan de seguridad 
exterior en la JEN. En opinión 
de Aedenat, la presencia de dos 
reactores experimentales, uno 
de ellos actualmente paralizado, 
supone un riesgo para la pobla
ción que habita en las proximi
dades de Ja Ciudad Universita-

. ria. Los ecologistas pidieron el 
desmantelamiento de todas las 
instalaciones nucleares de la 
JEN. 

El director general de la JEN 
declaró, sin embargo, que la ac
tividad de los dos reactores ex
perimentales no entratla peligro 

alguno para la población. Ma
drid, que reiteró la finalidad do
cente y de investigación de los 
reactores, manifestó: "Si el Con
sejo de Seguridad Nuclear lo es
timara preciso, estariamos in
cluso dispuestos a hacer funcio
nar el reactor JEN-1 por debajo 
de su.potencia térmica", de tres 
mega vatios. 

Los representantes de Aede
nat, que mostraron su apoyo a la 
labor de la JEN en el campo de 
las energías renovables, insistie
ron en el "grave e inútil riesgo" 
para la población q~e supone la 
puesta en marcha del reactor 
JEN-1, prevista para el próximo 
afto . 

Por otra parte, el pleno del 
Ayuntamiento de Madrid apro
bó ayer por unanimidad la ela
boración de un plan de protec
ción civil para la ciudad en caso 
de accidente en las instalaciones 
nucleares cercanas a la capital. 

La propuesta. que partió del 

grupo de coocejales del PCE, se 
dividió en dos puntos. El segun
do hacía referencia a la desnu
clearización de la ciudad a efec
tos civiles y militares. Francisco 
Herrera, portavoz comuoista, 
aclaró que la propuesta se refe
ría a que en Madrid no hubiera 
centros productivos de energía 
nuclear. Sólo votaron a favor los 
dos concejales del PCE. 

Con anterioridad, el PCE fue 
el único grupo que se opuso a la 
ampliación de los terrenos de la 
JEN, de 62.000 a 90.000 metros 
cuadrados. Para Herrera, la am
pliación aumentará las activida
des productivas y con ello el 
riesgo de la población. 

El tercer teniente de alcalde , 
Jesús Espelosín, sei'laló: "El au
mento de la edillcabilidad nada 
tiene que ver con que tengamos 
un nuevo Chernobil". Herrera 
contestó que, si se amplía la edi
ficabilidad, se amplía la produc
ción y, por consiguiente, el ries
go. Espelosín replicó: "Producir 
se puede producir de todo. Us
ted me produce la impresión de 
que quier-e liar la cosa. No rela
cione esto con la desnucleariza
ción. No produzca usted miedo. 
Más responsabilidad, seftor He
rrera. Finalizo con una frase 
castiza 'de riesgos ahí, nanay del 
peluquín". 



Durante años el movimiento ecologista 
ha estado denunciando los peligros de 

las centrales nucleares, la 
amenaza que su existencia suponía 

para las gentes del mundo. Los 
poderosos han hecho oídos sordos, 

siempre que han podido, y han seguido 

. adelante con sus planes. Hace unos 
años fue en Harrisburg, USA; !a patria 
del invento puso de manifiesto lo 
que se traían entre manos, pero 
consiguieron echar humo sobre aquello. 
Ahora, Chernobil, en la URSS, la otra 
patria inventora de la energía letal. 

Accidente en la central nuclear de Chernobil 
cle1r que hasta hace bien poco 
eran conocidos militares como 
fue .. n su momento AHonso Ar· 
meda. 

Se_ re_pite lo 
ccimpe~sa le» 

•.• 

E L debate sobre la energía 
nuclear parecla, a todas 
luces, un debate medio 

muerto. El supuesto parón nu
clear que el Gobierno Gonzilez 
hable decretado en el Plan Ener· 
gétíco Nacional, así como la 
existencia de un Consejo de Se
guridad Nuclear hicieron creer a 
muchas personas que el proble
ma nuclear estaba •en vías de 
.olución•. No son ,_rios 
muchos argumentos para reba
tir lo anterior. Por un lado -
parón no existía, puesto que no 
se puede parar lo que de hecho 
estaba parado como por ejem· 
plo Lemoiz. O · no • pueden 
continuar cosas que todavla no 
1\abían pasado la '- de pro
vecto como el segundo grupo 
de la C.N. de Trillo. Al contnlrio 
de lo que se intentó "-r creer 
a la opinión pública, el petígro 
nuclear seguía adelante pero 
oon una importante diferencia: 
totalmente aceptado v belldeci· 
do por el Gobierno. Lea compa
ñías eléctricas v multinaciona
les podlan estar tranquilas. 

Por otro lado, que exista un 
Consejo de Seguridad Nuclear 
no quiere decir que axiata -
guridad en nuestras instalacio
nes nucleares. Las conocidas 
vinculaciones de los sus altos 
cargos con los programas nu· 
cleares hacían pensar en la per· 
misividad de este Consejo con 
los internes de los propietarios 
de estas instalaciones. Pennisi· 
viciad que queda clara en mu
chos casos pero que se mu ... 
tre en todo su esplendor en la 
postura que mantiene el C.S.N. 
antes los continuos fallos de la 

central nuclear de Almarez.. 
Dentro de todo este baruHo 

.o~ seguridad estaban tam
bi•n los que esgrimían la ban
dera del inttHniH:ionelismo de 
nta fuente da energía: la -.. 
gla nuclear se empleaba tanto 
en los llamados pafaee socialia
tas como en los del mundo oc
cidental. Este argumento ere 
continuamente arrojado a la ca
ra de los ecologistas en los de
bates públicos sobre esta inne
cesaria fuente energética. Todo 
era un mundo dorado de enten
dimiento. Mis allí de loa blo
ques militar•. mis allí de In 
diferencias politices estaba 111 
-rgle nuclear. ollija de /a ci..,_ 

a. y mM1re de una nutNa civili
ución•. 

Los pronucleares reepnocla 
fallos menores en estas instala
clonea derivados de la energía 
nuclar. Aal los continuos esca
~ que sa registren en estas 
instalacion. o el problema de 
los residuo• radiactivos, ere 
considerado •pecata minuta• • • 
en comparación de los grandes 
beneftcioe (¿para quién?) que 
podían apor!Aif. Segun loa man
darin" de la nuclear, el mixi· 

Un Jubmerrno yanqui, modelo Atlant•. sufrió otro ~t«eidenre• por los mtsmos días en que •rd1• 1• central de Cher· 
nobil. El subm•n·tto nucleer. chocó en e/ puerto de Gibrelter. El .ccidente S4t m•ntu'IO oculto dur•nt• v•flos d il$. 
Sob,.. ntel lltHMI, un .ubmerino nuclear fr•nctts. dfJ lo• muchos que ¡MtruiiMt PM los mern .urof)«Js. tForo 
Archivo/. 

mo accidente que podla ocurrir 
.. de •la ru.;6n del núcleo del 
ructo,... Y e.o, estadísticamen
te podía suceder, pero •• ,. tan 
improbllble que se podf11 con.;. 
derar despreci11ble frente 11 

nuest,. hi.roria•. Para ser más 
exactos, e.o podía ocurrir cada 
aproximadamente veinte mi; 
1ñoslreactor; ahora apenas lle
vamos mil añoslreector. 

Pero mira tú por donde, una 
mall,na nos levantamos con la 
noticia de que •l• improoable, 
impanuble y casi imposible fu· 
si6n del micleo• sa está produ· 
ciando en une central nuclear 
de la Unión Soviética, oencreta· 
mente en la central nuclear da 
Chemobil. Las noticias que lle
gan de aiU .on escasas y con· 
tradictorin. Primero ae dijo que 
victim ... luego se precisó que 
dos. ahor8 sa habla de cientos. 
Este silencio no debe extra"•• a 
nadie. Tampoco se supo el ver. 
dadero alcance de Harrisburg 
en su momento v es muy posi
ble que nunca se llegue a cono
cer totalmente. Como tampoco 
sor. conocidas por la cpini6n 
pública. los casi diarios escapes 
que tienen nue.rras centrales. 
El silencio siempre ha sido fac
tor clave en el desarrollo de le 
industria nuclear. Y si no. sapo
drían repaear los nombres de 
los ¡efes de información v pren
sa de la Junta de Energ i~ Nu· 

Pero el silencio, para desgra
cia de los afectados. no impide 
que estos mueran. En 1957 la 
Administración USA encargó 
un estudio sobre lo que podría 
suceder en al caso de un acci· 
denta como el ocurrido en Cher· 
nobil. Las conclusiones hablan 
por al .olas: tres mil cuatrocien
tos muertos, cuarenta v tres mil 

·heridos, cuatrocientos sesenta 
mil personas evacuadas, tres 
millones cuatrocientas mil per
sonas bajo control médico y en
tre veinticinco v cuatrocientos 
mil kilómetros cuadrados con
taminados. Este informe levan
tó bastante polémica en Esta
dos Unidos, y la Administración 
norteamericana se vio forzada a 
reelaborar un nuevo informe fi. 
nanciado por las compañias 
propietarias de esas centrales. 
Como era de esperar. las cifras 
se rebelaban considerablemen· 
te. Sin embargo, este informe 
fue duramente criticado por un 
gran número de científicos. lo 
que obligó en 1979 a introducir 
algunas correa:iones a sus cil· 
culos optimista~. 

LA NUc:...EAR NO ES UNA 
BOMBA 

Por lo menos en el sentido es· 
tricto de bomba. Es decir. las 
muertes que causa la radiación 
no tienen por que ser muertes 
inmedhrtas, sangrientas. No, la 
radiación es, como resume el 
dicho, lenta pero segura. Según 
datos del Instituto Sueco de 
Protea:ión Nuclear, en una pri
mera aproximación se pueden 
calcular en cerca de cuatro mil 
pe~nas las oue morirán por 
c.6ncer en Suecia por efecto de 
la nuba radiactiva de Chemobil. 
lol ecologistas van mucho más 
lejos. Para la Asociación Eco
logista de Defensa de la Natura
leza (AEDENAn. el número de 
muertes. sólo en la Unión So
viética. superará las diez mil. 
D.ros que parecen coincidir con 
los auministrados por el presti· 
gioso ecólogo de la Universidad 
de Ollford Petar Taylor. 

V. ¿qué conclusión sacar so· 
bn! este hecho 7 Los ecologistas 
de AEDENAT sacan dos muy 
et•raa: " necHario revisar los 
pl~nes de emergencia en torno 
•.nuestras centrales. En el Esta· 
do español, la Administración 
considera que estos planes de
ban hacerse suponiendo un ra· 
dio m'ximo de acción de JO km 
de la zona siniestrada. Los más 
de :.ceo racoriidos pur la oubu 
de Chernobil parecen indicar 
que las previsiones que aquí se 
hacen son falsas. 

Y por otro lado algo que ya se 
sabia : ¿fr.ergia Nuc:iew7. ""· 
gnldaa. • 

lller Landa 
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Coo? erativas de Consumo. 

PARARRAYOS RADIACTIVOS 

A 
raí7 de la~ recient e> denuncias 

de sectores ecologistas sobre la 
utilización de pararrayos con 

fuente~ radiacti\a' en ~u' cabezale;. 
\'aria s Asociaciones de Consumidores 
-entre las que se encuentra ASGECO
han firmado un e'cri to dcÍndc 'e prl>po
nen la~ solucione~ y medidas a tomar 
para la solución de este problema. 

En primer lugar. la elaboración. con 
carácter de urgenci a. de un cen,o 
actuali7ado sobre pararraym radiacti
\·os por parte de la Administración. 
Asimismo. se propone la aprobación 
inmediata de la Ley que regule la utili
zación de sustancias radiactiYas en 
cabezales de pararrayos. teniendo en 
cuenta todos los aspectos que en este 
sentido contempla el Co nsejo de Segu
ridad 1\uclear. En tercer término. AS
GECO y el resto de Asociaciones reco
miendan llevar a cabo una amplia labor 
informativa. de forma que el consumi
dor cono1ca el peli!,!ro que ruedan en
cerrar estas instalaciones. y cumplan 
extrictam ente la normativa que marca
rá la Ley aquellos q ue se decidieran a 
su empleo. Por último. ~e solicita la 
recogida, con cargo al Ministerio de 
Industria y Energía. de los pa rarrayo' 
instalados. labor 4ue debería ser super
visada po r la Empresa :'\aci o nal d e 
Re~ id u os ( E:--r R ESA). 

En opmión el grupo ecologista 
AEDE:\AT. este tipo d e pararrayos 
constituye un problema para la 'alud y 
el medio ambiente_ al ti e mpo que un 
fraude para los consumidore>. puesto 
que su efecti\'idad no supera la de otros 
pararrayos conYencionale,. 

Actualmente. según datos del Conse
jo de Seguridad '\uclcar. e l número de 
pararrayo' radiacti\o' instalado> en 
toda España alcan7a la cifra de doce 
mil. 



BOLSA 
DEL OlA 

EN PAG. 16 Miércoles 
4 de junio de 1986 

Director: 

Número 50 Precio 60 pesetas PAULINO POSADA ... 
,,-=} .i JJJ!i f !¡¡J -=¡ . ji j/1 -=¡ 

~ i • ./ -1 ; . . WL:.JLJJ!Ji ¡ 

_ Cerca de 10.000 personas se manifestaron en Madrid 

CHERNOBYL 
,NUNCA MAS 
• Que la Junta de Energía Nuclear 
desmantele sus-instalaciones en la 
Ciudad Universitaria 

Pancartas con frases como 
«Demolición de ·las centrales 
nucleares», «Energía nuclear, 
ni civil ni militar» o «Energía 
nuclear, terrorismo estatal» 
explican claramente el espíritu 
que animaba a las casi 10.000 
personas que ayer se manifes
taron en Madrid en el Día In
ternacional contra la Energía 
Nuclear, con_yocadas por aso-

ciaciones ecologistas y pacifis
tas, comisiones anti-OT AN, 
sindicatos y partidos políticos. 
Una reivindicación concreta 
tenían que hacer los manifes
tantes madrileños: que la Jun
ta de Energía Nuclear des
mantele sus instalaciones en la 
Ciudad Universitaria. 

(Información en pág. 3) 
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La reacción histérica de Occidente por el fallo en una central nuclear se ha dado sólo cuando éste 
se ha producido en la Unión Soviética, tal como denunció Aedenat en su comunicado al final de 
la manifestación. 
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10.000 personas se manifestaron en Madrid 

ccChernobyl nunca más, 
nucleares no>> 

Cerca de 10.000 personas, según los organizado
res, participaron en la manifestación que, con motivo 
del Ola Internacional Contra la Energfa Nuclear, habla 
sido convocada por asociaciones ecologistas, paci
fistas, comisiones anti-Otan, sindicatos y partidos 
polfticos. Baje el lema «Chernobyl nunca más, nu
cleares no», partieron de la glorieta de San Bernardo 
y llegaron a Gran Vfa. 

El Día Internacional contra 
la Energía Nuclear, tuvo su 
expresión en la manifestación 
que, bajo el lema ~Chernobyl 
nunca más, nucleares no» y en 
la que se pedía además el des
mantelamiento de las instala
ciones que en la Ciudad Uni· 
versitaria posee la Junta de 
Energía Nuclear , convocaron 
asociaciones ecologistas, paci
fistas , comisiones anti-Otan, 
sindicatos y partidos políticos 
de izquierda. Y partidos ver
des. 

Dicha manifestación , que 
tuvo su punto de partida en la 
glorieta de San Bernardo a las 
20 .00 horas, fue secundada 
por unas 10.000 personas, se
gún los organizadores. 

En la cabeza de la manifes
tación, representantes de las 
organizaciones convocantes 
portaban una pancarta en la 
que se leía el lema de la mani
festación ~chernobyl nunca 
más, nucleares no•. A conti
nuación , proseguían pancartas 
con frases wmo «Demolición 
de las centrales nucleares», 
«Energía nuclear, ni civil, ni 
militar» o «Energía nuclear , 
terrorismo estatal». Una cha
ranga amenizaba la manifesta
ción, en la que participaban 
gran número de personas en 
bicicleta , disfrazadas, gatos 
con pegatinas antinucleares, 
bebés y un vehículo en el que 
se repartían «lechugas de 
Chernobyl». 

Al final de la manifestación 
una representante de la aso
ciación ecologista Acdenat le
yó un comunicado en el que 
se denunciaban «los enormes 
riesgos• de las centrales nu
cleares, y se criticaba «cinis
mo» cuando se califica a la ra
diactividad , por pequeña que 
sea, de inocua. 

Reproches al Organismo 
Internacional de la 
Energia Atómica 

Criticaba también el comu
nicado «el silencio herrnético 
que rodea a las instalaciones 
nucleares» y las «demasiadas 
mentiras que hemos tenido 
que aguantar junto con la ini
cial histeria por denunciar sólo 
las centrales nucleares sovié
ticas». 

Finalizaba el comunicado 
reprochando la conducta del 
Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OlEA) por 
coincidir con las autoridades 
soviéticas en que el suceso de 
Chemobyl ya estaba acabado. 

Antecedentes a una 
jornada antinuclear 

Ayer . Jornada Internacional 
Contra la Energía Nuclear , se 
volvieron a producir manifes
taciones después de un largo 
paréntesis , y han sido los gra
ves accidentes ocurridos en la 
central soviética de Chernobyl 
y en la alemana federal 
Hamm-Venria , que han vuelto 
a poner de manifiesto el riesgo 
que comporta la utilización de 
una energía de la que cada vez 
dependemos en mayor medi
da. 

Esta jornada se ha centra
do . por un lado, en los men
cionados accidentes y lo que 
supone de descalificación en 
cuanto a los planes de emer
gencia nuclear que existen , 

tanto en los países del Este 
como en los occidentales. Es
tos planes en los países del Es
te son prácticamente inexis
tentes , ya que las centrales nu
cleares están ubicadas cerca 
de los núcleos urbanos para 
poder utilizar su calor residual 
en calefacción para las ciu
dades. 

En los países occidentales, 
estos planes de emergencia es
tipulan en 80 kilómetros el ra
dio de control radiológico. 

Hay que revisar los 
planes de emergencia 

En nuestro país la Dirección 
General de Protección Civil, 

a través del Plan Básico de 
Emergencia Nuclear, estable
ce la zona de control radioló
gico en un radio de 30 ki
lómetros. 

Para los ecologistas , el que 
la nube radiactiva de Cher
nobyl haya recorrido distan
cias superiores a los 2.000 ki
lómetros invalida todos estos 
supuestos contenidos en los 
planes de emergencia. 

En consecuencia, uno de los 
puntos de la jornada antinu
clear ha sido la reconsidera
ción de estos planes de emer
gencia por parte del organis
mo competente , en este caso, 
el Consejo de Seguridad Nu
clear. 

Otro aspecto destacable pa
ra los grupos antinucleares de 
los accidentes de Chernobyl y 
Hamm-Venria ha sido, por un 
lado, el silencio impuesto por 
las Administraciones soviética 
y alemana. característica co
mún , sin embargo. a cualquier 
otro Gobieno, que impidieron 
que se tomaran medidas de 
protección r¡¡diológica inme
diatas , con los posibles efectos 
en la salud de las personas 
afectadas que esto comportará 
en un futuro . 

Este silencio informativo , 
según manifiestan los grupos 
ecologistas, «también ha sido 
impuesto por la presión de las 

•Del Este al Oeste, las 
nucleares una peste» 

Bajo este lema se celebró 
en Zaragoza un simulacro de 
accidente nuclear en el que 
participaron unas 200 perso-

compañías eléctricas , que han 
logrado un auténtico parón in
forrnativo , intentando desdra-

nas, convocadas por asociacio
nes ecologistas , pacifistas y 
partidos de izquierda. 

Entre cohetes y alarmas , los 
asistentes se arrojaban al sue
lo simulando una explosión 
nuclear . 

matizar una catástrofe sin pre
cedentes, para evitar ver da
ñados sus intereses». 

Compre LA TARDE en: 
San Fernando: Avda. 

Madrid, sin. 
Coslada: C/ Perú, 2. C! 

Honduras, 5. Pza. Consti
tución, sin. 

Torrejón: Avda. Consti
tución , 4. C! Enmedio, 24. 

Alcalá de Henares: P.• 
Estación, 15. Pza. Cervan
tes , 19. C/ Libreros, 44. 

Alcobendas: Hiper
Continente . Marquesa 
Vda. de Aldama, 26. Gene
ral Gómez Oria, 3. 

San Sebastlán de los 
Reyes: Avda. Independen
cia, 40. C/ Real , 30. C/ Val
delafuente, 30. 

Leganés: Avda. Ejército, 
25. Pza. Fuentehonda, 5. 
Avda. Doctor Martín Ve
gue , 8 . Avda. Mendiguri 
Garriche, 16. 

Zarzaquemada: Menén
dez Pidai-Rioja. Rioja, 1-
Menéndez Pidal. Avda. Eu
ropa, 51. 

Getafe: Pza. Constitu
ción, 9. 

Parla: Reina Victoria, 
20. Carretera de Pinto, 18. 

Fuenlabrada: C/ Holan
da, esqu. C/ Alemania. 
Avenida España-Castilla la 
Nueva. 

Móstoles: Cerro Prieto, 
1. Avda. Portugal, 26. Pin
tor Greco, 2. Alfonso XII, 1. 

Alcorcón: Mayor, 62-V. 
de !ciar. 

Majadahonda: San An
drés, 11 . Doctor Marañón, 
39. Virgen de !ciar, 4. Sta. 
Catalina, 12-Hiper. 

Pozuelo: Pza. Goberna
dor-Estación. Ctra. Pozue
lo Carabanchei-Zoco. 
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Declaración de organizaciones .ecologistas 

Las asociaciones ecologistas 
abajo firmantes deseamos ma
nifestar nuestra desconexión y 
absoluta desvinculación con el 
grupo autodenominado «Ver
de>>, cuyas forzadas siglas sig
nifican: «Vértice Español de 
Reivindicación del Desarrollo 
Ecológico», que pretende re
presentar el sentir y la actitud 
de tantos hombres y mujeres 
que durante años venimos lu
chando por un medio ambien
te , una calidad de vida y una 
filosofía existencial alternati
va, pero sin nuestro consenti
miento ; del que no conocemos 
actividades ni participación en 
campañas ecologistas de nin
gún tipo, al que no considera
mos representante en modo 

alguno del movimiento ecolo
gista y alternativo y al que por 
su actitud amarillista y posesi- . 
va del calificativo «Verde», no 
podemos sino ignorar dentro 
del panorama ecologista espa
ñol. 

Nosotros no vamos a des
perdiciar nuestro voto con es
te tipo de grupos oportunistas , 
no representativos , y fantas
mas que nadie conoce, como 
aquel curioso «Partido Ecoló
gico» que surgió de la nada 
en las elecciones de 1982, y 
que después de las mismas de
sapareció para siempre. 

ÁEDENAT. 
Asociación Ecologista de Defensa de 

la Naturaleza 

R ETAMA. 
Institución para la Educación 

Ambiental y Defensa de la Naturaleza 

GRu Po E coLOGISTA 

G uEnLOs 

VERDES ALTERNATIVOS 

AccióN EcoLOGISTA Soc iAL 

FuTuRo VERDE 

AsAMBLEA PACIFISTA DE 

MADRID 

Los VERDES 
Federación de Madrid 

COORDINADORA MADRILEÑA 

DEFENSA NATURALEZA 
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-CONTRA~LA ENERGIA 
' NUCLEAR 

MADRID . (Efe) .-Los ecolo
gistas del Estado · español ce
lebraron ayer una jornada de 
lúcha contra la energfa nu
clear, que este afio «está mar
cada por el dolor tras el 
trágico accidente de Cher
nobyl (URSS). _- · .. 

Según un comunicado facili 
tado por la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Natura
leza (AEDENAT), el menciona
do accidente puso de mani
fiesto la denuncia de los eco
logistas: «La absurda peligro
sidad de una tecnología in
necesaria, que escapa del 
control de los ciudadanos)). : 

Eil su opinión, cda apuesta 
por un futuro nuclear · en · 
nues~ro país nos ha .llevado a 
una si.tuación que 'económi-. 
camente era dificil de man
tener y que se está empezan
do a paliar via subida de 
tarifas)), 

AEDENAT 'quiere que se 
realice cmn gran debate so
bre la energía nuclear y para 
ello considera ·necesario que 
la gente esté infonÍladan. 
• o o 
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Día Mundial del Medio Ambiente 
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Declarar la paz a la naturaleza 
cela paz sólo será posible cuando exista paz con 

la naturaleza», afirmaba el director del programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Mosta
fa K. Tolba. 

Esta organización Internacional propone para la 
jornada de hoy ccplantar un árbol por la paz», acto 
que en nuestro país será realizado dentro de la con
memoración que el Ministerio de Obras Públicas ha
rá de este día. Mientras, los ecologistas declaran 
que plantar ur1 árbol por la paz cuando se apoya a la 
OTAN y se acaba de aprobar la fabricación de armas 
químicas, supone una farsa. 

«Declaración de paz con la 
naturaleza» ha sido la pro
puesta de la ONU para las 150 
naciones que la forman , en el 
«Día Mundial del Medio Am
biente» que se celebra hoy. 

En un mensaje leído hoy en 
Canadá por el director del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Am
biente, Mostafa K. Tolba, 
afirmó que «la paz sólo será 

posible cuando exista paz con 
la naturaleza», y añadió que 
«las naciones gozarán de ver
dadera seguridad únicamente 
cuando se deje de socavar los 
cimientos ecológicos de la eco
nomía mundial». 

En cuanto a la realización 
de la Jornada de nuestro país, 
la directora general de Medio 
Ambiente, Concepción Sáenz. 
realizó un balance de la ges-

tión de su departamento du
rante el período de 1983 a 
1986. 

Según la directora, las me
didas correctoras emprendidas 
en los sectores agua, atmósfe
ra y residuos produjeron un 
avance generalizado en la cali
dad a través del aumento de 
las inversiones y de una mejor 
coordinación entre los gesto
res. 

Concepción Sáenz dijo tam
bién que en ese lapso 1983-86, 
se han realizado las transfe
rencias de gestión ambiental a 
las Comunidades Autónomas 
y, dado el ingreso de España 
en la CEE, se ha adaptado 
nuestra legislación a la comu
nitaria. 

Por otra parte, la Federa
ción de Amigos de la Tierra 
ha hecho público, coincidien-

do con esta techa , su progra
ma de Medio Ambiente, pre
sentado a los grupos políticos, 

a fin de contrastar y debatir 
los distintos programas am
bientales. 

Este programa se dividirle 
en once bloques temáticos y 
pide la promulgación de una 
ley general de medio ambiente 
y de conservación de la natu
raleza, la protecciónn de los 
acuíferos, o la sustitución del 
principio «quien contamina 
paga» por el de «prevención 
de las actividades contaminan
tes». 

También la Asociación Eco
logista de Defensa de la Natu
raleza (AEDENAT) ha publi
cado una nota en la que critica 
«la falta de sensibilidad am
biental del Gobierno socialista 
que deja una importante lagu
na jurídica motivada por los 
costes económicos, que no se 
han regateado al comprar ar
mamento>>. 



. AA . J.-.;.J. 
/ .. \~~ ~~ 

Los ecologistas acusan de electoralismo 

Espacios naturales protegidos. 
La Comunidad de Madrid ha hecho público la rea

lización de un inventario-catálogo de más de 150 
espacios naturales enclavados en la región madrile
ña, que por otra parte era un estudio ya elaborado 
para la Diputación de Madrid hace ya algunos años, 
lo que supone para los ecologistas ccseguir con su 
propaganda electoral, en vez de establecer de una 
vez una postura realista y firme en la defensa del 
medio ambiente». 

La Comunidad' de Madrid, 
por medio de las Direcciones 
Generales del Medio Ambien
te, del Patrimonio Arquitectó
nico y del Medio Rural, ha 
hecho público un inventario
catálogo de más de 150 espa
cios naturales enclavados en la 
región madrileña «COn el fin 
de conservar y proteger sus 
valores ecológicos y paisajís
ticos». 

Resultados de una 
encuesta 

Este inventario está basado 
íntegramente en un trabajo 
realizado hace varios años por 
Santiago G . Alonso y Fernan~ 
do Parra , ingeniero de montes 

y biólogo, . respectivamente, 
que elaboraron para la Dipu
tación de Madrid una «Rela
ción Provisional de Espacies 
Naturales Madrileños a prote
ger>>, listado de lugares que in
cluía los resultados de una en
cuesta dirigida a numerosos 
expertos y naturalistas, en su 
mayoría profesores de Univer
sidades de la zona. 

Aprovechar 
el período 
electoral 

Para la asociación ecologista 
AE[)ENAT, «es significativo 
que se aprovehe el período 
electoral para sacar programas 

como éste que han sido efec
tuados hace varios años , o co
n:o el caso del Plan de Ener
gías Renovables, realizado por 
el Gobierno socialista, no ha
cen más que afirmar la postu
ra de esta Administración de 
ofrecer una imagen que s'atis
faga a una parte de la pobla
ción potencialmente votante , 
preocupada por los temas me
dioambientales» . 

Itinerarios 
naturales 

. Por otra parte, la Comuni
dad de Madrid ha catalogado 
estos 150 espacios naturales 
con el fin de protegerlos, lo 
que supone la preservación to
tal, el ocio y recr,eo suaves, la 
educación ambiental y la for
mación cultural, mediante iti
nerarios naturales, o el uso 
tradicional agropecuario. El 
recreo con infraestructuras y 
la urbanización son activida
des que quedan excluidas y ño 
permitidas . 
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La defensa del medio natural pasa por una postura consecuente por parte de la 
Administrad ón, no por meras intenciones. 
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Los ecologistas, contra el Ayuntamiento 

Quiere convertir una laguna en vertedero 
La asociación ecologista 

AEDENA T ha hecho público 
un comunicado donde denun
cia la situación en que se en
cuentra la laguna Pryconsa, en 
la que , según esta asociación, 
se está realizando un uso del 
suelo «que atenta contra las 
más elementales normas de 
respeto por el medio ambien
te». 

Esta zona, tradicionalmente 
inundable , fue excavada hace 
años, dejando al descubierto 
una laguna donde , con el paso' 
del tiempo, ha ido cobrando 

importancia por su fauna. 
Desde hace dos meses en la 
laguna se vierten escombros 
de la loca:Jidad, «con el permi
so del Ayuntamiento», según 
expresa el comunicado, como. 
medida de prevención para los 
escolares de los centros 
próximos a la zona. 

Para Julia Rey , miembro 
del grupo de madres defenso
ras de la laguna, «el peligro 
es mayor para nuestros hijos 
si existe un vertedero que si 
se acondiciona la lag1,ma. En 
<!ste lugar vuelcan de mala 

manera escombros que no son 
limpios. Aquí hay ladrillos, 
hierros, cristales e incluso col
chones». 

El grupo de madres defen
soras de la laguna ha llevado 
a cabo medidas de presión a 
favor del acondicionamiento 
de esta zona. Se han reunido 
con el alcalde de la localidad , 
han impedido en varias oca
siones el vertido de escombros 
en la zona, y, según nos co
mentó Julia Rey , cuentan con 
el apoyo de la Comunidad de 
Madrid . 

17 de junio-86/Diario 16 

AGUIJON natural al Ayun
tamiento de Collado-Villalba, 
que ha permitido la destrucción 
de una laguna, según denun
cian los vecinos y la Asociación 
Ecologista de Defensa de la N?.
turaleza. El Ayuntamiento ha 
autorizado el depósito de es
combros y basuras en dicha la
guna, que presenta un notable 
interés ecológico, según los de
nunciantes. He aquí un Ayun
tamiento con poca sensibilidad. 
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Vecinos de 
Collado· Villalba 
denuncian la destrucción 
de una zona húmeda 

EL PAIS, Madrid 
Un grupo de vecinos de la locali
dad de Collado-Villalba, situada a 
unos SO kilómetros de Madrid, por 
la carretera de La Corui'la, han de
nunciado al Gobierno regional la 
destrucción de una laguna existen
te en el pueblo, a causa de la deci
sión del Ayuntamiento de permitir 
su utilización como vertedero de 
escombros y basuras domésticas. 
La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
se ha sumado a la protesta y ha pe
dido que la laguna sea devuelta a 
su estado original. 

La laguna es en realidad una 
zona tradicionalmente inundable, 
según el comunicado de Aedenat, 
que se convirtió en tal al ser exca
vada. Aedenat afirma que la actual 
laguna presenta un notable interés 
ecológico, especialmente como há
bitat de diversas especies de aves 
acuáticas. 

En cualquier caso, para los eco
logistas, la laguna y la zona inme
diata deberían protegerse como 
espacio natural que conservar en 
la que sólo se permitieran usos pe
dagógicos y de contacto con la na
turaleza. 

El grupo de vecinos de Collado
Villalba·· denunciaron la decisión 
municipal de permitir el uso de la 
laguna para arrojar escombros a la 
Dirección General de Medio Am
biente de la Comunidad de Ma
drid. Técnicos de este organismo 
visitaron el lugar hace unos 1 O 
días, sin que hasta ahora se hayan 
hecho públicos los resultados del 
informe. 
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Restos del camión cisterna cargado con ácido sulfúrico fumante que chocó frontalmente con otros dos camiones. Los bomberos tuvieron que utilizar bombonas de oxigeno y caretas antlgés debido a 
la toxicidad del liquido, que se desparramó hacia un arroyo que desemboca en el rfo Duratón. 

Cortado al tráfico un tramo de la carretera Madrid·Ir6n dnrante todo el día 

Un camión sin frenos contamina con ácido el río Duratón, 
tras un accidente en el que murie~on al menos dos personas 

ELPAIS,MIIclrlcl 
U o camlóo que tnmsportaba Kido solf6rlco se quedó slo freoos ea la 
bajada del puerto de Somos lena, ea clirecd6o a Burgos, y caas61a moer
te de sus dos ocupaDtes al clloc:ar coa otros c:uúooes. Parte del Kido 
sulfúriro se dernmó eo la canetena y en oo UToyo que afluye al rio 
Dunatóo. V arios bomberos y guardias el "riles sufrleroo quemaduras por 
Jos efectos que produce el 6ddo eo coatacto coa el aire. Tres pueblos 
segoviaoos se quedaroo sio agua. El trif~eo hacia Madrid se desvió eo 
Saoto Tomé (Segovla), y el que salía de Madrid, ea Gadalix de la Sie
rra -pa111 camiones- y Lozoyuela. El acddeote se produjo a las 6.40 
de ayer, y el tráfico quedó cortado duraate todo el día y la madrugada de 
boy. A última bol1l de ayer se descoooda si !amblé o viajaba oo olllo eo el 
camión, y se temía que su cuerpo siguiese eatre Jos restos del velúculo. 

A las 6.40 de ayer, Andrés Martí
nez Navarro superaba el último 
repecho del puerto de Somosierra 
y bajaba en dirección a Burgos. El 
descenso lo hizo a 200 kilómetros 
por hora según un vecino; según la 
Guardia Civil, a mucha velocidad. 
El camión no tenía frenos . El con
ductor, Andrés Martínez , pudo 
adelantar a un primer camión lim
piamente, y al segundo también, 
aunque le arrancó el espejo retro
visor. Andrés Martínez giró nue
vamente hacia su carril, pero por 
delante se llevó a otro camión que 
iba hacia Burgos a velocidad nor
mal, un Barreiros matricula MU
O 181-G conducido por Pedro An
tonio González Marin, de 57 al\os, 
que sufrió heridas de gravedad. 
Este camión, que acabó en la cu
neta, transportaba vainas de bala 
del calibre 105, pero sin pólvora. 

El camión cisterna de Andrés 
Martínez, matrícula M-5883-CY, 
con un remolque de matrícula 
MU-1587-R, volvió a invadir la 
calzada contraria y chocó con la 
parte lateral de otro camión que 
subia el puerto. f:ste también fue a 
dar a la cuneta, mientras el cister
na giraba bruscamente a su dere
cha y caía junto al camión de vai
nas, volcado en el desnivel del ki
lómetro 94,4. en la línea divisoria 
entre Madrid y Segovia. 

Del cisterna comenzó a fluir un 
líquido corrosivo, que formó una 
pequena nube tóxica . Era ácido 
sulfúrico fumante que, al contacto 

con el aire, produce dal\os en los 
ojos, en la piel y en las vías respira
torias. El líquido se derramó sobre 
la carretera y en un pequeno arro
yuelo que va a dar al rlo Duratón. 

N abe tóxica 
El tráfico no quedó cortado hasta 
las ocho de la m allana. La nube tó
xica, en forma de hongo, se exten
dió en un radio de 500 metros; 
poco a poco fue desapareciendo 
barrida por el viento, en dirección 
norte, hacia una zona despoblada. 
Por esta razón, los habitantes del 
~rcano pueblo de Somosíerra no 
notaron sus efectos, según informó 
su alcalde, Jacinto Cerezo, que se 
acercó al lugar del accidente sobre 
las nueve de la maftana. "Para en
tonces ya no había nube, pero sí se 
notaba un fuerte picor en la gar
ganta", dijo. 

El tráfico fue desviado en Santo 
Tomé (Segovia) para los vehículos 
que se dirigían a Madrid, y en 
Guadalix de la Sierra, para los ca
miones que iban hacia Burgos. Los 
primeros bomberos y guardias 
civiles en acudir, que ignoraban la 
peligrosidad de la carga, sufrieron 
quemaduras en la piel, de pronós
tico reservado, y fueron evacuados 
a hospitales de Segovia y Madrid. 

En el pueblo de Santo Tomé, a 
unos seis ki lómetros del lugar del 
accidente, los vecinos informaron 
que la única zona que podía resul
tar afectada era la más cercana al 

Gráfico del lugar y circunstancias del accidente. 

río Duratón, pues sus aguas riegan 
los campos de cultivo. 

Casi 1 O horas después, eran le
vantados el cadáver del conductor 
y el de su esposa, Carmen Gómez 
Legaz. También llegaban los ca
miones cisterna. El retraso del ca
mión autobomba obligó a cegar el 
arroyuelo con arena, para evitar 
que el ácido corriera aguas abajo. 

A última hora de ayer se mante
nía la incógnita de si debajo de la 
cisterna se encontraba el cadáver 
de un nillo. En la cabina, junto a 

las dos víctimas, había ropas in
fantiles. La Guardia Civil confir
mó en la empresa de transportes 
que el conductor había salido de 
Cartagena con su esposa y su hijo. 

Por otra parte. la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat) denunció ayer en 
un comunicado la falta de seguri
dad en los transportes de sustan
cias peligrosas y lamentó los "gra
ves efectos" que tendrá el vertido 
de ácido en el río Duratón sobre el 
ecosistema acuático de la zona. 

El óleum 
llegó al agua 

AURELIO MARTIN, Segovia 
El óleum (también conocido 
como ácido sulfúrico fumant~) 
que se derramó ayer tras el ac
cidente de un camión cisterna 
en Robregordo llegó al río Du
ratón. que pasa cerca del lugar. 
La reacción del ácido con el 
agua extendió la contamina
ción . Una vez eliminada la 
nube tóxica y cortado el tráfico, 
las labores de Protección Civil 
se centraron en frenar la difu
sión de la contaminación a tra
vés del cauce de los ríos. 

Protección Civil cortó el su
ministro de agua a las poblacio
nes segovianas más cercanas . 
Según la gobernadora de Sego
via, Cristina Martín Bustamen
te, "para tranquilidad de la po
blación, y no porque haga fal
ta", se había recomendado a 
los pueblos de la cuenca del 
Duratón que no utilizaran el 
agua. Los pueblos afectados 
fueron lo s de Larrades del 
Puerto, Siguero y Sigueruelo. 
Asimismo, ni el Gobierno Civil 
de Segovia ni la Dirección Ge
neral de Protección Civil consi
deraron necesaria la evac ua· 
ción de la población más cerca
na, en un área ya de por sí bas
tante despoblada. 

Desde el lugar del accidente, 
y cada 200 metros, los servicios 
de sanidad tomaban pruebas 
del agua del río, que es utiliza
da únicamente en las poblacio
nes segovianas más cercanas 
para riego de los cultivos. Se
gún los primeros resultados, a 
100 metros del accidente no ha
bía anomalías en el agua. aun
que seguían las pruebas. 

El ácido sulfúrico reacciona 
violentamente al contacto con 
el agua, así como con las sus
tancias inflamables y los meta
les. Para su extinción no hay 
que emplear agua. Los servi
cios de bomberos utilizaron 
arena y se mantuvieron del 
lado desde donde soplaba el 
viento. A las cinco de la tarde, 
en previsión de que se alargara 
el trasvase, llegó un vehículo 
con aparatos de iluminación. 



Ácido sulfúrico en la carretera. Dos personas 
perdieron la vida y una resultó con heridas de grave
dad en un accidente de tráfico ocurrido ayer cuando 
un camión cisterna, que transportaba ácido sulfúrico, 
se quedó sin frenos en la bajada del puerto madrileño 
de Somosierra, en dirección a Burgos. El ácido. alta
mente corrosivo, se derramó por la carretera y por un 
arroyo que desemboca en el río Duratón. Una nube 

tóxica se extendió en un radio de 500 metros, como 
consecuencia de lo cual varios bomberos y guardias 
civiles sufrieron quemaduras al inflamarse el ácido en 
contacto con el aire. El tráfico estuvo cortado durante 
todo el día a causa del accidente y st: interrumpió el 
suministro de agua a varios puebios de Segovia para 
evitar su contaminación. Se real izan controles de 
agua en el Duratón. afluente del Duero. Página 22 
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Prosigue la búsqueda del niño 
que iba en el camión 
siniestrado en Somosierra 

AURELIO MARTIN, Segovia 
l.»s servicios de rescate prosiguen la búsqueda, hasta ahora sin éxito, de 
Juan Pedro Martínez, de 10 años, hijo del chófer del camión cisterna 
cargado con ácido sulfúrico que sufrió un accidente en el puerto de Somo
sierra el pasado miércoles. En el siniestro murieron el propio conductor 
del vehículo y su esposa. Según los familiares de los fallecidos, el niño 
viajaba con sus padres. Ayer volvió a cerrarse al tráfico, durante una 
hora, el puerto de Somosierra para retirar la cisterna. El ácido que que
daba en el depósito fue cubierto con cal viva. 

Los equipos de rescate no encon
traron en la tarde de ayer el cuerpo 
de niño que, según sus familiares, 
viajaba en el camión-cisterna jun
to a sus padres. Una vez vaciado 
parte del depósito, se retiró la ca
bina del camión con una grúa de 
gran tonelaje pensando que se iba 
a encontrar el cadáver del hijo del 
matrimonio, Juan Pedro, de 10 
años, pero no fue así. 

Después de un minucioso análi
sis de la chatarra a la que quedó 
reducida el camión siniestrado se 
pudo comprobar que no había res
tos de Juan Pedro. Cerca de la ca
bina se habían encontrado unas 
zapatillas que al parecer eran su
yas, según familiares allí presen
tes. Éstos iniciaron ayer un infruc
tuoso periplo por los centros sani
tarios de la zona, incluido el Hos
pital General de Segovia, ya que 
insisten en que el niño viajaba en 
compañía del matrimonio. 

La Guardia Civil recorrió varias 
veces las cunetas de la carretera 
ante la posibilidad de que el niño 
hubiera sido lanzado por sus pa
dres al ver que el camión se queda
ba sin frenos, o que hubiera salido 
despedido. Los trabajos resulta-

ron infructuosos. El niño no había 
sido hallado a última hora de ayer, 
después de la retirada de todos los 
camiones siniestrados. 

La carretera N-1, Madrid-lrún, 
quedó cortada al tráfico el miérco
les y se abrió a las 0.50 horas del 
jueves, pero fue cortada de nuevo 
por la mañana con objeto de conti
nuar con los trabajos de retirada 
de los camiones. Los bomberos de 
la Comunidad de Madrid abando
naron el lugar al filo de las cuatro 
de la tarde. 

Lentos y desorganizados 

Las labores de trasvase del ácido 
comenzaron en la tarde del miér
coles y no concluyeron hasta la 
tarde del jueves y, además, sin 
cumplir el objetivo. A las 16.20 
del miércoles llegaron dos camio
nes cisterna. La operación no se 
inició hasta las 20.00 horas, en 
espera de una moto-bomba. 
Cuando comenzó el traslado, se 
interrumpió por la avería de la 
bomba cuando aún quedaban 
dentro 2.000 litros . 

El sistema de seguridad de cie
rre de las válvulas también provo-
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Labores de limpieza en la zona del accidente. 

có un retraso en el trasvase, hasta 
que bomberos de la Comunidad de 
Madrid abrieron un boquete en la 
cisterna. El siguiente paso fue lle
var cal viva, que neutraliza al sul
fúrico . Ningún organismo oficial 
se ponía de acuerdo de quién eran 
las competencias para ordenar· el 

pedido, aunque había una cantera 
de cal a 50 kilómetros. 

Por fin, el director general de 
protección ciudadana de la Comu
nidad de Madrid ordenó que se su
ministraran dos camiones de cal 
para contar con ellos a primera 
hora de la mañana del jueves. 

Daños en la fauna 
y flora segovianas 

A. M .• Segovia 
La gobernadora civil de Segovia, 
Cristina Martín-Bustamante, ha 
manifestado que el impacto me
dioambiental en la zona donde se 
derramó ácido sulfúrico, en un 
arroyo próximo al río Duratón, es 
muy importante para la fauna pis
cícola y para la flora. Por su parte, 
la Confederación Hidrográfica del 
Duero señala que desde Siguero, 
río abajo, no se aprecian signos de 
contaminación. 

Aunque el delegado territorial 
de Bienestar Social de la Junta de 
Castilla y León, Carlos Muñoz de 
Andrés, ha afirmado que la situa
ción no parece alarmante, este de
partamento sigue aconsejando 
que, como medida de precaución, 
aquellas localidades que se abaste
cen del Duratón -que son pocas, 
ya que la mayoría lo hacen a través 
de pozos subterráneos- deben de 
abstenerse del empleo de dichas 
aguas hasta nuevo aviso, tanto 
para el consumo humano como 
para abrevar el ganado o para el 
riego. Igual con respecto al agua 
procedente de manantiales o po
zos situados a una distancia de 
300 metros del río Duratón. 

El alcalde de la localidad sego
viana de Cerezo de Abajo, el so
cialista Rafael Sanz Muñoz, ha 
confirmado la existencia de peces 
muertos en la cabecera del Dura
tón. A su juicio, ha existido una to
tal descoordinación entre fuerzas 
y organismos, "que han actuado 
cada uno por su cuenta~, y no se 
ha informado oficialmente a los 
pueblos cercanos de las repercu
siones que pudiera tener el acci
dente, que se produjo a unos 8,5 
kilómetros de Cerezo. 
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_8 _____ LOCAL 
Detectados cerca de cuarenta pararrayos radiactivos en nuestra ciudad 

AEDENAT denuncia el riesgo 
de cierto tipo de pararrayos 

La ..Uociación Ecoiogisra de Deiensa 
de la Naruraleu ( A.EDENA n. ha 
denunciado públicamente en nuesua 
c>pi~al en los últimos días por disririros 
rned1os de comunicación, la exiscencia de 
un posible riesgo de contaminación 
radiactiva aun en niveles bajos, debido a 
la ex15renc1a de un número sin concrecar 
cerc~no 1 los cuarenra, de ;:oararrayos ca~ 
part1culas rad.ioacnvas en cápsulas de 
dudosa un~_rt:neabilización roral y dura-
dera, en edif1aos de nueva implantación, 
no de una manera directa, pero si • largo 
nempo en elernencos como caderías de 
>gua u orros contactos indirectos con cie-
cn y plaor15. 

Esta exposición, que en ningún 
momenco erara de ser alarmist:1, tiene su 
origen en una serie de denuncias plancea
das ante el Consejo de Seguridad Nuclear 
y el rnioiscerío d e lndusrria y Energía 
ante elmconveruente y grave peligro que 
pueden suponer estos cabezales de para
rt'3yos, que en ningún :nom:nco se hao 
podido contrastar como más idóneos 
frence a los convencionales, denominados 
Franldin, y que según esta asociación 
pueden suponer un problema que se 
plancea ance la utilización indiscriminada 
que de estas fuentes radiactivas siendo un 
fraude para el consumidor por no ofrecer 
mejores rendimientos, y por otro lado las 
posibles irradiaciones enemas que pue
den producine ame el deterioro de esa 
c:ipsula protectora por agentes corrosivos 
corno el agua. el vieoco, la corrosión por 
h:unos. fatiga térmica y al dado pnodu
CJ~o en su ClSO por la propia descarga 
eleccnca. 

. Después de varias pruebas en labora
ranos, los resultados arrojan cifras de 
hasta 4.800 veces la accividad recogida del 
fondo del agua, frente a la existente 
norrnalrnenre. 

En Espada ie cllcula.o unos 15.000 
pararrayos de este ripo según unas fuen
tes y cerca de 70.000 según la Asociación 
Española de Protección conua el lUyo, 
peto lo a erto es que esta cifra se va 
engrosando a ri tmo realmente preocu
P_I'nte, pot lo que el propio Consejo Supe
flOr Nuclear ha propuesto al miniscerio 
de Industria y Ener¡¡1a, que se adopten las 
medidas que se estunen oportunas como 
fuesen la legalización como inscalación 
radiactiva a codos los efectos de estos 
pararrayos o su retirada antes del 30 de 
junio de 1986. Paises como Francia y Sue
cia han prohibido taxativamente este cipo 
de pararrayos y en el Reino Unido la ins
calación de escos aparatos está exenta de 
aucorizacióa previa si contiene menos de 
1 milicurio de lUdio 226. 

El rema sobre el que han girado las 
epeculaciones sobre la idoneidad o no de 
escos pararrayos radiaccivos, se ha visco 
acrecentado .nte el último accidence 
grave de la cenera! nuclear de Chernobyi. 
de . modo 9ue_ ha sensibilizado a coda la 
opm1ón pubhca ame codo lo relativo a 
esce cipo de conatos radiactivos vengan 
de donde vengan. y que escá siendo apro
vechado por todos ios grupos de ecologis-
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En la ;,_m-de joté LuU Pioóo podemoc 
apnciu UAO de escos pvvrayot radiactivos. 

tas conuarios a este tipo de fueoces v usos 
energéticos. · 

Pa~a. l.1dislao Mactínez "este tipo de 
seosJbthzacaones y llamadas a la opi
nión pública se esán haciendo constan
cemente, aunque si bien es cierto que en 
determinados momentos se nos ¡:>resta 
mayor atención". 

El pasado 13 de junio se acordaba en 
Consejo de Ministros la prohibición de 
fabricación e insralación de rararrayos 
con cabezales radiactivos. La publicación 
de esra decisión en el Boletín Oficial del 
Escado obedece a los informes y estudios 
realizados desde el Consejo de Seguridad 
Nuclear "ú/ q11• re dsd,..;• que ute tipo 
d• paramz.yor no p.-renta vnuaj.-r robre 
lot con.-nu:ionalst en ciUUUo a ru sficaú<~, 
por lo qus no ro j rmiíiC4 14 .uunctón d•l 
risrgo ~ rupons 14 prsrencia de mau-
riai radiaai11o ". · 

A partir de ese momento los titulares 
de este tipo de pararrayos podrán optar 
en el plazo de un año a la legalización de 
esros como insta.W:iones radiaCtivas~ con 
el consiguience control, o al desmantela
miento de los mismos por la única 
empresa •utorizada por el Gobierno 
S~RESA, quien fijara dentro del Plan 
nacional de Residuos el coste para el 
desmantelamiento y retirada de dichos 
cabezales rJdiaccivos. 

AEDENAT ciene en escos momentos 
un cierro interés en dedicarse por medio 
de >lguno de sus imegrantes a crobajar en 
nuestra provtncia, en lo que coca :1 esru· 
dios ecológicos y medio ambiente. E>ra 
ocasión. en plena c>mpana de informa
ción sobre los pararrayos radiactivos en la 
que han logrado identificar ese número 
roclavía no muy >lto de escos elementos, 
ha servido para concaet3C con un gru po 
de conquenses iuceresados en uevar esca 
labor Je denuncia que no han dejado de 
expresarles a los responsables de la aso
ciación ecologisra "el grave deterioro 
que se está produciendo en los alrede
dores de la capital, sin olvidar el aban- · 
dono y la pérdida de ciertos entornos 
narurales a los que habrá que acudi r en 
sucesivas denuncias ance la opinión 
pública"' . 

M. P. 
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Familiares y guardias 
buscan al hijo del 
camionero que llevaba 
ácido sulfúrico 

AURELIO MARTIN, Segovia 
Familiares, guardias civiles de 
Madrid, Cruz Roja, vecinos y pe
rros adiestrados especialmente 
continúan la búsqueda del hijo del 
camionero que transportaba ácido 
sulfúrico. En el accidente, ocurri
do en la maiiana del miércoles, en 
la bajada del puerto de Somosie
rra en dirección a Burgos, fallecie
ron el chófer Andrés Martínez Na
varro y su esposa, Carmen Gómez 
Legaz. 
.Prot~cción Civil de Madrid y la 

Dtrecctón General de Tráfico des
conocen la suerte que haya podido 
correr el nifto, que no ha sido en
contrado hasta ahora. Los mismos 
organismos manifestaron que no 
descartan ninguna hipótesis sobre 
la vida o muerte de Juan Pedro, de 
10 aiios de edad. Los familiares 
trasladados hasta el lugar del acci
dente insisten en asegurar que el 
nifto viajaba con sus padres. 

La Guardia Civil volvió ayer a 
rastrear los alrededores del sinies
tro. Se barajan las posibilidades 
de que el nifto hubiera sido lanza
d~ por sus padres al ver que el ca
rotó~ se quedaba sin frenos, o que 
hubtera salido despedido. En el 
caso de que el niilo hubiera sufrido 
la acción del ácido sulfúrico derra
~ado, su esqueleto permanecería 
mtacto, ya que esta sustancia no 
destruye los huesos. 

Los familiares de las víctimas 
recorrieron los diversos centros 
s~itarios de la zona ante la hipó
tests de que el niilo fuera socorrido 
por. algún automovilista que le re
cogtó tras el accidente. 

La carretera N-1, en cuyo kiló
metro 94,400 se produjo el acci
dente, está abierta al tráfico de ve
hículos, aunque prosiguen en un 
alto del puerto de Somosierra las 
tareas de tapar con cal viva la cis
terna que contenía el ácido sulfúri
co, material corrosivo que reaccio
na violentamente en contacto con 
el agua. 

Respecto al ácido que cayó a un 
~oyo del Duratón, la contamina
CIÓn afecta a 12 kilómetros del río 
desde su cabecera hasta Duruelo' 
Los índices de contaminación s~ 
han ~e?~cido, aunque persiste la 
prohtbtctón de utilizar las aguas 
del río para consumo y regadío. 

La Consejería de Agricultura de· 
1~ Junta de Castilla y León anun
CIÓ que en los primeros 15 kilóme
tros, hasta Duruelo, el ecosistema 
ha sufrido muchísimo y tardará 
aiios en recuperarse. Todas las 
truchas autóctonas de un vedado 
de la Junta han muerto quemadas. 

La Guardia Civil 
continúa la búsqueda 
en Somosierm del niño 
Juan Pedro Martínez 

EL PA!S, Madrid 
La Guardia Civil continúa buscan
do en el puerto de Somosierra al 
nifto Juan Pedro Martínez, hijo del 
camionero que transportaba ácido 
sulfúrico y falleció en accidente el 
miércoles. 

Los efectivos de la Cruz Roja 
del cercano puesto de Cerezos 
abandonaron ayer la búsqueda, 
pero no así los familiares del nifto 
quienes hicieron un llamamiemnt~ 
para que los vecinos de los pue
blos cercanos les ayudaran en los 
trabajos de reconocimiento. 

La Guardia Civil incorporó a la 
labor motocicletas todo terreno 
un helicóptero y caballos, a la ve; 
que se amplió el radio de acción. 

El miércoles, el camión-cisterna 
que transportaba sulfúrico se que
dó sin frenos y colisionó contra va
rios camiones. Murió el chófer y su 
esposa. En la cabina se hallaron 
ropas infantiles, pero ningún ras
tro del nifto. Familiares de las víc
timas confirmaron que el nifto via
jaba con sus padres. 

Ante la falta de información, se 
ha desechado el argumento de que 
el nifto fuera auxiliado en algún 
centro sanitario, incluso que algún 
otro familiar lo tenga en su casa. 

Respecto a la contaminación, si
gue en pie la prohibición de no 
consumir agua del río Duratón en 
los 12 primeros kilómetros a partir 
del lugar del accidente. Aunque, 
según los análisis, no existe peligro 
alguno, la medida es de precau
ción y se espera que sea levantada 
el lunes. 

3 U JUN. &16 
·V arios familiares 
buscan en Bilbao 

· al niño Juan Pedro 
Martínez 

EL PAIS. Madrid 
Dos primos del nifto Juan Pedro 
Martínez, hijo del matrimonio que 
perdió la vida el miércoles en So
mosierra cuando viajaba en un ca
mión, se han trasladado hasta Bil
bao para seguir allí las labores de 
búsqueda del niño de 10 aftos de 
edad desaparecido en el accidente. 

Su traslado coincidió con una 
llamada telefónica anónima a la 
agencia Efe, que anunció que el 
nifto estaba en Bilbao. El día ante
rior, una fotografia de Juan Pedro 
Martínez había salido en la panta
lla de televisión. Sin embargo, el 
comunicante no facilitó más infor
mación. En la mañana de ayer, dos 
familiares de las víctimas se diri
gieron a Bilbao, mientras que el 
resto continuaba las labores de 
búsqueda en el puerto de Somo
sierra. El domingo fue práctica
mente un día de descanso para los 
equipos de rescate del niño. Un 
número muy inferior al de anterio
res días persistió en rastrear el 
monte, y aún menos fueron los me
dios utilizados. Según uno de los 
parientes, está descartada la posi
bilidad de encontrar al niño en el 
monte. La Guardia Civil ha em
pleado todos sus recursos, perros , 
caballos, motocicletas y helicópte
ros, sin resultado alguno. 

Hoy, lunes, un técnico de la Jun
ta de Castilla-León se trasladará 
hasta el lugar del accidente para 
analizar la cabina del camión cis
terna y comprobar si el ácido sul
fúrico que transportaba había eli
minado cualquier prueba del cuer
po del niño, que viajaba a bordo 
de dicho vehículo. Éste, se quedó 
sin frenos y chocó con varios ca
miones. Murió el chófer del ca
mión-cisterna y su esposa, se ha
llaron ropas infantiles , pero no al 
niño. Es la última posibilidad que 
se baraja en Somosierra. Ahora la 
búsqueda es en Bilbao. Los fami
liares mantienen en pie la esperan
za de que alguien cogiera al niño y 
que éste les dijera que iban a Bil
bao, pues el camión, procedente 
de Cartagena, iba a descargar en 
la ciudad vasca. 

Por otro lado, estaba previsto 
que hoy se levantara la prohibi
ción de utilizar el agua del río Du
ratón a las poblaciones cercanas al 
lugar del accidente. El ácido sulfú
rico caído en un arroyuelo eliminó 
la fauna piscícola del río y causó 
importantes destrozos en la flora, 
según el Gobierno Civil de Sego
via. La pérdida del ecosistema de 
la zona siniestrada tardará varios 
aftos en recuperarse. 
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Un químico analizará si están sus restos en la cabina 

·Los familiares de Juan Pedro 
insisten en que el niño viajaba 
en el camión cisterna 

AURELIO MARTIN, Segovia 
Los familiares del niio Juan Pedro Martínez, de 10 años, desaparecido a 
raíz de un accidente de tráfico en el que se vieron implicados cinco cami~ 
nes el pasado miércoles en la bajada del puerto de Somosierra, insisten 
en que viajaba con sus padres en el camión cisterna que transportaba 
ácido sulfúrico de Cartagena a Galdácano. Los familiares bao señalado 
que seguirán buscando al niño y que no pararán basta que lo encuentren. 

Ayer, efectivos de la Guardia Civil 
con motos todo terreno y a caballo 
volvieron a rastrear la zona y para 
hoy está previsto que nuevamente 
se incorporen a Jos trabajos de 
búsqueda perros adiestrados. 

En el accidente fallecieron el 
chófer del camión cisterna con áci
do sulfúrico enriquecido (oleum), 
Andrés Martínez Navarro, y su es
posa, Carmen Gómez Legaz. Juan 
Pedro era hijo único de este matri
monio. 

Los miembros de la familia que 
viajaron a Bilbao ante una llama
da anónima a la agencia Efe, según 
la cual el niño, cuya foto apareció 
en televisión, había sido visto en 
esta capital, han informado a los 
familiares que permanecen en el 
puerto de Somosierra que, 'por el 
momento, Jos resultados son nega
tivos, por lo que se piensa que, in
cluso, la llamada puede ser falsa, 
igual que otra que se ha producido 
indicando que el niño se encontra
ba en la zona de la localidad sego
viana de Sepúlveda. 

Un químico de la Junta de Cas
tilla y León recogió muestras ayer 
en la cabina del camión, que era 
un amasijo de hierros, por si el áci
do corrosivo hubiera disuelto el 
cuerpo de Juan Pedro, pero uno de 
los familiares ha indicado que, se
gún ha comunicado el propio 
químico, es imposible que los hue
sos se hubieran destruido, por lo 
que se descarta que haya restos 
del niño en la cabina, aunque los 
resultados de las pruebas se cono
cerán en las próximas horas. 

Una vez que también se ha des
cartado la posibilidad rfe que el 
niño hubiese sido trasladado a un 

centro hospitalario por algún con
ductor que circulara por la carre
tera al producirse el accidente, una 
de las muchas hipótesis que se ba
raja ahora es que haya sido rapta
do o, por el contrario, que saliera 
corriendo por el monte después de 
ocurrir el accidente. También se 
especula con que sus padres, al ver 
que el camión cisterna se quedaba 
sin frenos , lo lanzaran a la cuneta. 
No obstante, la Guardia Civil y Jos 
equipos que participan en el ras
treo aún no han encontrado ningu
na pista sobre la presencia de Juan 
Pedro por la zona, vivo o muerto. 

Daños y perjuicios 

Los alcaldes, socialistas, de Du
ruelo, Cerezo de Abajo y Cerezo 
de Arriba, tras analizar conjunta
mente la situación creada por el 
accidente, van a exigir ante la au
toridad judicial que corresponda 
el resarcimiento de los daños y 
perjuicios producidos o que se 
produzcan por causa del acciden
te, y, en su caso, la responsabili
dad penal en que pudieran haber 
incurrido las personas responsa
bles directa o subsidiariamente. A 
este acuerdo se unió, posterior
mente, el alcalde de Coalición Po
pular de Sotillo. Los cuatro muni
cipios están ubicados cerca de la 
zona. donde ocurrió el siniestro. 

Por su parte, la delegación terri
torial de Bienestar Social de la Jun
ta de Castilla y León informó ayer 
que la zona, que ha sufrido un grave 
deterioro medioambiental, tardará 
en recuperarse mucho tiempo. In
cluso existe el peligro de una nueva 
contaminación si llueve. 
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Hoy se cumple una semana de la desaparición de Juan Pedro Martínez 

Un radiestesista y la familia del pequeño que viajaba 
en el camión cisterna rastrean la zona del accidente 

A. C., Madrid 
Familiares de Juan Pedro Martínez Gómez, de 
cuya desaparición en la zona de Somosierra se 
cumple hoy una semana, prosiguen su busca 

ayudados por Miguel, un radiestesista [indivi
duo que aftrma tener la facultad de detectar ra
diaciones emitidas por diferentes cuerpos) que 
se desplazó el lunes desde Murcia para colabo-

rar en las tareas de localización. Ayer por la 
tarde, los familiares realizaron nuevos rastreos 
infructuosos, movidos por las indicaciones de 
una vidente. 

Familiares de Juan Pedro Martí
nez Gómez, desaparecido el pasa
do miércoles a raíz de un acciden
te de tráfico en el que se vieron im
plicados cinco camiones y en el 
que fallecieron su padre, Andrés 
Martínez Navarro, chófer del ca
mión cisterna que transportaba 
ácido sulfúrico enriquecido 
(oleum), y su madre, Carmen Gó
mez Legaz, regresaron a últimas 
horas de la noche, en compai'lía 
del radiestesista, al hostal donde 
se encuentran alojados. Los fami
liares no encontraron ningún ras
tro del nii'lo tras haber recorrido 
una zona agreste cercana al lugar 
del accidente, donde, según la lla
mada de una vidente, podía en
contrarse Juan Pedro. Fuentes de 
la Guardia Civil aseguraron que 
por la zona se encuentra un peque
i'lo pueblo de la provincia de Sego
via denominado Corralejo donde 
viven unas siete personas. 

Dos de los parientes del peque
i'lo llegaron ayer de Bilbao, adonde 
habían acudido tras recibirse una 
llamada anónima en la agencia Efe 
según la cual el nii'lo, cuya foto 
apareció en televisión, había sido 
visto en esta capital. Los familia
res comentaron que habían reco
rrido toda la ciudad y habían llega
do a encontrar nii'los con un gran 
parecido fisico con Juan Pedro. 
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El radiesteslsta Miguel, con dos familiares de Juan Pedro durante la búsqueda. 

Los familiares aseguraron que 
el camionero había prometido a 
su hijo llevarlo a Bilbao si apro
baba el curso. Juan Pedro había 

superado el quinto curso de EGB 
y el padre no tuvo más remedio 
que llevarlo, "en contra de lavo
luntad de la madre, para que vie-· 

ra las vacas sueltas que pueblan 
el paisaje vizcaíno. Unos amigos 
suyos le habían dicho que era 
muy bonito". 

Una zapatiOa y unas 
Uaves a modo 

de 'varita mágica' 

A. C., Madrid 
Miguel Guillén, de 49 años, veci
no de la localidad murciana de 
Los Canovas, camionero, casa
do y con 4 hijos, dirigió ayer las 
operaciones de búsqueda del pe
quei'lo Juan Pedro. Guillén, ar
mado con una zapatilla y unas 
llaves, que debían indicar el lu
gar donde se encontraba el nii'lo, 
mantenía que el pequei'lo estaba 
en lo alto de uno de los montes 
próximos al lugar del accidente y 
cercano a un pequei'lo pueblo 
que no había sido rastreado. 

Agarrado a los arbustos con 
una mano y sujetando la zapati
lla y las llaves con la otra, Miguel 
Guillén insistía a lo largo de la 
operación de rastreo en que el 
nifto estaba más arriba. Los fa
miliares del pequei'lo, vecinos to
dos del mismo pueblo, no duda
ron en ningún momento de la ve
racidad de sus afirmaciones. 

Guillén, un hombre gordo de 
aspecto afable, se dedica en sus 
ratos libres a buscar pozos de 
agua, negocio con el que se saca 
"unas perricas", aseguró. Nunca 
en su vida había utilizado sus po
deres para buscar personas, pero 
el pasado domingo se le ocurrió 
que a lo mejor podía "encontrar 
al zagal", explicó. "Se lo dije a 
mi sobrinico e hice pruebas con él 
por una zona de montai'la en la 
que se escondía y siempre le en
contraba. Comuniqué mi inten
ción a la familia del nii'lo y me 
vine con ellos a Madrid". El ra
diestesista acabó, tras la escala
da, con la nariz ligeramente en
rojecida por el sol. 
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La cabina del camión 
cisterna accidentado 
no tiene restos del 
niño desaparecido 

EL PAIS, Madrid 
Rafael Noja,jefe de Protección Ci
vil de la Delegación del Gobierno 
de Madrid, aseguró ayer a la agen
cia Efe que no existen restos hu
manos en la cabina del camión cis
terna cargado con acido sulfúrico 
que tuvo un accidente en el puerto 
de Somosierra el pasado 25 de ju
nio y en el que resultaron muertos 
los padres del pequei'lo Juan Pedro 
Martínez Gómez, de 10 ai'los, que 
se encuentra desde entonces desa
parecido. La ausencia de restos 
humanos en el camión se determi
nó tras analizar técnicos de la 
Guardia Civil diversas muestras 
tomadas en la cabina. 

"La posibilidad de que el nii'lo se 
encuentre en la zona del siniestro 
es cada vez más remota", aseguró 
Noja, "aunque seguiremos bus
cando hasta que el juez determine 
lo que hay que hacer". 

Guardias civiles con perros 
adiestrados, miembros del puesto 
de Cruz Roja de Cerezo de Abajo 
y familiares del pequei'lo prosiguie
ron ayer sin éxito la búsqueda del 
nifto, según informó Aurelio Mar
tin. Los familiares, siguiendo ins
trucciones de una vidente y de un 
radiestesista, en el empei'lo de re
currir a todos los medios posibles 
para encontrar al nii'lo, han centra
do las investigaciones en una zona 
próxima a un arroyo que baja des
de el pico Cebollera, del Sistema 
Central, y que suministra agua a la 
localidad segoviana de Santo 
Tomé del Puerto. Según los fami
liares, una vidente que los acom
paftó en las tareas de rescate de
terminó que el pequei'lo había es
tado allí la noche del martes pasa
do y se encontraba semiincons
ciente y con alguna fractura ósea. 

Esta zona, rodeada de pinares, 
se encuentra cerca de un camino 
forestal que sale desde la N-1 y lle
ga hasta la estación de esquí de La 
Pinilla, en Riaza, a unos dos kiló
metros del lugar del accidente. 

La Cruz Roja ha trasladado una 
ambulancia para evacuar al nifto 
en caso de que sea encontrado. 
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Radiactividad contra los rayos 
. El riesgo de los pararrayos radiactivos no justifica sus posibles ventajas 

CARLOS FRESNEDA 
El Consejo de Ministros aprobó el 
pasado 13 de junio un decreto por 
el que se prohíbe la instalación de 
nuevos pararrayos radiactivos y se 
regula la de los ya existentes. Se
gún estimaciones del Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), en Es
paila existen más de 15.000 para
rrayos radiactivos. El decreto con
cede el plazo de un ailo para, o 
bien retirar estos dispositivos , o 
bien homologarlos como instala-

- ciones radiactivas a todos los efec
tos. Mientras en países como 
Francia o Suecia están expresa
mente prohibidos, la instalación 
de un pararrayos radiactivo no 
planteaba hasta ahora en Espaila 
mayores dificultadas que los de un 
pararrayos convencional. 

La historia empezó en 1914, 
cuando el fisico húngaro Szillard, 
colaborador de Marie Curie, tuvo 
la idea de incorporar a la punta del 
viejo pararrayos de Franklin pe
queilas cantidades de material ra
diactivo. El objetivo era mejorar la 
captación del rayo mediante la io
nización del aire con materiales 
tales como el carbono-14, el radio-
226, el estroncio-90 y, sobre todo, 
el americio-241. 

Sin embargo, y según un infor
me del CSN, los estudios realiza
dos demuestran que los isótopos 
radiactivos "no mejoran significa
tivamente la acción de los parra
rrayos tradicionales". Pero la polé
mica está centrada más sobre sus 
riesgos sobre la población y el me
dio ambiente que sobre su mayor o 
menor efectividad. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) denunció el pasado mes de 
abril la falta de una legislación es-. 
pecifica y de un censo actualizado 
sobre pararrayos radiactivos. El 
grupo ecologista, en base a un es
tudio a partir de una muestra de 
200 edificios nuevos o rehabilita
dos, habla de la existencia en Ma
drid de 7.000 instalaciones de este 
tipo. En Barcelona, según e§tima
ciones de 1981, existían unos 2.000 
pararrayos con cabezales radiac
tivos. 

Un gran número de edificios de 
reciente construcción muestra en 
sus tejados la silueta inconfundi
ble de un pararrayos radiactivo, 
con un visible anillo circular en su 
cabezal. Según el CSN, el riesgo 
de irradiación directa se limita bá-

- sicamente a los trabajos implica
dos en su fabricación, instalación y 
mantenimiento. 

Sin embargo, los riesgos de 
contaminación son distintos y 
variados. El Consejo de Seguri
dad Nuclear estima que "es muy 
posible que ocurra un escape ra
diactivo en condiciones atmosfé
ricas normales". Las pruebas de 
laboratorio ofrecen datos revela
dores: al someter a los pararra
yos a pruebas de inmersión de 
ocho horas a temperatura am
biente se detectó una actividad 

hasta 176 veces superior en el 
fondo del agua. 

En condiciones atmosféricas 
normales, los pararrayos radiacti
vos están expuestos a la acción co
rrosiva del agua, del viento o de 
los humos, a la fatiga térmica y al 
dai'lo producido por la descarga 
eléctrica, en caso de que llegara a 
producirse. 

Homologación 
Existen también riesgos adiciona
les como el desprendimiento del 
cabezal radiactivo o alguna defi
ciencia en su descarga a tierra. A 
todo esto hay que aaadir el peligro 

. de su demolición o su venido in
controlado, ya que el período de 
semidesintegración de los radio
nucleidos es muy prolongado (los 

anunciantes prometen una vida 
media que va desde los 115 a los 
1.500 ailos). 

Dar de alta un pararrayos ra
diactivo exigiría la presentación, 
entre otros documentos, de un 
plan de emergencia, un estudio 
de seguridad e informes anuales 
de explotación . En opinión de 
Luis Echávarri, director técnico 
del CSN, "esta medida supondrá 
seguramente la retirada de todos 
los dispositivos de este tipo, de
bido a los problemas y molestias 
que ocasionaría a las comunida
des de propietarios su homologa
ción como instalaciones radiac
tivas". 

Según Echávarri, "el pequeilo 
riesgo radiológico de estos para
rrayos no está compensado con 
los beneficios". Sin embargo, el di
rector técnico del CSN advierte 
sobre "los riesgos de una retirada 
masiva y descontrolada de los pa
rarrayos radiactivos". 

La necesidad de elaborar un 
censo, de organizar la retirada de 
los parrarrayos por personal espe
cializado y de prever posibles in
demnizaciones a las comunidades 
de propietarios son algunas de las 
razones que, en opinión de Echá
varri, han dilatado el proceso para 
la regulación de estos mecanis
mos. Los técnicos del CSN han 
mantenido reuniones durante los 

• últimos 18 meses con responsa
bles del Ministerio de Industria y 
Energia y del Ministerio de Sani
dad para arbitrar una forma de 
control de los pararrayos radiac
tivos. 

En el ámbito internacional no 
se dispone de criterios unificado
res para regular los pararrayos 
radiactivos. Los máximos orga
nismos sobre energia atómica no 
han emitido recomendaciones 
concretas sobre este tipo de ins
talaciones. 

Mientras en Francia y Suecia 
están expresamente prohibidos, 
países como Estados Unidos, la 
República Federal de Alemania o 
Italia establecen sus propios crite
rios para ejercer un control sobre 
los pararrayos radiactivos. 
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La Guardia Civil vigila los restos de la cabina del camión en el lugar donde se produjo el accidente. A la derecha, el peque/lo Juan Pedro. 

Juan Pedro quería ver el Norte 
12 días después del accidente no hay rastro del niño que viajaba en el camión cargado de ácido sulfúrico 

AMELIA CASTillA, MJidrid 
Doce días después del accidente en el que 
fallecieron los padres de Juan Pedro Marti
nes Gómez, de 1 O allos, al volcar el camión 
que transportaba ácido sulfúrico en el puer-

to de Somosierra, nadie sabe dónde se en
cuentra el niflo. Su desaparición se ha con
vertido en un misterio. Mientras los familia
res del pequeflo lo buscan entre los montes 
cercanos a la zona del siniestro, la juez que 

instruye las diligencias, ha ordenado que se 
realicen análisis químicos del ácido para de
terminar si es posible que el cuerpo pudiera 
haberse disuelto por tratarse de una variante 
del sulfúrico capaz de volatilizarlo. 

Sus amigos le habían hablado del 
paisaje del Norte y a Juan Pedro 
se le había metido en la cabeza 
que quería ver a las vacas sueltas 
por el campo. El día de San Juan, 
santo del pequefto, la familia co
mió en casa. Juan Pedro recordó a 
su padre que le había prometido 
llevarle al Norte si aprobaba el 
curso. Andrés Martinez Navarro, 
de 35 aflos, camionero de profe
sión, no tuvo valor para negarle 
ese pequeflo regalo, aunque impu
so como condición que viajara con 
eUos también su esposa, para que 
se quedara con el niflo mientras él 
descargaba en la localidad vizcaí
na de Galdácano. Carmen Gómez 
Legaz, de 34 aflos, que en un prin
cipio se mostró contraria a reali
zar el viaje, cedió también a los de
seos del niflo. 

El camionero había dejado por 
la mailana el vehículo de su pro
piedad, con la carga, junto a la 
casa de su hermana Lucía, resi
dente en Cartagena, y se trasladó 
en el automóvil de ésta hasta Los 
Cánovas. Poco antes de las seis de 
la tarde la familia Uegaba basta el 
barrio de San Antón para devol
ver el coche y recoger el camión. 
Lucía recuerda ahora con tristeza 
las palabras de despedida de su 
hermano: *Se ba empellado en ver 
las vacas y nos vamos los tres". La 
última vez que su tía vio a su sobri
no llevaba puesta una camiseta 
roja y un pantalón corto blanco y 
estaba radiante subido en la ca
bina. 

Pararon a desayooar 
Entre las dos y las cinco de la ma
drugada la familia hizo un alto en 
el camino para dormir un poco. 
Alrededor de las seis de la mailana 
pararon a desayunar. Cuando el 
conductor estaba a punto de supe
rar el último tramo del puerto de 

Somosierra y bajaban en dirección 
a Burgos, el camión cisterna pasó 
de una velocidad de 20 kilómetros 
por hora a 120, según figura en el 
tacómetro del vehículo, una espe
cie de caja negra que registra la 
distancia recorrida y la velocidad. 

El camión se había quedado sin 
frenos . El conductor adelantó lim
piamente a un primer vehículo. Al 
siguiente también pudo rebasarlo, 
aunque le arrancó el espejo retro
visor. Andrés Martínez consiguió 
situarse de nuevo en su carril, pero 
alcanzó por detrás a otro camión, 
cargado con vainas de bala, que 
acabó en la cuneta. El conductor 
esquivó al vehículo accidentado, 
invadió el carril izquierdo y golpeó 
en un lateral a otro vehículo pesa
do que circulaba en dirección a 
Madrid y que también acabó fuera 
del andén. El padre de 1 uan Pedro 
perdió el control de la cisterna 

poco después de que reventara la 
caja de cambios y volcó en el lado 
derecho de la carretera, muy cerca 
del lugar donde había caído el que 
transportaba vainas de bala, en un 
desnivel del kilómetro 94,4, en el 
puerto de Somosierra, casi en el lí
mite de la provincia de Madrid . 

Los cuerpos de los padres del 
niflo quedaron tirados en la carre
tera y de la cisterna comenzó a 
fluir ácido sulfúrico, que formó 
una pequefla nube tóxica. Entre 
los restos de la cabina habla ropas 
infantiles y unas zapatillas del pe
queflo. En un priocipio se pensó 
que el cuerpo del niflo había que
dado debajo de la cisterna. Casi 11 
horas después de producirse el ac
cidente se retiró la cabina pensan
do que se iba a encontrar el cadá
ver, pero no fue así. Los familiares 
del niflo iniciaron entonces un in
fructuoso recorrido por los bospi-

tales de la zona y la Guardia Civil 
recorrió las cunetas de la carretera 
ante la posibilidad de que el nil!o 
hubiera sido lanzado fuera del ca
mión por sus padres al ver que se 
habían quedado sin frenos, o que 
hubiera salido despedido. 

Fuerzas de la Guardia Civil con 
helicópteros, caballos, perros, mo
tos y a pie rastrearon la zona du
rante tres días, en un radio de 20 
kilómetros, sin encontrar nada. La 
hipótesis mantenida por los fami
liares es que el pequeflo, preso de 
un fuerte shock. salió corriendo 
despavorido tras el accidente . 
Otras versiones más rocamboles
cas apuntan la posibilidad de que 
el niflo haya sido secuestrado. 

El terreno donde cayó parte del 
ácido derramado, que fue cubierto 
con arena y cal viva, fue removido 
con excavadoras y no apareció 
ningún rastro. Maria Riera, juez 

Grave -desastre ecológico 
AUltEUO MARTIN, Secoña 

Los miles de litros de ácido sul
fürico enriquecido (alewn) -en-
tre 6.000 y 12.000- vertidos en 
el cauce de rlo Duratóo hao 
ocasionado un grave desastre 
ecológico en el primer tramo 
del cauce, principalmente en 12 
kilómetros basta la localidad 
segoviana de Duruelo, zona 
que tardará aflos en recupe
rarse. 

Según la Consejería de Bie
nestar Social de la Junta de 
Castilla y León, ahora ya se 
puede utilizar el 38Ua del Dura
tón, pero con gran prudencia, 
sobre todo para abrevar el ga
nado. Cualquier movimiento 
del agua que provoque contacto 
con las márgenes del cauce 
traerá consigo una nueva con
taminación, porque el ácido 

aún se mantiene allí. Si Uueve, 
la situación también empeora
rá, porque se liberará parte del 
ácido sulfúrico retenido por la 
arena caliza que se vertió a las 
cuatro horas de ocurrido el ac
cidente para impedir que aquél 
Uegara al río. 

En la zona más afectada ha 
desaparecido todo el ecosiste
ma, incluido un vedado de tru
chas comunes, que murieron to
talmente quemadas. Mientras 
que Bienestar Social ha mante
nido unas medidas más riguro
sas de precaución para que no 
se consuma el agua del río, el 
Gobierno Civil de Segovia, a la 
vista de los informes de la Con
federación Hidrográfica del 
Duero, levantó la prohibición a 
los dos días del accidente. 

Los pueblos cercanos a la 

zona del siniestro -La Rades, 
Siguero y Duruelo-, que a jui
cio de sus alcaldes padecieron 
una falta de información oficial, 
han vivido días de incertidum
bre por las consecuencias del 
vertido del ácido. 

La presencia de una posible 
nube tóxica, extremo negado 
por Bienestar Social, aunque 
reconoce que después del acci
dente hubo una emanación de 
gases, obligó a sus habitantes a 
cerrar las ventanas de las casas. 
En las primeras horas, nadie 
quiso acercarse el lugar del ac
cidente. Ningún vecino partici
pó en las labores de traspaso de 
una carga de vainas metálicas 
sin explosivos que portaba uno 
de los camiones siniestrados, 
aunque les ofrecieron una re
muneración por ello. 

de la localidad madrilefla de Col
menar Viejo, que instruye las dili
gencias sobre el accidente, asegura 
que en el caso de que el pequeno 
hubiera sufrido la acción del ácido 
sulfúrico derramado su esqueleto 
permanecería intacto, puesto que 
esta sustancia no destruye los hue
sos. Sin embargo, la juez ha deci
dido jugar una carta más y ha or
denado que se realicen nuevos 
análisis químicos del terreno don
de cayó parte del ácido para deter
minar si es posible que el líquido 
derramado fuera de una variante 
del sulfúrico capaz de disolver el 
cuerpo. Si el resultado es negativo, 
la juez ordenará, "tras agotar to
das las dudas razonables", que 
conste como desaparecido. 

Videntes y radiestesistas 
Doce días después del accidente, 
que mantiene con el alma en un 
puiio a los 400 habitantes de la lo
calidad cartagenera de Los Cano
vas, donde residía la familia, nadie 
se atreve a aventurar nuevas hipó
tesis . Familiares y amigos han 
anunciado su propósito de no 
abandonar el lugar hasta que haya 
algún resultado. Cuando por nece
sidades de trabajo uno se tiene que 
marchar, llegan nuevos familiares 
a sustituirlos. En el hostal donde 
se encuentran alojados, muy pró
ximo al lugar del accidente, se reci
ben constantes llamadas de la re
gión murciana para ofrecer ayuda. 

Junto al lugar del accidente se 
nota todavía un fuerte y desagra
dable olor. Aliado de la carretera 
sólo queda chatarra retorcida, que 
es vigilada de forma permanente 
por la Guardia Civil para evitar 
que sea robada. Con los agentes 
que vigilan los restos casi siempre 
hay un familiar del niflo. No pasa 
mucho tiempo sin que alguno 
tome otra vez los prismáticos y re
mire entre las montanas próximas 
Para todos, la desaparición de 
Juan Pedro es un misterio que tie
ne que resolverse. 

Con tal de encontrar al pequei'lo 
los familiares son capaces de todo. 
Dos primos del oii'lo se desplaza
ron inútilmente hasta Bilbao, des
pués de que se recibiera una llama
da anónima en la agencia Efe se
gún la cual Juan Pedro babia sido 
visto en esta capital. Radiestesis
tas -individuos que afirman tener 
la facultad de detectar radiaciones 
emitidas por diferentes cuerpos-, 
videntes y parapsicólogos colabo
ran voluntariamente para tratar de 
encontrar al pequei'lo. Curiosa
mente , todos los aficionados al 
ocultismo sitúan al pequeilo en ' 
una zona próxima a un arroyo que 
baja desde el pico Cebollera, del 
Sistema Central, en un paraje ro
deado de pinares . Una vidente 
madrileiia asegura incluso que el 
pequeflo se encuentra semiincons
cieote y con alguna fractura ósea. 

Miguel Guillén, un radiestesista 
que se trasladó desde Murcia para 
colaborar en las tareas de localiza
ción, acompailó a los familiares en 
las tareas de rastreo durante el pa
sado martes. Tras la comida en el 
hostal donde se alojan los familia
res, en la que no faltó el cordero 
asado y los caUos a la madrilei\a, 
•e inició de nuevo la búsqueda. 
GuiUéo, armado de una zapatiUa y 
unas llaves a modo de varita mági
ca , dirigió la escalada al pico Ce
boUera. Cuatro de los familiares, 
uno de los cuales inició la ascen
sión con un puro en la boca y otro 
con una pistola por si aparecía al
gún jabalí, preguntaban constante
mente: " Miguel , ¿para dónde 
apuntan las llaves?". La respuesta 
del radiestesista siempre era la 
misma: "Para arriba·. 

Desde la cima se divisaba un es
pléndido paisaje y se podían escu
char los mugidos de las vacas que 
pastaban en los prados cercanos. 
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El PCE pide la 
retirada de los 7.000 
pamrmyos mdiactivos 
existentes en Madrid 

EL PAIS , Madrid 
Francisco Herrera, portavoz del 
grupo de concejales del PCE en 
el Ayuntamiento de Madrid, ha 
anunciado la intención de su par
tido de presentar en el próximo 
pleno municipal una iniciativa 
para que se retiren los pararra
yos radiactivos existentes en Ma
drid, para lo que propondrá la fir
ma de un convenio entre el ayun
tamiento y el Ministerio de In
dustria. 

Un estudio realizado por la 
Asociación Ecologista de Defen
sa de la Naturaleza (Aedenat) 
sobre una muestra de edificios 
nuevos y rehabilitados estima 
que en Madrid existe un número 
aproximado de 7.000 pararrayos 
radiactivos, que afectan a unos 
50.000 vecinos . 

El Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN) calcula que el núme
ro de estos dispositivos supera 
los 15.000 en todo el país. 

El Consejo de Ministros del 
pasado 13 de junio aprobó un de
creto por el que se prohíbe la ins
talacion de nuevos pararrayos 
radiactivos y se ofrece una doble 
posibilidad para los ya existen
tes: o se retiran definitivamente 
en el plazo de un año o son ho
mologados como instalaciones 
radiactivas. 

Esta última solución obligaría 
a trámites tales como un informe 
anual e incluso un plan de emer
gencia, lo que, en opinión de 
Francisco Herrera, "rio está al al
cance del 98% de las comunida
des de vecinos madrileñas". 
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Ecologistas, contra el Rally 
Madrid-Norte 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENA T) ha presentado 
un escrito finte todos los orga
nismos competentes de la Co
munidad de Madrid donde de
nuncia la realización de rallies 
con vehículos todo terreno, 
hasta cincuenta, que atravie
san, zonas del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manza
nares, catalogados como re
serva natural integral de 
máxima protección. 

Según el comunicado, para 
AEDENAT, mediante la pro
liferación de «Un nuevo tipo 
de turismo todo terreno», «Se 
está transgrediendo la legali
dad vigente», ya que se está 
amenazando zonas de la Co
munidad de singular valor 
ecológico. 

AEDENA T denuncia igual
mente «la falta de control y 

vigilancia del Parque Regional 
por la Comunidad Autóno
ma». El ral~y realizado el pa
sado 14 de junio atravesó 
áreas protegidas como el Par
que Regional de la ·Cuenca 
Alta del Manzanares y el 
Monte del Pardo «Sin que las 
autoridades autonómicas se 
hayan enterado». 

Los organizadores de estas 
rutas todoterreno, denomina
das Madrid-Norte, son los mis
mos promotores del 1 Rally 
Madrid-Las Palmas-Nouak
chott (Mal!ritania) , cuyo co
mienzo está previsto para el 
12 de octubre de este año. Se
gún señala el tríptico anun
ciante de los itinerarios todo 
terreno, está previsto que la 
etapa prólogo de esta compe
tición discurra por la ruta 
Madrid-Norte. 

. 4/ Miércoles 9 
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Prohibido el rally 
Madrid-Norte 

Ante la denuncia presenta
da por la Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Naturale
za (AEDENA T) en contra de 
la realización del rally Ma
drid-Norte, que atraviesa 
terrenos del parque regional , 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de Madrid ha pro
hibido la celebración del mis
mo. 

Según AEDENAT, la prác
tica de este tipo de actividades 
sobre zonas protegidas pone 
de manifiesto «la falta de con
trol y vigilancia del parque re
gional por la Comunidad Au
tónoma , ya que una de estas 
actividades se han realizado 
(14-15 de junio) sin que las 
autoridades autonómicas se 
hayan enterado» , señala el co
municado (ver LA TARDE 
de ayer). 

LA TARDE CARTAS DE LOS LECTORES 
Miércoles 9 

Julio 1986 

Contra el rally Madrid-Norte 
He leído en su periódico la 

noticia de que se quiere orga
nizar un rally que atraviese la 
zona del Parque Regional de 
la Cuenta Alta del Manzana
res, zona que está catalogada 
como reserva natural integral 
de máxima protección. Desde 
las páginas de LA TARDE 
quiero adherirme a la protesta 
de AEDENAT, porque consi
dero un crimen ecológico má.s 
el que se intente estropear una 
zona protegida por el simple 
gusto de organizar un rally to
do terreno. Pero más ·grave 
que organizar un rally de estas 
características es el hecho que 

las autoridades autonómicas 
no se enteren de estas cosas , 
como si esos cacharros no hi
ciesen ruido y los organizado
res no hiciesen poca publici
dad. Me parece inaudito que 
nuestras autoridades no se den 
por .!nteradds y· no prohíban 
ese trazado, pasándolo por 
otras zonas en las que no se 
haga ningún daño a la na
turaleza .. 

Sin embargo, tengo pocas · 
esperanzas de que nuestras 
denuncias lleguen a buen 
puerto, pues ya en el mes de 
junio se realizó otro rally que 
atravesó esa . misma zona v el 

monte de El Pardo, y qué yo 
sepa nadie ha denunciado ese 
hecho , me refiero a los gran
des medios de comunicación, 
a los santones de la prensa, 
pues alguna organización eco
logista sí ha realizado esas de
nuncias. Para terminar , suge
rirles que en otra ocasión utili
cen un despliegue tipográfico 
más amplio , pues yo creo que 
un noticia de ese calibre se 
merece algo más de dos co
lumnas. 

J. CASUSO 

(Aicobendas) 
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La Comunidad proln'be la 
celebración de un 'rally' por 
el parque del Manzanares 

A . M 1 c. F., Madrid 
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de 
Madrid, cuyo titular, Luis Maestre, preside el patronato del par· 
que del Manzanares, ha prohibido la celebración de un raBy en el 
que se preveía la participación de unos SO vehículos todo terreno, 
parte de cuyo recorrido discurría por terrenos del parque regional. 
La consejería recibió ayer una denuncia presentada por la Asocia· 
ción Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat), y pocas 
horas más tarde se notificó verbalmente la prohibición a la agen· 
cia de viajes Entalpía, organizadora del raBy. 

La expedición a la que se refie
re la asociación ecologista se 
anuncia corno raid-caravana. 
Un máximo de 50 vehículos 
todo terreno participa en un re
corrido de 250 kilómetros por 
el norte de la región para aca
bar en la provincia de Segovia, 
después de atravesar la sierra 
de Guadarrama. La parte cen
tral de la ruta discurre entre 
Colmenar Viejo, Manzanares 
el Real y Miraflores de la Sie
rra. Según Aedenat, este tramo 
atraviesa una zona que está ca
lificada corno reserva natural 
integral en la ley del Parque Re
gional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 

Según la ley citada, en las zo
nas de reserva natural no está 
permitida ninguna actividad 
"que no se oriente directamen
te a la conservación del medio 
ambiente". Entre las numero
sas prohibiciones figura la de 
"circulación y estacionamiento 
de vehículos fuera de las vías 
adecuadas para ello, salvo au
torización expresa" del Patro
nato de la Cuenca Alta del 
Manzanares. En esta ocasión 
coincide, además, declaró An
tonio López Lillo, jefe del servi
cio del Medio Natural, que la 
temporada del 15 de junio al 16 
de octubre ha sido declarada 
de especial peligrosidad, por 
los incendios forestales, y se 
han extremado las medidas de 
precaución. 

La organización celebró ya 
un primer raid-caravana el pa
sado 14 de junio, aunque con 

una participación muy escasa, 
y tiene previstos otros tres más 
en lo que queda de verano. El 
próximo, según los planes de la 
agencia organizadora, estaba 
convocado para el 12 de julio. 
Los promotores de esta expedi
ción son los mismos que prepa
ran el primer rally Madrid-Las 
Palrnas-Nuakchot (Maurita
nia), una especie de París-Da
kar a la española, el próximo 
mes de octubre. La agencia En
talpía ha organizado también 
otros rallies similares. Uno de 
ellos, que empieza el 2 de agos
to, seguirá la ruta de la antigua 
Cañada Real Segoviana. 

Respecto al rally previsto ini
cialmente para este sábado, 
Aedenat recuerda que la totali
dad del parque del Manzana
res, a excepción de las áreas 
pendientes de ordenación por 
el planearniento urbanístico , 
está clasificado como suelo no 
urbanizable "especialmente 
protegido". La asociación eco
logista pide, en un escrito en
tregado en las direcciones ge
nerales del Medio Rural y de 
Protección del Medio Ambien
te, que "se pongan los medios 
necesarios para evitar que 
atentados como el que se cita 
puedan continuar minando 
nuestra riqueza y patrimonio 
natural". 

Un directivo de la agencia 
Entalpía confi.T1Iló ayer que el 
rally del sábado y los dos res
tantes prevístos para los días 9 
de agosto y 13 de septiembre 
han quedado suspendidos. 



Sábado 12 de julio de 1986 BB 

Se teme que los 
pararrayos 
radiactivos 

terminen en el 
basurero 

Madrid 1 S. M. 

A partir de hoy queda prohibida la 
instalación de pararrayos radiactivos y 
comienza la retirada de los existentes, 
que puede convertirse en masiva e in· 
controlada, según previene la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la Natu· 
raleza (ADENA T). 

El coste de las operaciones de susti· 
tución recaerá sobre el bolsillo de los 
vecinos, junto con la instalación del 
nuevo pararrayos, no radiactivo. 

Pero, dado que no existe un censo 
real de estos aparatos, la única forma 
de controlar la retirada y evitar que los 
pararrayos radiactivos terminen en el 
basurero más próximo, con el consi· 
guiente peligro de ccntaminación, es 
-reitera ADENAT- establecer _que 
sea la Administración, a través de EN· 
RESA (Empresa Nacional de Resi
duos), quien gestione y sufrague los 
gastos de la retirada. 

Los ecologistas razonan que, ade
más, debería ser Industria quien se hi
ciese cargo también del coste de los 
nuevos pararrayos, ya que .el consumí· 
dor no tiene que pagar los errores le
gales de una Administración excesiva· 
mente tolerante con Jos temas relacio
nados con la industria nuclear ... 
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~ Advlerte.n del peligro 
~ de la retirada de . 
f4 pararrayos 
~ radiactivos 
~ Madrid.- La Asociación Eco-
1!JJA logista de Defensa de la Naturale
~~ za (AEDENAT) advierte que el 
'!!JI¡ real decreto sobre pararrayos ra
r¡jl diactivos puede provocar su •re-

l ~ tirada masiva e incontrolada•, 
' ~ con peligro de contaminación pa

·~\ ra el entorno. AEDENAT mani
. ¡ fiesta que el decreto solicita a los 
wlt. usuarios que entren en contacto 
Wf¡, con empresas dedicadas a la ges
f~ tión de residuos radiactivos. Sin 
~ embargo, según AEDENAT, mu
fl chos usuarios arrojarán el para
i//h. rrayos a la basura para deshacer
~ se de él. AEDENAT considera que 
W.~ la Administración debe gestionar 
Y¡/¡¡ y sufragar los gastos que suponga 
~ la retirada de los pararrayos ra
WÍ!:. diactivos. (Efe.) 
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Los ecologistas critican el decreto 

Prohibidos los pararrayos radiactivos 
La Asociación Ecologista para la Defensa de la 

Naturaleza (AEDENA T) denuncia la posible retirada 
masiva e incontrolada de pararrayos radiactivos que 
la efectuarán los propios usuarios, debido al decreto 
que regula su utilización, y sugiere que sea la Admi
nistración la que gestione los gastos de la retirada 
de dichos aparatos. 

El real decreto aprobado el 
13 de junio por el Consejo de 
Ministros sobre pararrayos ra
diactivos representa para la 
Asociación Ecologista para la 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) «Un avance en 
el control de focos radiactivos 
dispersos en nuestro territorio 
con el consiguiente peligro>>. 

Sin embargo. AEDENAT 
considera que esto puede dar 
lugar a una retirada masiva e 
incontrolada de los aparatos 
por parte del público que des
conoce las empresas encarga
das de residuos radiactivos. 

Por otra parte. el coste de 
1~ operación puede provocar 
que los usuarigs se deshagan 
de los cabezales radiactivos ti
rándolos a la basura . lo que 

supondría la contaminación 
d~l entorno. ya que la acumu
lación de estos aparatos en 
vertederos podría provocar 
con el paso del tiempo la libe
ración del material radiactivo 
que pasaría al suelo y a las 
aguas. con el consiguiente pe
ligro de contaminación. 

AEDENAT sugiere que sea 
la propia Administración . a 
través de la Empresa Nacional 
de Residuos. S.A . . quien ges
tione y sufrague los gastos de 
dicha operación. pues «el con
sumidor no tiene que pagar 
los errores legales de una Ad
ministración excesivamente 
tolerante con los temas rela
cionados con la industria nu
clear» . 

Esta asociación quiere tam-

bién llamar la atención por la 
lentitud burocrática en la rea
lización del censo sobre pa
rarrayos radi ac tivos. censo 
que es desconocido incluso 
por los organismos competen
tes. que dan como cifra orien
tativa la cantidad de 70.000 
pararrayos . 

AEDENAT considera tam
bién «intolerable >> que no se 
haya dado a conocer a la opi
nión pública la información 
necesaria sobre un hecho re
conocido como grave problé
ma . para evitar que se conti
nuaran instalando estos pa
rarrayos. 

El artículo único del citado 
real decreto dice expresamen-
te que «a partir de la entrada 
en vigor del presente real de
creto queda prohibido el em
pleo de radioelementos en la 
fabricación de pararrayos. la 
importación e instalación de , 
pararrayos que incorporen 
fuentes radiactivas. así como 
la importanción de fuentes ra
diactivas destinadas a los mis
mos>>. 

.. 
•. 

! , 

SIERIWGUAY 

El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros provocará, según los ecolo· 
gistas. que los usuarios se deshagan de los pararrayos con graves riesgos p.:Jra el 
entorno. 
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Acogiéndonos al derecho de réplica, 
nos parece oportuno aclarar algu
nos aspectos relacionados con las 
opiniones vertidas por Jesús Mos
terín en el artículo Después de 
Chemobil. del pasado viernes 4 de 
julio. En primer lugar se hace refe
rencia al secretismo con que fue 
tratado el accidente. Las caracte
rísticas de la energía nuclear lo ali
mentan. 

Son muchos los ejemplos: el úl
timo -no casualmente Después de 
Chernob il- en la central de 
Hamm-Uentrop (RFA), que apro
vechando las protestas fue camu
flado tras el aumento de radiacti
vidad provocado por Chernobil. 
Varios días después se comprobó 
que era debido a emisiones de la 
mencionada central. El accidente 
de Harrisburg y los incidentes con
tinuos de Aseó y Almaraz, por 
ejemplo, tardaron y tardan días en 
conocerse, y eso cuando trascien
den. La dimisión obligada del con
sejero Juan Serna de la Junta de 
Extremadura tiene que ver con 
ello. La propia CIA conoció el ac
cidente de Kyshtym, en los Ura)es, 
sin denunciarlo. 

En lo que respecta a los edifi
cios de contención, decir que las 
filosofías de seguridad son distin
tas. En un caso se trata de retener 
los isótopos liberados dentro del 
edificio de contención, aunque 
tampoco está probado que éste 
resistiera el efecto de una explo
sión o una sobepresión que se 
crearía en un accidente de estas 
características . En el caso de 
Chernobil, la seguridad se basa en 
que cuenta con más de 1.000 cir
cuitos primarios individuales que 
harían prácticamente imposible 
un accidente con pérdida de refri
gerante, que fue justamente el que 
ocurrió. Ningún sistema es con
vincente ni válido. Pero hay más: 
no tienen edificio de contención la 
totalidad de las centrales británi
cas, ni algunas francesas, ni Van
dellós 1 (Tarragona). 

Por otra parte, decir que la ener
gía nuclear ha matado a cuatro 
personas en EE UU y compararlo 
con el número de muertos que pro
duce la extracción del carbón es, 
cuando menos, inocente. 

Sólo a través de estudios epide
miológicos sistemáticos es posible 
saber el número, probablemente 
elevado, de víctimas provocado' 
por las centrales nucleares. Aun-

que es de sobra sabido que, deSde 
el comienzo del ciclo nuclear, la 
mortalidad es casi una exponen
cial. Entre los mineros del uranio 
en EE UU la mortalidad es cuatro 
veces superior a la de sus colegas 
del carbón. 

Coincidimos con Mosterín en 
que el flujo de información debe
ría ser transfronterizo y abarcar 
todas las facetas de la energía nu
clear, pero quizá los menos inte
resados en esto sean los sectores 
implicados y la propia OlEA, que 
se alineó desde el primer momen
to del accidente de Chernobil con 
las autoridades soviéticas (el ne
gocio estaba en peligro). Los in
tereses y los comportamientos 
son los mismos en el tema nu
clear, en la URSS y en el resto 
del mundo, antes y después de 
Chernobil. 

La brevedad exigida nos impide 
profundizar en el tema -de las alter
nativas a la energía nuclear. Sola
mente apuntar que éstas existen y 
que, contrariamente a lo que se 
quiere hacer creer, no es una cues
tión técnica, sino de voluntad polí
tica, la que impide que se desarro
llen .- José Luis Garda Cano. 
Asociación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza. Madrid. 
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Industria prolu'be la instalación 
de nuevos pamrrayos mdiactivos 

A. M., Madrid 
El Ministerio de Industria y 
Energía publicó un real decreto 
en el Boletín Oficial del Estado, 
el pasado 11 de julio, por el que 
se prohíbe la instalación de 
nuevos pararrayos radiactivos 
y el empleo o la importación de 
radioelementos para su fabri
cación. El real decreto ha sido 
calificado como un avance im
portante por la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat), entidad 
que denunció públicamente la 
existencia de unos 7.000 para
rrayos instalados en edificios 
madrileños. 

Sin embargo, Aedenat ha 
criticado la primera y segunda 
dispo~iciones transitorias del 
decreto, que señalan que los ti
tulares de los pararrayos ya 
instalados tienen un plazo de 
un afio para solicitar su legali
zación -lo que supone obligar
se a cumplir los requisitos fija
dos en el Reglamento de Insta
laciones Nucleares y Radiacti
vas- o retirarlos, para lo que 
deberán contratar los servicios 

de las empresas autorizadas 
por el Gobierno para retirar re
siduos radiactivos. 

José Luis García, portavoz 
de Aedenat, afirmó que estas 
disposiciones serán de casj.im
posible cumplimiento en la 
práctica, "porque las comuni
dades de vecinos, que eligieron 
el pararrayos radiactivo por su 
menor coste, tampoco tendrán 
fondos para cumplir la legisla
ción en cuestión, que obliga a 
mantenimientos y revisiones 
periódicas, a formalizar un 
plan de evacuación para casos 
de accidente o a contratar los 
servicios de una empresa para 
retirar el pararrayos". José 
Luis García insistió en su te
mor de que los propietarios, 
asustados ante la responsabili
dad y los gastos económicos 
que supone el tener un pararra
yos radiactivo en su edificio, 
opten por desembarazarse del 
mismo sin declararlo, "y eso 
significa poco menos que tirar
los a la basura, sin control algu
no. Es Industria quien debe en
cargarse de su retirada", dijo. 
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Madrid 

Se salva 
la laguna 
Pryconsa 

El vertido de escombros 
que se estaba realizando los 
últimos años en la laguna de 
Pryconsa, situada en el tér
mino municipal de Collado
Villalba, ha sido paralizada 
por este Ayuntamiento, tras 
la presión de vecinos, aso
ciaciones ecologistas y el in
forme favorable de la Comu
nidad Autónoma de Madrid. 

Según ha denunciado en 
repetidas ocasiones la Aso-

- ciación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (AE
DENAT), esta laguna se es
taba convirtiendo en una es
combrera. Sus característi
cas, situación y particular ra
reza, hacen que sea un lugar 
idóneo para fines pedagógi
cos y no como ha sucedido 
hasta el momento, en que la 
laguna ha sido una zona de 
peligro para los escolares 
adscritos a los centros edu
cativos cercanos. 
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Contra los 
pararrayos 

El portavoz del grupo de 
concejales del Partido Co
munista de España en el 
Ayuntamiento de Madrid , 
Francisco Herrera, defende
rá ante el pleno municipal 
una iniciativa para que se re
tiren los pararrayos radiacti
vos, que según un estudio 
realizado por AEDENAT, so
bre una representativa 
muestra de edificios nuevos 
y rehabilitados de Madrid, 
se cifran aproximadamente 
en 7.000, afectando a unos 
50.000 vecinos. 

Según un cálculo del Con
sejo de Seguridad Nuclear 
(CSN), el número de estos 
aparatos superaría el núme
ro de 15.000 en todo el país. 
El Consejo de Ministros 
aprobó en junio un decreto 
mediante el cual se prohibía 
la instalación de nuevos pa
rarrayos radiactivos, al tiem
po que se instaba a retirar 
los existentes en el plazo de 
un año, o en su caso, a su ho
mologación como instalacio
nes radiactivas. 



DM/Sábado, 2 de agosto de 1986 SANTANDER 

'ADENAT insiste en la peligrosidad de 
los pararrayos con cabezales 
radiactivos 

LoliPEÑA 

La controversia sobre la eficacia 
del empleo de fuentes radiactivas 
en cabezales de pararrayos para 
mejorar la eficacia de los de tipo 
Franklin continúa abierta. Para 
ADENA T (Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza) «el 
problema que se plantea con la uti
lización indiscriminada de estas 
fuentes radiactivas es doble , por un 
lado , está lo que puede considerar
se como un fraude al consumidor, 
y por otro, están las implicaciones 
ecológicas directas». 

Anteayer se montó una pequeña 
discusión sobre la peligrosidad de 
dichos aparatos en la UIMP, cuan
do el presidente de ENRESA, 
Empresa Nacional de Residuos Ra
diactivos, Juan Manuel Kindelán, 
en un contacto con los medios in
formativos , manifestó que «no son 
un peligro en sí mismos , sólo cuan
do se caen del tejado, pues eviden
temente es un producto radiacti-

·. vo», siendo contestado por Ramón 
Tamames con la afirmación de que 
«aunque sea potencialmente, son 
un peligro». 

En principio, el riesgo de recibir . 
una radiación directa puede consi
derarse escaso . Esto será siempre y 
cuando las fuentes no estén daña
das y puedan ser por tanto suscep
tibles de escape. Pero estos aparatos 
están sometidos a unas condiciones 
atmosféricas extremas que pueden 
causar graves problemas en la 
estructura que conserva la cápsula 
y a problemas de corrosión que 
pueden sufrir las carcasas de sujec-

ción, con el consiguiente escape de 
material radiactivo . De estas cir
cunstancias, el usuario de los pa- · 
rarrayos radiactivos no está infor
mado . 

ADENAT considera los pararra · 
yos radiactivos un fraude, ya que 
no se ha probado una mejora signi
ficativa sobre los convencionales y 
debido a que las cantidades de isó
topo radiactivo no pueden ser muy 
grandes por problemas obvios y 
que al usar muy pequeñas cantida
des y tener éstas que estar protegi
da~ en cápsulas, su efecto de ioni
zación es bastante escaso. 

En el real decreto aprobado ell3 
de junio sobre pararrayos radiacti
vos, se prohibe nuevas instala
ciones, se legisla sobre las ya exis
tentes y además se deja la puerta 
abierta a una retirada masiva e in
' controlada de estos cabezales ra
diactivos , al requerir al usuario pa
ra que entre en contacto con 
empresas dedicadas a la gestión de 
residuos radiactivos . El desconoci
miento total, señala ADENA T, 
por parte del público de estas 
empresas, así como el costo de la 
operación va a suponer en la prác
tica que muchos usuarios se desha
gan de los pararrayos, enviándolo 
a ·la basura, con el consiguiente pe
ligro de contaminación del entor
no. 

El presidente de ENRESA anun
ció en la UIMP que los interesados 
en la retirada de los aparatos se di
rigan a su empresa, aunque se des
conoce quién sufragará los gastos 
derivados de dicha operación. 
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Miles de aparatos de rayos X están fuera del control del Consejo de Seguridad Nuclear 

Denuncian la irregular situación de control de los 
centros españoles con aparatos radiactivos ionizantes 
Miles de aparatos de rayos 
X se encuentran instala
dos en toda España ajenos 
al obligatorio control del 
Consejo de Seguridad N u
clear. Estos aparatos, ge
neradores de radiaciones 

1 

ionizantes, son considera
dos radiactivos a todos los 

! efectos por una ley de 
1980 cuyo incumplimien-
to se denuncia ahora. 

Madrid. - La Asociación Eco
logista de Defensa de la Naturale
za (AEDENAl), calificó ayer de 
"lalilentable" la situación de las 
ins~ones radiactiws en Espa
ña e hizo responsable de la misma 
además de a sus explotadores a la 
Dirección General de la Energía y 

. al Consejo de Seguridad Nuclear, 
definido como el único organismo 
del ~do español competente en 
materia de seguridad nuclear y 
protección radiológica. La de
nuncia hecha por AEDENAT se 
basa fundamentalmente en la 
irregular situación de contn11 de 
los llamados generadores de ra
diaciones ionizantes · -incluidos 
Jos. rayos X- a los que la Ley 
1511980 considera instalaciones 
radiactiws a todos Jos efectos. 

Según el Consejo de Seguridad 
Nuclear el total de instalaciones 

- Las autoridades descoaocea el mímem total de iasCalaciones radiacthas existentes en España 

radiactivas excluidas las del ciclo 
de combustible nuclear en nuestro 
país asciende a 819, de las cuales 
una es de primera categoría. 555 
son de segunda y 267 de tercera, 
dedicadas a actividades indus
triales, docentes, investigadoras o 
médicas, a las que habría que su
mar 118 instalaciones más que en 
este momento cuentan con autori
zación para su construcción. 

AEDENAT considera estas ci
fras como ridículas mientras af'Jr
maque existen un gran número de 
estas instalaciones que funcionan 
o permanecen inutilizadas sin las 
debidas precauciones de almace
namiento y sin ningún control por 
parte del Consejo de Seguridad 
N udear. Este organismo, en su úl
timo informe semestral al Con
greso de los Diputados cifra el nú
mero de instalaciones de rayos X 
con autorización de puesta en 
marcha en 11 y asegura que con 
fecha de septiembre del pasado 
año 9 más obtuvieron esta autori
zación. Según AEDENAT el total 
podría elevarse a unos cuantos 
miles. Podrían ser unas 60.000 las 
personas expuestas en la actuali
dad en nuestro país a riesgos de ra
diaciones ionizantes sin que se 
tenga conocimiento de ello, se to
men precauciones o se determinen 
claramente las dosis radiactivas 
que pueden ser nocivas. 

Un estudio realizado en los 
años 70 en los Estados Unidos 
puso de manifiesto un incremento 
del 6.000 por ciento en casos de 
mongolismo y malformaciones 
genéticas observados en enferme-

rasque habían mantenido un con
tacto continuado con radiaciones 
ionizan tes. 

Ocbo inspectores 

De otro lado el informe de la 
AEDENAT ha revelado que el 
año pasado no fueron inspeccio
nadas la totalidad de las instala
ciones radiactiws autorizadas, lo 
que esta organización ha califica
do de inadmisible habida cuenta 
además que el Consejo de Seguri
dad Nuclear únicamente cuenta 
con ocho inspectores destinados al 
control de estas instalaciones. En
tre las insuficiencias de funciona
miento AEDENAT ha destacado 
en el caso de .las instalaciones no 
médicas la inexistencia de inven
tarios tanto de material radiactivo 
como de lo equipos existentes; la 
falta de control sobre las cantida
des y procedimientos de transpor
te de los materiales radiactivos 
importados; el desconocimiento 
del volumen efectivo de los resi
duos radiactivos generados y de 
los procedimientos de evacuación 
y gestión lo que es extensible a las 
instalaciones radiactivas de uso 
médico. 

Entre las irregularidades de
nunciadas destacan además la fal
ta de sistcma.s adecuados de pro
tección y biindaje que hagan dis
minuir el ri~go de exposición de 
los trabajadores y el generalizado 
desconocimiento por parte de ex
plotadores y operadores de insta
l<it'ior:-e:: rad iactiv.'lS de las técni~1S 

de manejo y riesgo de los equipos 
materiales. 

AEDENAT considera que 
puesto que han transcurrido casi 
seis años desde la creación del 
Consejo de Seguridad Nuclear, 
organismo responsable de la segu
ridad de estas instalaciones, la si
tuación actual es inadmisible y 
propone para que sea resuelta la 
promulgación inmediata de un 
decreto que regule la situación ad
minístrativa de las instalaciones 
redioactiws con fines médicos; la 
realización en el plazo ine.-"<cusable 

·de dos meses de un censo actuali
zado de equipos de rayos X con fi
nes médicos a cargo del Ministerio 
de Sani9ad y del Consejo de Segu
ridad Nuclear; la regulación ad
ministrativa en un plazo de seis 
meses de todos los equipos exis
tentes de rayos X, y el cierre de los 
que no reúnan condiciones ade
cuadas. 

La organización ecologista con
sidera imprescindible la realiza
ción de inspecciones inmediatas y 
el cierre de las instalaciones que no 
cumplan el reglamento de instala
ciones radiactivas iouizantes, el 
control efectivo de la importación 
de materiales radiactivos, la exi
gencia de todas las instalaciones 
de un acondiciónamiento adecua
do de los residuos radiactivos y !a 
promulgaci:Sn cc n carácter de ur
gencia de un nu.:vo reglamento 
sobre instalaciones nucleares y ra
diactivas. 

FREDf ::.!C. ... Pt;!GDE ~.~.L ! ... 
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AGUIJON ex aequo a la Di
rección General de la Energia y 
al Consejo de Seguridad Nu
clear por «la lamentable situa
ción>> en que se encuentran las 
instalaciones radiactivas en Es
pafia, según denuncia de la 
Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza. La Ae
denat ha realizado un informe 
sobre estas instalaciones ra
diactivas en el que culpa a los 
dos organismos citados y en el 
que dice, entre otras cosas, que 
la falta de control supone un 
riesgo para «el elevado número 
de personas expuestas, por su 
profesión o por residencia, a 
recibir sin saberlo dosis radiac
tivas perjudiciales para la sa
lud>>. El informe de Aedenat 
parece serio y alarmante. Eso 
es lo malo. 
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1 «Aedenat» denuncia 
falta de control 
en instalaciones 
de tipo radiactivo 

Efe. Madrid 
La Asociación Ecologista de 

Defensa de la Naturalez:a (AE
DENA T) acusó al Consejo de la 
Seguridad Nuclear de no ejer-

; cer un control efectivo sobre las 
! instalaciones radiact ivas en un 
: informe enviado a .. Efe ... (AE
: DENAT), que calificó de ula
: mentable e inadmisible» el 
i estado de dichas instalacio
! nes en España, aseguró que 
1 existe un gran número de 
1 equipos radiactivos «sin las 

1 
debidas precauciones de al-
macenamiento y sin ningún 
control del Consejo de Segu
ridad Nuclear», entre ellos la 
mayoría de aparatos médicos 
de urayos x ... Funcionarios del 

1 Consejo de Seguridad Nuclear 

1 

consultados dijeron no poder 
localizar. desde el pasado vier-

1 nes y hasta ayer, lunes, a res
! ponsables autorizados para 
; contestar a estas acusaciones. 

En ellas, (AEDENA T) destacó 
que, mientras el Consejo con
trola veinte equipos de .. rayos i 
x .. , la cifra total ce puede ser de 
varios miles», y afirmó que, de
bido a esta situación, numero
sas personas están expuestas 
a dosis radiactivas perjudicia
les para su salud, bien por su 
profesión, bien por residir en si
tios próximos. «Sólo en el se
gundo semestre del año 1985 
-indicó (AEDEMAT)-, 26 tra
bajadores superaron el límite 
fijado por el reglamento de 
protección contra radiacio
nes ionizantes». 

La detección de las radiacio
nes sobre los trabajadores se 
realizó, según la nota de la or
ganización ecológica, en los 
centros "Dosimetría Radiológi
ca .. , u la Fe .. y «Dosimetría S.l." 
Los ecologistas señalaron que 
incluso las instalaciones ra
diactivas con permiso de fun- 1 

cionamiento · poseen también 1 

«deficiencias escandalosas», : 
ya que, según ellos, la Adminis
tración no controla ni el modo 
de transporte de los materiales 
radiactivos importados ni los 
residuos de las instalaciones 
médicas. 
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Ayer se detectó una nueva anomalía 

El CSN ordena el paro de. Aseó 11 
El Consejo de Seguridad (CSN) ordenó ayer la paralización total de la 
central Aseó 11 (Tarragona) tras sus últimos fallos, en espera del resul
tado de dos investigaciones que ha ordenado sobre su funcionamiento. 
Asimismo, ayer fue detectada una nueva anomalía en el grupo segundo 
de la central, en una revisión rutinaria de sus sistemas de seguridad. 

La citada central sufrió los pa- área de centrales de agua a presión 
sados viernes y sábado dos para- del CSN, aseguró que «no hubo Ji-
das de emergencia por otros tantos beración de material radiactÍVOI> en 
fallos de sus componentes. Esta ninguno de los <<dos disparos de 
nueva anomalía consiste en un fa- emergencia», a los que calificó de 
llo de la válvula de aislamiento de «preocupantes». La nueva investí-
vapor del sistema secundario de re- gación solicitada por el Consejo 
frigeración del reactor. La anoma- obedece, según José Ignacio Villa-
Ha fue informada al CSN, que ayer doniga, a que «la repetición que se 
ordenó el envío de dos inspectores produjo el pasado sábado de la 
para que junto con el rc:sidente que misma disfunción anteriormente 
representa al Consejo de Seguridad registrada, indica que el fallo no es-
de la central investigue su motivo. taba corregido» . 

Un responsable del CSN infor- Por su parte, la Asociación Eco-
mó que el Consejo inició una in- logista de Dl!fensa de la Naturale-
vestigación sobre las paradas pro- za (AEDENAT» acusó al CSN de 
d·ucidas en la central nada más co- no ejercer un control efectivo so-
nacer los hechos y que se requirió bre las instalaciones radiactivas. 
a la central un informe sobre las AEDENAT calificó de «lamenta
causas que los motivaron. ble e inadmisible» el estado de di-

José Ignacio Villadoniga, jefe de chas instalaciones en España, y 

aseguró que existe «Un gran núme
ro de equipos radiactivos sin las 
debidas precauciones de almacena
miento y sin control del CSN>>. 

El propio CSN hizo público ayer 
un comunicado en el que además 
de informar sobre las anomalías 
producidas en la central en el pla
zo de dos meses asegura que «la 
frecuencia de los disparos, en este 
corto intervalo de tiempo, no es un 
índice significativo, teniendo en 
cuenta que la central se encuentra 
en su primer año de operación. No 
obstante - agrega el CSN-, el nú
mero total de disparos y paradas 
está dentro de los márgenes esta
dísticos propios de estas instalacio
nes a escala internacional». Asimis
mo, el CSN reitera que «ninguno 
de los incidentes ha tenido reper
cusión radiológica sobre las perso
nas o el medio ambiente». Estas 
afirmaciones fueron ratificadas por 
el Ministerio de Industria y Ener
gía. Pág. S. 

Madrid, martes 26 de agosto de 1986 
Precio, 75 pesetas 

•• 
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Ayer se detectó una nueva anomalía en la electronuclear catalana =1 
El CSN ordena el-paro de Aseó 11 
hasta conocer dos investigaciones 
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ordenó 
ayer la paralización total de la central de Aseó 11 
(Tarragona) tras sus últimos fallos, en espera del re
sultado de dos investigaciones que han ordenado 
sobre su funcionamiento. En la tarde de ayer se de
tectó una nueva anomalía en el grupo segundo de 

la central en una revisión rutinaria de sus sistemas 
de seguridad. Por su parte, el CSN justificó ayer la 
existencia de cinco anomalías en el plazo de dos me
ses y reiteró la inexistencia de repercusiones ndio
lógicas sobre las personas o sobre el medio ambien
te. 

Mientras, ayer se detectó una ll;ii~~¡f¡i.¡~¡~~¡:¡g~~~-
nueva anomalia en el grupo se
gundo de la central de Aseó en 
una revisión rutinaria de sus sis
temas de seguridad, según infor
mó Europa Press. La citada cen
tral sufrió los pasados viernes y 
sábado dos paradas de emergen
cia por ·otros tantos fallos de 
componentes. La nueva anoma
lía detectada consiste en un fallo 
de la válcula de aislamiento de 
vapor, del sistema secundario de 
refrigeración del reactor, según 
declararon medios de la dirección 
de la central. 

Esta anomalia ha sido infor
mada al Consejo de Seguridad 
Nuclear, que ayer ordenó el en
vío de dos inspectores para que, 
junto con el residente que repre
senta al Consejo de Seguridad 
Nuclear en Aseó, investiguen su 
motivo, al igual que el de las dos 
anteriores anomalías producidas 
·en los últimos días. 

Un responsable del CSN infor
mó ayer que el consejo inició una 
investigación sobre las paradas 
producidas en la central los pa
sados días 22 y 23 nada más co
nocer los hechos y que se requi
rió a la central nuclear un infor
me acerca de las causas que las 
motivaron. 

El jefe del área de centrales de 
·agua a presión del CSN, José Ig
nacio Villadoniga, aseguró que 
«no hubo liberación de material 
radiactivo>> en ninguno de los dos 
«disparos de emergencia» (para
das automáticas de seguridad) 
detectados en Aseó y que estos 
«disparos>> sólo son preocupantes 
cuando se repiten con frecuencia. 

Villadoniga explicó que el pro
blema surgió el día 23, «cuando, 
después del "disparo de emergen
cia", el sistema de aislamiento de 
vapor, que garantiza la seguridad 
de la central en caso de acciden
te, no funcionó)) . 

El responsable del CSN insis
tió, no obstante, en que el siste
ma de aislamiento de vapor <mo 
es imprescindible 'para el funcio-

ta central tarraconense, a la espera de las investigaciones. 

namiento normal de la central, 
pero cuando existe un dispositi
vo para una determinada situa
ción de emergencia debe poseer 
las garantías suficientes de que 
funcionará en ese momentm>. 

El Consejo de Seguridad Nu
clear ya detectó el pasado 1 de ju
lio un fallo similar en Aseó y re
quirió entonces a la central la so
lución del problema y el envio al 
CSN de un programa que expli
cara sus causas, según Villado-
niga. · 

<<No obstante - indicó-, al re
petirse la misma disfunción el pa
sado sábado, el consejo estimó 
que el fallo no estaba corregido, . 
por lo que hemos solicitado a la 
central nuclear una nueva inves-
tigación.» . 

Villadoniga señaló que el CSN 
puso en marcha su propia inda
gación y solicitó otra a la central 
antes de recibir el pasado domin
go la petición del gobernador ci
vil de Tarragona en este sentido. 

El CSN decidirá sobre la con
veniencia o no de reabrir Aseó n 
cuando uciba los resultados de 
ambas investigaciones, informó 
el responsable de centrales de 
agua a presión. 

AEDENAT acusa al CSN 
La Asociación Ecologista de 

Defensa de la Naturaleza (AE
DENA T) acusó al Consejo de Se
guridad Nuclear de no ejercer uri 
control efectivo sobre las instala-

ciones radiactivas en un informe. 
AEDENAT, que calificó de 

<<lamentable e inadmisible)) el es
tado de dichas instalaciones en 
España, aseguró que existe un 
gran número de equipos radiac
tivos <<Sin las debidas precaucio
nes de almacenamiento y sin nin
gún control del Consejo de Segu-

. ridad Nuclean>,_entre ellos lama
yorla de aparatos médicos de ra
yos X. Funcionarios del Conse
jo de Seguridad Nuclear dijeron 
no poder localizar, desde el pasa
do viernes y hasta ayer lunes, a 
responsables au~orizados para 
contestar a estas acusaciones. 

En ellas, AEDENAT destacó 
que, mientras el consejo controla 
20 equipos de rayos X, la cifra to
tal <<puede ser de varios miles», y 
afirmó que, debido a esta situa
ción, numerosas personas están 
expuestas a dosis radiactivas per
judiciales para su salud, bien por 
su profesión, bien por residir en 
sitios próximos. 

«Sólo en el segundo semestre 
del año 1985 -in<'icó AEDE
N A T -, 26 trabajadores supera
ron el límite fijado por el regla
mento de protección contra ra
diaciones ionizantes.)) 

La detección de las radiaciones 
sobre los trabajadores se realizó, 
según la nota de la organización 
ecologista, en los centros Dosi
metría Radiológica, La Fe y Do
simetria. 
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AEDENAT ·denuncia 
-que existen más 
Instalaciones 
radiactivas que las 
censadas 

-Loli PEÑA 

La Asociación Ecplogista de De
fensa de la Naturaleza, AEDE
NA T, ha denunciado la lamentable 
situación de las instalaciones ra
diactivas en España y Cantabria y 
exige su inmediata mejora, respon
sabilizando a los explotadores de 
estas instalaciones, a la Dirección 
General de la Energía y, sobre to
do, al Consejo de Seguridad 
Nuclear de esta situación. 

En el informe número 9 del Con
sejo de Seguridad Nuclear al 
Congreso de los Diputados y al Se
nado, referido al segundo semestre 
del pasado año, este organismo re
conoce la existencia de 819 instal::
ciones radiactivas. Esta cifra es 
motivo de crítica por parte de 
AEDENA T que la considera 'no 
fiable y «ridículamente pequeifa, 
por lo que es claro que existe un 
gran número de ·instalaciones ra
diactivas que funcionan ó están 
inutilizadas sin las debidas 
precauciones de almacenamiento, 
sin ningún control del CSN. El ca
so probablemente más llamativo es 
de los rayos X médicos de los que 
el CSN tiene control ae un número 
insignificante, cuando la cifra real 
puedr ser de varios miles». El ries
go de esta falta de control está en el 
elevado número de personas ex
puestas por su profesión .o por resi
dir en sitios próximos, que reciben 
sin tener conocimiento de ello y 
por tanto sin ninguna precaución, 
dosis radiactivas que pueden ser 
perjudiciales para su salud. · La 
asociación -añade- que en gran 
número de casos en que han inter
puesto denuncias, «el CSN ha ob
servado que efectivamente tenían 
lugar graves irregularidades». 

Otro problema que denuncia es 
la existencia de una importante 
cifra de fuentes radiactivas de 
radio-226, utilizadas para fines mé
dicos y sobre las que no existe nin
gún control del CSN . 

La situación de las instalaciones 
radiactivas que disponen de permi
so de . funcionamiento «tampoco 
puede calificarse de modélica», 
afirma AEDENAT. El año pasado 
717 fueron las ·inspecciones rea
'lizadas por el CSN, según sus pro
pios informes, cuando las que este 
organismo reconoce son 819, por 
lo que no todas las instalaciones ra
diactivas fueron inspeccionadas en 
ese año. Subraya la asociación que 
«la existencia de sólo ocho inspec
tores destinados a esa tarea da idea 
del poco esfuerzo dedicado». 
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El fallo en las válvulas de aislamiento, 

causa del paro en Aseó 
Madrid/YA y egenciea 

El fallo que decidió al Consejo 
de Seguridad Nuclear -a paralizar 
la central nuclear de Ascó-11, en 
Tarragona, el pasado lunes, no se 
produjo en las válvulas de seguri
dad, sino en el mecanismo acdo
nador de las válvulas de aisla
miento de vapor. Estas son las que 
regulan el paso de vapor a las tur
binas dando más o menos poten
cia; es decir, la misma función que 
realiza un carburador en un 
automóvil. 

Los técnicos del Consejo de Se
guridad Nuclear y los de la casa 
norteamericana constructora de 
las válvulas trabajan desde el lu
nes en la investigación de lo ocu
rrido. Los técnicos han Insistido 
en que no existe riesgo para la 
población, ya que se trata del cir
cuito secundario, fuera del edifi· 

· cio de contención en donde se en
cuentra el reactor. 

Según especialistas del Fórum 
Atómico Espailol consultados por 
YA, el primer ·disparo- (parada 
automática) que ha desencadena
do la investigación se produjo el 
pasado 22 de agosto, cuando se 
cerró la válvula de agua de ali
mentación que dio lugar a una pa
rada imprevista. Puesta en marcha 
de nuevo, una avería en el trans
formador produjo otro .disparo• 
el sábado 23. Resuelta, se compro
bó el mismo día que al pararse la 
central no se había cerrado una 
válvula de aislamiento de vapor, · 
avería que es obligatorio comuni
car al Consejo ~ Seguridad Nu
clear. 
Récord de prod8edóD 

La situación actual de Ascó-11 se 
denomina técnicamente ·Modo
IV• o parada en caliente, sin inte
rrumpir la reacción, ya que el fallo 
se ha producido en el sistema se
cundario, ajeno a la zona de ra
diactividad controlada {edificio 

de contención). El reactor conti
núa funcionando, aunque el vapor 
no pasa por las turbinas. 

Los especialistas han insistido 
en que los .disparos• registrados 
en la central están dentro de la 
normalidad en el primer afio de 
funcionamiento, y que muchos de 
ellos son programados para com
probar el funcionamiento de to
dos los sistemas. Estos mismos 
disparos se registraron en las cen
trales gemelas de ésta; Ascó-1 {pa
rada actualmente por recarga de 
combustible) y Almaraz 1 y 11. 

La central Aseó-U había produ
cido hasta el pasado 30 de· junio 
3.266,4 millones de kilovatios/ho
ra. con un rendimiento del 73,18 
por 100. En junio batió el récord 
de las centrales espailolas, con un 
rendimiento del 99,64 por 100. 

EDIFICIO de 
CONTENCION 

El Gobierno Civil de Tarragona 
afirma en una nota que los princi
pales .disparos• producidos en 
Ascó-1 y 11 han ocurrido en vera
no, y dentro del primer año de 
funcionamiento. 
Problemas de cooatrucclón 

La Asociación Ecologista para 
la Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) ha solicitado'el cierre in
mediato de Aseó-11, •que ha sufri
do continuas paradas no .progra
madas en los últimos días. Desde 
su puesta en marcha. esta central 
ha registrado 16 paradas, cifra 

·muy superior a la que es habitual 
en una central nuclear de reciente 
·explotación y que sólo puede atri· 
buirse a profundas deficiencias en 
sus equipos y sistemas•. AEDE
NAT recuerda además que el se
gundo grupo de Aseó está afecta· 

EDIFICIO de 
COMBUSTIBLE · 

do por graves problemas aun des
de antes de su ptiesta en marcha. 
El primero de ellos es común a 
todas las centrales nucleares de 
patente Westinhouse con genera
dor de vapor de la llamada serie D 
(D-3 y D-4) que sufren serios pro-

. ble!llas de corrosión que llegan a 
producir fugas del circuito pri· 
mario. 

El otro grave problema de As· 
.có-11, según AEDENAT, es su in· 
comprensible ubicación sobre 
margas expansivas. •Este hecho 
-afirman- ha producido despla
zamientos diferenciales del terre
no, que se traducen en fisuración 
de las estructuras de la central y 
que afectan al funcionamiento de 
los equipos y sistemas de la mis
ma con riesgos potenciales para la 
seguridai:J.. 



cidente nuclear. Simplemente, 
ni los países mejor dotados tie
nen capacidad para crear un 
frente sanitario eficaz ante el 
fantasma nuclear. Y hablamos 
de un accidente en el que sólo 
hay cien mil afectados en ma
yor o menor grado. La inmensa 
mayoría leves. 

Revista NA'IURA. Septiembre 1986. 

Consecuencias 
de un fallo: 

El síndrome nuclear 
provoca el pánico 

Todo comenzó cuan
do el sistema de refri
geracíón de uno de los 
cuatro reactores de 
Chernobyl sufrió una 
explosión y se incendió . 
El gráfito, que actúa de 
moderador del uranio, 
inició un incendio junto 
al núcleo del reactor . y 

empezó a liberar hacia 
la atmósfera una espe
sa nube radiactiva que , 
por capricho de la di
rección de los vientos , 
comenzó a extenderse 
en sentido circular. 
trasladándose hacia los 
paises del norte de Eu
ropa , y creando una 
ps icosis generalizada 
entre la población . 

La precipitación de 
las nubes contamina
das . en forma de lluvia, 
sobre mares. rios, ani
males y medio ambien
te produjo el par'lico. 
Todos los alimentos , 
especialmente , la leche 
y sus derivados. verdu
ras . piensos , carne 
fresca , pescados de 
agua dulce. tendrían 
que ser examinados mi
nuciosamente con de
tectores de radiactivi
dad Geiger. Mientras 
tanto , la Comunidad 
Económica Europea de
saconsejaba el consu
mo de los productos 

procedentes de los pai
ses del Este y las res
tricciones propiciaban 
una inusitada demanda -. -~,., 
de alimentos frescos 
importados del sur. 

Aunque resulta dificil 
evaluar realmente las 
consecuencias del acci
dente de Chernobyl , ya 
que las informaciones 
de los paises afectados 
suelen ser interesadas 
o parciales e. incluso, 
algunos han optado por 
la ocultación y el her- . 
metismo ante el posible 
riesgo de contamina
ción , sin embargo, se
gún un informe editado 
por la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la 
Naturaleza , que cita 
fuentes soviéticas , el 
balance de los datos 
puede calificarse de es
calofriante: 30 muer
tos . entre operarios de 
la central nuclear, bom
beros o mi litares. y cer
ca de 300 afectados por 
la radiación. en situa
ción grave. La prensa 
soviética destacaba la 
evacuación de la zona 
de 92 .000 personas, de 
un total de 180.000 ha
bitantes . y la contami
nación radiactiva de un 
área superior a los 130 
kilómetros alrededor de 
la central . Además . 
muchas de las perso
nas, expuestas a dosis 
menos criticas , sufrirán 
los efectos del acciden
te dentro de 20 ó 30 
aMs, y en la futuras 
generaciones de nil'\os 
se producirán alteracio
nes de orden genético y 
se presentarán cuadros 
clínicos - leucemias, 
cáncer- que podrían 
ser consecuencia de la 
radiactividad . 

En un mundo preocupado 
por lo monetario, el costo eco
nómico de Chernobyl podría 
ser noticia. Si se supiera el cos
to. Pero sólo hay unas pocas 
constantes. Diez mil casas pre
fabricadas para los evacuados. 
Comida, vestidos y escuelas 
para el otoño y el invierno, por 

lo menos. Costos derivados de 240.000 metros cuadrados por 
la recolocación de obreros eva- día durante las primeras sema
cuados en fábricas que, real- nas ... daños en cosechas no re
mente, no les necesitan. Costos cogidas o descartadas. Y eso es 
derivados del entierro del reac- todo en daños constantes. Pero 
tor averiado. De colocar sobre quedan otras. No sabemos lo 
la tierra cercana una pelfcula que costará y durará el trata
plástica para sujetar el polvo miento u observación clínicas a 
contaminado, a razón de cien mil potenciales afectados. 

~ 11 



LAS organizaciones de 
consumidores de 
ámbito nacional, 

integradas en el Comité 
Español de Asociaciones 
de Consumidores 
(CEDAC), nos hemos unido 
a la denuncia efectuada 
por la Asociación 
Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENAT) 
sobre la posible retirada 
masiva e incontrolada de 
pararrayos radiactivos que 
puede producirse a rarz 
del R. D. de 13 de junio 
(publ icado en el «BQE, el 
11 de julio) por el que se · 
regula la utilización de 
pararrayos radiactivos. 

Representando dicho 
Real Decreto un avance en 
el control de tocos 

RETIRADA DE PARARRAYOS 
RADIACTIVOS 

diseminados en nuestro 
territorio, como reconoce 
AE:DENAT y con ella las 
asociaciones de · 
consumidores, Sl:l 
dis~sición tran"Sitofia 
segunda deja, sin 
embargo, abierta la puerta 
a una retirada masiva e 
incontrolada de estos 
cabezales rad iactivos. En 
dicha disposición se 
requiere al usuario a que 
entre en contacto con 

empresas a la gestión de 
residuos rad iactivos pero el 
desconocimiento total , por 
parte del público, de estas 
.empresas asr como ef 
coste-de la operación , va a 
suponer en la práctica que 
muchos usuarios se 
deshagan del pararrayos 
enviándolo a la basura, con 
el consiguiente peligro de 
contaminación del entorno. 

AEDENAT ya sugirió , en 
su día, la necesidad de 

que fuera la propia 
Administración, a través de 
ENRESA (Empresa 
Nacional de Residuos, S. 
A.), quien gestionara y 
sufragara los gastos 
derivados de la retirada de 
dichos aparatos. El 
consumidor no tiene por 
qué pagar los errores 
legales de una 
Administración 
excesivamente . tolerante 
con los temas relacionados 

· con la industria nuclear, 
que no informó en su d fa 
sobre los peligros que 
entrañan estos aparatos 
para evitar se siguieran 
instalando hasta alcanzar 
un censo de no menos de 
70.000 en todo el pa fs. 
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MAS CONTRA LOS 
TOROS 

Se ha creado la comisión 
antitaurina de AEDENA T. La 
comisión tiene como objetivo 
erradicar las corridas de toros. Se 
ha editado un folleto sobre el 
tema y se están preparando di
versas actividades. En uno de los 
apartados del folleto se afirma 
que "conocemos bien a la mafia 
que maneja el mundo de los to
ros, pues estamos siendo amen
zados fisicamente" . 

UNA LAGUNA A CONSERVAR 

La Asociación Ecologista 
AEDENA T ha iniciado una 
campaña contra la destruc
ción de una laguna semina
tural situada en el término 
municipal de Collado Villal
ba y conocida con el nombre 
de Pryconsa. 

Dicha laguna está siendo 
objeto de una utilización que 
atenta contra las más ele
mentales normas de respeto 
por el medio ambiente. Se 
trata de una de las zonas tra
dicionalmente inundable que, 
al ser excavada, ha dejado al 
descubierto una notable la
guna permanente cuya rique
za faunística -especialmente 

avifauna- y del ec;osistema 
en su conjunto, hacen que 
constituya un espacio de ra
reza suficiente como para 
preservarlo y asignarle usos 
pedagógicos. 

En cualquier caso, es una 
aberración convertirla en una 
escombrera, como plantea el 
Ayuntamiento con el pretexto 
del peligro que supone para 
los escolares de dos centros 
que se encuentran próximos. 

La laguna, de más de una 
hectárea y varios metros de 
profundidad , es ampliable, 
dada la disponibilidad de 
agua incluso en épocas de 
pertinaz sequía. 
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Industria no ha recibido ninguna solicitud 
para retirar.los pararrayos radiactivos 

C. F., Madrid 
El Ministerio de Industria y Ener
gía no ha recibido hasta el momen
to ninguna solicitud para retirar 
pararrayos radiactivos, según de
claró un portavoz de la Empresa 
Nacional de Residuos Radiactivos 
(ENRESA). El pasado 11 de julio 
se publicó un decreto en el Boletín 
Oficial del Estado por el que se pro
híbe la nueva instalación de este 
tipo de dispositivos y se da el pla
zo de una año para, o bien retirar
los, o bien homologarlos como ins
talaciones radiactivas. A falta de 
un censo oficial, según cálculos de 
la Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
existen en Madrid unos 7.000 pa
rarrayos radiactivos. 

Después de dos meses de la en
trada en vigor del decreto, tan sólo 
se han recibido 30 llamadas de 
toda España solicitando informa
ción sobre los requisitos para reti
rar Jos pararrayos radiactivos. 
Coincididendo con aquella fecha 
se inició una campaña de difusión 
a través de diversos medios comu
nicación que parece no haber dado 

su fruto. El paréntesis veraniego y 
la lentitud en este tipo de procesos 
son algunas de las razones que, se
gún fuentes oficiales, explican la 
ausencia de solicitudes hasta la fe
cha. En toda España existen más 
de 15.000 parrayos radiactivos. 

ENRESA estudia en estos mo
mentos los requisitos necesarios 
para las operaciones de desmante
lamiento, transporte y almacena
miento de pararrayos radiactivos, 
que correrán a cargo de empresas 
subcontratadas y debidamente 
autorizadas para el manejo de ca
bezales radiactivos. Industria de
terminará Jos costes de estas ope
raciones y los pondrá en conoci
miento de los propietarios de los 
edificios afectados en el último tri
mestre de este afio. 

Las comunidades o particulares 
que dispongan de un pararrayos 
radiactivos deben dirigir sus solici
tudes a la Dirección General de la 
Energía y al Consejo de Seguridad 
Nuclear. Entre las dos opciones 
existentes -la retirada o la homo
logación como instalación radiac
tiva- sólo la primera parece via-

ble, en opinión de Aedenat, ya que 
la segunda exigiria requisitos tales 
como la elaboración de un plan de 
emergencia o continuas revisiones 
periódicas. "En cualquier caso", 
precisa un portavoz de la asocia
ción ecologista, "Industria debería 
correr con los gastos de su reti
rada". 

La peligrosidad de los pararra
yos radiactivos radica sobre todo 
en su manipulación por personas 
no cualificadas y en su vertido in
controlado. El deterioro del cabe
zal radiactivo, al quedar expuesto 
a la acción de la lluvia y el viento, 
es otro riesgo añadido de estos 
dispositivos. 

Hasta el pasado 11 de julio, los 
requisitos para instalar un para
rrayos radiactivo eran idénticos a 
los de uno convencional. Con la 
prohibición de nuevas instalacio
nes, España adopta una medida si
milar a las ya exitentes en países 
como Francia o Suecia. En otros, 
como Estados Unidos o la Repú
blica Federal de Alemania, estos 
dispositivos están bajo control 
oficial. 



\ AGITACION J 
CIEN MILLONES PARA 

NICARAGUA 

Mientras la temperatura ambiental sube en Ni
caragua desde que a la «Contra» le tocó la Loto 
del congreso yanqui. la Coordinadora de Comités 
de solidaridad con aquel país se mueve por nues
tros pagos. Están recogiendo firmas de apoyo, 
con donativos de 20 duros, con el fin de reunir 
unos cien millones de ptas. y mandarlos para 
el 4 de Nov., 2. 0 aniversario de las elecciones, 
a modo de pequeño regalo a la causa. Las fir
mas se recogen hasta el 11 de este mes. (Infor
mación 91-447 56 55.) 

BASES FUERA 

Pasada la larga resaca del referendum-OTAN. 
las asociaciones pacifistas. y entre ellas el CAO, 
no tiran la toalla y piensan presionar para acabar 
con las bases USA en el estado español y forzar 
al gobierno para que cumpla sus promesas y re
negocie el vergonzoso tratado bilateral. La cam
paña empieza este otoño e irá subiendo de tono 
hasta la primavera. 

FEMINISTAS AL CONGRESO 

El movimiento feminista también le toma el 
pulso a la actualidad y prepara una reunión in
ternacional en Palma (no saben nada) para los 
días 10-12 de Octubre. En ella abordarán el te
ma de las nuevas tecnologías reproductivas. 
(lnform.: Asociación de mujeres para la sa
lud. 91 -315 80 65.) 

NO NUKES REUNIDOS 

Por su parte, la Coordinadora Estatal Antinu
clear celebra la primera de las cuatro reuniones 
previstas para este ccurso> entrante. en un 
marco montañoso: Nieva, en la Sierra de Came
ros - Rioja-. 

PINOCHET FOREVER 

Y otra de ecologistas: el grupo AEDENAT, he
redero de la dividida AEPDEN, prepara sus jor
nadas de discusión interna para mediados de 
este mes. Y poco más, los antinucleares inten
tarán recoger el impacto pos-Chernobyl, para 
volver a la calle con el tema de nuestras Ascós 
de turno y los grupos feministas seguirán con la 
campaña en favor de una ley de aborto menos 
hipócrita que la presente. A los desmemoriados 
recordarles que el 11 de Septiembre Pinochet 
puso su velita n.0 13, mientras, Guerra y Serra 
siguen balbuceando sobre los oscuros motivos 
de las ventas de armas españolas a aquel agra
dable general. 

- ----·---
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Santander, UIMP: 
Curso sobre residuos radiactivos 

Dirigido por el profesor Agustín Alonso, 
con gran concurrencia de alumnos y periodistas 

«Residuos radiactivos: un reto para el año 2000». 
Bajo este título se ha celebrado el pasado verano, del 28 de julio 
al 1 de agosto, en Santander, un seminario realizado 
conjuntamente por la Universidad Internacional 
«Menéndez y Pe layo» (UIMP) y ENRESA. Era el primer contacto 
académico de nuestra empresa con la institución universitaria, 
en un clima propicio a la discusión abierta en torno al problema 
que polariza las actividades de ENRESA. 
En total, unos ochenta alumnos de diversas facultades 
y posgraduados provenientes de toda España siguieron el transcurso 
de conferencias y mesas redondas con esporádicas escapadas 
a la playa. El profesor Agustín Alonso, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, actuó como director del seminario. 

EN total se programaron catorce 
actos académicos, cuyos ponentes 

y temas reproducimos: Francisco Min
got, Director del Departamento de 
Protección y Medio Ambiente de la 
JEN, ofreció, el lunes 28, una intro
ducción metodológica del curso; Al
berto López García, Director General 
de ENRESA, se refirió al «plantea
miento general del problema»; Euge
nio Vela, Secretario General ·del CSN, 
expuso el tema «Seguridad: problemas 
técnicos y jurídicos»; A. Barthoux, Di
rector General de Andra, K .. Bragg, de 
la OCDE, y Lars Nilsson, Director Ge
neral de SKB, se refieron, el martes, al 
problema de los residuos radiactivos 
en Francia, Estados Unidos y Suecia, 
respectivamente. Los tres expertos 
extranjeros desarrollaron el mismo día 
una mesa redonda conjunta. Al día si
guiente, se inició la jornada con el te
ma «Voz crítica: Ecología», a cargo de 

Juan Carlos Galván Sierra, miembro 
d~AEDENAT. Por la tarde de la mis
ma jornada, miércoles 30, el Presiden
te de ENRESA. Juan Manuel Kinde
lán, amplió el tema fundamental del 
seminario por lo que incluía de presen
tación de nuestra empresa a los partici
pantes en el curso: «El plan español : 
ENRESA». «Aspectos jurídicos en Es
paña» fue el capítulo que le tocó tratar 
al Secretario General de ENRESA, Al
fonso Arias; a él siguió otro punto 
considerado conflictivo: «Las comuni
dades autónomas y locales ante el pro
blema», a cargo del Director General 
de la Agencia del Medio Ambiente de 
Andalucía (AMA), Tomás Azcárate 
Ybang. Aurelio Ulibarri Arechabala, 
Director de Ingeniería y Proyectos de 
ENRESA, se refirió a «La problemáti
ca técnica en España», y, finalmente, 
Felipe Mellizo, Director de Comunica
ción Social de ENRESA, amplió el epí-

Conferencia de prensa con los señores Nilsson, Bragg y Barthoux. Juan Manuel Kindelán . 

grafe «Comunicación Social». El semi
nario concluyó con una intervención 
de Martín Gallego , entonces Secretario 
General de la Energía en el Ministerio 
de Industria . 

RESIDUOS RADIACTIVOS; 
COMPETENCIA DE TODOS 

A la hora de centrar el problema de 
los residuos radiactivos ante un audito
rio tan especializado como el del semi
nario de la UIMP, Francisco Mingot 
puso el acento en que la gestión de es
tos residuos exige una actividad pluri
disciplinar . Esta es la razón de que los 
ponentes del curso proviniesen de los 
más variados campos de la actividad 
profesional implicados todos ellos, por 
una razón u otra, en la búsqueda de so
luciones al problema. Alberto López se 
ocupó posteriormente de especificar 
una serie de aspectos de orden econó
mico, legal, social, de información al 
público, así como un análisis global de 
las diversas formas de generación de 
estos residuos y sistemas de gestión . 

Un aspecto básico en esta gest ión es 
el del control técnico de modo que se 
evite todo daño a la población y al me
dio ambiente. Eugenio Vela se ocupó 
precisamente de analizar las barreras 
que requiere un aislamiento adecuado 
de los residuos radiactivos a la luz del 
Plan Energético Nacional de 1983. 

El aún abierto futuro del problema 
de los residuos radiactivos pende sobre 
todos los países provistos de energía 
nuclear para usos industriales y son to
dos los países en colaboración los en
cargados de encontrar soluciones váli
das. Para ello es conveniente un ínter-
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Alberto López . 

cambio de experiencias nacionales y 
eso fue lo que hicieron en Santander 
los señores Bragg, Nilsson y Barthoux. 
Hay que reseñar la importancia de los 
organismos en los que cumplen funcio
nes de responsabilidad los tres repre
sentantes, justamente en momentos di
fíciles: Suecia ha entrado en fase de 
<< despegue» de la energía nuclear de fi
sión, Francia tiene problemas fronteri
zos con la República Federal de Ale
mania por causa de unas instalaciones 
y los organismos internacionales 
OCDE incluida, afrontan en detalle la~ 
consecuencias de Chernobyl. 

<<VIVIR» CON LOS RESIDUOS 

. En el seminario sobre residuos ra
dia~tivos era obligado que también es
tuvtera presente la voz de la Ecología 
en tanto que conciencia social de la ac~ 
tuación de los expertos . Juan Carlos 
Galván , de AEDENAT, se ocupó de 
ofrecer documentadamente la posición 
d~ l?s antinucleares. En general , el mo
v_t~mento ecologista valora con preci
ston el problema que suponen los resi
duos radiactivos, aunque a la hora de 
ofrecer apoyo moral lo condiciona a 
una _r~nuncia generalizada a la energía 
de ftstón para usos industriales. Juan 
Carlos Galván se refirió en su interven
ción, en la que también analizó las ca
racterísticas del reprocesamiento del 
combustible, al riesgo que conllevaría 
para generaciones futuras una inade
cuada gestión de los residuos radiactivos. 

Precisamente para evitar o reducir 
al máximo, este riesgo se ha' elaborado 
ya un amplio Plan General de Resi
duos Radiactivos, tema que ocupó glo
balmente la intervención del Presiden
te de ENRESA, Juan Manuel Kinde
lán. Este Plan , que será el marco para 
la ~ctividad futura en este campo, ya 
esta a punto y tendrá una gran trascen
dencia económica y ecológica. Kinde
lán puso de relieve el factor de la pro
longada vida activa de algunos de estos 
residuos, lo que significa la aplicación 
de una alta tecnología que sea operati
va durante centenares y hasta miles de 
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Martín Gallego . 

años. ENRESA es la entidad encarga
da, precisamente, de alcanzar estos ob
jetivos sin renunciar a una verdadera 
transparencia informativa. 

AL AMPARO DE LA LEY 

Cuando se va perfilando en detalle el 
contorno del llamado «delito ecológi
co», . ENRESA presta una especial 
atenctón al cumplimiento de lo que es
~ab}e~en las leyes u otras disposiciones 
JUndtcas en materia de residuos radiac
tivos. La puesta en marcha de ENRE
SA y el ingreso de España en la CEE 
con la obligada acomodación de nues~ 
tra normativa a la comunitaria se han 
producido casi simultáneame~te . Al
fonso Arias, Secretario General de 
ENRESA, se ocupó de exponer ante 
los alumnos del seminario las bases- le
gales que avalan la actuación de la Em
presa Nacional y dan pie a un control 
público sobre esta actuación. · 

De control público, aunque a nivel 
a~tonómico y local, habló también el 
Dtrector General del AMA de Andalu
cía, Tomás Azcárate. Es justamente 
Andalucía la región más sensibilizada 
ante el problema -como se sabe las 
instalaciones para residuos radiacÚvos 
de baja y media actividad se encuen
t~an en la provincia de Córdoba- y al 
tiempo es la Comunidad Autónoma 
con un mayor compromiso ecológico 
en t~~to que cuenta con la mayor ex
tenswn de España dedicada a espacios 
naturales protegidos. Azcárate subra
yó que, lejos de limitarse a ser un pro
blema técnico, las instalaciones nuclea
res son _a~ tie_mpo un hecho político, 
con ramtftcacwnes en diversos campos 
del saber y el hacer humanos. La de
mocratización de los ayuntamientos y 
la vertebración autonómica del Estado 
español sitúa estas instalaciones en un 
nuevo plano a efectos de implicar a to
das estas instituciones en una búsque
da común de soluciones . 

PRODUCTORES DE RESIDUOS 

Entre las actuaciones de ENRESA 
tema asignado a Aurelio Ulibarri, s~ 

incluye la de mantener un estrecho 
contacto con los pequeños y grandes 
productores de residuos radiactivos. 
La selección de emplazamientos para 
ubicar futuros almacenes y la demos
tración de su validez mediante cálcu
los, estudios, experimentación medi
ciones, modelos matemáticos, etc . , son 
las tareas inmediatas que tiene ENRE
SA por delante. 

La transparencia informativa deberá 
otorgar carta de legitimidad a la puesta 
en práctica de estas actuaciones. Felipe 
Mellizo se refirió a tres graves obstácu
los que, en su opinión, oponen resis
tencia a la ordenación de un sistema in
formativo coherente y veraz en torno a 
los residuos radiactivos: la mala histo
ria o!iginaria de la energía nuclear (Hi
roshtma y Nagasaki) ; cier•a habitual 
vanidad entJe los técnicos nucleares 
frente a los legos en la materia y la 
tendencia de los informadores ~n su 
mayoría a suplir la falta de informa
ción en las fuentes habituales con tra
bajos carentes de seriedad y de base 
documentada. Mellizo recalcó que sólo 
la verdad estricta podrá cambiar este 
estado de cosas , sin consideración para 
con determinados intereses creados de 
signo económico o político . 

Raf_ael Martín Gallego, entonces Se
cretano General de la Energía , intervi
no en el acto de clausura asegurando 
que España ha evolucionado , al igual 
que la mayor parte de los países indus
trializados, atemperando el programa 
nuclear inicialmente previsto a una de
man?a _eléctrica más reducida (con el 
constgUtente efecto beneficioso sobre 
la situación financiera de las em
presas) . 

Con respecto a la aprobación de 
nuevas centrales nucleares, Martín Ga
llego aseguró que, por el momento no 
es necesario adoptar de inmediato ' de
cisiones para incrementar la potencia 
eléctrica. 

El Director del Curso, Prof. Agustín 
Alonso, cerró el Seminario pronun
ciando, a modo de resumen una char
la titulada «Hechos y parad~jas en tor
no a los residuos radiactivos ». Destacó 
que la tierra puede ser considerada co
mo un cementerio radiactivo cósmico 
a pesar de lo cual ha surgido en ella 1~ 
vida. Se refirió también al ejemplo que 
n?s da l~ naturaleza al reciclar sus pro
PIOS restduos, para indicar que un pro
ceso similar debería realizarse con los 
radiactivos, para lo cual se dispone de 
los principios científicos y se ha des
arrollado gran parte de la tecnología 
en especial en el campo de la reelabora~ 
ción y separación de transuránidos y, 
en menor escala, la transmutación. 
Concluyó diciendo que no es válida la 
oposición a la _energía nuclear arguyen
do que los restduos radiactivos son in
deseados . 



A Por Angel Alcalde 

Revista CIUDADANO. Octubre 1986. 

LAMENTABLE SITUACION DE LAS 
INSTALACIONES RADIACTIVAS 

La lamentable situación de las instalacionts radiactivas en nuestro 
país exige su inmediata mejora y hay que responsabilizar a los explota
dores de estas instalaciones, a la Dirección General de Energía y, 
sobre todo, al Consejo de Seguridad Nuclear, de esta situación. 

El "Reglamento sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas" -Decreto 
2869/72 de 21 de julio- define como 
instalaciones radiactivas: 

a) Las instalaciones radiactivas que 
contengan una fuente de radiación ioni
zante. 

b) Los aparatos productores de ra
diaciones ionizantes. 

e) Los locales, laboratorios, fábricas 
de instalaciones donde se produzcan, 
manipulen o almacenen materiales ra
diactivos. 

A pesar de que el artículo 39a) de este 
reglamento excluye a los aparatos gene
radores de radiaciones ionizantes con fi
nes médicos, estos están sometidos al ré
gimen jurídico de las instalaciones ra
diactivas desde la publicación de la ley 
15/ 1980 de creación del Consejo de Se
guridad Nuclear (disposición adicional y 
derogatoria). Por todo ello, todos los ge
neradores de radiaciones ionizantes con 
fmes médicos, incluidos los rayos X mé
dicos, son también instalaciones radiac
tivas a todos los efectos. 

En el informe n.o 9 del Consejo de Se
guridad Nuclear al Congreso de los Di
putados y al Senado (CSN/ IS/ 9/ 85), re
ferido al segundo semestre del año 85, 
este organismo reconoce la existencia de 
819 instalaciones radiactivas, excluidas 
las del ciclo del combustible nuclear. De 
ellas una es de primera categoría, 555 
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son de segunda categoria y 267 son de 
tercera categoría. Cuentan además con 
autorización de construcción 118 instala
ciones más. En la tabla 1 se indican ade
más las actividades a que están dedica
das (págs 11-97 del CSN/IS/9/85). 

Esta cifra -819- es el primer motivo 
de crítica de AEDENAT, que la conside
ra ridiculamente pequeña, por lo que es 
claro que existe un gran número de ins
talaciones radiactivas que funcionan, o 
están inutilizadas sin las debidas pre
cauciones de almacenamiento, sin nigún 
control del CSN. El caso probablemente 
más llamativo es el de los rayos X médi
cos de los que el CSN tiene control de un 
número insignificante, cuando la cifra 
real puede ser de varios miles. El 31 de 
junio del 85 había ¡once! instalaciones 
de rayos X que tenían autoriza~ión pues
ta en marcha y ¡nueve! más la obtu
vieron en el segundo semestre (pág. 20 
CSN/IS/ 8/ 85 y resumen CSN/IS/9/-
85). 

El riesgo de esta falta de control está 
en el elevado número de personas ex
puestas por su profesión o por residir en 
sitios próximos, que reciben sin tener co
nocimiento de ello y por tanto sin ningu
na precaución, dosis radiactivas que 
pueden ser perjudiciales para su salud. 
Es de reseñar que en un número elevadi
simo de casos en que se han interpuesto 
denuncias, el CSN ha observado que 

efectivamente tenían lugar graves irregu
laridades. 

Otro problema grave es la existencia 
de un buen número de fuentes radiacti
vas de radio-226, utilizadas para fmes 
médicos y sobre las que no existe ningún 
control del CSN. 

El riesgo en este caso proviene de la 
radiación directa, de la pérdida de her
meticidad de los contenedores y del po
sible vertido incontrolado de estas sus
tancias. Este peligro ha sido también 
apuntado por el CSN, que sin embargo, 
no indica en sus informes ni el número 
posible de estas fuentes ni el de las que 
tienen control. 

Faltan inspecciones 

La situación de las instalaciones ra
diactivas que disponen de permiso de 
funcionamiento tampoco puede califi
carse de modélica. A lo largo del año 
1985, y según sus propios informes (ver 
Tabla 11) el CSN ha realizado 717 ins
pecciones de funcionamiento, incluyen
do en éstas las inspecciones a instala
ciones pendientes de puesta en marcha, 
por lo que no todas las instalaciones ra
diactivas han sido inspeccionadas en ese 
año. Este hecho es absolutamente inad
misible, teniendo en cuenta que, como 
reconoce el propio CSN, las dificultades 
para conseguir niveles aceptables de im
pacto radiológico son grandísimas en 
instalaciones con escasa experiencia en el 
trato con radiaciones ionizantes. No ca
be pues decir que el CSN haya hecho un 
gran esfuerzo para acondicionar las po
cas instalaciones que controla. La exis
tencia de sólo 8 inspectores destinados a 
estas instalaciones da idea del poco es
fuerzo dedicado. 

Entre las insuficiencias de funciona
miento de estas instalaciones cabe apun
tar como las más escansalosas: 

-En el caso de las instalaciones ra
diactivas no médicas: 

a) La inexistencia en muchísimos ca
sos de inventarios tanto del material ra
diactivo como de los equipos existentes. 

b) Falta de control sobre las cantida
des y los procedimientos de transporte 
de los materiales radiactivos ímportados. 

e) Desconocimiento del volumen efec-
tivo de residuos generados y de los pro
cedimientos de evacuación y gestión. 

-En el caso de las instalaciones ra
diactivas médicas: 

a) No existe control de los residuos 
producidos, ni de los materiales utiliza
dos. 

b) No hay procedimientos seguros pa
ra la evacuación de productos contami
nados (excretas de pacientes tratados 
con radioisótopos, ropas contaminadas, 
etc.). 



FUERTE INCREMENTO 
DELA 
PRODUCCION 
CIENTIFICA 

Aunque la cifra destinadas a investig~ción por 
los organismos públicos y las empresas pn.vadas.~o 
rebasa los 120.000 millones de pesetas de mverswn 
anual, lo que representa menos del uno por cien 
del PIB, el Ministerio de Educación a través de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi
gación de la que es titular Angel Rojo, ha desta
cado en un informe "el expectacular aumento de la 
producción científica española en los tres últimos 
años". 

Según los parámetros generalmente utilizados: 
consulta por ordenador de todos los artículos 
científicos aparecidos en las bases de da~os 
internacionales más importantes, número de m
vestigadores, profesores de Universi?ad .en los 
campos científicos, etcétera, "la contnbuc1ón es
pañola a la ciencia mundial aumentó de forma 
notable -salvo en Medicina- en comparación 
con el resto de los países. En todas las ~eas se 
registraron crecimientos porcentuales supenores al 
23% y en algunas se superó la cifra del 50%". . 

Salvo en Biología y Tecnología, donde la Im
portancia de la investigación del CSIC, INSALUD 
y empresas es muy superior, en el resto de las 
áreas, más del 50% de la producción científica 
corresponde a la Universidad. 

CONTRIBUOON ESPmOLA A LA CIENCIA 
MUNDIAL(%) 

% 
aumento 

1978 1983 1985 83-85 

Química ....... 0.60 0.78 1.00 + 28% 
Ffsica ......... 0.21 0.39 0.48 + 23% 
Bio1ogia ....... 0.28 0.49 0.76 +55% 
Tecno1ogia ..... 0.12 0.32 0.47 + 46% 
Medicina ...... 0.92 1.02 0.64 - 38% 

MAS ESCUELAS DE 
IDIOMAS 
La creciente demanda de puestos escolares 
en las Escuelas Oficiales de Idiomas tras 
la reciente incorporación a las 
Comunidades Europeas ha obligado al 
Gobierno a crear para el curso que ahora 
comienza cinco nuevas escuelas oficiales 
en Oviedo, Palencia, Teruel, León y 
Palma de Mallorca. Otras cuatro que ya 
funcionaban como extensiones de la 
Escuela Oficial de Idiomas de Madrid 
-las de Cáceres, Avila, Soria y Cuenca
han adquirido rango de escuelas 
independientes. En el conjunto de las 
citadas, cursarán estudios este año unos 
14.000 alumnos más. En total, nuestro país 
cuenta con 22 Escuelas Oficiales de 
Idiomas. 

GENES HUMANOS CON FINES 
COMERCIALES E INDUSTRIALES 

El Consejo de Europa, orga
nismo que agrupa a 24 países 
europeos y cuya secretaría gene
ral ostenta el español Marcelino 
Oreja, ha mostrado su preocu
pación por la utilización de em
briones humanos con fmes tera
péuticos, comerciales, industria
les y científicos. La ausencia de 
una normativa que regule el tra
siego de embriones humanos 
creados en laboratorios, permite 
un tráfico clandestino de las cé
lulas germinales de seres huma
nos con los más diversos fines, 
incluidos los cosméticos e indus
triales. 

En un informe secreto, el 
Consejo de Europa aporta algu
nas pruebas de prácticas clan
destinas a partir de genes huma
nos. Ese informe obra en manos 
de cualificados representantes de 
los distintos países que compo
nen el Consejo de Europa. A 
partir de esa realidad, todavía 
desconocida para el gran públi
co, el Consejo de Europa trata de 
elaborar unas recomendaciones 
científicas, jurídicas y médicas 
para que los distintos países 
miembros las consideren a la 
hora de legislar internamente. 

Tanto en un informe como en 
diversas enmiendas aportadas a 
un documento base de las comi
siones de sanidad, ciencia y tec
nología del Consejo de Europa, 
los diputados españoles Luis 
María Puch y Marcelo Palacios, 
consideran que las actuaciones 
científicas sobre embriones "in 
vitro" deben realizarse única-

mente sobre los no viables ni 
implantables y nunca más allá 
del catorceavo día desde su fe
cundación. Esas actuaciones 
científicas sólo serán tolerables 
con fines positivos. Asimismo, 
los represen tan tes españoles 
proponen que se prohíba toda 
acción comercial e industrial con 
genes humanos. 
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-En todos los casos: 
a) Falta de sistemas adecuados de pro

tección y blindaje, que tiendan a minimi
zar el riesgo de exposición de los trabaja
dores y las personas próximas. 

b) Desconocimiento por parte de los 
explotadores y operadores de técnicas de 
manejo sin riesgo de los equipos y mate
riales. 

26 casos de sobre-exposición 

Todo esto se traduce en la exposicion 
de un número importante de trabajado
res a niveles de radiación anormalmente 
altos. Buen ejemplo de lo dicho es que 
sólo en el segundo semestre del año 85, 
26 trabajadores superaron el limite fija
do por el reglamento de protección con
tra radiaciones ionizantes (50 mSv/año 
= 5 rem/año). Los casos fueron detec
tados en el centro ''Dosimetria Radioló
gica" (17), en "La Fe" (8), y un caso en 
"Dosimetria, S. L.". 

Como cuestiones anecdóticas cabe re
señar que: 

-El CSN, contradiciendo sus propios 
datos, sólo habla de 25 casos de supera
ción de los limites del reglamento de pro
tección contra radiaciones ionizantes. 
Hecho que sumado a decenas de errores 
similares da prueba de la falta de rigor 
en el tratamiento de los datos. 

-El número puede ser mayor ya que 
el límite es menor (1 ,3 o 1 rem) para de
terminados trabajadores profesional
mente expuestos, mujeres con capacidad 
de procrear o embarazadas, de las que el 
CSN no facilita ningún dato separado. 

-Los comentarios del CSN son abier
tamente grotescos, cuando considera la 
posibilidad de que haya dosis que fueran 
recibida por los aparatos pero no por los 
trabajadores a consecuencia de un uso 
indebido de aquellos, y omite la posibili
dad, mucho más frecuente, de que las 
dosis recibidas por los trabajadores sean 
mayores que las registradas por los 
dosímetros, bien por desprenderse de 
aquellos o bien por estar contaminados 
internamente. 

-Tal y como el propio CSN reconoce 
(pág. 119 CSN/IS/8/85), este organismo 
no está aplicando el reglamento de pro
tección contra radiaciones ionizantes en 
lo relativo a sanciones de las infrac
ciones, lo cual le sitúa abiertamente al 
margen de la ley. AEDENA T quiere re
cordar, que si el CSN considera que el 
reglamento de protección contra ra
diaciones ionizantes, inspirado por el 
mismo, es un instrumento legal inade
cuado, entre sus facultades está la de 
"proponer al Gobierno reglamentacio
nes necesarias en materia de seguridad 
nuclear y protección radiológica, así co-

l mo las revisiones que considere conve
nientes", pero no negarse a aplicar la le
gislación vigente que a todos obliga. 

Propuestas de soluciones 

AEDENAT considera que, puesto 
que han transcurrido casi seis años desde 
la creación del Consejo de Seguridad 
Nuclear, organismo responsablede la se
guridad de estas instalaciones, la si
tuación actual es inadmisible y propone 
para solucionarla: 

-Promulgación inmediata de un de
creto que regule la situación administra
tiva de las instalaciones radiactivas con 
fmes médicos (decreto que también ha 
sido solicitado por el CSN). 

-Realización en el plazo inexcusable 
de dos meses de úil censo actualizado de 
equipos de rayos-X con fines médicos a 
cargo del Ministerio de Sanidad y del 
CSN. 

-Regulación administrativa en un 
plazo de seis meses de todos los equipos 
existentes de rayos-X y cierre de los que 
no reúnan condiciones adecuadas. 

-Inspecciones inmediatas y exhausti
vas de todas las instalaciones radiactivas 

ARENA Y GRAVA: 

censadas, procediendo a la clausura de 
las que no reúnan todos los requisitos de 
funcionamiento, dispuestos en el regla
mento de protección contra radiaciones 
ionizantes. 

-Realización de cursillos provinciales 
de protección radiológica para todos los 
trabajadores profesionalmente expues
tos. 

-Control efectivo de la importación 
de materiales radiactivos. 

-Exigir de todas las instalaciones un 
acondicionamiento adecuado de los resi
duos radiactivos. 

-Promulgar con carácter de urgencia 
un nuevo reglamento sobre instalaciones . 
nucleares y radiactivas. ' 

AEDENA T hace un llamamiento es
pecial a todos los trabajadores expuestos 
a radiaciones, a los Sindicatos y a las Co
munidades de Vecinos, que tengan cono
cimiento de la existencia de instalaciones 
radiactivas, a que lo pongan urgente
mente en conocimiento del CSN o de las 
Delegaciones Provinciales de Industria. 

EL CANCER DE LOS RIOS 
La extracción de áridos es realmen

te un fuerte castigo para nuestros rios 
ya que asola gran parte de sus tra
mos, sobre todo los medios y bajos. 
Durante mucho tiempo las excavado
ras extraen del fondo de los rios miles 
de toneladas de arena y gravas, alte
rando sensiblemente todo vestigio de 
fauna sedentaria y produciendo ade
más un gran daño paisajístico. Las 
limpias aguas de los rios y sus alrede
dores quedan convertidos en una es
pecie de basurero que acaba convir
tiéndase en una auténtica pesadilla. 

La profundidad de las cuencas au
menta tras la actuación de las palas 
excavadoras dificultando que toda vi
da vegetal o animal vuelva a reprodu
cirse por la falta de luz. Desaparecen 
con frecuencia las originales orillas 
para dar paso a cauces amplios y arti
ficiales, ayuno de toda vegetación. 
Una acción tan directa como la de las 
excavadoras sobre estos paisajes re
percute, siempre negativamente, y ya 
va siendo hora de que empiece a to
marse algún tipo de medidas. 
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HORIZONTALES 

l.- Gran navío de guerra. Re
putada prenda de Manila. Jefe 
de la Iglesia católica. 2.- Línea 
imaginaria que divide la cir
cunferencia terrestre en dos 
partes iguales. Persona 
extravagante. ¡Ojo ( ..... )!. 
3.- Hacérselo, es intentar no 
enterarse de algo. Fruto tropi
cal. Corriente marina de poca 
intensidad. 4.- Llamadores 
manuales de las puertas. Dé 
forma al pan. Escribió La fa
milia de Pascual Duarte. Soni
do ronronean te. 5.- Período de 
veinticuatro horas. Alto, eleva
do, de rango superior. Isla pe
quefia. Producto de bafio. 
6.- Forma pronominal. De es
te modo. Tantalio. Plantel de 
actores. Amarrara. 7. - Sefial 
de tráfico. Parte inferior del 
recto. Humores corporales. 
Acepte una orden. 8.
Devaneos sentimentales. 
Manchado con pintas. Cifra 
latina. Elevan la bandera. 
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9.- Constelación de la zona 
ecuatorial. Proporción ideal del 
cuerpo humano. Flor típica de 
Holanda. 10.- Colores amari
llos oscuros. Unolos en matri
monio . Billete de lotería . 
11.- Eleve. Local de esparci
miento del Oeste americano. 
Matanza colectiva. Noveno. 
12.- Galio. Todavía. Si se re
cibe en el pie, duele. Dardo, 
flecha. Cobalto. 13.- Atinaron. 
Pronombre posesivo. Pegan 
dos cosas juntas. Parte espiri
tual del hombre. 14.- Los tra
pecistas pueden trabajar sin 
ella para darle mayor emoción 
al espectáculo. Usar sin medi
da. Mujer juez de causas leves. 
Basamento. 15.- Sepulturas 
hipogeas. Dobladillo de la sá
bana. Transpiración corporal. 
16.- Pruebo un majar. Com
posición poética de arte mayor. 
Bastante. Tesela de pequeño 
tamafio. 17.- Exclamación fla
menca. Horno de lefia. 
Conseguir altura. Apócope de 
sonido. 18.- Terremoto mari
no. Sagrado. Acaudaladas, adi
neradas. Matrícula de Málaga. 
19. - Artículo. Palpase. Afama-
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da playa gallega . Organis
mo de protección ecológica. 
20.- Cuenten, narren. Repeti
do, padre. Al revés, lámpara 
potente. Defunción natura~. 
21.- Sufijo diminutivo femem
no. Que se infiere de algo. Piña 
de los trópicos . Recen. 
22.- Indígena. Afilados, con 
punta. Mecanismo que restrin
ge la libertad de expresión. 
23.- Aventurado, arrojado. De 
la parte de atrás. Figura ovala
da. Sin ( ... ), ni son. 

VERTICALES 

l.- La categoría pugilística 
superior, es la de Jos pesos 
( ...... ). Amenazar, hacer ade
mán de. Habitación privada del 
artista en el teatro. 2.- Espe
cialista en enfermedades ocu
lares. Armario de víveres. Cal
zado del submarinista. 
3.- Símbolo de la fortuna. A la 

inversa, estampita coloreada. 
El que publica obras literarias o 
libros en general. Material para 
envases de conservas. 4. - Placa 
de un crisol de una forja. Dar 
golpes. Postizo capilar del to
rero. Marchad. 5.- Ladrillos de 
barro. El Amazonas es uno. 
Estado americano cuya capital 
es Salt Lake City. Emocionan
te. 6.- Casi un voto. Negligen
cia. Productos hortícolas. Ojo 
del insecto. 7. - Nacionalidad 
de Jomeini. Partículas electri
zadas. Idioma natal de Anatoli 
Karpov. Gran lago del macizo 
etíope. 8.- Muchedumbres. 
Parientes de las ranas. Naves 
antiguas. Cabra del Himalaya. 
9.- Vómitos, arcadas. Razas, 
familias. Poesía heróica. 
10.- El final de la arboleda. 
Que no dejan pasar la luz. 
Roedores mayores. Bípedos vo
ladores. JI.- Quítate la hume
dad. De estatura escasa (pi) . 
Dar vueltas, girar. Implore a 
Dios. 12.- Muertos de hambre. 
Mechón de pelo, copete. 
Tiempo libre. Onomatopeya 
castrense. 13.- Punto final de 
llegada. Administrador de bie- 1 

nes ajenos. Miembro de una 
organización armada vasca. 
Sufijo de Jos participios. 14.
Criminales. Lanosos . Gas 
componente de la atmósfera. 
15.- Conjunción disyuntiva. 
Bolsas de Jos testículos. Can
ciones de cuna. Caída del astro. 
16.- Dios del trueno escandi
navo. Alabe, dore la píldora. 
Utilizasen. Morral del pastor. 
17.- Fenómeno de reflexión 
acústica. Río gallego. Locali
dad francesa donde se celebra 
anualmente un reputado fes
tival cinematográfico. Bis
muto. Navaja grande. 18.
Monumento prehistórico ma
llorquín. Que goza de liber
tad. Referente a palacio (fem.) 
Prado santanderino. 19.- Dis
positivo para indicar la direc
ción del viento. Bardo. De co
lor del oro. Respuesta contun
dente e inequívoca. 20. - Allí 
hay una famosa torre. Se coloca 
en el labio de las bestias para 
poder sujetarlas mientras se 
las hierra. Blancos, inmacula
dos . Sustancias mantecosas . 
21.- Comediógrafo español, 
autor de El sombrero de tres 
picos. Pieu los cuervos. Océa
nos. Al revés, ciudad italiana. 
22.- Riega Jos campos de Tu
río. Ata de nuevo. Prenda para 
la cabeza que usan algunas re
ligiosas. Relativo al tomate. 
23. - Una de las novelas más· 
conocidas de Baroja se titula 
El ( ..... ) de la ciencia. Mala vo
luntad. Padre del nacionalismo 
vasco. Personaje bíblico. 
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LA VOZ CRITICA 

Conversación con Juan Carlos Galv6n, de AEDENA T 

Consumimos demasiada energía 
El accidente ocurrido 
en la central nuclear 
de Chernobyl ha supuesto, 
además de las consecuencias 
directas del mismo, 
el resurgimiento del 
movimiento ecologista que, si 
bien nunca ha cesado en su 
oposición a este tipo de 
energía, ahora lo hace con más 
fuerza. La Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENA T) es 
uno de los grupos ecologistas 
más veteranos con un amplio 
campo de acción que, por 

supuesto, incluye la lucha 
antinuclear y una manifiesta 
preocupación por el problema 
de los residuos radiactivos. 
Juan Carlos Galván, químico, 
es miembro de AEDENA T 
desde su fundación y forma 
parte de la comisión de Energía 
Nuclear donde, más 
concretamente, coordina todo 
lo relacionado con 
residuos radiactivos. 
Tímido, pero contundente, 
no duda en definir 
a AEDENA T como un 
grupo ecologista 
radical. 
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A EDENA T es el resultado de diez 
años de lucha en el campo de la 

defensa de la Naturaleza, y nos conside
ramos un grupo ecologista radical por
que ante un hecho concreto intentamos 
llegar al fondo de las causas que lo pro
ducen. Es decir, se intenta llegar a la 
raíz de los problemas, con la idea de 
ayudar a cambiar los fundamentos del 
modelo actual de sociedad. En este as
pecto nos diferenciamos de algunos 
ecologistas que piensan que la solución 
del problema énergético podría ser la 
sustitución de las actuales fuentes de 
producción de energía por otras alter
nativas. AEDENAT no comparte esta 
opinión, nos parece una postura con
formista y pensamos que el problema 
no está sólo en cambiar unos megava
tios nucleares por otros solares, sino en 
el consumo tan excesivo de energía del 
que hace gala nuestra sociedad. Ahí, 
precisamente, está la raíz del problema. 

-¿Cómo se organiza internamente 
AEDENAT? 

-Nuestra estructura básica de fun
cionamiento son las Comisiones de 
Trabajo. Todas tienen carácter autó
nomo y abierto y se dedican, cada una, 
a temas específicos que, fundamental
mente, giran en torno a tres aspectos: 
energía y recursos naturales, medio 
ambiente natural y urbano, y, por últi
mo, educación ambiental. 

-¿Qué relación mantiene AEDE
NA T con otros grupos ecologistas u 
otro tipo de colectivos? 

-Somos conscientes de que los eco
logistas no representan una alternativa 
global al modelo de sociedad en que vi
vimos, por ello nos planteamos la ne
cesidad de confluir en la práctica con 
aquellos sectores o movimientos socia
les más radicales y consecuentes que, al 
igual que nosotros, se plantean un 
cambio en profundidad de la sociedad 
como, por ejemplo, los colectivos paci
fistas, feministas, etc. 

CHERNOBYL: ANTES Y DESPUES 

-El accidente ocurrido en la cen
tral nuclear de Chernobyl ha sido cali
ficado en algunos medios como un 
punto de inflexión en la historia de la 
energfa nuclear civil en el mundo ente
ro. Para un grupo ecologista como 
AEDENA T, ¿se puede hablar de un 
antes y un después de Chernobyl? 

-La energía nuclear de fisión está 
tocada de muerte, pero no sólo por lo 

de Chernobyl, sino por todos los acci
dentes ocurridos anteriormente. Ahí 
está el caso de la planta de reprocesado 
de Sellafield (Gran Bretaña) donde 
han ocurrido ya cuatro accidentes en lo 
que va de año. Sin duda, el accidente 
de Chernobyl ha sido el más grave de 
la historia de la industria nuclear civil y 
puede significar la puntilla para este ti
po de energía, pues el impacto ha sido 
enorme a todos los niveles: social, polí
tico, etc. Sin ir más lejos, tenemos el 
ejemplo de la decisión tomada por el 
Partido Socialdemócrata alemán, que 
se ha comprometido a paralizar el pro
grama nuclear de su país en caso de ga
nar las próximas elecciones. Aunque es 
duro lo que voy a decir, pues están por 
medio todas las muertes ya ocurridas y 
las que se producirán en los próximos 
años, el accidente de Chernobyl ha 
servido para abrir de nuevo los ojos a 
la sociedad ante el peligro que encierra 
la energía nuclear, y en particular para 
los ecologistas ha supuesto una reacti
vación de nuestra lucha. 

-Hay sectores de la sociedad que 
ven en el movimiento ecologista unas 
posturas imposibles de llevar a la prác
tica, o que, en caso de serlo, supon
drfan un freno para el desarrollo de los 
paises. Más concretamente, en el caso 
de la energía nuclear, prescindir de la 
energía de fisión y en un futuro de la 
fusión, significaría, en opinión de di
chos sectores, y concretamente en el 
caso español, una mayor dependencia 
exterior. 

-El movimiento ecologista no es 
utópico, sino realista. Lo que quere
mos dejar muy claro es que detrás del 
derroche de consumo de energía hay 
unos intereses muy concretos de ban
cos, empresas privadas, etc., que han 
llevado a una construcción indiscrimi
nada e innecesaria de centrales nuclea
res. Cuando en 1983 el PSOE presentó 
el PEN nosotros elaboramos y le entre
gamos un dossier, «Planificar sin ener
gía nuclear», en el que manifestába
mos nuestra postura en contra de se
guir manteniendo un sistema basado 
en el consumo de energía eléctrica, y 
por ende la consolidación de toda una 
serie de industrias ruinosas para todos 
nosotros, que hacia «inevitable» el uso 
de la energía nuclear. De todos esos fa
raónicos planes de construcción se de
riva un endeudamiento de las indus
trias eléctricas que ahora quieren enju
gar sus gastos a costa del consumidor 
subiendo las tarifas de forma injustifi-





cada. En estos momentos AEDENA T 
está en plena campaña contra dicha su
bida porque consideramos que los con
sumidores no deben pagar la mala ges
tión de unas empresas que no sociali
zan sus ganancias. 

Por otra parte, en caso de que sopa
ralizara totalmente el programa nu
clear no sucedería absolutamente na
da, pues el carbón y otras fuent~s de 
energía, fundamentalmente la hidro
eléctrica, podrían cubrir con creces las 
necesidades de electricidad del país. 
Vuelvo a insistir en la decisión tomada 
por el SPD alemán como ejemplo, y 
también quiero hacer hincapié en el ca
so sueco que ha sido el primer país en 
fijarse una fecha tope para prescindir 
totalmente de la energía de origen nu
clear y en el año 2010 desmantelará su 
última central. Teniendo en cuenta que 
en 1985 el 42 % de la electricidad de 
Suecia fue de origen nuclear, se de
muestra que no es tan utópica nuestra 
postura. 

ENERGIA Y DEPENDENCIA 

-¿ Y en lo que se refiere a la depen
dencia exterior? 

-Eso es otro tópico, pues, eviden
temente, es un contrasentido calificar 

«El problema no está sólo 
en cambiar unos megavatios 
nucleares por otros solares, 
~ino en que nuestra sociedad 

consume excesiva 
, energía» 

la energía nuclear de nacional cuando 
las reservas minerales de uranio apro
vechables en España son insuficientes 
para cubrir las previsiones del PEN. Y 
no sólo eso sino que distintas fases de 
la producción no se pueden realizar en 
nuestro país o sin recursos provenien
tes del exterior . A todo ello se une que 
la mayoría de la tecnología de las cen
trales nucleares españolas es también 
extranjera. 

Por otro lado, relacionado con la 
cuestión de la dependencia exterior, es
tá el tema de la energía de fusión. Los 
pronucleares ven en ella una futura pa
nacea y se vuelcan en su defensa con el 
argumento de que dentro de cuarenta 
años tendremos una fuente de energía 
inagotable y menos contaminante. 
Ninguno de los dos argumentos es fal
so, pero para Jos ecologistas no es sufi
ciente, primero porque también es una 
fuente de energía de origen radiactivo, 

con riesgos de contaminación. Y, en 
segundo lugar, porque la «inyección» 
de energía inicial que se precisa para 
producir la reacción de fusión se consi
gue con una sofisticada tecnología con 
el rayo láser como protagonista, y hoy 
por hoy este tipo de tecnología está 
implicada directamente con las investi
gaciones en el terreno militar, o sea, la 
llamada «guerra de las galaxias». Está 
claro que el país que consiga una apli
cación civil de este tipo de energía no 
va a ser transparente ni va a regalarla a 
terceros países, con lo que la depen
dencia de las grandes potencias será la 
misma o incluso mayor. 

MEDICINA NUCLEAR SI, 
PERO SEGURA 

-Existe otro tipo de aplicaciones 
de la energfa nuclear en el campo de la 
medicina, la investigación, etc. ¿Qué 
postura sostiene AEDENA T ante este 
hecho? 

-Nosotros no nos oponemos a la 
aplicación de la energía nuclear en es
tos casos, pero, eso sí, siempre que las 
instalaciones radiactivas ofrezcan total 
garantía de seguridad. En estos mo
mentos estamos llevando a cabo una 
campaña relacionada con este tema, 
pues, aunque parezca increíble, en Es
paña sólo existen veinte instalaciones· 
radiológicas con el visto bueno del 
CSN. Este tipo de instalaciones, que en 
numerosos casos se encuentran en in
muebles de vecinos, supone un riesgo 
para todas las personas que trabajan 
en ellas y para las que ies rodean. El 
hecho de que no nos opongamos al uso 
clínico, etc., de la energía nuclear, no 
acaba ahí, ya que consideramos que es 
necesario un control riguroso por parte 
del CSN y la consiguiente gestión, por 
parte de ENRESA, de los residuos ra
diactivos que estas activiáades generen. 

-Entrando en el tema de los resi
duos radiactivos. ¿Qué valoración ha
ce de ENRESA un grupo ecologista co
moAEDENAT? 

-Nuestra premisa mayor es: no a 
la energía nuclear y sus consecuencias. 
Sin embargo, en principio no nos opo
níamos al Consejo de Seguridad Nu
clear o a Protección Civil. Aplaudimos 
la constitución de ENRESA y a los 
miembros que la componen porque 
son neutrales. De todas formas tam
bién tenemos nuestras reservas, pues, 
probablemente, los miembros actuales 
de ENRESA no serán los responsables 
de la empresa durante todo el tiempo 
necesario hasta la apertura del primer 
depósito de residuos de alta actividad. 

Sonia ORTEGA 
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La URSS tuvo tiempo suficiente para recuperar las cabeus nucleares de los misUes 

El submarino soviético. hundido apenas contaminará 
MALEN RUIZ DE EL VIRA, Madrid 

la experleada ganada por Estados Unidos 
tras el bandimiento de dos submarinos Dlt

deares propios, ea 1963 y 1968, ba sido la 
base para qae expertos estadounidenses se 

reaflrmarao ayeF ea la useeda de peligro 
de CODtamiDad6a radiadha ea el naufragio 
del sabmariDo audear soñétk:o OCIIITido el 
puado IIIIDes. la Uaióe So'fiétic:a ba penli
tlo al -- tlos l1lllmart.s aadeares, ea 

los dos 1970 y 1983. Mú redeatemeate, 
ea aeptiembre de 1984, UD sobmarioo Dlt

dear soñitko c:ollsioo6 COD UD men:aote de 
la misma aadoaalldad ea el estrecho de Gi
braltar, resaltando COD dafios materiales. 

Militares norteamericanos ex
plicaron ayer que en anteriores 
naufragios medidas continuas 
realizadas en las zonas en que 
se produjeron no han detectado 
aumento alguno de la ra9iacti
vidad. El submarino nuclear so
viético hundido, de la clase 
Yankee (denominación que le 
da la OTAN), se encuentra, se
gún estas fuentes, deformado 
en el fondo del mar, a 5.400 me
tros de profundidad, y la corro
sión será el principal factor de 
liberación de sustancias radiac
tivas, a un ritmo lento, que no 
causará una elevación significa
tiva de las aguas superficiales. 

Un submarino de este tipo, 
explicaron ayer a este periódico 
fuentes del Organismo Interna
cional de Energla Atómica 
(OlEA), con sede en Viena, 
está propulsado po'r dos reacto
res nucleares que funcionan 
con uranio altamente enrique
cido, a más del 90% (U 235). 
Este tipo de reactor es mucho 
más pequeflo y ligero que los 
reactores convencionales de las 
centrales nucleares, que utili
zan uranio muy poco enriqueci
do, y produce una escasa canti
dad de productos de fis ión , 
como el plutonio. Va refrigera
do con agua ligera. Su carga de 
combustible puede llegar a los 
100 kilogramos. 

Armas coa. plutonio 
La carga de armas nucleares, 
por el contraJjo, está formada 
por plutonio, un elemento mu
cho más peligroso desde el pun
to· de vista de contaminación 
radiactiva por .su largo período 
de actividad. El submarino iba 
cargado, según fuentes de Esta
dos Unidos, con 16 misiles de 
largo alcance con dos cabezas 
nucleares cada uno. 

Un cálculo aproximado indi
ca que, en el caso de confirmar
se la existencia de este arma
mento, el peso del material nu
clear fisionable de las bombas 
puede superar en cinco veces el 
contenido en los reactores, 
(una bomba tiene ocho kilogra
mos como mínimo), lo que su-

T6cnlco& soviéticos Inspeccionan el submarino Vlctor, accidentado en el estrecho de Gibraltar en 1984. 

pone varios centenares de kilo
gramos de plutonio. Como 
comparación. en los vertidos de 
baja actividad en la fosa atlán
tica, un pafs como el Reino 
Unido pudo llegar a verter en 
un afio unos 20 kilogramos de 
plutonio. Es muy probable, sin 
embargo, según' varios expertos · 
consultados, que la URSS res
catara las cabezas nucleares, 
que normalmente no van mon
tadas eri los misiles y son per- . 
rectamente manejables, antes 
del hundimiento. · 

Si, como parece deducirse. 
de la información suministrada 

por la Unión Soviética, el sub
marino se hundió al anegarse 

- de agua, se habría así evitado el 
peligro de implosión debida a 
las fuertes presiones del fondo 
del mar, Jo que produciría una 
hberación rápida de las sustan
cias radiactivas. La resistencia 
de la protección de que van do
tados tanto los reactores como 
laS 'clbezas nucleares (secreto 
militar en todos los países) 
constituye otro factor que hará 
que la difusión de la radiactivi
dad sea, según los expertos, 
lenta y despreciable. 

Ayer, la Asociación Ecolo-
,, ' 

gista de Defensa de la Natura
leza (AEDNAT), espaflola, 
manifestó que el submarino su
pone el mayor cementerio nu
clear marino en actividad, y no 
en volumen, existente en la ac
tualidad, cementerio que no ha 
tenido ningún estudio sobre sis
mología o corrientes, y que se 
halla a merced de la presión y 
oorrosión que liberarán con to
tal seguridad isótopos radiacti
vos, que se desplazarán parale
lamente al fondo marino, hasta 
alcanzar las capas superiores 
del mar, incorporándose a las 
cadenas tróficas. 
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Grupos ecologistas, preocupados 
por· el accidente del submarino 

Madrid. S. S. 

El hundimiento en aguas del Atlántico del 
submarino soviético cargado con misiles nu
cleares, a unas quinientas millas de las islas 
Bermudas, ha puesto una vez más en boca 
de organizaciones y federaciones ecologistas 
el peligro que, según ellos, tiene no sólo la 
producción, sino el almacenamiento y el 
transporte de armas nucleares por el mundo. 
El rechazo es total. 

Aunque todos los expertos son de la opi
nión de que el único peligro, aunque remoto, 
es el de la contaminación radiactiva que pue
da desprender su reactor nuclear del subma
rino -contaminación que será fácilmente ab
sorbida por el agua del fondo del océano sin 

. poner en peligro las costas ribereñas-. los 
defensores a ultranza del medio ambiente y 
algunos grupos ecologistas han levantado su 
voz -mediante un comunicado- para adver
tir de nuevo sobre el peligro de las armas nu· 
cleares. La organización española del grupo 

· ecologista Greenpeace ha sido la primera en 
manifestar la repulsa en relación con el acci
dente ocurrido en el submarino soviético, se
ñalando «el peligro permanente que repre
senta la producción, el almacenamiento y el 
transporte de armas nucleares en el mundo». 

«Ninguna potencia nuclear -precisan en el 
comunicado- puede ofrecer la seguridad de 
evitar accidentes o fallos humanos, como nos 
lo recuerda el accidente de este fin de sema
na en el atlántico, o el famoso de Palomares, 
ocurrido hace veinte años, cuando cuatro 
bombas nucleares cayeron en el suelo y 
aguas españolas tras chocar dos aviones 

· norteamericanos.» «La lista de accidentes co
nocidos -finaliza la nota- relacionados con 
el armamento nuclear, de todas las potencias 
atómicas, es muy larga, y el propósito de 
Greenpeace es oponerse a dichas armas.» 

La Federación de Amigos de la Tierra, en 
la reunión del Convenio de Londres que se 
celebrará la próxima semana, insistirá en el 
llamamiento para que se haga una regulación 
internacional sobre vertidos nucleares, y no 
estemos sometidos a estas constantes ame
nazas. Humberto de la Cruz, secretario de 
Amigos de la Tterra, ha manifestado que su 
Federación se opone radicalmente «a que se 
deshaga de cualquier forma de barcos sub
marinos atómicos, tanto si están en servicio 
corno si ya han sido retirados, porque su pre
sencia en el agua supone un grave riesgo de 
contaminación marina absolutamente innece
sario .. . 

La Asociación para la Defensa de la Natu
raleza (ADENA) se ha expresado también 
contraria a la guerra nuclear y, por consi
guiente, a las armas nucleares, y, aunque no 
ha emitido ningún comunicado oficial, su pre
sidenta, Cristina Garcfa Orcoyen, ha manifes
tado que •con las armas nucleares la conser-

. vación de la Naturaleza depende de un hilo. 
Siempre que se utilicen ocurrirán accidentes, 
ya sea en un bloque o en otro». También la 
Asociación de Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) ha manifestado su repulsa por la 
•ocultación• de la gravedad del accidente 
,tanto por parte de la URSS como de los 
EE UU y ha anunciado para mañana, jueves, 
por la tarde la entrega de un escrito en la 
~mbajada soviética en Madrid. 
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PROMESAS 
ANTINUCLEARES 
Italia , Gran Bretaña y Alemania Federal son 
países que han visto cómo /as correspondientes 
organizaciones socialdemócratas (PSI, Partido 
Laborista y SDP) incluían en sus programas, de 
cara a futuras elecciones, la promesa de 
des-mantelar, de una u otra forma, /as centrales 
nucleares. En esta entrevista, Ladislao Martínez, 
miembro de la Asociación Ecológica de Defensa 
de la Naturaleza (AEDENAT), explica /os porqués 
de estos virajes y de que otros no Jo hayan 
hecho. 

¿Qué sentido tienen las propues
tas recientemente elaboradas 
por algunos partidos socialde
mócratas sobre la reducción de 
los programas nucleares?. 

sus propuestas polltica o electo
ralmente. 

¿Está el miedo a Chemobll en 
el origen de estas propuestas?. 

El mantenimiento de los Hay que tener en cuenta. en 
.planes nucleares, solamente se primer lugar. que la sensibil iza
justifica porque se llevan inver- ción por el tema nuclear no es 
tidas grandes cant idades de aqul tan grande, aunque ahora 
dinero en ellas. En toda Europa se vaya avanzando. A nive l 
occidental el problema es el general, mucha gente tiene el 
mismo: está claro que la energ la esquema de que la energla 
nuclear ya no es rentable, que no · · nuclear es una energla de "futu
es imprescindible... pero hay ro". Por otra parte el PSOE dice 
sectores importantes de la que acaba de salir de un proceso 
economla que tienen realizadas de negociación " muy duro" con 
grandes inversiones en las cen-
trales nucleares. Teniendo en 

las companlas eléctricas. en el 
cual las han obligado a raciona
llzarse. pero, a su vez, las han 
ofrecido como contrapartida no 
tocar las centrales nucleares. El 
PSOE está firmemente decidido 
a no perjudicar a pesar de lo que 
implique. a las eléctricas. La 
reciente puesta en funciona
miento de Ascó-2, asilo demues
tra. e 

Ha habido ahora mismo t res 
partidos socialistas que se han 
pronunciado abiertamente por la 
reducc ión de los programas nu
cleares en distinto grado: el 
Part ido Socialdemócrata en 
Aleman ia, el Partido Laborista 
en Gran Bretana y, por último, el 
Part ido Socialista italiano. 
Además, está la decisión que se 
ha tomado en Austr ia de des
mantelar una central nuclear 
que ya estaba paralizada (la 
única existente en este pals y 
que se paralizó en el ano 79 
mediante un referéndum). Ahora 
bien, esta decisión tiene distinta 
importancia en cada uno de 
estos paises. Por ejemplo, en 
Italia, la participación de la 
energia nuclear en el total de 
producción de energia eléctrica 
es muy pequen a. sólo del 3,8%. 
Por ello esta propuesta no 
supone ningún tipo de complica
cien ·· para la economla del 
país . 

Nosotros decimos desde hace 
algún tiempo que las verdaderas 
causas que operan en el parón 
de la energ la nuclear no son re
cientes. no están en la 
catástrofe de Chernobil, aunque 
este haya sido el desencadenan
te que han aprovechado para de
cir algo que ya venlan sabiendo 
de mucho antes. Las verdaderas 
causas derivan de que, primero, 
las previsiones de consumo de 
energla son menores que las es
tablecidas cuando se desarro
llaron los planes nucleares; 
segundo , para cubrir esa 
demanda de consumo de 
energía , las centrales nucleares 
no han tenido las ventajas que 
de ellas se esperaba cuando se 
disenaron. es decir. que la pro
ducción fuera más barata. Y, por 
últ imo. las perspect ivas de cara 
al futuro no son ni mucho menos 
favorables porque un nuevo re
lanzamiento económico no sig
nificarla un mayor consumo de 
energía eléctrica. remando en 
cuenta estas t res cosas está 
claro que las centrales nuceares 
ya han perdido la fu ncionalidad 
que tenian. 

cuenta esto. lo que ha hecho el 
SPD aleman, en este caso, ha 
sido darse cuenta de que puede 
apostar a enfrentarse (aunque 
luego no lo haga) con estos 
sectores económicos a cambio 
de obtener ·grandes ventajas 
electorales... Lo que es más 
curioso es que los partidos 
comunistas hayan estado total
mente despistados al respecto . 

ASCÓ-2, AVERIADA, FUNCIONA 

Más interés tiene la decisión 
adoptada por Inglaterra. En este 
,Pais la participación que existe 
de la energía nuclear frente a la 
total es del 19.4% en el últ imo 
ano. Lo que pasa es que en este 
caso la medida que se propone 
es más escalonada: se plantea 
de aquí al ano 2.010. De aquí a 
entonces. las centrales que 
estan funcionando ahora. de 
cualquier forma tendrían que 
dejar de funcionar. Es decir, que 
no están ofreciendo nada 
sustancioso: dicen que las 
piensan cerrar. pero en realidad 
las dejarían morir por muerte 
natural. 

Quizá la propuesta que pueda 
parecer más inleresante es la de 
la RFA. Este es el pals que más 
energía produce dentro de la 
CEE y además la participación 
de las centrales nucleares en la 
producción de energía eléctrica 
es del 31 .1% . La propuesta es 
también la mas concreta. Dicen 
que en un plazo de diez anos se 
comprometen a paralizar todas 
las centrales nucleares y a un 
plazo de una por ano. Ya sabe
mos que siempre hay que con
templar las promesas de estos 
partidos socialdemócratas 
cuando están en la oposición 
con las debidas precauciones ... 
Pero independientemente de 
ésto, el hecho de que este 
partido haya decid ido lanzar una 
propuesta pol ítica de este 
calibre . aunque luego se · 
incumpla. demuestra dos cosas. 
Primero. que no es tan grave 
dejar las centrales nucleares (si 
no no harían esta apuesta) y 
segundo. que la sensibilidad que 
existe en Alemania y en 
concreto en Europa Occidental , 
por el tema es creciente . Estos 
partidos intentarían rentahilizar 
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¿Cómo se explica entonces el ¿Cuál es la postura del PSOE 
mantenimiento de los planes y, más concretamente, del 
nucleares?. ·gobierno al respecto?. 

Orr;¡en de la prochlcciécl total neta en los paises de la C.E.E. 
Afto 1985 

(vakxes en '!6) 
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Participación de la energfa nuclear en la producc1ón total de energia. De 
abajo a arriba las cifras corresponden a energía térmica, nuclear e hldraúllca. 

Las catástrofes. accidentes y 
averías nucleares, asl como sus 
consecuencias, hacen que el 
debate nuclear vuelva a surg ir 
con fuerza. Tras la calda del mito 
de la seguridad en este tipo de 
instalaciones. aparecen los inte
reses que promueven la opción 
nuclear. Los estados nucleares 
reafirman una opción energética 
suicida. Boris Cherpina, vice
primer min ist ro soviético 
declaró: •la humanidad se ha 
adentrado en la era nuclear sin 
posibilidad de dar marcha 
8ffáS11, 

Ascó-2, por su parte, ha vuelto 
a ser puesta en funcionam iento 
sin la reparación completa de 
las averías detectadas. Las 
eléctricas hablan dejado de 
ganar 5.000 millones de pesetas 
en los 31 dlas de parón de la 
central y peligraba la cuenta de 
resultados del presente ejerc i· 
cio. 

Representantes de 50 estados 
reunidos recientemente en la 
asamblea de la Agencia Interna
cional de la Energía Atómica · 
(AlEA), firmaron conven ios vin· 
cu lantes para conseguir una 
rápida notif icación de los ac
ci dentes que se produzcan asl 
como asegurarse una rápida 
asistencia en casos de emergen
cia atómica. Estos convenios 
desvelan también una progresi
va pérdida de confianza en la se
guridad de esta energla . 
Además, la rentabilidad de las 
instalaciones nucleares va dis
minuyendo de forma progresiva. 

Pero Ascó-2, averiada, fun
ciona. Las pérd idas acumula
das por el parón de esta central 
amenazaban con unos resulta
dos negativos para las empresas 
eléctricas propietarias de la 
misma. Estas han dejado de 
ganar cantidades importantes 

de dinero por facturación y por 
los costos de parada y encendi· 
do¡ entre otros conceptos. 

gnasi Camps, d irector de 
Aseó, ha declarado que confía 
en poder mantener el rendimien· 
to actual de la central (el 80% ) e 
incluso aumentarlo hasta el 
100%. Con esta medida las eléc
tricas pretenden equilibrar el 
promedio de rentabilidad que 
descendió en picado con la pa
ralización ordenada por el Con
sejo de Seguridad Nacional 
(CSN). 

Este organismo. que en su 
informe definitivo confi rma 
como causas fundamentales de 
la avería la presión excesiva del 
circuito hidraúllco de l 
mecanismo de las válvulas de 
aislamiento de vapor, una tem
peratura excesiva en el aceite y 
deficiencias de mantenimiento, 
acepta. tras las pruebas reali - · 
zadas, que las válvulas no han 
de ser sustituidas y basta con 
incrementar la periodicidad de 
los seguimientos rutinarios 
-medidas éstas aplicadas 
también al grupo 1, que se 
conectará a la red en los 
próx imos di as- . Y sin embargo, 
este "incidente" ni siquiera 
estaba contemplado en la nor
mativa existente frente a las 
posibles averías. 

Una averla que ha generado 
más de 30 fallos similares al de 
Aseó en centrales norteameri
canas, es resuelta sin el cambio 
de esos mecanismos generado
res de los sucesivos fallos en los 
últ imos meses. Se hace eviden
te que la autorización de 
reapertura responde exclusiva
mente a los intereses de las 
eléctricas y de la nuclearizaclón 
progresiva de los suministros de 
energia. 

Daniel 
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Los nuevos gestores de la política ambiental 
-~bazan las críticas de los grupos ecologistas 

. TASIO CAMIAAS, MJidrW 
Los a..os directores de los priDc:ipales orpnismos 
Mdialdos • gestioaar la politica Ulbleotal -la Di
recd6D Geaeral de Medio .A.bieate (DGMA) y el 
bstitato Nadoaal para la Coasemldóa de la Nat.. 
raleza (lcoaa)- CODSideru que las criticas lle los 
&J1IPOS ecologistas a estos organismos - exagena-

El anterior director del leona, 
Ángel Barbero, asegura que las 
razones de su cese no han sido 
muy concretas, aunque reconoce 
que las constantes criticas de los 
medios de comunicación y de los 
grupos ecologistas hacia el insti
tuto han pesado en au marcha 
del cargo. 

,: ' · 

... y pudales. Ea n opiDióa, los cambios se *~Jea 
al Inicio de .... •lltft etapa, motiYada tanto por la 
eatnlda de Espda ea la Coaumidad Europea (CE), 
qae obliga a acogerse a las direc:tins dktadas por la 
c-idad ea materia de medio Ulbieote, c:omo por 
la trusfereacia de COIIlpeteadas a las distintas co-
11111Didades .... ~. 

rectivas comunitarias en materia 
de medio ambiente a las condi
ciones de nuestro país. "Somos 
conscientes de que algunas de las 
directivas comunitarias suponen 
un coste económico que no nos 
podemos permitir", admitió. 

El caso de la energía 

Barbero considera que las cri
ticas "han sido muy desenfoca
das y parciales, porque se han 
centrado en la cuestión de las re
poblaciones y los incendios fo
restales. El tratamiento exacer
bado de estos asuntos por grupos 
ecologistas, diciendo verdades a 
medias, no sólo no ha ayudado a 
resolver los problemas, sino que 
ha podido atraer a pirómanos 
potenciales, y esto me preocupa 
realmente". 

Algunas directivas, como la 
que impone la reducción de emi
siones de dióxido de azufre o el 
acondicionamiento de la red hi
drográfica española a las exigen
cias de la Comunidad Europea, 
plantean problemas insalvables, 

Normativasafideate en opinión de Martinez Salcedo; 

T. C.,MMrid 
La Asociación Ecologista .de 
Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) -integrada en la 
Coordinadora Asamblearia 
del Movimiento Ecologista 
(CAME), de carácter esta
tal- ·se muestra preocupada 
por el cambio que- se ha pro
ducido en la Dirección Gene
ral de Energía (DOE). El gru
po considera a la DOE un or
ganismo tan importante e in
cluso más que la DOMA o el 
leona a la hora de decidir en 
aspectos relacionados con el 
medio ambiente. · 

En la DGE ha sido desti
tuida de su cargo de directora 
Carmen Mestre, y en su lugar 
se ha nombrado a Víctor Pé
rez Pita, anterior responsable 
de la división de energla nu
clear de ENDESA. Aedenat 

- .cree que esto snpondrá "un 
. ·. mayor consumo de energla, 
lfi .con el problema medioam-

· biental que esto conlleva; su
pone también una concesión a 
las compaf!ías eléctricas; una 
potenciación de la energla nu
clear dentro de los planes del 
PSOE que puede dar lugar a 
la puesta en marcha de la cen
tral nuclear de Valdecaballe
ros 1, en Badajoi; y, finalmen
te, significa que no se va a 
apostar, como algunos han 
venido diciendo, por las ener
gías alternativas". 

Sobre los otros nombra
mientos, la asociación cree 
q\le "la línea política del 
PSOE en medio ambiente si
gue inalterable, y estos temas 
siguen supeditados a aspectos 
económicos y poseen un trato 
secundario. La unidad de ges
tión (entiéndase ley general de 
Medio Ambiente) no se lleva 
adelante, y la autonomía de 
los diferentes estamentps 
(DOMA, leona o DOE) sigue 
&iendo nula". 

tanto es así que ajustarse a los 
El nuevo titular de la Dirección parámetros comunitarios en roa
General de Medio Ambiente teria de aguas de consumo huma
(DGMA), Fernando Martlnez · noodebaflosupondriaanuestro 
Salcedo, considera que una de país tener que cerrar buena parte 
las peticiones en que más insis- de las instalaciones Industriales. 
ten los ec:ologistas, como es la El recién nombrado director 
promulgación de una ley general del leona, Mariano Sanz, que fue 
de Medio Ambiente, no tiene jus- hasta hace poco gobernador civil 
tificación en estos momentos. de Orense, se manifiesta en tér
"La normativa eomunitaria que minos semejantes a su antecesor 
tenemos que aplicar en Espalla en cuanto a las criticas que ha te
plantea un mayor nivel de cxi- nido que soportar esta institu
gencia que cualquier ley que hu- ci6n por parte de sectores y per
biésemos podido hacer ahora. sonas allegadas al ecologismo. 
Contamos en estos momentos "Ha existido un cierto morbo en 
con la ley de Gestión de Resí- las criticas a este organismo y, en 
duos Tóxicos y Peligrosos, el de- algunos casos, esa critica ha sido 
creto sobre evaluación de impac- infundada. Creo que es necesario 
to ambiental y las bases de ao- un debate importante, para que 
tuación para optimizar la red de quienes tienen cosas serias que 
vigilancia de la contaminación decir las digan y los meros ecos 
atmosférica. Lo que debemos ha- se callen. Que hablen los que sa
-cer es aplicar todas estas norma- ben de ecologla y medio ambien
tivu". · te, y los que están haciendo criti-

Martlnez Salcedo tampoco ca desde la banalidad que, por 
estima necesaria la creación de .favor, no disturben el debate". 
.un Ministerio de Medio Ambien- La nueva función del leona, 
te, porque "seria una caja muy en opinión de su director, consis
grande para un contenido muy tirá en "coordinar y diseflar el 
_pequeflo". "En este sentido, no gran marco de esfuerzos" en co
creo que estemos a las puertas de · laboración c:on las comunidades 
"una transformación sustantiva autónomas y con otros organis
de la Administración cspaftola. mos. Algunos de estos esfuerzos 
Tengo claro, sin embargo, que se refieren a la lucha contra la 
para atender los retos que nos erosión y la desertización y a la 
vienen de la Comunidad Eu- restauración hidrológica. Sanz 
ropea la actual DOMA es total- asegura que está dispuesto a co
mente insuficiente". Salcedo re- laborar c:on todos para evitar que 
conoce que existen serias dificul- "el patrimonialismo administra

_.tades para la aplicaci9n de las di- . tivo se convierta, en un veneno". 
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Submarino soviético 
Señor director: En un zigzag titulado .. otros 

submarinos" (ABC, 8 de octubre) se vierten 
una serie de opiniones que quisiéramos pun
tualizar. 

No sabemos si en las estelas de los sub
marinos navegan los si lencios damorosos del 
ecologismo. Pero sí sabemos que en el mis
mo diario, en la página 54, se recogen las 
protestas clamorosas de diferentes asociacio
nes ecologistas. 

Estamos de acuerdo, y lo hemos denuncia
do públicamente, que el accident~ del subma
rino nuclear soviético ha sido minimizado por 
ambas potencias. Nos encontramos ante el . 
mayor cementerio nuclear de todos los océa
nos de la Tierra. Cementerió en el que no se 
ha realizado ningún estudio de emplazamien
to. 

Por último, no podemos estar de acuerdo 
en que la problemática de la central nuclear 
de Aseó se haya magnificado; atendiendo a 
los-graves problemas estructurales que pade
ce. Entre otros muchos, el de los generado
res de vapor de la llamada serie O (D-3 y 0-
4), que sufren una seria corrosión, que llega 
a producir fugas del circuito primario. Es gra
ve también la incomprensible ubicación de 
Aseó sobre margas expansivas, hecho que 
ha producido desplazamientos diferenciales 
del terreno que se traducen en fisuración de 
las estructuras de la central y que afectan al 
funcionamiento de los equipos y sistemas de 
la misma con riesgos potenciales para la se
guridad.-José Luis G. Cano. Secretario de 
AEOENA T. Madrid. 
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Energía 
La denominada Asociación 

Ecologista de Defensa de la Na
turaleza se muestra preocupada 
por el relevo ocurrido en la Di
rección General de la Energía. 
Considera que el nuevo director 
general va· a propiciar «Un mayor 
consumo de energía, con el pro
blema medioambiental q'ue esto 
conlleva: supone también una 
concesión a las compañías eléc
tricas y una potenciación de la 
energía nuclear .. . Es evidente 
que para esta asociación ecolo
gista deberíamos volver a la bu
cólica felicidad del candil o a la 
lejana época de las restricciones. 
¿Por qué no le preocupan con · 
·análogo ahínco los estragos na- · 
turales de las inundaciones que 

·cada año asolan miles de hectá-
reas por una deficiente política 
de obras públicas, sobre todo en 
la cuenca del Segura? 

OV1010 . 



Primer plano 

LA SEGURIDAD DEL PLANETA, 
AMENAZADA 
Con et l rac aso de la ··cumbre·· de Retkta
vtk reconoc •do esta vez por la mayorta de 
medtos oe comun•cac•ón. el futuro de la 
numan•dad aparece mas sombrio tncluso 
para Qutenes seguran conftando en las 
negoctactones entre los gobternos. 
Ahora. el prevtstble relanzamtento de la 
car rera de armamentos va acompañado 
de una acumulactón cree ten te de not tctas 
~ tragedtas cada vez mas preocupantes. 

Pero tos efectos Que toda esta cadena 
de hechos esta temendo en la conctenc ia 
de amplia s capas de la pobtactón sólo 
están empezando a notarse. Frente a la 
restgnac ~on de unos. la .ndtgnactón de 
muchos puede abru un camtno para la es
peranza . 

En electo. desde la ca tastro fe de Cher
nob•l del 26 de abn l. una sucestón de 
acontectmtentos esta sacudtendo las 
conc•enctas Un dta llega la tnl ormactón 
de que una canttdad enorme de un vtrus 
almacenado en un laborat ono mtlttar de 
Estddos Untdos desaparectó en 1981 . con 
capactdad sut•ctente para tnfectar vanas 
veces a cada hombre mu¡er y ntflo del 
m;;ndo Otro dta es la nottcta de que la 
Tha tche r deJó abandonadas una s 
cuan tas cargas nucleares en el mar 
durante> la guerra de las Malvmas hasta 
que. unos meses después. fueron recogt
das pur Suec•a 

Mas tarde el " descubnmtento" de que 
el reg•men anttárabe de Israel es nada 
f'Tlenos que la sexta potencta nuclear del 
mundo y estuvo ya dtspuesta a usar 
armas nucleares en la guerra de Van 
Ktppur de 1973 Otro. en ftn . nos desper
tamos con el mcendto de un submartno 
nuclear sovtéttco. que puede convert~rse 
en el mayor cementerto nuclear manno. 
Sobre esto. valga el comuntcado de 
AEDENAT del 7 de octubre pasado: 

( ... ) Los pnnctpales argumentos esgn
mtdos por Jos defensores eJe la energ1a 
nuclear consrs ten en que la profundidad 
en la que se encuentra el submarmo 
stmestrado es. preCisamente. el me¡or 
blmda¡e b1ológ1co contra la radtac,ón y 
que el DIOKtdo de Plutomo. forma má s 
estable del Pluton io. utilizado como 
ma teria puma de las cabezas nucleares 
de los m1stles no es soluble. Estos 
argumentos quedaron refutados en la 
ulttma ';onvenctón de Londres sobre el 
Vertldr de Res1duos Radtact lvos en el 
Mar y .¡ue dto como resultado la prohibt
Ción de dichos vertidos . (. .. ) 

El reactor propulsor stgue s1endo 
peligroso aún cuando esté apagado ya 
que cont1ene en su mtenor el combust1· 

ble nuclear. que son restduos de alta 
act1v1dad 

En ningún momento se han dicho los 
riesgos que conlleva el Plutonio: su alta 
tONICidad quim1ca y rad1activa . Slfva de 
eJemplo que una millonésima parte de un 
gramo produce cáncer en el ser humano. 
por lo que al encontrarse en el interior del 
submarmo vanos cientos de hilos de esta 
sustanc1a podrfa borrar al Hombre de la 
faz de la Tierra . 

Por Ulttmo AEDENA T mstste una vez 
más en la peltgros1dad de la Energía 
Nuclear tanto civil como mrlttar y de la 
1rrac1onaltd8d su1c1da de los gobternos al 
permltlf su proliferación y uso.( ... ) 

Por si todo esto fuera poco. al terremo
to de El Salvador. que per¡udica sobre 

todo a los mé\s desfavorectdos. sucede la 
gest1ón de la ayuda internactonal por la 
extrema derecha salvadore"a mientras el 
" demócrata" Duarte rechaza la tregua 
propuesta por el FMLN. 

¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué 
se ha llegado a esta situación? ¿Dónde 
está esa sociedad postindustrial idflica 
de la que nos hablan quienes han 
convertído el optimtsmo tecnológico y 
" modernizador" en doctnna de Estado?. 

Para responder a estas preguntas, 
habría que remontarse a las consecuen
cias que esté\ teniendo la ideología del 
crecimiento y del "progreso", ta l como ha 
sido difund1da por el capitalismo en las 
décadas pasadas. Ahora, con la crisis 
económica y sus secuelas de hambre y 
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paro. con el carácter peligroso que está 
teniendo el desarrollo y uso de muchas 
de las nuevas tecnologlas (no sOlo la 
energía nuclear sino también, como han 
denunciado las feministas, la ingeniería 
genética) y con el inicio de una carrera 
militar espacial , ha quedado ya bastante 
claro que estamos a punto de rebasar lo 
que Jost Herbig llama el " límite de segu· 
ridad" en la supervivencia de la humani
dad y del planeta. 

Lo dramático de la situación es que se 
está configurando en el mundo "occiden
tal " una derecha política e intelectual 
que , con 13s seflas de identidad del 
liberalismo económico, el antitercermun
dismo y el anticomunismo, pretende 
seguir adelante en su beligerancia en 
defensa de la libertad ... de mercado. 

Aquí. en el Estado espaflol, el proceso 
ha sido mas desigual debido a que la 
vieja derecha era demasiado tradicional y 
la izquierda en el gobierno tenia que 
darse un tiempo para culminar su con
versión a nuevos ideales. Hoy. sin 
embargo. después del trabajo sucio de la 
campana OTAN ya no puede extranar a 
nadie que Felipe Gonzá lez sea la extrema 
derecha de la reunión de la Internacional 
Social ista en sus criticas a Reagan. 

Nos encontramos. pues. ante la pers
pectiva de unas sociedades cada vez 
menos democráticas, más desiguales y 
más militanzadas. Frente a ese panora
ma la clase obrera y la mayoría social 
oprimida se mueven entr& la res1gnación 
y la protesta· dispersa, faltoS de una 
nueva articulación orgánica que supere la 
cris is de los partidos del sistema y de los 
sindicatos tradicionales. 

El desafio es muy grande para esa 
izquierda activa que, como en el Estado 
espanol , ha jugado un papel destacado 
en el desarrollo de un poderoso 
movimiento pacifista que todavfa no ha 
conseguido arrancar victorias parciales 
importantes, pero que ha logrado crear 
una opinión favorable a sus posiciones. 

Porque lo que conviene tener muy en 
cuenta en estos tiempos de resistencia 
es que no sólo tenemos la razón frente a 
un capitalismo cada vez más Irraciona l 
sino que también, en cada batalla parcial. 
podemos ir ganando fuerza. con la propa· 
ganda y la organización, para hacer que 
las conciencias " asustadas" por los 
peligros que nos acechan pasen a la 
acción . 

Por ese camino quizás podamos ser 
menos pesimistas de lo que era Salvador 
Espriu en un poema dedicado a los 
mercaderes de armas y que terminaba 
a si: 

11Parent de Badalona o d 'lstanbul. 
tsnt sí ets acriu com si fas el gandul. 
en aquest nostre món sense demá 
és molt difícil de guanyar·te 91 pa. 

No et donaré ni el més petit con sol, 
et volarán un día qualsevol. 

Peró entretant evita alguns tra6torns, 
posan-te ben cordats el pantalonsn. 

G. Ferrer 
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La previsión de catástrofe$ en Madrid 1 y l 

Un plan _ de Plot~ciórt Civil 
contra el accidente nuclear:.: ~ -

• • • •• • • :. 1 ¡ 

• 
-~ · • CAJU.OS FRESNEDA, M..trW 

La altuKi611 pri'f'ile&bda de Madrid oo es safidente &uaotfa c:oatn 
el ries&o de 1111 escape aadear. La exlsteoda de centrales aodeues 
a -- de 1111 ceoteoar de kilómetros y de 1111 pequdlo ractor expe- · 

. rfllleotal ea pletao aaco vbaoo bu llecbo •el' la necesidad de • 
plaa para prclte&el' a la poblad6D. Otras doe amenazas, la secpáa y 
ao. IDceatlios, Uepa paotaalmeote a la dta de cada nnmo._ . 

.,. . . 

Si algo han demostÍado los últi- utiliz~ es ~ilida ~ Estada& 
mos ae<:identes nucleares es t¡nidos sólo para reactores . 
que el riesgo de contaminaciqn construidos a"partir de 1977 {~ · IJi.i*i¡¡:¡¡ 
radiactiva po tiene fronteras. El reactor de la JEN data de 
llamado síndro~ tú ChémobU 1958).-En cualquier caso, un~ 
llegó basta Espa6a y, por ·au- cidente grave en el reactor de la 
puesto, a Madrid. Fl pleno de.- JEN, según Aedenat, tendría 
Ayuntamiento, a propuesta del consecuencias en un área den-
grupo de concejales del PCE, · a amente poblada. .·. 
aprobó el pasado 30 de mayo la . Por otra parte, la JEN con:-: 
elaboración de un plan de pro- . trola desde finales do 1984 loa 
tección civil en caso de· acciden- niveles de radiactividad en la 
te en las instalaciones nucleares atmósfera, ~ aguas residuales 
cercanas a la capital. . y los vertidos sólidos en Ma-

~ · - -~: .. 

Para la Asociación Ecologis- ~ ·drid. El Ayuntamiento recibe 
ta de Defensa de la Naturaleza periódicamente informes que 
(Aedenat), la amenaza viene permiten detectar up aumento 
desde dentro y ·desde fuera. A irregular de la radiactividad. 
los ecologista• lea preocupa : Dos vertidos accidentales al 
tanto las centrales de Almaraz ellterior, CÍl 1970 y 1984, han 
(Cáceres), Zorita y Trillo (Gua- sido los inciaentes más desta
dalajara) como el reactor ~Xpe- · cables en los casi 30 aflos de 
rimental -con-una potencia vidá de sus instalaciones. Para 
t~rmica de tres megavatios- los responsables de la JEN, ni 
ubicado en plena Ciudad Uni- los 450 litros de agua contami- ReKlor 1n1w<tfvo en la Junta de Energla ~- ~ · .,. 
venitaria. Loa responsables de nada que fueron a parar a la red _ ,_, . .• · . 
la Junta de Energia Nuclear ·. de alcantarillado ni otra fuga de · do, -aproximadamente, en dos trucción que recorren la vega 
(JEN) restan importancia a · Uquidos similar ocurrida 14 alloa. Su objetivo es el aprovc- del río Jarama y el trazado de -. 
este reactor -que entrará en .atlos· antes pusieron en pcügro -· ch&UPento de las aguas subte- las carreteras radiales que par-
funcionamiento el próximo a la población. - rráneaa de Madrid para hacer ten de Madrid baci¡¡ Barcelona ~ 
allo- y afirman que no supone · · ·'· · · .~)-._i\ .- · ·.· freate a posibles sequías. De ' y Andalucia. En total son máa : 
riesgo alguno para la población Restrk:doaes_ de ...... . momento, loa embalses de la · de 490.00 toneladas al afto de 
circundante. -.- región se encuentran al 50% de _productos_ que se vierten indis--

Sin embargo, un estudio PU: U cga· el vci-ano. Y con ~. lg. se- su capacidad. La amenaza de la . criminadamente o van a parar & 
blicado en la revista Energía quía. Vcran~ eomo el de 1983 : alm4 roja par.ece haberse aleja· basureros urbanos. · 
Nuclear (septiembre .de 1984} . no se recuerdan en Madrid. Los ·: do temporalmente de la región. Contra estas actuacianea va 
ponía en cuestión la nec:esidad embalses del Canal de Iaabelll • ." . La .época estival es tambi~ • dirigido el Programa Coordina- , 
de elaborar un plan de emicr- se quedaron a12S% de su capa· • ef caldo de cultivo do lQS ~· · ·do de> A~uación de Residuos 
gencia exterior en la JEN, plan cidad total. Para una gran parte · dios. Madrid ha recuperado Industriales (PCARl), que pre-_ .. · 
que basta ahora está !ímitado al de los madrilei!os lle~n. 1a.a -z este afio au,·cor:uiición de coli81o ·.• vé la eliminación de 70 .inmJtu · · 
personal que trabaja en las in&- restricciones de agua. ~ · en la lista dúegiones más ilfco.- negros de vertidos industriales. · 
talacionea. El Ayuntamiento limitó al · ladas por este tipo de siniea- Para.ello se construirá un ~ . 

Debido a la falta de legisla- rriínimo los horarios de riego. tros, con cerca de 3.000 hcctá· sito de seguridad de residuos 
ción especifica en Espafta, los -Por su parte, el Canal estudió la reas .qnCQ~adas de monte y pa&• sólidos y una planta de trata• -
autores del citado estudio, los . posibilidad de restringir el su- . ~ El verano anterior, ain cm- miento fisiC<H¡UÍmico. . . 
t~cnicos Francisco Ah:afá y '' ministro de agua a ocho horu :· ·baigO,fü,e_ ile los que se prefiere · El sistemiuadial de comuni- ~
Manuel Esteban Barriendos, • .al dfa y de imponer un sobre- -... ·.ot.vidar:.mr total de lÍ.OOO hec- ca9iones ha convertido tambim . 
tomaron como referencia dos . .- precio' del400% pÓi: aietro -~ . ~at~ I.S%defa ~09 _ a Madrid en punto obligado de · : 
normativu-norteamericaDal• , .;bico-de agua por encima del ni~ ·'"' de la. tegjón~fueron puto dcJ -_;.. pasodd ~.de los tcansportea --

. La zona de evacuación de la , ·ve! máximo de consumo,: cifrá- . · · tas llamas. $ i6 dé octubre " ' · peligrosos; por ferrocarril o por 
población en caso del máximo ·_ 'do en 3001ítroa. diarios. para :Jevaíltó la hirp serie de limifa;. ' . carretera. 1.4 región está coasi-o _ 
aa:idente posible (la fusión def : uná f~&, tipa de tres peno-- .:~a;VigtRJtes.durante:,elvera~ f: derada com~ zona de alto rica- · 
núcleo del reactor y la pérdida nu.,,U t,ffnistcrio d~ Obras Pú~_;.~ ·11o~ ~1 plan b~ de; P.j .· go nuclear; y qufmico. Proteo
total o parcial de loa productos blieiai._' )-, Ur\t&J?-iimo (M0PU) ~ llicJ¡irc~tntD los ~ ~- ción Cívilciuenta en maa zonu ~ 
de fisión) oacilaria entre Soe ela~ .p estudio, ~noc;ido ~adrid,(INFOMA).: \ · -. ·,~ -~ ·, -- eon:C:quipos de protección nu- : 
metr01 y tres kilómetr01, scgúa como b¡eraci6n Seguia, para Otro foco d0:<:9ntaini!ladóU:- - clear y unidades móviles ~ ~ 
se aplicara una u ·otra norma. atproveebar las aguas aubterrá- aoa lor residuos "i.Ddütriafes descontaminación para comba-· · 
Los autorea descartan d último neas de Madrid. · · procedcntcs de empreaas qui- . tir riesgo de fugas radiactivas o · 
aupueste, .ya que la·normativa Este estudio eatari finaliza.. · mícaa, -mecini~;u y de coaa- - quiJDH:as. . , _,. 

• • • - o.J . ' 
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Denuncian acumulación 
de combustible 
irradiado en Vandellós 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y el Servicio Mun
dial de Información sobre la 
Energ ía (WrSE) denunciaron 
ayer la peligros idad que su
pone la acumulación de com
bustible irradiado en la nu
clear de Vandel lós l. El pasa
do lunes , un tren partió con 
destino a Francia transpor
tando elementos irradiados, 
hecho que no se producía 
desde febrero . 

,; 4 

., .. -· 

·El lunes se, reanudó el 
transp~·rte, ~ mediante 

ferrocárril, de elenientos 
. .. - -- . 

irradiados a Francia 
__ ' _ . ·- ~ ... ;r ~ 

---~""'-- (Pág-. 3) Central nuclear de Vandellós 1 
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Los ecologistas denuncian la acumulación de 
combustible irradiado en Vandellós 1 

J.C. 
TARRAGONA 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y el Servicio M un· 
dial de lnformacrón sobre la 
Energía (WISE) hicieron pú bl i· 
co ayer un comunicado en el 
que advierten que si no seto· 
man las medidas oportunas, 
la cent ral nuclear de Vande· 
lló5 1 sufrirá graves proble· 
mas en su piscina de al mace· 
namiento de comb ust i bl e 
irradiado. 

Según recoge el décimo in· 
forme del Consejo de Seguri · 
dad Nuclear (CSN) al Congre· 
~o de los Diputados, el dia 6 
de junio de 1.986 se detectó 
un elemento co mbustibl e 
con rotura de vaina. No es la 
pnmera vez que esto ocurre, 
ya que en 1.983 se produjo la 
rotura de vaina de otros diez 
elementos combustibles. Es· 
tas roturas provocaron un au· 
mento de la radiactividad del 
agua de las pis.:.inas . llegán· 
do se a un valor de 16 mCi/m3, 
el doble exactamente del l i· 
mite de actividad normal del 
agua de piscinas . que es 8.11 
mCilm3. 

Caracterís t icas especi ales 

El reacl oc ' V;,ndellós l. de 
1ecnologia fr;,nc.e sa (el accio· 
nrs1a mayoritarr o de la nu· 
c lear es la empresa gala Hi· 
frensa). tiene unas carac teris· 
l icas muy especrales ya que. 
a diferencia de los demás 
reacto res del parque nuc lear 
español. func iona con uranio 
no enriquec ido. Dicho com· 
bustrble . despues de crerto 
tiempo de permanencia en el 
reactor, debe sacarse y alma· 
cenarse en piscinas de enfría· 
miento un tiempo mínimo de 
150 dias , tras el cual era 
transportado a plantas de re· 
procesado francesas . 

El mantenimiento prolon· 
gado de los elementos com· 
bus tibies en las pisci nas pur · 
de produci r fisuras en las vao· 
nas que rev isten dichos ele· 
mentos , por efec to de la 
corrosión , tal y como sucedió 
en 1.983. La medida adoptada 
ante el incidente fue la de au· 
mentar la frecuencia de los 
t ransportes de combustible 
irradiado al centro de repro· 
cesado de Francia, de forma 
que los tiempos de perma
nencia en piscinas no fuera 
superior a ocho meses. Aún 
asi , en 1.984 se prod ujo la ro· 
tura de vaina de cuatro ele· 
mentes. 

Para dar una idea de la fre· 
cuencia de estos transportes, 
baste decir que, según infor· 
mes del Consejo de Seguri· 
dad Nuclear, du rante el pri 
mer semest re de 1.994 se 
efectuaron seis transportes 
al centro de re procesado en 
Francia, con un total de 6.042 
elementos, más uno de 7 ele' 
mentos dañados. En el mis· 
mo periodo de 1.985 fueron 
once los transportes a Fran· 
cia, con un tota de 11.077 
elementos. 

El problema 

El problema que se presen· 
tó rec ientemente es que el 24 
de febre ro de 1.986 se realizó 
el último transporte de ele· 
mentos combustibles irradia· 
dos a Francia, quedando a 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturale· 
za (AEDENAT) y el Servicio Mundial de· Información 
sobre la Energia (WISE) han denunciado la grave si
tuación en que se encuentra el almacenamiento de 
combustible irradiado de la central nuclear de V ande· 

Vista general de las piscinas que contienen los elementos Irradiados 

El lunes partió un tren de 
Vandellós , cargado de elementos 
irradiados, con destino a Francia 

part ir de ahi suspendidos, sin 
ninguna fecha prevista para 
el reinicio de los mismos, de
bido a la finalización del con
trato de retratamiento de di
chos elementos. 

Consec u enc ia de e llo 
-siempre según el informe del 
Consejo de Seguridad Nu
clear- fue el paulatino aumen
to del número de elementos 
combustibles irradiados al 
macenados en piscinas, si 
tuándose en 8329 a finales 
de l primer trimestre, lo que 
hizo necesario empezar a dis
poner las cajas de almacena
mie nto en dos pisos y, lo que 
es más grave, que algunos 
elementos llevaran almacena
dos en las piscinas tiempos 
de permanencia cercanos al 
año. 

Según ha podido saber 
' Diari de Tarragona ', lo s 
transportes de elementos 
i rrad iados a . Franela se han 
reanudado. Concretamente -y 
aunque esta redacción no ha 
podido confirmar si existe un 
nuevo acuerdo para este 
transporte con los france 
ses- a las 11 ,50 horas del lu
nes sal ió del apeadero de 
Vande llós un tren , compues
to de máquina y tres va¡:¡ones, 

que llevaba mater ial irradiado 
con des t ino a la localidad 
gala de Marcoule. El tren par
t ió con escolta de la Guardia 
Civil. 

De esta manera parece ha
be rse solventado, de momen
to, el problema. En el caso de 
que Francia se retrasara o se 
desentendiera de sus com· 
promisos -la adquisición de 
elementos i rrad iados- , el 
presidente del Consejo de 
Segu ridad Nuclear afirmó -a 
preguntas del diputado socia
lista Carlos Dávila- que, en 
este caso, se obligarla a los 
propietarios de la central nu
clear a paralizarla, para alma
cenar los res iduos en el inte
rior de la vasija del núcleo. 
Chernobyl 

En otro orden de cosas, el 
Consejo de Segu ri dad Nu
clear ha instado ·a l.os propie
ta rios de Vandellós 1 para que 
estud ien las previsiones so
bre posibles accidentes, al 
entender que esta central po
see unas característ icas bas
tante similares a la de Cher
nobyl. La similitud radica en 
que Vandellós ut iliza graf ito 
como moderador, posee coe
ficiente posi ti vo de tempera-

lió~ l. Por Ótra parte, el C~nsejo de Seguridad Nuclear 
ha mstado a las compañías propietarias de Vandellós 
1 para que estudien las previsiones sobre posibles ac
cidentes, al estimar que esta central posee unas ca
racterísticas parecidas a las de Chernobyl. 

Acuerdo sobre la 
notificación inmediata 
de accidentes nucleares 

UPI 
- - ---- - VIENA 

Una convención interna
cional sobre la notifica
ción inmediata de acciden
tes nucleare&, elaborada 
tras del desastre soviético 
de Chernobyl , entró ayer 
en vigencia, un mes des
pués de ser rati ficada por 
tres paises. 

Un total de 58 naciones 
han firmado el acuerdo, 
que fue aprobado el mes 
pasado durante una reu
nión de la Agencia Interna
cional de Energla Atómica. 

Checoslovaqu ia, Dina
marca y Noruega ratifica
ron la convención el 26 de 
septiembre. Otros estados 
también manifestaron que 
aplicarán la convención 
tras su ratificación por sus 
respectivos parlamentos. 

La convención entra en 
vigencia 30 días después 
de 1 ratificación . 

Er acuerdo establece la 
notiticación Inmediata 
cuando ocurren escapes .· 
de material radioactivo . 

tura y sus sistema de conten 
ción es simi lar al de Che r

. nobyl. La principal diferencia 

Los cinco estados que tie
nen armas nucleares, Esta
dos })nidos , la Un ión So
viética, China, Gran Breta
ña y Francia, voluntaria
mente acordaron extender 
el acuerdo a accidentes 
militares. 

Otra convención firm a· 
da por 57 estados estipula 
la asistencia de emergen
cia en el caso de acc iden
tes nucleares. Esta con
vención entrará en vigen
cia 30 dlas después que 
tres Estados la ratifiquen. 
Hasta ahora sólo Noruega 
lo ha hecho. 

La convención sobre la 
notificación inmediata po
drá finmarse hasta el 26 de 
septiembre de 1987 en Vle· 
na, y el 6 de octubre de 
1987 en Nueva York. 

Blix di jo que si la con
vención hubiera estado vi
gente antes de Chernobyl, 
probablemente los soviéti
cos hubiesen proporciona
do información sobre los 
escapes radioactivos mu
cho antes de que lo hi
cieran . 

es que Vandell ós usa dióxido 
de carbono como re frigerante 
en el c i rcu ito primario. 
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Grupos ecologistas 
predicen problemas 
en la planta nuclear 
de Vandellos 

Madrid. (De nuestro colabora
dor, Frederic Puigdevall.) - En 
un comunicado difundido ayer en 
Madrid por la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y el Servicio Mun
dial de Información sobre la 
Energía (WIFE) se ha advertido 
que si no se toman las medidas 
oportunas, la central nuclear de 
Vandellós podría sufrir en breve 
graves problemas debido a la satu
ración en el almacenamiento de 
combustible irradiado. 

La situación en esta central ha 
quedado agravada tras la suspen
sión de los transportes de com bus
tibie desde Vandellós hasta plan
tas de reeprocesado francesas y 
que suponían la única medida 
adoptada para intentar resolver el 
problema del almacenamiento de 
combustible nuclear irradiado. El 
Consejo de Seguridad Nuclear, 
además, ha instado recientemente 
a que se revisen las posibilidades 
de accidentes en esta central, dada 
su similitud eon la deChernobil. 

Desde el pasado 24 de febrero · 
quedaron suspendidos los trans
portes de combustible nuclear 
irradiado a Francia, sin que se 
haya previsto hasta ahora ningu
na fecha para reanudar los envíos. 
Como consecuencia de ello, el nú
mero de elementos combustibles 
irradiados en las piscinas de Van
dellós 1 ha ido en constante au-

. mento, por lo que ha sido necesa
rio disponer las cajas. de almace
namiento en dos pisos. Además. lo 
que es más grave, algunos elemen
tos ya llevan almacenados en las 
piscinas tiempos de permanencia 
cercanos a los doce meses, con lo 
que se incrementa el peligro de co
rrosión y la fisura en las vainas. 
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BAIX CAMP: Per tal d'evitar les emanacions radioactives 

Els residus radioactius de VandeiiOs 1 
seran enviats immediatarnent a Franca 

' 
Xavier lcart 

Corresponsal 

Vandellos (Baix Ca m¡:¡}. -:- El director 
de la central nuclear de Vandellos-1, 
Fernández Palomero, va manifestar 
ahir al matí que els residus ra
dioactius d'aquesta central seran 
traslladats immediatament a l'estació 
reciclatge de I'Estat trances, durant 
els mesos vinents, per tal d'evitar 
acumulacions innecessáries d'urani, 
que hi ha submergit a les piscines 
d'aigua del complex atomic, per tal 
d'evitar les emanacions radioactives. 

Fa uns dies, l'associació ecologista 
Defensa de la Natura, conjuntament 
amb el Servei d'lnformació Mundi
al sobre I'Energia (WISE), va infor
mar que si no es retirava a temps l'u-
rani utilitzat pel reactor . d'aquesta lll~~~~~~
central nuclear es produirien serio-~~-P0?6?C ;L~ dz:= J? == 
sos problemes a lá zona d'emmagat- La Celllral de Vandellos té problemes amb els residus radioactius 
zematge del combustible irradia!. 

Un temps després es van detectar 
problemes a les beines que prote
geixen l'urani, a:l si de la piscina 
neutralitzadora, de tal manera que el 
mateix Consell de I'Energia Nuclear 
va fer les seves recomanacions 
davant d'aquest perill, recomanaci
ons que han estat recollides pel Con
grés de diputats. Aquest manifesta 
la seva preocupació, en assabentar
se de les anOmalies observades en 
aquestes beines protectores de l'u
rani, ja que s'ha detecta! que l'índex 
radioactiu de la piscina havia supera! 

els seus límits d'un 50 per cent per 
damunt del tolerable. 

Aquesta central nuclear, propietat 
de la companyia HIFRENSA, de capi
tal trances, és rúnica de tot I'Estat 
espanyol que funciona amb urani no 
enriquit. Aquest fet obliga els re
sponsables técnics d'aquesta 
central a retirar el combustible i 
abocar-lo a unes piscines d'aigua 
per procedir al refredament gradual 
deis tubs radioactius, els quals han 
de romandre submergits duran! un 
mínim de temps superior als quatre 

mesas, abans de ser transportats a 
les fabriques especialitzades de re
processament que estan situades 
en territori trances. 

Aquesta central nuclear de Van
dellos es diferencia de la de TxernO
byl pel fet que utilitza dioxid de car
boni com a element refrigerador al si 
del circuit primari de la central atomi
ca. Es per aixo que el mateix Consell 
de Seguretat Nuclear de I'Estat espa
nyol ha exigit als propietaris de !'es
mentada central que facin un extens 
estudi tecnic pel que fa a les possibi-

litats de futurs accidents, ateses les 
grans semblances amb la central ac
cidentada de Txernobyl. Tates dues 
centrals utilitzen el grafit. 

La greu situació per la qual ha 
passat la central de Vandellos ha 
estat causada per la gran concentra
ció d'urani no enriqu it, que ja ha 
esta! utilitzat, i que espera ser carre
gat a les caixes d'emmagatzemament 
blinda!, tenint en compte que part 
d'aquest urani roman ia sota les 
aigües de la gran bassa des de fa 
gairebé un any. 
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·oenunc.ian 
peligro en 
Vandellós 

La asociación ecologista Aede
nat y el Servicio Mundial de Infor
mación de Energla -WISE
denunciaron ayer la peligrosidad 
que supone la ~cumulación de 
combustible k-radiado en la 
nuclear Vandallós-1, de Tarrago
na .. 

El almacenamiento déi com
bustible se debe a la suspensión 
del transporte de uranio irradiado 
desde esta central a Franela, que 
se realizaba a través de un con
vpv ferroviario. 

Ambas asociaciones afirman 
en un comunicado que los trans
portes de uranio a Francia fueron 
suspendidos el pasado dla 24 de 
febrero, al finalizar al contrato de 

· reprocesamiento del combustible 
irradiado, sin que · hasta la fecha 

··-. se haya fijado la. continuidad del 
tsansporte. 
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PARARRAYOS 
RADIACllVOS: DE 
NUEVO PAGA EL 
OUDADANO 

"Por Real Decreto de fecha 13 ! 
de junio de 1986, el propietario 
de un pararrayos radiactivo de
berá, en el plazo de un año, le
galizar su mantenimiento ante la 
Dirección General de Energía o 
contratar su retirada con un a 
empresa autorizada" . Con este 
preámbulo la Empresa Nacional 
de Residuos Radiactivos (EN
RESA). entidad pública encar
gada de la gestión de residuos 
radiactivos en España, informa a 
los consumidores de un nuevo 
problema que tendrán que solu
cionar ellos mismos con su dine
ro. 

En junio de 1985 el organismo 
competente en materia de segu
ridad nuclear, Consejo de Segu
ridad Nuclear, realizó un estudio 
para el Ministerio de Industria y 
Energía sobre los riesgos del uso 
de los pararrayos radiactivos y 
las supuestas ventajas de tales 
aparatos frente a los convencio
nales. Los resultados del informe 
eran contrarios a su utilización y 
se recomendaba su prohibición y 
la retirada de los ya instalados. 
El Ministerio no tomó ninguna 
medida urgente y durante un año 
más se continuaron instalando. 

Las asociaciones ecologistas y 
de consumidores, conscientes del 
problema que se avecinaba, tra
taron de solucionarlo con una 
serie de medidas que no se tu
vieron en cuenta por la Admi
nistración : 

-Elaboración de un censo de 
los pararrayos instalados. 

-Aprobación con carácter de 
urgencia de una ley reguladora. 

-Información al consumidor 
sobre el peligro que encierran 
estas instalaciones. 

- Recogida con cargo al M o 

de Industria y Energía de los 
pararrayos radiactivos instala
dos. 

Ni se va a elaborar censo, ni se 
informa al consumidor y como 
remache lo debe pagar el usua
rio. Todo esto con el agravante 
de que a dos meses de la entrada 
en vigor del Decreto aún no se 
había retirado ni un solo 
pararrayos y ni siquiera se había 
subcontratado la empresa o em
presas que deberían llevarlo a 
cabo. 

Y hasta aquí todo normal, pe
ro ¿Qué sucederá cuando el 
usuario se entere que tiene que 
pagar la retirada del pararrayos y 
la instalación de uno nuevo? 
¿Cuánto daño se va a causar a los 
ciudadanos que por ahorrarse el 
coste lo retiren por su cuenta? 
¿Qué gravedad para la salud y el 
entorno causará la retirada in
controlada de los pararrayos? ... 

La ceguera de la Administra
ción ante el problema que puede 
causar que las fuentes radiactivas 
se desechen en forma incontro
lada en el medio ambiente, con 
los consiguientes efectos negati
vos, no tiene ninguna justifica
ción razonable. 

¿SON PEUGROSOS 
WSPARARRAYOS 
RADIACllVOS? 

Los pararrayos radiactivos 
por la cantidad de material ra
diactivo que contienen y su dis
tancia a núcleos habitados no 
suponen ningún riesgo para la 
salud de las personas. 

Los pararray os radiactivos 
son peligrosos si se tocan o ma
nipulan sin la debida protección. 

Los pararrayos radiactivos se 
deterioran con el paso del tiempo 
y entonces son peligrosos para 
sus propietarios. 

Los riesgos, en caso de acci
dente, son considerables. 

ASOCIACION 
ECOLOGISTA DE 
DEFENSA DE LA 

NATURALEZA (AEDENA 1) 
Cl Campoi7UllleS, 13. 2° izda. 
18013-Mudrid. TeL: 141.10. 71 
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Seguirán los transportes para reducir el almacenamiento 

Vandellos 1 envía residuos a Francia 
nuevo contrato de retratamiento • sin 

Pese a la finalización del contrato para el envío de 
elementos de combustible irradiado a Francia, y 
mientras se está negociando uno nuevo, sigue el en
vío a ese país de cargamentos procedentes de Vande
Uós l. La semana pasada se realizó uno y están pre
vistos otros tres antes de fin de año, para aliviar el ex
cesivo almacenamiento en la central nuclear. 

Parte de los elementos de 
combustible irradiado almace
nados en la centraJ nuclear de 
Vandellós 1 han sido enviados a 
Francia en fecha reciente a pe
sar de que el contrato con ese 
país para el reprocesado de este 
material ya finalizó y actual
mente se está negociación uno 
nuevo. Como consecuencJJ de 
una denuncia efectuada po r los 
grupos ecologistas AEDE!\:AT 
y WlSE se ha sab1do que el en
vio más reciente de combustible 
irradiado a Francia se realizó el 
pasado lunes 27 de octubre, en 
un tren especial. 

Las citadas organizaciones 
ecologistas denunciaron la se
mana pasada en estas páginas la 
alarmante acumulación de estos 
residuos en las piscinas de alma
cenamiento de la central de 
Vandeilós ll. El Consejo de Se
guridad Nuclear ha puntualiza
do en Madrid que el contrato 

~on Francia para poder enviar a 
ese país tales elementos está en 
fase de negociación. 

El informe semestral de este 
organismo al Congreso de los 
Diputados y al Senado afirma 
que. efectivamente. el último 
trar.spone de residuos a Francia 
se realizó el ~4 de febrero de 
19!-íó. En el mismo informe se 
dic.: que: lo> env ío~ quedan sus

. p.:ndidos -sin nin!?una fecha 
pre \"JSta • . 

Pe$(! a hatxr finalizado el 
contrJto de: r.::tratamicnto de los 
residuos. pues. éstos siguen 
s1endo enviados a F rJncia. 

Nivel de riesgo elevado 
Respecto al último transpor

te. su Jutorización contemplaba 
el envio de tres contenedores de 
combustible con un máx.imo de 
504 elementos en cada uno de 
ellos . .según el director de lacen
tral nuclear de Vandellós, Fer-

nández Palomero. El envio se 
realizó en tres \agones y constó 
aproximadamente de 1.000 ele
mentos. con lo que el número de 
elementos almacenados seria en 
este momento de unos 8.000. 

Según ha sabido "La Van
guardia~ . antes de fin de año, 
tendrán lugar nuevos envíos, 
que transportarán a Francia un 
máximo de 3.000 elementos 
más, con lo que en las piscinas 
de Vandellós quedarán unos 
5.000. Esta cantidad sigue sien
do muy elevada y cercana a un 
importante ni\'el de riesgo. 

Por su parte. tanto AEDE
N AT como WlSE se han ratifi
cado en su denuncia y han pues
to de mal'lifiesto la falta de regu
laridad ~on qüe el Consejo de 
Seguridad Nucl~ar informa de 
suS •.JC.:tiv idJdcs !aún no han sido 
hechas públicas las correspon
dientes al pnmer semestre de 
este año). Ambas organizacio
nes se preguntan ahora, si el 
contrato con Fmncia está en ne
g<Xiacióo . quién ampara los en
\ íos de combustible irradiado 
desde Vandellós, teniendo en 
cuenta que no existe un plan de 
emergencia a aplicar si ocurrie
ra cualquier accidente durante 
el transpone. 

FR~DERIC PUGDEV.-\LL 
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Las calefacciones, factor contaminante 

El grupo ecologista Aedenat 
critica la política municipal 
contra la contaminación 

EL PAIS, Madrid 
La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) ha criticado las medidas empleadas por el Ayuntamiento 
para combatir la contaminación. Según los ecologistas, "faltan 
medidas preventivas ante una situación que se repite cada año". 
Aedeoat estima que seria necesaria una mayor inspección sobre 
las fuentes de contaminación, así como una actuación destinada 
a renovar los sistetoas obsoletos de calefacción por otros menos 
contaminantes (gas natural, energía solar). 

Madrid fue declarada en no
viembre de 1977 zona de at
mósfera contaminada, pero 
desde entonces, el Ayunta
miento nó se ha tomado en se
rio las medidas preventivas, 
según Aedenat. Con la entra
da en vigor de los índices de la 
Comunidad Europea, Madrid 
pasó el pasado año por una si
tuación de emergencia. El 
Ayuntamiento intentó reducir 
la contaminación con limita
ción del horario de encendido . 
de calefacciones o con la pro
hibición de aparcar en el cen-· 
tro de la ciudad. 

. Aedenat pone en tela de 
juicio la eficacia de estas me
didas de emergencia, así 
como la capacidad del Ayun
tamiento para controlar su 
cumplimiento. La asociación 
ecologista propone que se me
jore la inspección y control de 
las fuentes de contaminación 
(calefacciones, industrias y 
tráfico, fundamentalmente), 

que se siga una política de re
novación de los sistemas de 
calefacción que se oriente ha
cia sistemas menos contami
nantes y que se realice una 
campaña de educación am
biental hacia todos los ciuda
danos, y en especial hacia los 
usuarios de automóviles. . 

Madrid, por su estabilidad 
atmosférica en otoño e invier
no, es propensa a la contami
nación. La escasez de hume- ~ 
dad en el suelo y la situación 
de la ciudad en una depresión, 
con la consiguiente escasez de 
vientos que pudieran renovar 
el aire, fomentan la contami
nación. 

Aedenat califica de inope
rante la vigilancia y control 
del Ayuntamiento sobre las 
fuentes de contaminación. 
Asimismo cr.ee que es insufi
ciente la veintena de estacio
nes que miden la contamina
ción, y que además su situa
ción no es la más correcta. 
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Los trabajadores sufren radiaciones demasiado ele,·adas 

Los sindicatos piden más seguridad 
para los empleados de las nucleares 

· Varios sindicatos se han dirigido al Consejo de Segu
ridad Nuclear para pedir mejoras en el reglamento 
de protección contra las radiaciones. Las medidas 
que piden los trabajadores de las instalaciones nu
cleares españolas están en la línea de las propuestas 
por la Comisión de Regulación de Energía Nuclear 
Norteamericana. 

Madrid.- Los sindicatos Co
. misiones Obreras ICC.OO.). 
Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT) y la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 1\: a
turaleza (AEDENAT) se han 
dirigido al Consejo de Segun 
dad Nuclear (CSN ¡ para solici
tar mejoras en el reglamento de 
protección contra radiaciones 
ionizan tes con las que se preten
de minimizar los riesgos para la 
salud de 50.000 trabajadores de 
·instalaciones nucleares radiacti
vas sometidos actualmente a ni
veles de radiación demasiado 
elevadas. 

En unacartaconjuntaque es
tas organizaciones han dirigido 
al CSN solicitan una serie de 
mejoras en el reglamento de 
protección contra radiaciones 
ionizan tes en la línea de la~ pro·· 
puestas por la Comisión Regu
ladora de la Energía Nuclear 
Norteamericana ( NRC). para 

!as instalaciOnes nucleares en 
EE.UU. Estas mejoras incluyen 
la reducción en 10 veces de la 
dosis máxima autorizada para 
un trabajador expuesto profe
sionalmente para pi:t!>ar de 5 
rems-ai'io -vigente en la act ua
lidad-. a 0.5 rems-año. Se p1de 
también la reducción de las 
com:entraciones de radioisoto
pos en aire y agua y la de las do
sis para las poblaciones no ex
puestas profesionalmente a es
tas radiaciones. 

Las organizaciones piden que 
e~tas modificaciones se realicen 
sin perjuicio de las que! debieron 
hacerse a finales de marzo de 
este año para adaptar la nomla
tiva española a la legislación de 
la Comunidad Económica Eu
ropea, qúe todavía no ha sido 
efectuada. 

· Estas medidas, junto a una 
aplicación más estricta del re
glamento de protección contra 

radiaciones ·ionizan tes y del re
glamento sobre inswlaciol1t•:, 
nucleares y radiactivas. tendría 
como consecuencia una dismi 
nución substancial de la carga 
radiactiva sobre los trabajado· 
res y de los riesgos de ella deri
'vados. Es de reseñar que dt' 
aceptarse los datos del es:-..: 
para 1985 que indicaban que :o.~ 
dosis radiactiva recibida por 
todo el colectivo controlado era 
de 110 vers·-siervet implicaría 
que se producen anu<tlment.: 
dos ca:,os adicionales de cáncer, 
si se :.upone una relación lineal 
entre dosis radiactiva Y eferto:; 
nocivos. o entre JO y 14 casos si 
se supone un mayor efecto bio
lógico de las dosis radiactivas, 
como parece desprenderse de la 
iniciativd tomada por la NRC 
estadounidense. 

CC.OO .. CNT y AEDE
N AT ·consideran, además. que 
el control que el Consejo de Se
guridad Nuclear hace sobre las 
instalaciones nucleares y ra
diactivas del país dista mucho 
de ser suficiente. En la actu:~li
dad el Consejo controla urios 
31.500 trabajadores profesio · 
nalmente expuestos mit>ntras 
que la cifm real alcanzaría los 
50.000. 

FREDERIC PUIGDEV-\Ll. 
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Sindicatos y ecologistas piden modificar 
los límites legales de radiactividad laboral 1 

Reducir .de 5 remsjaño a 0,5 rems/~ño la dosis . 1 

permitida de exposición de .los trabajadores que J 

trabajan en instalaciones radiactivas es una de las , 
medidas que proponen los sindicatos CC. OO. y CNT, j 
y el grupo ecologista AEDENAT, en un comunicado ¡ 
conjunto que han remitido al Consejo de Seguridad · 

Nuclear. En Espafia se calcula que son más de 
50.000 los trabajadores que están expuestos a 

radiaciones ionizantes y que, según los 
denunciantes, reciben escaso control por parte de 

las autoridades 
Madrid/S.M. 

El sindicato de Comisiones 
Obreras y la Confederación Nacio
nal de Trabajo (CNT), además de 
la Asociación Ecologista de Defen
sa de la Naturaleza (AEDENAT), se 
han dirigido al Consejo de Seguri
dad Nuclear para solicitar mejoras 
en el reglamento de pr.otección 
contra radiaciones ionizantes. Se 
pretende minimizar con ello los 
riesgos para la salud· de más de 
50.000 trabajadores de instalacio
nes nucleares y radiactivas someti
dos actualmente a niveles de radia
ción demasiado alta. 

En una carta conjunta de 
CC.OO., CNT y AEDENAT, se han 
dirigido al Consejo de Seguridad 
Nuclear solicitando una serie de 
mejoras en el reglamento de pro
tección contra radiaciones ionizan
tes en la .línea de las propuestas 
por la Comisión Reguladora Ener
gía Nuclear Norteamericana 
(NRC), para las instalaciones nu
cleares de ese país. Estas mejoras 
incluyen la reducción en diez veces 
de la dosis máxima autorizada para 
un trabajador expuesto profesional 
para pasar de 5 rensjaño (vigente 
t:n la actualidad) a. 0,5 rensjaño. 
Adaptar~oe a la CEE 

Estas organizaciones piden tam
bién la reducción de las concentra
ciones de radio-isótopos en aire y 
agua y la de las dosis para las po
blaciones no expuestas profesio
nalmente a las radiaciones ionizan
tes. Las organizaciones piden que 
estas modificaciones se realicen 
sin perjuicio de las que debieran 
hacerse a finales de marzo de 1986 
para adaptar la normativa española 

En España hay más 
de cincuenta mil 
trabajadores 
expuestos 
a radiaciones 
ionizan tes 

Piden mejo-ras 
en el reglamento 
de protección 
contra 
radiaciones 

a la legislación de la CEE y que 
todavía no ha sido efectuada. . 
· Estas mejoras, junto con una 
aplicación más estricta del regla
mento de protección contra radia
ciones ionizantes y del reglamento 
sobre instalaciones nucleares y ra
diactivas, tendría como consecuen
cia una disminución sustancial de 
la carga radiactiva sobre los trab(\
jadores y de los riesgos de ella de
rivados. 

Hay que reseñar que de aceptar
se los datos del Consejo de Seguri
dad Nuclear para 1985 que indica
ban que la dosis radiactiva r~cibida 
por todo el colectivo controlado 
era de 110 personas, que producen 
anualmente dos casos adicionales 
de cáncer si se supone una rela
ción lineal entre dosis radiactiva y 
efectos nocivos y entre 10 y 14 ca- . 

.. Reducir al mínimo los riesgos.-Trabajar ce~ca de fuentes 
de radiaciones ionizan tes supone un riesgo evidente. Lo que sindicatos 
y ecologistas piden es que el riesgo sea el mínimo posible y que se 

· cumpla la legislación vigente al respecto. 

sos si se supone un efecto biológi-
. co de •as dosis radiactivas como 
parece desprenderse de la iniciati
va de 1~ Comisión de Regulación 
Nuclear. 

Escaso control oficial 
CC. OO., CNT y AEDENAT consi

deran además que el control que el 
Consejo de Seguridad Nuclear hace 
sobre las instalaciones nucleares y 
radiactivas dista mucho de ser sufí-

. ciente. En la actu.alidad el Consejo 
contr.ola unos 31.500 trabajadores 
profesionalmente expuestos, mien
tras que la cifra real aléanzaría 
SO.OOO. La mayor parte de los traba
jadores no controlados se encuen
tran en la Sanidad, rayos equis y en 
pequeñas empresas poseedoras de 
instalaciones radiactivas. Además 
los sistemas dosimétricos emplea-

dos son rudimentarios, sólo exis
ten dos centros con capacidad de 
realizar dosimetría interna, centra
les nucleares de C~mfrentes y Aseó, 
que controlan a sus propios traba
jadores y no existe un banco de 
datos nacional dosimétrico que 
¡}ermita realizar estudios estadísti
cos de daños. 

El riesgo puede hacerse mucho 
mayor en el futuro, pues a las 867 
instalaciones radiactivas y ocho. 
centrales nucleares actualmente en 
funcionamiento se unirán en breve 
dos nuevas centrales nucleares, 
Trillo 1 y Vandellós 11, y 102 instala
ciones radiactivas que poseen per
miso de construcción, con lo que 
aumentará considerablemente el 
número de trabajadores afectados 
por las radiaciones. 
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Una auxiliar de 
Valdecllla super6 el 
límite de dosis 
radiactiva 

El décimo informe del Consejo 
de Seguridad Nuclear elevado al 
Congreso de los Diputados y al Se
nado el pasado mes de octubre ha
ce referencia al caso de una auxiliar 
del Servicio de Radioterapia del 
Centro Médico Nacional «Mar
qués de Valdecilla», que había su
perado el límite de dosis radiactiva 
según lo regi strado en su 
dosímetro. 

Según el informe -que ha 
hecho llegar la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturtale
za-, lascausasde laexcesivaradiac
tividad se venía inves tigando sin que 
pudieran conocerse fiablemente las 
mismas, y los inform es médicos no 
detectaron anomalía alguna , si 
bien fueron hechos habiendo pasa
do demasiado tiempo desde la su
puesta sobreirradiación . En cual
quier caso, la interesada ha sido se
parada del trabajo con ra 
diaciones. 

De otro lado , Valdecilla había 
solicitado permiso para ampliar 
una instalación de medicina nu
clear, por lo que el Consejo de Se
guridad Nuclear visitó el centro y 
levantó un acta en la cual se de
tallan deficiencias que suponen in
cumplimiento de especificaciones 
relacionadas con el control de ac
cesos, acondicionamiento de su
perficies, equipos de detección de 
la contaminación, etc., que entra
_ñan un riesgo indebido. 

El Consejo condiciona la 
ampliación a la superación de las 
deficiencias y manda continuar la 
investigación del caso de la auxiliar 
preguntándole a ella misma para 
~mitir un informe definitivo. 
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.SANTANDER 

UGT denuncia la desaparición de las historias clínicas v la falta de adopción de 
medidas urgentes 
----- -·--------------------------------------------------------------------------

Dos auxiliares v una ATS de radio_logía 
han sufrido lesiones oftalmológicas 

M. A. SAMPERIO 

Dos auxiliares de clínica y una 
A TS del Servicio de Radiología 
del Centro de Diagnóstico de 
Vargas han estado de baja por 
enfermedad profesional , lo que 
ha creado tensiones en el resto de 
los trabajadores, máxime cuando 
las dos historias clínicas de las 
afectadas han desaparecido mis
teriosamente . · 

La denuncia de esta situación 
la realiza la Sección Sindical de 
Ambulatorios de UGT, y viene a 
coincidir con el informe que 
publicábamos recientemente 
sobre una auxiliar de Valdecilla 
que se vio afectada por una 
sobredosis de radiactividad, es
tando investigándose el caso por 
parte del Consejo Nacional de 
Energía Nuclear. 

Las bajas antes citadas y la in
vestigación de las causas de las 
mismas fueren expuestas ante la 
dirección de Vargas y el Comité 
de Higiene y Seguridad. Las le
siones sufridas eran oftalmológi
cas, y al principio se pensó que el 
origen de las mismas era la utili
zación del denominado cuarto de 
revelar , pero esta posibilidad se 
descartó al comprobarse que no 
era utilizado por todo el personal 
del servicio, compues~o por ocho 

personas, entre médicos y 
enfermería. 

Se había confiado en que, tras 
las obras de remodelación del 
Servicio ·de Radiología, los 
problemas no se volverían a . 
reproducir, pero no ha sido así, 
porque las mismas ya han finali
zado. Esto. ha hecho aumentar la 
preocupación entre los trabaja
dores, que en algunos casos han 
pasado a pedir traslado de puesto 
y que están dispuestos a realizar · 
medidas de presión, que serían 
apoyadas por la UGT. 

· Otro tema que se. denuncia es 
la falta de un archivo general de 
historias -como ya informó EL 
DIARIO MONT AÑES-, estan
do actualmente las mismas por 
los pasillos, pudiendo acceder a 
ellas cualquiera. Sin embargo, la 
sección sindical ugetista conside
ra que ésta no es una disculpa de 
la que pueqa hacer gala la direc
ción del centro ·para explicar la 
desaparición de las dos historias 
de las. afectadas del Servicio de 
Radiología. 

Lo que parece dificil, de mo
mento, es precisar a qué pueden 
ser debidas las molestias oftalmo
lógicas , porque, si bien en el caso 
denunciado a nivel estatal por 
AEDENAT de Valdecilla se 
hacía referencia a una sobredosis 

de radiactividad, en estos casos 
no se ha contemplado tal supues, 
to. 

Reivindicaciones 

Para los trabajadores que es
tán padeciendo la situación, está 
claro que la misma oo puede se
guir así. La sección sindical de 
UGT reivindica, por tanto, que 
se adopten las medidas urgentes 
para evitar nuevas enfermedades 
profesionales en el Servicio de 
Radiología, así como la investi
gación de la pérdida de las histo
rias clínicas, exigiéndose las res
ponsabilidades legales oportu
nas. 

Se pide la creación urgente del 
archivo general de historias, y 
que la Dirección Provincial del 
INSALUD y de Ambulatorios se 
tome en serio el Comité de Hi-. 
giene y Seguridad, que en todo el 
afio sólo se ha reunido cinco ve
ces, y la última. de ellas en julio, 
no habiéndose realizado ningún 
reconocimiento médico anual de 
los estados de los vestuarios de 
los ambulatorios, sobre todo en 
Los Corrales, Centro de Salud de 
Numancía y el de Dobra, de 
Torrelavega. La UGT cree que 
tal vez . es por estas situaciones 
por lo que no se quiere convocar 
al Comité de Higiene. 

5 
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SEGURIDAD RADIACTIVA 

El control de las instalaciones radiactivas 
Los rayos X, principal obstáculo para el Consejo de Seguridad Nuclear 

CARLOS FRESNEDA 
El número de instalaciones ra
diactivas con aplicaciones médi
cas, industriales y docentes -ex
cluidas las que forman parte del 
ciclo de combustión nuclear
era de 819 a finales del pasado 
afio, según datos facilitados por 
el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN). En esta cifra no están in
cluidos los dispositivos de rayos 
X con finalidades médicas. Estas 
instalaciones sólo recientemente 
han sido consideradas como ra
diactivas y su control quedará re· 
guiado próximamente por un de
creto. 

El CSN controla periódica
mente los niveles de radiación a 
los que están expuestos 27.500 
trabajadores. COstos llevan en su 
indumentaria de trabajo unas pe
quellas chapas con película foto
gráfica -dosímetros- que per
miten averiguar si el trabajador 
ha estado expuesto a niveles su
periores a los máximos penniti
dos. Los centros dosimétricos 
autorizados reciben estos medi
dores y remiten los resultados al 
CSN. 

Durante el segundo semestre 
de 1985 se detectaron por este 
procedimiento 26 casos de dosí
metros personales que sobrepa
saron el límite de 50 milisieverts 
al allo (el equivalente a 3 rem al 
afio), fij ado por el reglamento de 
protección sanitaria contra ra
diaciones ionizantes. Para Ma
riano Brincones, subdirector ad
junto de instalaciones radiacti
vas del CSN, "este número de in
cidencias (el 1 por 1.000 de los 
casos controlados) refleja que el 
nivel de seguridad de los trabaja
dores es más que aceptable". 

A medio plazo, la exposición 
a niveles de radiación elevados 
puede producir alteraciones en la 
piel y en diversos órganos, favo
recer los procesos cancerígenos 
o propiciar la aparición de enfer
medades congénitas. 

Servicio de rayos X en el hospital central de la Cruz Roja, en Madrid. 

Críticas ecologistas 
La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
ha difundido un comunicado en 
el que denuncia la falta de con
trol sobre los aparatos de rayos 
X , la ausencia de precauciones 
para alm acenar materiales ra
diactivos y los riesgos del vertido 
incontrolado de estas sustancias. 
Aedenat pide también la revisión 
del reglamento sobre instalacio
nes nucleares y radiadiactivas de 
1972. La asociación ecologista 
estima que el número de trabaja-

dores expuestos a radiaciones io
nizantes es cercano a los 60.000. 

Según Mariano Brioconcs, 
"Aedenat no hace sino asumir 
como propias las reivindicacio
nes que el CSN lleva haciendo 
desde la aprobación de sus esta
tutos, en 1982". Brincones reco
noce que los intentos realizados 
hasta la fecha para controlar los 
aparatos de rayos X con fines 
médicos han resultado fallidos. 
De 16.182 encuestas que se remi
tieron a centros médicos para 
elaborar un censo sobre estas 
instalaciones, sólo 1.150 fueron 
cumplimentadas. 

"Existen varios miles de apa
r atos de rayos X diseminados 
por todo el territorio espaflol", 

Aplicaciones en la 
industria y la medicina 

C. F. 
La medicina, la industria, la in
vestigación y la docencia son las 
aplicaciones más frecuentes de 
las instalaciones radiactivas, ex
cluidas las del ciclo del combusti
ble nuclear. El Reglamento de 
Instalaciones Nucleares y Ra
diactivas, de 1972, las divide en 
tres categorías en función de su 
mayor o menor riesgo potencial 
para las personas. 

La primera agrupa a las fábri
cas de producción de uranio, to
rio y sus compuestos, así como a 
las instalaciones industriales de 
irradiación. Según el informe del 
CSN correspondiente al último 
semestre de 1985, en Espalla hay 
sólo una instalación de este tipo. 

Se trata de la planta irradiadora 
César, en Franquesas del Valles 
(Barcelona), que cuenta con una 
unidad de irradiación para este
rilizar material médico quirúr
gico. 

A la segunda categoria perte
necen las instalaciones donde se 
manipulan y almacenan radionu
cleidos cuya actividad sea supe
rior a J 00 microcurios, un mili cu
rio, 10 milicurios o 100 milicu
rios. de acuerdo con la clasifica
ción por categorías de los radio
nucleidos fijada por el reglamen
to. Se incluyen también los apa
ratos generadores de rayos X 
que puedan funcionar con una 
potencia de pico superior a 200 
kilovatios, asf como los acelera· 

afirma Brincones. "El CSN ha 
elaborado un proyecto de decre
to por el que los propietarios de 
estos aparatos tendrán un plazo 
para pedir su autorización como 
instalaciones radiactivas .. . Cuan
do el Ministerio de Energía e In
dustria dé el visto bueno al de
creto, los propietarios de estas 
instalaciones tendrán un allo de 
plazo para pedir su autorización 
como instalaciones radiactivas. 

El Ministerio de Energia e In
dustria estudia también la revi
sión del reglamento sobre insta
laciones nucleares y radiactivas 

. de 1972. La ponencia del congre
so que examina los informes del 
CSN viene insistiendo en los últi
mos allos en la necesidad de agi-

Oosfmetro para vigilar la do~s de ra
diación recibida. 

dores de partículas y las instala
ciones donde se almacenan fuen
tes de neutrones. 

La última categoría aglutina 

!izar esta revisión. Mariano Brin
eones asegura que "el CSN ha 
cumplido desde hace tiempo con 
su función como órgano asesor. 
Todo depende ahora de una de
cisión política". 

Igualmente, se está.n revisan
do algunos puntos del reglamen
to de protección sanitaria contra 
las radiaciones ionizantes , de 
1982, para adecuarlo a la legisla
ción de la Comunidad Europea 
(CE). Por otra parte, el pasado 
11 de julio se publicó un decreto 
por el que se consideran los para
rrayos radiactivos como instala
ciones radiactivas a todos los 
efectos. 

Fuentes de radio 2:16 
Otro problema del sector sanita
rio es la existencia de un buen 
número de fuentes de radio 226, 
que se empleaba en radioterapia 
y está prácticamente en desuso. 
Su riesgo proviene de la irradia
ción directa, de la pérdida de 
hermeticidad de los contenedo
res y del vertido incontrolado de 
estas sustancias. 

Los informes del CSN están 
cuajados de descubrimientos de 
fuentes de radio 226 en consultas 
privadas, clínicas y hospitales. 
Según Aedenat, no hay ningún 
tipo de control sobre estas insta
laciones. Sin embargo, ·el CSN 
asegura que se tienen localizadas 
actualmente unas 200 instalacio
nes con radio 226. "Existe un se
guimiento individualizado de 
cada una de ellas", afirma Maria
no Brincones. "El proceso habi
tual es el de la inspección, el pre
cintado y, en su caso,la interven
ción del material. Todos los me
ses se retira más de una fuente 
radiactiva". 

Por otra parte, en lo que res
pecta a las instalaciones radiacti
vas que disponen de permiso de 
funcionamiento, Aedenat seí\ala 
que la inspección del CSN no lle
ga al 75% del total de instalacio
nes radiactivas. El CSN recono
ce que falta personal para ejecu
tar todas las tareas que tiene en
comendadas. 

Aun así, el número de inspec
ciones realizadas en 1985 (1.017) 
es superior al de instalaciones 
censadas a finales de allo (819). 
A medio plazo se pretende dele
gar las funciones de inspección in 
situ en las comunidades autóno
mas. Desde el pasado 25 de julio 
funciona el plan de encomienda 
de funciones de inspección en 
Catalulla, firmado con la Gene
ralitat. 

las instalaciones que entraftan un 
menor riesgo. A ella pertenecen 
los recintos donde se almacenen 
o manipulen radionucleidos de 
una actividad inferior a 0,1 , 1, 10 
o 100 microcurios, según las ca
tegorías de los radionucleidos. 
También se inscriben en este últi
mo grupo los dispositivos gene
radores de rayos X con una po
tencia de pico inferior a 200 kilo
vatios. 

La puesta en marcha de una 
instalación radiactiva requiere 
unos trámites complejos. Las 
autorizaciones previas, de cons
trucción y de puesta en marcha 
son más o menos rigurosas en 
función de la categoría de la ins
talación. 

En todas ellas se exige la reali
zación de memorias descriptivas, 
estudios de seguridad e incluso 
un plan de emergencia, en previ
sión de accidentes. 

Control y 
actualización 
del censo 

C. F. 
Según la asociación ecologis
ta Aedenat, no existen inven
tarios de material radiactivo, 
no hay control sobre las canti
dades y los procedimientos de 
transporte y evacuación de 
los materiales radiactivos im
portados y se desconoce el vo
lumen de residuos generados. 

Manuel Tormo, jefe de uni
dad de inspección del Consejo 
d e Seguridad Nacional 
(CSN), niega estas imputacio
nes ... Existe un riguroso segui
miento del movimiento de 
material radiactivo ... afirma. 
"En Espalla no se fabrican 
isótopos radiactivos, por lo 
que ha sido necesario estable
cer un control sobre las licen
cias de importación de este 
material. Se controla además 
el movimiento de ventas y los 
residuos de las empresas que 
trabajan con material radiac
tivo ... 

Aedenat critica también la 
"benevolencia" del CSN a la 
hora de aplicar el reglamento 
de protección sanitaria contra 
las rad iaciones ioniz antes. 
Cinco centros sanitarios fue
ron sancionados en 1985 a 
consecuencia de expedientes 
sancionadores abiertos por el 
CSN, con multas que oscilan 
entr e 3.300 .000 pesetas y 
200.000 pesetas. El CSN afir
ma que las sanciones se impo
nen cuando se han agotado 
otras fórmulas, "ya que la im
posición sistemática de mul
tas podrla provocar efectos 
contrarios a los perseguidos, 
como vertidos incontrolados 
de material radiactivo". 

Aedenat pide que se apli
que la normativa vigente y 
que se revisen las reglamenta
ciones con vistas a una mayor 
seguridad y protección radio
lógica . Aedenat califica de 
.. inadmisible.,. la situación ac
tual en materia de instalacio
ne s radiactivas y está d e 
acuerdo con el CSN en la ne
cesidad de un decreto que re
gule la situación administrati
va de las instalaciones radiac
tivas con fines médicos. Pide 
también la realización de un 
censo de rayos X con fines 
médicos y su regulación admi
nistrativa, o cierre de los que 
no reúnan las condiciones 
adecuadas. 

Preocupación 
La asociación ecologista coin
cide con un informe de la Co
misión de Industria, Obras 
Públicas y Servicios del Con
greso, que viene insistiendo en 
los tres últimos allos en la ne
cesidad de actualizar el regla
mento y en "la preocupación 
por la situación del control ra
d iológico del secto r sani
tario". 

La asociación ecologista 
estima que el número de tra
bajadores expuestos a radia
ciones ionizantes es de apro
ximadamente 60 .000. Para 
Aedenat, la cifra de instala
ciones radiactivas - excep
tuadas las del ciclo de com
bustible nuclear- es superior 
a las 819 censadas por el CSN 
a finales de 1985. En este nú
mero, según un portavoz de 
Aedenat ... se incluyen única
mente 11 instalaciones de ra
yos X de las miles que existen 
por todo el país". 
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· Los ecologistas se 
querellarán por el 
vertido de queroseno 
en Arganda 

EL PAfS, Madrid 
La Asociación Ecologista de De· 
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
presentará una querella por deli
to ecológico a causa del vertido 
accidental de miles de litros de 
queroseno como consecuencia 
de una avería ócurrida el día 22 
en la tubería del oleoducto mili
tar Rota-Zaragoza a su paso por 
el término municipal de Arganda 
del Rey. El día 7 se produjo un 
accidente similar en Morata de 
Jalón (Zaragoza). 

El vertido de queroseno no 
sólo supuso un grave peligro de 
incendio sino que, según la cita
da asociación, que cita . fuentes 
del Ayuntamiento de Arganda, la 
laguna denominada del Tío Mise
rias, situada en dicho término 
municipal, ha resultado igual
mente contaminada. 

, Adenat afirma que la laguna 
es una antigua gravera inundada, 
que constituy• una zona húmeda 
de las pocas existentes en Ma
drid con entidad y rareza sufi
ciente como para ser preservada. 
Para la asociación,' estos frecuen
tes accidentes delatan una falta 
de control sobre la seguridad del -
oleoducto Rota-Zaragoza. 
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ROTURA EN EL 
OLEODUCTO ROTA
ZARAGOZA A SU 
PASOPORAR~ 
E L pasado 22 de no

viembre se produjo 
una rotura. al parecer 
provocada por traba-

jos de excavación. en la tube
ría del oleoducto militar que 
va de Rota a Zaragoza. a su · 
paso por el término municipal 
de Arganda. Concretamente 
en la gravera conocida por <<El 
tío Miserias)), a unos dos kiló
metros del cruce de la carre
tara que va del puente de Ar
ganda a Chinchón. en su mar
gen iquierdo. 

La rotura provocó la ·fuga de 
unos 300.000 litros de kerose
ne, utilizado como combusti
ble de aviación . El chorro. has
ta que pudo ser reparada la 
tubería. horas después. alcan
zaba varios metros de altura. 
lo que hizo que llegase a la 
laguna propiamente dicha. 
equidistante unos 200 me
tros. donde existe vida animal 
y ·vegetal. 

La fuga fue detectada hacia 
las cinco de la tarde y la zona 
fue acordonada por la Guardia 
Civil ante la posibilidad de que 
se produjera un incendio. 

La Asociación de la Defen
sa de la Naturaleza (AEDE
NAT) ha anunciado que pre
sentará una querella por delito 
ecológico a causa del yertido 
del kerosene. No se sabe a 
ciencia cierta si la rotura se 
produjo por negligencia en los 
trabajos de extracción de la 
grava y arena o por descono
cimiento del lugar exacto por 
donde pasa el oleoducto (tan 
sólo un pequeño cartel a la 
entrada de la gravera indica 
que por allí pasa el oleoducto) . 

La laguna contaminada se 
encuentra a escasos kilóme
tros de otra recuperada por el 
Ayuntamiento de Arganda pa
ra ocio. recreo y fines socia
les. En estos momentos se 
está acometiendo la segunda 
fase de las obras de acondi-

La foto muestra la tubería del oleoducto tras ser reparada. Como se puede 
apreciar, éste se encuentra prácticamente a ras del suelo. -

cionamiento. que cuentan con 
un presupuesto de 150 millo
nes de pesetas. Entre otras 
cosas se está construyendo 
una estación ornitológica, ade
más de un aparcamiento. una 
gran arboleda y un merende
ro. 

La primera fase del proyec
to de recuperación. que se 
enmarca dentro del Plan de 
Cooperación. entre el Ayunta
miento de Arganda y la CAM. 
consistió básicamente en la 
limpieza de los márgenes de 
su entorno. plantación de ár
boles y acondicionamiento del 
terreno. El resultado un año 
después es la presencia de 18 
especies de la avifaunp acuá
tica . 

Para evitar daños 
ecológicos 

El Ayuntamiento de Argan
da ha propuesto a la CAM la 
recuperación de todas las gra
veras de su término munici
pal. 

La Comisión de Recupera
ción de las Graveras del Ayun
tamiento de Arganda. de la 
que forman parte expertos en 
medio ambiente. así como en 
flora y fauna. se reunió para 
estudiar los daños causados 
como consecuencia de la ro
tura del oleoducto militar que 
va de Rota a Zaragoza. 

La comisión, tras visitar la 
zona afectada. acordó real izar 

con carácter urgente análisis 
de agua en la laguna. una vez 
que CAMPSA ha absorbido 
los litros de kerosene verti
dos. 

Los expertos han confirma
do la existencia de peces. 
cangrejos y alguna ave acuáti
ca en la laguna. aunque toda
vía es pronto para evaluar las 
consecuencias del vertido de 
~~~~ combusti~l~ _ [>ara avío-

Por su parte el alcalde de 
Arganda. Pedro Díez. dictó. 
nada más conocer el suceso. 
un bando prohibiendo la pes
ca en la laguna y ha enviado 
una carta al director de 
CAMPSA pidiendo informa
ción sobre el hecho acaecido 
para exclarecer el mismo. · 

La Comisión de Recupera
ción de las Graveras ha decidi
do en su reunión proponer a 
la CAM que el plan de recupe
ración de las lagunas existen
tes sólo para las graveras mu
nicipales se extienda también 
a las privadas. mediante com
pras o expropiaciones. según 
los casos. a los propietarios 
de las mismas. La propuesta 
se hace al objeto de impedir 
que éstas se sigan utilizando 
de forma perjudicial para el 
equilibrio ecológico. En la ac
tualidad, algunas de estas gra
veras son utilizadas para verti
dos incontrolados de empre
sas limítrofes y no reciben 
ningún tipo de cuidados. 
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Los ecologistas 
preocupados por 
los residuos · 
nucleares de 
Garoña 

·BURGOS. Corresponsal. 
El Colectivo Ecologista de Bur

gos, la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza de Ma
drid y el Colectivo Alternativas de 
Valladolid han manifestado su 
preocupación por el alto grado de 
ocupación del «almacén transito
rio¡¡ de residuos radiactivos en la 
central nuclear de Santa Marfa de 
Garoña y p·redicen que si no se 
toman las medidas oportunas •. 
dicha central no tendrá capaci
dad para almacenar los residuos 
que genere d.urante los próximos 
años. _ 

Según los ecologistas, en un 
informe del Consejo de Seguri
dad Nuclear referido al primer se
mes.tre de 1986, fa central nu
clear de Garoña ha generado 7 13 
bidones de residuos radiactivos 
sólidos, con lo que fa cantidad de 
bidones acumulada desde el 
arranque de la central hasta final 
de junio de 1986 es de 7.207 
bidones. Estos, manifiestan, se 
encuentran en el único almacén 
temporal existente para este 
efecto en el emplazamiento de la 
instalación, denominado «alma
cén transitorio» . 

El Colectivo Ecologista de Bur
gos informó que el almacén tem
poral de Garoña tiene capacidad 
para almacenar 7 .676 bidones, 
por lo que el Consejo de Seguri
dad Nuclear rt¡tquirió el año pasa
do al titular de la central para que 
presentara un plan para aumentar 
la capacidad de almacenamiento 
que se genérará en los próximos 
años. 
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!Gil a · rioja 
Central de Garoña 

Los ecologistas, 
preocupados por el atto 
grado de ocupación 
Gc¡ almacén de residuos 
radiactivos 
LOGROÑO. - La Asociación 
Ecologista de La Rioja (ERA) ha 
mostrado, en un comunicado de 
prensa, su preocupación por el 
alto grado de ocupación del «al
macén transitorio·· de residuos 
radiactivos de la central nuclear 
de Santa María de Garoña. 

Los ecologistas riojanos se so
lidarizan, con este escrito, con la 
campaña de la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT), que predice que, si 
no se toman las medidas oportu
nas, dicha central no tendrá ca
pacidad para almacenar los resi
duos que genere durante los pró
ximos años . 

. Hace alusión al informe número 
1 O del Consejo de Seguridad Nu
clear al Congreso de los Diputa
dos y al Senado, referido al primer 
semestre de 1986, y en el que se 
expone que en la central de Garo
ña se generaron 713 bidones de 
residuos radiactivos sólidos. Con 
ello, deducen los ecologistas, la 
cantidad de bidones acumulada 
desde el arranque de la central 
hasta final de junio de 1986 es de 
7.207, que se encuentran en el 
único almacén temporal existente 
para este efecto. 

Según los datos que aporta el 
escrito, el almacén temporal de 
Garoña tiene capacidad para al
macenar 7.676 bidones, por lo 
que el Consejo de Seguridad Nu
clear requirió el pasado año al ti
tular de la central para que pre
sentara un plan de aumento de la 
capacidad de almacenamiento, 
de cara a los próximos años. 
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_N ~clenor desmiente que· existan problemas· 
·de almacenamiento de residuos radioactivos . 
- ~. . 

_,en Santa María de Garoña 

., 

Burgos (R.G.) .- En un comunicado, los co
lectivos ecologistas de Burgos. AEDENAT de 
Madrid y el de Alternativas de Valladolid mani- · 
fiestan su preocupación •por el alto grado de 
ocupación del almacén transitorio de residuos 
radioactivos de la Central Nuclear de Santa Ma
ria de Garol'ia• y predicen que si no se toman 
las medidas oportunas •dicha central no tendrá 

~ :f . capacidad para almacenar los residuos que ge-
-~ - '.;· __ .: ··:. nere en los próximos al'ios• . 

El informe ha sido des- generarán en los próximos 
·mentido de manera rotunda años . La primera respuesta 
por el director_ de Nuclenor, que recibió el CSN fue que 
Federico del Pozo, respon- con una distribución más 
sable de la Central Nuclear apretada de los bidones a u
de Santa Maria de Garoña. · mentarán la capaCidad de 
• Los colectivos ecologis - 7 .676 a 8 .000 bultos, solu

tEis aseguran que: •En el in - . ción a todas luces insufi 
forme número 10 del Con- ciente si se tiene en cuenta 
sajo de Seguridad Nuclear los 7.207 bidones que ya 
al Congreso óe íos Diputa- hay almacenados y los 7i 3 
dos y al Senado, referido al producidos solamente en el 
primer semestre de 1986, primer semestre del año. 
este Organismo expone que El problema se agrava 
en dicho periodo, en la cen - aún más debido a que en el 
tral nuclear de Garoña se Almacén Transitorio han te -

." han generado 713 bidones nido que depositar también 
de residuos radiactivos sóli- los tramos de tuberla y 
dos. con lo que la cantidad componentes retirados co
de bidones acumulada des- mo consecuencia de las 
de el arranque de la central medificaciones que han 
hasta final de Junio de realizado en el sistema de 
'1986 es de 7.207. Estos se recirculación . Todas estas 
encuentran en el único al- piezas son de gran tamaño. 
macén temporal existente Un almacenamiento de
'para este . ef(!cto en el e m- ; ficiente de los residuos su
plaza miento de la instala- pone aumentar la dosis ra
ción, denominado •Alma- · diactiva sobre los trabajado

. cen Transitorio•. res y los habitantes de la 
· El almacén temporal de zona . 

Garof'la tiene capacidad pa- En estos momentos el 
· ra almacenar 7.676 bidones CSN está analizando el plan 
por lo que el Consejo de Se- de acción enviado por la 
gur'idad Nuclea~ (CSN), en central para aumentar la 
el -condicionado de la capacidad útil de almacena 
prórroga del Permiso de Ex- miento (condición 6 .2 del 
plotación Provisional PEP-86) que incluye la re
(PEP-85), requirió el año pa- ducción del volumen de los 
sado al titular de la central residuos compactable e in-

1 

para que presentara un cinerables. 
_plan para aumentar la capa- En Garoña no es la pri

i'cidad de almacenamiento, mera vez que aparecen pro
! para que pueda albergar los blemas con el almacena-

residuos que se estima se miento de residuos.· El año 

Interior de la central de Santa Marra de Garoffs 

paSado el titular de la cen- . dad de almacenamiento pa~ 
tral tuvo que presentar un ra años. La capacidad ac
informe al CSN para aclarar tua l es de 8 .175 bidones, 
las discrepancias que siste- los tramos de tuberlas de 
máticamente se encontra- los que hablan han sido la 
ban en la contabilidad de bi- mayorla descontaminados y 
dones de residuos radiacti- si quisiésemos podrlamos 
vos. Faltaban 69 bidones en sacarlos a la venta , y en 

· el recuento del primer se- cuanto a los bidones, buena 
mestre•. parte de ellos han perdido 

-su actividad al ser residuos 
Desmentido de Nuclenor de baja intensidad•. 

Sobre si el •almacena-
Por su parte. el director miento deficiente de los re

de Nuclen~r;. Federico _del siduos supone aumentar la 
Pozo, desmmt1ó categónca- ·dosis radioactiva de los tra
mente que ~xista ningún ti-_ bajadores•, Federico del Po
po d~ agob1o en ~1 almace- 20 dijo que era •un cuento 
nam1ento de res1duos nu - chino los bidones tienen la 
cleares 'en Santa' Maria de mis m~ radioactividad haya 
Garor\a, y, afirmó, que el ·mil 0 dos mil•. 
comunicado es producto de La Central de Santa Ma
una interpret_a~ión errónea . rla de . Garof'la, subrayó el 

Para el d1rector de Nu- director de Nuclenor •ade
clenor, el almacenamiento más de producir muy pocos 
no debe ser motivo de preo- · rer.iduos radioactivos su lu
cupación para el público, gar de almacenamiento es 
«estamos compactando los uno de los mejores del 
residuos y tenemos capaci- ·Mundo• . . 
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Los ayuntamientos . . · . , 
comunistas retiraran 

los pararrayos radiactivos 
Madrid/E. P. 

Los Ayuntamientos de Costada, San 
Fernando de Henares, Ciempozuelos, 
Pinto y Arganda, todos ellos goberna
dos por el PCE, procederán de inme
diato a retirar los aproximadamente 
90 pararrayos radiactivos que existen 
en dichas localidades, según infonna
ron ayer en rueda de prensa represen
tantes de estos ayuntamientos y de la 
asociación ecologista AEDENAT. 

Seg1m datos de la Empresa Nacio
nal de Residuos Sólidos, se calcula 
que en la Comunidad de Madrid exis
ten 4.500 pararrayos radiactivos. AE
DENAT estima que son unas 7.000 las 
instalaciones de este tipo distribuidas 
en la · región. Los alcaldes de Arganda 
y de San Fernando, Pedro Diez y Enri
que Guerra, y Jos representantes de 
AEDENAT recordaron que el pasado 
11 de julio se publicó oficialmente ún 
decreto del Ministerio de Industria 

·por el que se amcedía un plazo de un 
año para la retirada controlada de los 

pararrayos radiactivos. Este decreto 
fue promulgado a instancias del Con
sejo de Seguridad Nuclear, que estu
dió el riesgo para las personas deriva
do de la prolüeración en todo el terri
torio nacional de estas instalaciones. 
Corresponde a los particulares solici
tar la retirada controlada de los para
rrayos. El papel de Jos ayuntamientos 
consiste en servir de mediadores en
tre los particulares y la empresa na
cional, que es la única con capacidad 
legal para retirar las instalaciones. 

Los. responsables de los ayunta
mientos comunistás destacaron que, 
después de cuatro meseS de la pro
mulgación del deereto, no se ha desa
rrollado ninguna iniciativa de retirada 
de los pararrayos radiactivos en Ma
drid. Las corporaciones de Arganda, 
Pinto, San Fernando, Costada y Ciem
pozuelos han tomado la iniciativa de 
proceder a la retirada de las instala
ciones consultando antes a los veci
nos afectados por el problema. 



Aedenat divulga información sobre los aparatos 

Cinco municipios retirarán 
los pararrayos radiactivos . 

CARLOSFRESNEDA,~adrid 
La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) y 
cinco municipios desnudearizados de la región regidos por alcaldes 
comunistas (Arganda del Rey, Ciempozuelos, Coslada, Pinto y San 
Fernando de Henares) bao iniciado una campaiia de información 
sobre Jos pararrayos radiactivos. En. la región existen varios miles 
de estos dispositivos. Su retirada u homologación como instalación 
radiactiva está regulada por un decreto del 13 de junio de este año. 

El Ministerio de Industria y 
Energía sólo ha recibido hasta 
el momento "varias peticiones 
aisladas" para retirar estos 
aparatos, según señaló ayer un 
portavoz de la Empresa Nacio
nal de Residuos Radiactivos 
(Enresa). La ley concede el pla
zo de un año para la contrata
ción de la retirada de pararra
yos radiactivos. 

A falta de un censo oficial, el 
Consejo de Seguridad Nuclear 
estima que el número de para
rrayos radiactivos en toda Es
paña es superior a 15.000. Para 
Aedenat, esta cifra "se queda 
corta" y calcula que sólo eri 
Madrid existen cerca de 7.000 
dispositivos. Enresa rebaja el 
número a unos 4.500 'en toda la 
región. 

Riesgos de contaminación 

Estos aparatos son fácilmente 
distinguibles por los cabezales 
redondos que incorporan mate
rial radiactivo. Los pararrayos 
son peligrosos s_i se manipulan 
directamente. También existe 
el riesgo de un deterioro del ca
bezal por factores climatológi
cos o por su vertido de forma 
incontrolada, con riesgos de 
contaminación radiactiva. 

Las cinco poblaciones ma
drilei!as que participan en la 
campaña de información al pú
blico están elaborando censos 
de pararrayos radiactivos. Esta 
labor se complementa con la di
fusión a los vecinos de cuader
nillos explicativos. 

Los citados ayuntamientos 
estudian la posibilidad de sub
vencionar la retirada de estos 
dispositivos. La ley prevé que 
los gastos de este complejo pro
ceso corran por cuenta de los ti
tulares de los pararrayos. Ae
denat critica este último punto, 
"ya que el elevado coste de la 
retirada puede provocar un 
efecto contrario al perseguido: 
el vertido incontrolado de estos 

·materiales". La asociación la
menta que el decreto "conceda 
el plazo de un año para contra
tar la retirada, pero no dé una 
fecha terminante para hacerla 
efectiva". 

Los pararrayos radiactivos 
son habituales en los edificios 
de reciente construcción, entre 
ellos los de enseñanza. Aedenat 
ha remitido a los centros esco
lares un¡l carta en la que se indi
can los trámites que seguir. El 
primer paso es enviar sendas 
misivas, e'n solicitud de infor
mación, al CSN y a Enresa. 

- EL PAÍS, miércoles 26 de noviembre de 198, 
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En segundo plano, un pararrayos con cabezal.radlactivo en su punta. 

La Dirección General de la 
Energía inició una campai!a· de 
información sobre los pararra
yos radiactivos poco después 
de publicarse el decreto que 
prevé su retirada. 

Sin embargo, dos meses de
pués de iniciada la campaña no 
había llegado ninguna solicitud 
de retirada. Para principios del 

próximo ai!o está prevista la 
realización de una nueva cam
paña oficial de divulgación. 

Por otra parte, el próximo 
viernes concluye el plazo de li
citación para las empresas que, 
debidamente autorizadas, aspi
ren a realizar el traslado de los 
pararrayos mediante subcon
tratos. 
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Los pararrayos radiactivos son todos de forma circular y en el centro tienen un eje de punta que sobresale. 

AYUNTAMIENTOS 
DESNUCLEARIZADOS Y 
ECOLOGISTAS INICIAN UNA -CAMPANA INFORMATIVA 
SOBRE LOS PARARRAYOS 
RADIACTIVOS 

Cinco Ayuntamientos Oesnucleariza
dos de Madrid, entre ellos el de Ar
ganda, y la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AEDENA T) 
han iniciado una campaña informativa 
sobre los pararrayos radioactivos. 

L
os pararrayos son ca
bezales rad ioactivos . 
cuya instalación fue 
prohibida el pasado 13 

de junio. Los ayuntamientos 
de Arganda . San Fernando. 
Coslada. Pinto. Ciempozuelos 
y AEDENAT critican enérgica
mente que tras más de cinco 
meses de la ley que los prohí
be no se haya real izado ningu
na retirada de pararrayos ra
dioactivos y ni tan siqu iera' se 
haya informado conveniente
mente a los ciudadanos de su 
existencia. En los municipios 
citados los pararrayos serán 
censados por considerarlo im
prescindible como control que 
salvaguarde la efectividad de 
la retirada . Con este motivo 
se ha editado un folleto donde 
se explica qué es y cómo es 
un pararrayos. as í como los 
peligros que encierra su mani
pula~ ión. El folleto incluye una 

pequeña encuesta que ayude 
al censo de los mismos. 

En rueda de -prensa los al
caldes de Arganda y Coslada 
y un representante de AEDE
NAT denunciaron que. pese a 
que el propio Consejo de Se
guridad Nuclear (CSN) había 
recomendado al Ministerio de 
Industria su censo. no se vaya 
a rea lizar éste por motivos 
meramente económicos. lo 
que supone que la retirada se 
haga a cargo de los usuarios. 
lo que fue valorado muy nega
tivamente en la rueda de 
prensa. por lo que implica de 
riesgo y peligro. Su retirada 
incontrolada puede causar 
graves daños no sólo a la per
sona que los retire. sino tam
bién al medio ambiente y a 
los ciudadanos en general. 
Igualmente se criticó en el 
transcurso de la ·rueda de 
prensa el hecho de que la ley 

:10 marque u:~a fecha límite í 

para la retirada. con lo que a 
la vista de la cantidad y dis- · 
persión puede tardarse varios 
años en solucionar el proble
ma. · con el riesgo potencial 
del que hemos hablado. agra
vado por el posible deterioro 
del pararrayos con el paso del 
tiempo. El propio CSN en un 
estudio sobre el particular de
cía que los riesgos de conta
minación a causa del deterio
ro del sistema contención. en 
condiciones normales. de los 
radioisótopos empleados son 
apreciables y los riesgos. en 
caso de accidente. son con
siderables. 

Los citados ayuntamientos 
están estudiando la posibili
dad. de subvencionar la retira
da de los pararrayos instala
dos en sus municipios. 
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.. La .central nuclear de Garoña agota su ~apacidad en 
· · · · almacenamiento de residuos·.:· 

F.V., Burgos 
La tentral nuclear de Santa María 

de Garof'la; situada en el norte de 
Burgos. está a punto de complet ar su 
capacidad de almacenamiento de los 
residuos que gener(!. según la denun
cia hechá por la Asociación Ecolo
gista de · Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT): el ·colectivo Ecolo
gista de Burgos y el Colectivo· Alter
nativas de Valladolid (CAV). 

Estas tres organizaciones expresan 
su preocupación por el alto grado de 
ocupación del •almacén transitorio, 
de residuos radioactivos de la central 
de Santa. Maria de Garoña . según 
los da'tos del informe número 10 del 
Consejo de Seguridad . Nuclear 
(CSN) al . Congreso d.e ·los Diputados 

. y al Senado. referidó_ al primer se-
mestre deJ986. • · · 

En el referido periodo •se han ge
nerado 713 bidones de ' residuos ra
dioactivos sólidos. con una actividad 
total de 4575,893 x 1 O .9 Bq. De estos 
bidones. 428 son concentrados de 
evaporador cementados · y 285 son 
residuos compactahles,.: 

El informe del Consej6 de Seguri
dad Nw:lear añad_e que •da ca.ntidad 
de bidones de residuos radioactivos 
sólidos acumulada desde el arranque 
de la central hasta final de junio de 
1986 es de 7.207 . Estos 'se . encuen-

._tran en el único almacén te m por al 
existente a este efecto en el emplaza
miento de la instalación, denomi
naclo . almacén transitorio. qu~ - en 

principio tiene capacidad para alber
gar 7.676 bidones y ruede amrliarse 
hasta . alrededor de 8.000 con una 
distribución más npretada de los hi -
dones». · · · 

A los citados residuos radioacti,·os 
acumulados hay que· añadir ore] volu
men de residuos 'húmedos' (resinas. 
lodos dé filtros y concentrados de 
evaporador) no emhido·nados. que se 
encuentran en · los tanques de alma
cenamie.nto correspondientes•. 

El informe del CSN scñ~la que 
«Como consecuencia de la sustitu
ci(Jn de tuberí::~s del sistema de recir
.culación. resultó una partida impor
tante de residuos. parte de los cuales 
(el material fungible combustible y 
metálico) han sido ernbidonados• . 

Los tramos de tuberla y compo
nentes retírados. que son piezas me
tálicas de gran tamafl o. se encuen
trarf en : una fosa del almacén 
t~ansit()rio en ·espera de que se de 
cida el procedimiento para su trata 
mie{lto. 

Por otra parte. la cifra de elemen
tos combustibles irradiados. yue a 
final de junio se cncoñtraha almace
nado en la piscina de comhustihlc. 
es de 508. «cantidad que en si.J tota -
1idad no se considera actualmente 
como residuo. ya que alguno de 
estos elementos puede ser utili1.ado 
en próximas rccar~as• . ' . 

Además tam biéñ se cncuen tran al
macenados en la piscina de la cen
tral de Santa María de Ciaroña los 

. siguientes materiales : •canales de 
combustible {520). cortinas de ve : 
neno irradiadas ( 172 ). narra~ de 
control (44) y cinco fuentes de neu 
trones irradiadas y otro~ componen
tes en menor cuan¡ia~. ·, 
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El almacén 
de residuos 
nucleares 
de Garoña, 
insuficiente 

Madrid/S. M. 

La central nucle<~r de Santa María 
de Garoña (Burgos) no tendrá capaci
dad para almacenar los residuos que 
genere durante los próximos años, da
do el alto grado de ocupación del . a). 
rriacén transitorio•. La denuncia en es
te sentido ha sido formulada por la 
Asociación de Defensa de la Naturale
za (ADENAT), junto con otros grupos 
de Castilla·León y La Rioja. 

En dicha central se han generado 
713 bidones de residuos radiactivos 
sólidos (datos obtenidos del informe 
que el Consejo de Seguridad Nucle<~r 
presentó al Congreso, referentes al 
primer semestre de 1986), con lo que 
la cantidad de bidones acumulada 
desde el arranque de la· central hasta 
el final de junio de 1986 es de 7.207. 
Estos se encuentran en el único alma
cén temporal existente para este efec
to en el emplazamiento de la instala
ción, denominado •almacen transito· 
rio•. 

La capacidad del depósito de Garo
ña es de 7.676 bidones, por lo que el 
Consejo de Seguridad Nuclear, en las 
condiciones de la prórroga del permi
so de explotación provisional 
(PEP-85), requirió el año pasado al 
titular de la central para que presenta
ra un plan destinado a aumentar la 
capacidad de almacenamiento, con 
objeto de que se puedan albergar los 
residuos que se estima se generarán 
en los próximos años. La primera res
puesta que recibió el CSN fue que con 
una distribución más apretada de los 
bidones aumentaría la capacidad de 
7.676 a 8.000 unidades, solución a to
das luces insuficiente si se tiene en 
cuenta los 7.207 bidones que ya hay 
almacenados y los 713 producidos so
lamente en el primer semestre del 
año. El problema se agrava aún más 
debido a que en el almacén transitorio 
han tenido que depositar también los 
tramos de tubería y componentes reti
rados como consecuencia de las mo
dificaciones que han realizado en el 
sistema de recirculación. 
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FEDERICO PUIGDEVALL 

1 pasado dos de noviembre, 
un nuevo y duro golpe con
tra el equilibrio ecológico 
de Europa, sacudía los ci

mientos de la opinión pública. Un te
rrible incendio en un depósito de pro
ductos químicos de la firma Sandez, 
en Suiza, provocaba el vertido al Rin 
de cientos de toneladas de materias 
altamente contaminantes que, apenas 
en veinticuatro horas, acabaron con to
da la vida animal de sus aguas y des
trozaron el equilibrio ecológico del río 
y todas sus tierras adyacentes para un 
período de más de diez años. En esta 
ocasión , como ha venido ocurriendo 
con la mayoría de los accidentes de la 
indust ria química o nuclear con con
secuencias multinacionales, la infor
mación sobre lo sucedido, también 
tardó en llegar a los países cercanos , 
que, impotentes, tuvieron conocimien
to del hecho cuando sus consecuen
c ias eran ya irreversibles . Salvo 
reacciones de urgencia, como la toma
da por Holanda al cerrar sus diques de 
paso al agua procedente del Rin , los 
países afectados se encontraron con 
el desastre consumado además de 
con la noticia, hecha pública por el mi
nistro de transportes holandés Neel ie 
Sm it-Kroes dos días más tarde, de que 
una planta química de la República Fe
deral de Alemania pudiera haber usa
do la excusa de la contaminación 
procedente de Suiza para descargar al 
río sus propios desechos industriales. 
Esa misma jornada, más de diez mil 
personas se manifestaban en Bas ilea 
para protestar por el vertido al Rinde 
los productos de un almacén que con
ten ía 500 toneladas de productos quí
micos para la agricultu ra, 300 
toneladas de diferentes materiales de 
base para la fabricación de abonos 
químicos y unas 15 toneladas de adi
ti vos, almacenados en condiciones de 
seguridad insuficientes. 

La catástrofe tenía lugar exactamen
te siete meses después de una jorna
da que pasará a la historia como el día 
en que se produjo el más grave acci 
dente nuclear de nuestro siglo des
pués del grave accidente de 
Harrisburg , en Estados Unidos. La fu
sión de un reactor en la central nuclear 
sov iética de Chernobil , suponía la ex
pansión en el medio ambiente de un 
número de isótopos radiactivos de lar
ga vida mucho mayor que el originado 

Los ecologistas han abierto un resquicio de luz acerca 
de los peligros que acechan al equilibrio del planeta 

La matanza indiscriminada de más de doscientas 
cincuenta mil personas fué la primera consecuencia 
de la utilización militar de la energia nuclear. 

Las coordinadoras ecologistas, desde los años 
setenta, han intentado hacer converger las todavia 
diferentes estrategias de los grupos antinucleares. 

Grupos como AEDENAT, GREENPEACE o WISE han 
unificado esfuerzos en torno al problema de los 
vertidos radiactivos. 

El "Rainbow Warrior·: buque insignia de la 
organización internacional Greenpeace. saboteado el 
pasado año por los servicios de información 
franceses. 

por todas las pruebas atómicas expe
rimentales desde 'la explosión de las 
bombas de Hirosh ima y Nagashaki. El 
accidente en el reactor costó treinta y 
dos vida humanas durante las jorna
das transcurridas inmediatamente 
después de la catástrofe , y aunque es 
difícil hacer un cálculo preciso, a es
tas alturas, diferentes institutos de in
vestigación , así como investigadores 
privados, han hecho estimaciones 
acerca de las consecuencias de la ra
diactividad fugada que consideran pro
bables , desde las 5.000 muertes por 
cáncer de la versión soviética, hasta 
las 475.000 que pronostica el doctor 
John W. Gofman , debidas al impacto 
del cesio en el organismo . La mayor 
parte de Europa resultó contaminada 
por la radiactividad e inició, como con
secuencia directa, un gran debate 
acerca de la utilización y seguridad de 
la energía nuclear en el que han toma
do y toman parte activa todas las or
ganizaciones ecologistas y antinuclea
res de los países occidentales , orga
nizaciones que cada día demuestran 
jugar un papel más importante en la vi
da social de la comunidad europea, 
donde, en apenas nueve meses, ha si 
do cuestionada la energía nuclear en 
Alemania, Suecia, Holanda, Yugosla
via, Dinamarca, Gran Bretaña e Italia · 



Desde entonces, grupos ecologis
tas y antinucleares europeos organi
zan estudios, llevan a cabo investi
gaciones, profundizan en las causas 
últimas de los accidentes, tanto en el 
ámbito nuclear como en el químico, 
con la intención de que la opinión pú
blica pueda formarse un criterio al res
pecto en Alemania, donde la polémica, 
está ya en cuando abandonar la ener
gía nuclear; en Suecia, donde se ha de
cidido desmantelar el último reactor 
nuclear antes del año 2.010, como es
taba previsto; en Holanda, donde los 
grupos ecologistas han conseguido 
que el gobierno de marcha atrás en el 
proyecto de construcción de cuatro 
reactores nucleares; en Austria, don
de será desmantelada la única central 
nuclear construida. 

Son grupos que desde el sesenta y 
ocho, poco a poco, han ido organiza
do estrategias alrededor del movimien
to ecologista. Surgen como una forma 
de protesta para la defensa del entor
no natural y cultural ante agresiones 
como la contaminación industrial o ur
bana de ríos, mares, zonas naturales, 
y que también alzan una voz de alar
ma ante la grave escasez de recursos 
naturales fundamentales, cuyo dete
rioro, como es el caso <:t-3 la atmósfe
ra, podría producir graves desequili 
brios en un proceso evolutivo cuyo de
sarrollo ha costado millones de años. 

IJ[] MUNDO 200:l 

En España, los grupos ecologistas 
y antinucleares crecieron, a principios 
de los setenta, de la mano del enton
ces activo movimiento ciudadano en 
torno a denuncias locales, agresiones 
puntuales y objet ivos muy concretos 
que, en ocasiones se generalizaron en 
tomas de postura de amplios sectores 
de la población, como ocurrió con los 
intentos de nuclearización de la costa 
cantábrica y del Ebro o, poco antes, en 
1969, a raíz de los trágicos sucesos de 
Erandio, en Bilbao, donde dos trabaja
dores resultaron muertos por la poli 
cía en las masivas concentraciones 
contra la contaminac ión atmosférica. 
Desde el principio, el movimiento eco
logista español ha tenido como cons
tante la sucesiva proliferación y rápida 
desaparición de gran cantidad de gru
pos, lo que, en c ierto modo, lo ha pro
tegido de la man ipulación exterior. Sin 
embargo, a partir de los años setenta, 
los intentos de coordinación entre las 
diferentes organizaciones comienzan 
a marcar la pauta del futuro. El primer 
precedente fue la Asociación Españo
la para la Ordenación del Medio Am
biente (AEORMA), creada en 1971 y 
cuyo presidente había sido el enton
ces príncipe de España, Juan Carlos. 
Tamames era, también entonces, su vi
cepresidente y en ella dieron sus pri
meros pasos militantes ecologistas . 
que mas tarde influyeron notablemen
te en otros grupos, aunque la asocia
ción decayó poco años mas tarde. Por 

• A partir de los años setenta. 
los intentos de coordinación 
marcan las pautas de futuro. 

• El entonces príncipe de Espa
ña, Juan Carlos presidió en 1911 
la Asociación Española para la 
Ordenación del Medio Am
biente., 

• En principio, se considera 
que la experiencia europea no 
es todavía trasplantable a 
España. 

entonces, y con una cierta vocación 
institucionfll , ya existía la Asociación 
para la Defensa de la Naturaleza, (ADE
NA), entre cuyos promotores se desta
có Félix Rodríguez de la Fuente, 
aunque sus actividades se limitaron 
práct icamente a estudios e informes 
de cariz mas proteccionistas que reí
vindicativo. Fue a partir de 1975 cuan
do los grupos locales existentes 
comenzaron a desarrollar intentos de 
creación de coordinadoras a un nivel 
estatal, preocupados ya por una mayor 
profundización en los temas y un aban
dono de los personalismos en favor de 
la dinámica asamblearia. En estos 
años se constituyeron la Federación 
del Movimiento Ecologista (FME); la 
Coordinadora Estatal Antínuclear 
(CEAN), la Coordinadora para la defen
sa de las Aves, (CODA) y la Federación 
de Amigos de la Tierra (FAT) y tuvieron 
lugar los primeros intentos de federa
ción en torno a los contenidos políti 
cos del ecologismo, reivindicaciones 
principalmente por el grupo madrileño 
AEPDEN (Asociación de Estudios y 
Protección de la Naturaleza), que se 
había llamado antes AEDEN y que, por 
fin , en 1985, cambiaría su nombre por 
el de AEDENAT (Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Naturaleza). 
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La campaña contra la extinción de las ballenas na 
s1do uno de los caballos de batalla que han sostenido 
flfmemente los grupos alternativos en todo el mundo, 
consiguiendo prácticamente la desaparición de la caza 
mdiscriminada de estos grandes mamíferos. 

Pero han sido los últimos diez años 
los que, en definitiva, han marcado las 
pautas de lo que es en la actualidad el 
movimientó ecologista y antinuclear 
español. En 1978 se celebraba en Dai
miel la 111 Asamblea del Movimiento 
Ecologista, convocada por AEPDEN , 
donde se elaboró una declaración de 
principios conocida como «Manifies
to de Daimiel», que sigue siendo una 
de las más significativas de este mo
vimiento. Poco después se pasaría a 
iniciar contactos internacionales a tra
vés de la FAT, aunque esta organiza
ción aglutinaría durante poco tiempo 
las aspiraciones de los grupos ecolo
gistas, que, poco a poco, fueron aban
donándola; AEPDEN se desvinculó de 
la FAT en 1981, como ocurrió con ADE
GA (Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza y los Recursos de Extrema
dura), de modo que el peso de la ac
ción ecologista recayó en la más 
antigua de las coordinadoras citadas, 
laCEAN, creada en mayo de 1977 y cu
yo principal dinamizador fue, hasta 
principios de los ochenta, el Comité 
Antinuclear de Cataluña, (CANC), edi
tor de un boletín de información sobre 
energía nuclear («BIEN») que alcanzó 
en sus días un sólido prestigio. Des
pués de un período de auge, la coordi
nadora decayó hasta que, en los 
primeros ochenta ha vivido un resur
gimiento en manos de grupos como 
Acció Ec..ologista, de Valencia, los ac-

tivos Comités Antinucleares de Euska
di o la misma AEPDEN , hoy AEDENAT, 
cuyos frentes de batalla se centran en 
la revisión del Plan Energético Nacio
nal (PEN), la desnuclearización de mu
nicipios, el vertido indiscriminado de 
residuos industriales y radiactivos y el 
transporte de materiales para centra
les nucleares. 

Desde 1980 actuan en España, ade
más, otros grupos cuyo dinamismo se 
ha puesto repetidamente de manif.ies
to desde entonces, fundamentalmen
te en lo que respecta a la difusión de 
información relativa al desarrollo y 
usos de la energía nuclear. Entre los 
más importante cabe destacar el 
WISE (World lnformation Service on 
Energy), fundado en Amsterdam en 
1978 por un grupo de personas del mo
vimiento antinuclear europeo para fun
cionar como un servicio informativo y 
de trabajo en favor de las energías re
novables, que edita un importante bo
letfn, el «Boletín Internacional de 
Energía», en inglés, francés , holandés 
japonés y español y cuyo ámbito se ha 
extendido a 12 países del mundo en
tre los que se cuentan Inglaterra, Di
namarca, Bélgica, Holanda, EEUU, 
Suecia, Finlandia, Australia, Francia, 
Japón y España. l-a sede en nuestro 
país está en Tarragona, donde se edi
ta el boletín en castellano. Sus miem
bros cuentan con un representante 
para todo el estado que asiste anual
mente al Consejo Internacional de 
WISE, donde se intercambian informa
ción y objetivos y se desarrolla su es
trategia internacional. 

Sin embargo, los grupos ecologistas 
y antinucleares de nuestro país ape
nas han iniciado todavía una vertebra
ción política al estilo de la desarro
llada por los grupos europeos, que en 
la actualidad, batallan ya en el se
no de algunos parlamentos con las 
mismas armas que algunos grupos po
líticos y partidos de estructura conven
cional. Diez años después de la muerte 
de Franco, estos grupos continúan 
moviéndose en España afianzando la
zos con sectores pacifistas, antimilita
ristas, de objetores de conciencia, 
para los que la lucha por la paz es in
separable de la lucha por la defensa 
del medio ambiente, aunque no se ha 
conseguido amalgamar una platafor
ma capaz de ofrecer una alaternativa 
política a los partidos tradicionales, 
que, por otra parte, aprovechando la ca
da vez mayor sensibilidad social por el 
deterioro ambiental, han llegado a in
troducir en sus programas algunos de 
los planteamientos ecologistas de es
tos grupos, de los que, sin duda, s.e es
pera una rentabilidad política y 
electoral. Algo así ocurrió con inicia
tivas políticas hoy fracasadas, como 
las protagonizadas por el Movimiento 
Ecologista de Cantabria, el Vertice Es-
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pañol Reivindicativo para el Desarrollo 
Ecológico (VERDE), formado por per
sonas ajenas al movimiento ecologis
ta, o alternativa Verde de Catalunya, 
todos ellos partidos políticos cierta
mente alejados de los planteamientos 
de base que ecologistas y antinuclea
res ponen de manifiesto en sus acti 
vidades. 

Hay que señalar, no obstante, que 
pese a todo, el debate en torno a la 
constitución de un partido verde en 
España está en marcha, aunque, de 
momento, los grupos ecologistas man
tienen al respecto actitudes y plantea
mientos diferentes entre sí. En 
principio, se considera que la experien
cia europea no es trasplantable a Es
paña, donde todavía no se dan las 
condiciones políticas necesarias para 
el normal desarrollo de una iniciativa 
de este tipo. De momento, los grupos 
antinucleares se conforman condesa
rrollar estrategias y campañas conjun
tas respecto a problemas puntuales 
hasta que tenga lugar la recomposi 
ción del movimiento alternativo espa
ñol , algo que se plantea, en este 
momento, a medio plazo, es decir, a 
cinco años vista. 
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Hasta que esto ocurra, los grupos 
ecologistas, antinucleares y alternati 
vos, desarrollan sus actividades como 
grupos de presión independientes, 
aunque sus conexiones se extienden 
hacia todo tipo de movimientos ecolo
gistas nacionales e internacionales. 
Uno de éstos, a los que merece la pe
na destacar, es GREENPEACE, una or
ganización internacional creada en 
1971 por el británico David McTaggart , 
que comenzó a operar en España en 
1979 en su campaña contra la captura 
de las ballenas con su buque insignia 
al frente, el «Rainbow Warrior•• , deteni
do durante cinco meses en El Ferrol en 
1980. Greenpeace, que abrió oficina en 
Madrid en 1984, desarrolla su estrate
gia en base a la << acción directa» fren
te a los causantes de las agresiones 
contra el med io ambiente en ámbitos 
concretos y en diferentes puntos del 
globo. Han llevado adelante campañas 
por la salvación del Mediterráneo, con
tra la matanza de los mamíferos mari
nos, la contaminación radiactiva y 
química y los vertidos nucleares, la 
proliferación nuclear, los métodos de 
pesca destructivos y por la salvaguar
dia de la Antártida como parque natu
ral mundial. Posee oficinas en 17 
países del mundo y se financia, según 
puntualizan sus dirigientes, exclusiva
mente con las cuotas de sus socios. 

Con todo, unos y otros grupos con
tinúan trabajando, en ocasiones aso
ciados, en ocasiones en solitario, en 
espera de que las circunstancias per
mitan en España un desarrollo de la 
estrategia ecologista un poco más in
tegrado en el contexto de la política 
del país aunque, de momento, sus ac
ciones se concreten al ámbito donde 
las agresiones al medio ambiente son 
mas puntuales. Tal es el caso del Co
mité Antinuclear de Salamanca, vol 
cado sobre el problema de las explo
taciones de uranio y las fábricas de 
enriquecimimento de este mineral si
tas en esta región , el Colectivo Ecolo
gista Independiente de Guadalajara 
(CEI) o la Comisión de Defensa de una 
Costa Vasca No Nuclear, alguno de cu
yos miembros son investigadores cu
yas tesis sobre los emplazamientos de 
centrales nucleares han alcanzado 
muy alto nivel , además del reconoci 
miento de instituciones académicas 
importantes. Un trabajo que, sin duda, 
habrá de repercutir en la consecución 
de un futuro libre de las terribles ame
nazas que el desarrollo indiscrimina
do de la técnica ha colocado ya sobre 
nuestras vidas, sobre nuestro inestable 
futuro. • 
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1 Tarragona-Madrid 

1 GRAVE SITUACION 
!DEL 
' ALMACENAMIENTO 
: DE COMBUSTffiLE 
: IRRADIADO DE LA 
! CENTRAL NUCLEAR 
¡ DE V ANDELLOS 1 

1 
Sr. Director: 
La Asociación Ecologista de 

Defensa de la Naturaleza (AE
¡ DENA1) y el Servicio Mundial 
; de Información sobre la Energía 
t (WISE) adv1erten que SI no se 
t toman las medidas oportunas, la 
: central nuclear de Vandellós 1 
f sufrirá graves problemas en su 
' piscina de almacenamiento de 
, combustible irradiado. 
• La situación se agrava más 
' al quedar suspendi dos Jos 

transportes que se realizaban del 
~ combustible a plantas de repro-

1 
cesado franceses y que suponía la 
única medida adoptada para in

.1 tentar solucionar la situación. 
El Consejo de Seguridad Nu

clear (CSN) ha instado además a 
Jos propietarios de Vandellós 1 a 
que revisen las previsiones de 
posibles accidentes por la simili
tud que esta central posee con 

· Chernobil. 

1 
Según recoge el décimo infor

me del Consejo de Seguridad 

1 
Nuclear (CSN) al Congreso de 
Jos Diputados y al Senado, el día 

1
6 de junio de 1986 se detectó un 
elemento combustible con rotura 

¡ de vaina. No es la primera vez 
¡ que esto ocurre, ya en 1983 se 

1 
produjo la rotura de vaina de 
otros 10 elementos combustibles. 

1 
Estas roturas provocaron un au
mento de la radiactividad del 

¡ agua de las piscinas, llegándose a 
[ un valor de 16,2 mCi/m3, el do-

1
, ble exactamente del límite de 

actividad normal del agua de ¡ piscinas, que es 8, 11 mCi/m 3 

(CSN/IS/5/83). 
1 El reactor Vandellós 1, de tec-

1 

nología francesa, tiene unas ca
racterísticas muy especiales ya 
que a diferencia de los demás 
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reactores del parque nuclear es
pañol funciona con uranio no 
enriquecido. Dicho combustible, 
después de cierto tiempo de per
manencia en el reactor debe sa
carse y almacenarse en piscinas 
de enfriamiento un tiempo límite 

de 150 días, tras el cual era 
transportado a plantas de repro
cesado francesas. El manteni
miento prolongado de Jos ele
mentos combustibles en las pis-

. cinas puede producir fisuras en 
1 las vainas que revisten dichos 
1 elementos, por efecto de la co
tl rrosión, tal y como sucedió en 

1983. La medida adoptada ante 
1 el incidente fue la de aumentar la 
j frecuencia de los transportes de 

combustible irradiado a Francia, 
; de form a que los tiempos de 
1 permanencia en piscinas no fue
! ra superior a 8 meses, aún así en 
: 1984 se produce la rotura de 

vaina de 4 elementos. 
El problema que se presenta 

ahora es que el 24 de febrero de 
1986 han quedado suspendidos 
los transportes, sin ninguna fecha 
prevista de reinicio de los mis
mos, debido a la finalización 
del contrato de reprocesamiento 

1 

del combustible irradiado 
(CSN /IS/ 10/ 86). Consecuencia 
de ello ha sido el paulatino au
mento del número de elementos 
combustibles irradiados en pisci
nas, situándose en 8329 a finales 
del primer semestre de 1986, por 
lo que ha sido necesario empezar 
a disponer las cajas de almace
namiento en dos pisos y, Jo que 
es más grave, algunos elementos 
ya llevan almacenados en las 
piscinas tiempos de permanencia 
cercanos al año. 

AEDENAT y WISE denun
cian esta situación debido a que 
tiempos de permanencia tan lar
gos en el agua de las piscinas 
producirán la corrosión y fisura
ción de las vainas con lo que se 
producirá un incremento de la 
radiactividad con el consiguiente 
peligro para los trabajadores de 
la central y para el público en 
general. 

Para dar una idea de la mag
nitud del problema recordar que 
el diputado del Grupo Socialista 
Sr. D. Carlos Dávila en una 

comparecencia del CSN al Con
greso de Jos Diputados preguntó 
cuáles serían las soluciones a 
adoptar en caso de que Francia 
se retrasara al cumplir sus com
promisos o incluso se desenten
diera de ellos. La respuesta del 
presidente del CSN fue que en 
ese caso, se obligaría a los pro
pietarios de la central nuclear a 
paralizarla, para almacenar los 
residuos en el interior de la vasija 
del núcleo. 

Otra posible solución sería 
aplicar técnicas de almacena
miento en seco, similares a las 
que están investigando la JEN y 
ENUSA para elementos com
bustibles de reactores de agua 
ligera. Pero previamente deberán 
desarrollarse estas técnicas, por 
lo que no podría aplicarse de 
manera inmediata. 

En otro orden de cosas el CSN 
ha instado a Jos propietarios de 
Vandellós 1 para que estudien las 
previsiones sobre posibles acci
dentes, ya que esta central posee 
unas características bastante si
milares a la de Chernobil. La 
similitud radica en que Vande
llós utiliza grafito como modera
dor, posee coeficiente posi tivo de 
temperatura y su sis tem a de 
contención es similar al de 
Chernobil. La principal diferen
cia es que Vandellós usa dióxido 
de carbono (CO:z) como refrige
rante en el circuito primario. 

Aedenat y Wise 
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FEDERICO PUIGDEVALL FELIPE MELLIZO, 
DIRECTOR DE 
COMUNICACION SOCIAL 

A Felipe Mellizo, desde 
que ocupa el cargo de Direc
tor de Comunicación Social 
de la Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, le han 
preguntado en muchas oca
siones aquello de «que hace 
un hombre como tú en un si
t io como este». Y lo cierto es 
que le disgusta. Un mohín 
viene a su rostro cuando ex
plica que no sabe qué tiene 
de especial un hombre como 
él ni un sitio como el que 
ocupa. Cuando le comento 
que su paso por los teledia
rios fabricó de él una imagen 
que quizá no se corresponde 
con la aridez de un cargo co
mo el que desarrolla, asien-

DE ENRESA: 

te y afirma que aquello fue, 1 

en realidad , una ruptura en 
su vida profesional , una eta
pa breve, poco importante y 
que recuerda sin entusias
mo. Y no es extraño. Mellizo, 
de cincuenta y dos años, ha 
pasado veintiseis como pe
riodista, dieciséis de ellos 
como corresponsal en el ex
t ranjero. Ha trabajado para 
t reinta o cuarenta medios di- Ha tenido que lidiar 
te rentes aunque sus últimos durante quince meses 
años de actividad transcu- con los problemas de 
rrieron , hasta 1980, como re- • • · • f · · 
dactor de internacional de la opmlon e m ormac1on 
agencia EFE. En esta fecha derivados del contacto 
pasó por televisión hasta cotidiano con un 
que, finali zado su contrato ámbito, cuanto menos 
q~is~ reintegrar~e a la agen- ·desagradable. Un 
c1a s1n cc;>n_segu~rlo. Probl.e- poco mayor que 
mas adm1n1strat1vos, segun • 
explica, lo llevaron a un pe- cuan~<:> .lo ve1af!los por 
ríodo de excedencia en el teleVISIOn, MelliZO, 
que Mellizo recaló en ENRE- que afirma haberse 
SA, la empresa n~cional en- llevado muy bien con 
cargad~ d~ la gest1ón de a~go los grupos ecologistas 
tan polem1co y controvertido . ' 
con los residuos radiactivos alternativas Y 
generados en el país. En ella antinucleares, todavía 
lo entrevistamos, a poco de hace uso de esa carga 
que este hombre inquieto de ironía que lo 
vuelva a las andadas en la · d 
prensa diaria. Efectivamente, caractenza cuan o 
Fe lipe Mellizo termina su nos cuenta, con un 
contrato el próximo primero deje de preocupación, 
de enero y deja, por tanto, un que hay cocodrilos 
sillón ~~ que jura que no re- debajo de la dama. 
gresara nunca. 

[ID MUNDO 200l 

-Hasta enero, serán quin
ce meses de trabaJo alrede
dor de los residuos 
radiactivos, en torno a lo nu
clear; ¿cómo llegó a este 
ámbito? 

-En realidad , siempre he 
estado en este ámbito; he si
do y soy muy aficionado al 
periodismo científico. Fui vo
cal de la Asociación de Pren
sa Científica y premio nacio
nal de periodismo cient ífico 
en el año ochenta u ochenta 
y uno, así que siempre he te
nido mucho interés por es-· 
tos temas. Ocurrió que EFE 
me consintió generosamen
te una excedencia y dado 
que acababa de crearse EN
RESA y que yo conocía a 
buena parte de los que la 
componen, gente en la que 
además tenía confianza, en
tend í que este era un tema 
atractivo e importante para la 
sociedad, por lo que acepté 
este puesto. • 

- ¿Hay en el resumen de 
la actividad desarrollada algo 
de esgecial significado para 
usted. 
------=En realidad , todavía se 
está aquí en una fase casi 
prel iminar; no se está pisan
do el acelerador, entre otras 
muchas razones, porque no 
se puede todavía, no se dán 
las circunstancias necesa
rias. Estar aquí me ha servi
do para saber algo más, no 
acerca de los residuos ra
diactivos, sino acerca del al
ma humana. No nos hemos 
encontrado con dificultades 
especiales, más que con la 
incómoda situación de que
rer transmitir verdades ele
mentales, poco agradables, a 
una sociedad mal educada 
por el paternalismo y la de
sinformación durante tanto 
tiempo. Estamos pagando 
los vidrios rotos de todos 
aquellos que han pretendido 
que las consecuencias de la 



energía nuclear son buenas, 
cuando la verdad es que son 
espantosas, y además, muy 
costosas. Nos hemos esfor
zado en contar a la gente to
da la verdad en la medida en 
que hemos podido, pero na
die nos ha hecho mucho ca
so. Al fin y al cabo, mientras 
esta sea una sociedad petu
lante y agresiva que se va por 
la noche a tomar daiquiris 
vestida con un kimono japo
nés y diciendo «nucleares 
no» al mismo tiempo, segui
rá habiendo conflictos. No es 
ENRESA la que tiene que re
solver el problema de la ener
gía nuclear, es una sociedad 
de hombres libres, a través 
de los cauces constituciona
les o de los que sean. Noso
tros nos hemos considerado 
una empresa ecológica com
puesta por muy pocas perso
nas y todas ellas bastante 
inteligentes, y, sin embargo, 
ha habido circunstancias en 

las cuales no ha sido impo
sible transferir la verdad, que, 
claro, es antipática. 

-¿Cuáles han sido sus re
laciones, en este tiempo, con 
los grupos ecologistas y an
tinucleares? 

-Hemos mantenido mu
cha relación y muy amistosa 
con estos grupos; en Santan
der participamos junto a pro
fesores ecologistas de AEDE
NAT en un seminario sobre 
residuos radiactivos y he
mos hecho viajes con Jordi 
Bigas, de GREENPEACE; 
aparte de ello, en la revista 
que editamos se están publi
cando desde entrevistas con 
ellos hasta cosas tremendas 
sobre la energía nuclear. 
Ahora vamos a participar en 
el Festival de Cine ecológico 
de Tenerife junto a grupos 
ecologistas ... nuestra inten
ción es recibir de ellos todo 
el apoyo necesario y también 
es nuestra intención llevar-

los al conocimiento preciso 
de cuál es el problema; hay 
que tener en cuenta que sea 
cual sea el destino de la 
energía nuclear, ya tenemos 
un problema por resolver. 
Con los residuos que ya exis
ten en Europa o en el mundo 
hay para ponerse a tiritar. 

-Haber dirigido la comu
nicación en ENRESA, ¿le ha 
situado frente a la estrategia 
de los grandes grupos de 
presión de la energía 
nuclear? 

-Mi dirección no tiene el 
cometido de negociar con el 
sector eléctrico ni nada de 
eso; esto es el Estado, pero 
estas tareas las lleva a cabo 
el Ministerio. Yo no he tenido 
nunca mas contacto con es
tos grupos que en las reunio
nes de trabajo, donde en 
repetidas ocasiones les he
mos explicado el Plan Gene
ral de Residuos Radiactivos, 
nuestro gran logro de este 

año, y proyectos técnicos. Mi 
función aquí ha sido entrar 
en relación con instituciones 
locales, como la Junta de An
dalucía o el Ayuntamiento de 
El Cabril, con parlamenta
rios, miembros del senado y 
de las comisiones de energía 
para informar, y con el Con
sejo de Seguridad Nuclear y 
la Junta de Energía Nuclear 
para intercambiar informa
ción. No he tenido, ni tenía 
por que tener, ningún trato 
directo con el sector nuclear, 
que aquí es competencia de 
nuestro secretario general y 
de otros de los directores. 

-¿Con qué grave proble
ma que no haya podido re
solver se va usted de 
ENRESA? 

-Me voy porque no tengo 
más remed io que continuar 
mi trabajo en EFE y me voy, 
además, con una cierta nos
talgia. Yo nunca había traba
jado con un grupo de gente 
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tan pequeño y tan capaz, con 
gente tan dedicada. Me llevo 
también un sentimiento de 
fracaso por no haber sabido 
hace fluir, aquí mismo, aquí 
dentro, ideas del mundo que 
corresponden más a los cri
terios literarios que a los cri
terios técnicos. Me he topa
do en muchas ocasiones con 
la mentalidad técnica, que es 
diferente, aunque muy poco 
a poco hayamos ido llegan
do a un acuerdo ... y me voy 
con la sensación de que no 
todas las verdades que he di
cho han sido creídas, lo cual 
no deja de fastidiarme un po
co. Satisfecho con el traba
jo hecho y con la decisión de 
no volver nunca. Es lo mismo 
que me pasó en televisión ; 
uno pasa por los sitios y lue
go la vida sigue. Las puertas , 
primero se abren , luego se 
cierran, y ya está. 

-Desde un punto de vis
ta estrictamente personal, 
¿se siente usted anti
nucleat? 

-Eso de sentirse o no 
sentirse antinuclear es .. . una 
tontería ... si se refiere a mi 
actitud emocional , cultural
mente hablando, ante la 
energía nuclear, pues ... es la 
misma que todos los de mi 
generación; me parece un in
vento odioso. Si hubiera es
tado en mi mano evitar que 

"Nuestra intención ha sido llevar a los 
grupos ecologistas y antinucleares al 
conocimiento preciso de cuál es el 

problema". 

eso ocurriera, lo habría evita-
do. Pero, por otra parte, ten- dría tener; la verdad es que 
go por costumbre una tenta- se han ido descubriendo mu
ción permanente de admira- cho tiempo después. Y ade
ción ante los descubrimien- más, implica un riesgo per
tas científicos que son, co- manente y un costo formida
mo los literarios, descubrí - ble, esté en manos públicas 
mientas de la verdad. No ca- o privadas, de manera que re
be duda de que en los años sulta un chisme desagrada
aque llos en que se consiguió ble; pero al mismo tiempo, 
revelar el misterio físico últi- parece que la gente está dis
mo de la materia se dio un puesta a decir una cosa y ha
gran paso ade lante hacia la cer otra mientras continua
fe licidad, en el sentido de mos consumiendo a todo 
que felicidad es el conocí- trapo como americanos de 
miento de la verdad . Lo ma- segunda división y permi
lo es que por razones de tiéndonos el lujo, además, 
caracter social que no tienen de gritar contra la energía 
nada que ver con la ciencia, nuclear .. . la verdad , yo hubie
la primera consecuencia fue ra predicado un poco más de 
la matanza indiscriminada moderación y menos entu
de doscientas cincuenta mil siasmo por los cachirulos 
personas. Había un demonio electrónicos y algo más de 
en la máquina y lo sigue ha- cautela cultural , algo más de 
biendo. Más tarde, lo de la decencia. 
utilización pacífica de la 1 -¿Se ha visto en alguna 
energía nuclear se hizo de ocasión remendando deseo
una manera imprudente y po- sidos hechos por otros? 
co cautelosa, entre otras co- -En más de una ocasión. 
sas por ignorancia. Nunca se En lo que se refiere a mi ta
valoraron en aquellos años rea ha sido terrible. Aquí no 
las consecuencias que po- se ha dicho nunca una sola 
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cosa. Yo creo que esa actitud 
paternalista de impedir que 
los niños se enteren de don
de saca papá el dinero ha 
estado actuando en las ca
bezas de las personas que 
manejaban las fuentes de la 
energía en nuestro país. No 
es que se hayan contado 
mentiras, es que no se ha 
contado nada. Es como si 
los sumos sacerdotes de la 
gestión fuesen también los 
dueños de las conciencias, 
lo que, además, no ha servi 
do para nada, porque la gen
te adquiere conciencia por sí 
misma. Aquí hemos estado 
haciendo un esfuerzo para 
remendar esa red rota, y eso 
es bastante fastidioso. 

-¿Se ha tratado de un te
jido muy duro? 

- ... Ha sido llevadero, so
bre todo porque yo tengo un 
buen armamento irónico y no 
me cabreo nunca .. . en 
exceso. 

-Perdone que insista, pe
ro ¿su partida es para siem
pre?, ¿no cabe siquiera 

pensar en la posibilidad de 
volver al ámbito de lo 
nuclear? 

-No, no; nunca, nunca. 
Paso. La vida no es muy lar
ga, pero sí es bastante diver
tida y yo todavía no me he 
muerto, de manera que toda
vía tengo la intención de co
nocer las cosas y de meter
me en otros berenjenales. Ya 
he aprendido lo suficiente 
acerca de éste, y listo. Ade
más, tengo ganas de una vez 
de encontrar la calma nece
saria para dedicarme a mis 
cosas. Y mis cosas son, no 
hacer nada. 

-¿Que podría hacerse 
con esos quince meses de 
experiencia; quizá un relato, 
una novela de aventuras, un 
libro de divulgación cien
tífica ... ? 

-La verdad es que se po
dría hacer de todo, aunque 
yo no vaya a hacer nada. Voy 
a utilizar la información, cla
ro, en mi vida profesional 
siempre que pueda, aunque 
la verdad , no me parece que 
la cosa sea tan terrible ... ver
daderamente, hay cocodrilos 
debajo de la cama, lo que pa
sa es que no hay diez mil co
codrilos debajo de la cama; 
hay menos. Lo que nosotros 
hemos estado haciendo aquí 
son dos cosas; en primer lu
gar, decir a la gente que 
miente por exceso que no 
hay diez mil cocodrilos, y a la 
gente que miente por defec
to, que hay siete cocodrilos 
y que eso, la gente lo tiene 
que saber. Pero no es para 
tanto; hay siete. Hablando, 
naturalemnte del problema 
de los residuos radiactivos. 
Otra cosa son los riesgos de 
las centrales nucleares ... no; 
no creo que haya siquiera pa
ra hacer una novela ... en rea
lidad, ahora que lo pienso 
desde este punto de vista, la 
verdad es que no ha pasado 
gran cosa, no ha pasado 
nada ... 

Dejamos a Mellizo colga
do del teléfono, lleno de pri
sa, inquieto por recuperar el 
tiempo que hemos empleado 
en la entrevista, casi seguros 
de que, al fin , nada ha pasa
do, salvo el transcurrir de 
una etapa de dedicación a un 
peligroso problema. 

Con todo, y por lo que pu
diera ocurrir, desde enton
ces no dejamos de mirar to
das las noches debajo de la 
cama. • 
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La mayoría son lndusbtas, aunque también hay centros 
médicos y de lnvesuaaclón . 

Veintiséis Instalaciones radiactivas 
funcionan en Gantabrla 

M. A. SAMPERIO 

Veintiséis instalaciones radioac
ticas hay en Cantabria de las que la 
mayor parte -veintiuna- perte
necen a la segunda categoría y las 
restantes a la tercera. De este colec
tivo son médicas cinco, diecinueve 
industriales y dos de investigación . 

Según datos facilitados por la 
Asociación de Defensa de la Natu
raleza -AEDENA T- estas ins
talaciones -radicadas en · la región 
están catalogadas como radio
activas y por este motivo tienen 
que sufrir inspecciones periódicas 
así, como guardar unas específicas 
normas de seguridad. 

El Consejo de Seguridad Nucle
ar elabora informes semestrales 
sobre el funcionamiento de las ins
talaciones radioactivas. En el pri
mer semestre del año se han rea
lizado inspecciones en «ECA» 
-entidad colaboradora de la 
Administración.:_, Forjas y Aceros 
de Reinosa, Clínica Nuestra Seño
ra del Pilar y Solvay. 

Esto por lo que se refiere a.las 
instalaciones radioactivas de se
gunda categoría. Las .de tercera 
que han sido revisadas son las del 
Centro Médico Marqués de Valde
cilla y otra en Solvay. 

Por otra parte, se ha pasado ins
pecCión al Laboratorio de Bac
tereología de Valdecilla que ha so
licitado la puesta en marcha de ins
talaciones radioactivas de tercera 
categoría. 

El Consejo de Seguridad Na
cional anuncia también los infor
mes para las autorizaciones precep
tivas de la puesta en marcha de ins
talaciones radioactivas de tercera 
categoría como es el caso de . 
Cementos Alfa de Mataporquera. 

Inventario 

Según el inventario elaborado 
.por el Consejo -a fecha del uno 
de enero de 1975- en España se 

encuentran censadas 1.068 instala
ciones radioactivas de las que cinco 
son de la primera categoría; 763 de 
la segunda, y 300 de la tercera. 

En cuanto a la distribución, se
gún el uso de las mismas, la mayo
ría son industrias, en·concreto 629 
mientras que médicas hay 350 y de 
investigación 89. 

En el caso de Cantabria, G-Omo 
antes hemos indicado, también ~on 
las instalaciones de uso industrial 
las más numerosas seguidas por las ' 
médicas y con las de investigación 
en último lugar. 

Los informes del Consejo de 
Seguridad Nuclear dan cumplida 
cuenta de todas las anomalías y son 
preceptivos para la concesión de 
las autorizaciones provisionales y 
definitivas necesarias para poder 
llevar a cabo la construcción y 
puesta en marcha de una instala
ción radioactiva. 
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Inspeccionados quince posibles 
ccincidentes)) por radiaciones 

en Madrid 
Madrid/YA 

El Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN) realizó quince inspec
ciones en el primer semestre de 
1986 para verificar incidencias 
ocurridas en distintas instalacio
nes radiactivas madrileñas. No 
obstante, el número de incidentes 
ocurridos en estas instalaciones 
en este período sobrepasaría los 
veinte, según la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat), que cita el décimo in
forme del CSN presentado al Con
greso y que está siendo discutido 
por la Comisión de Industria. 

Según la organización ecologis
ta, Madrid es la comunidad con 
mayor número de estas instalacio
nes radiactivas, que afectan a más 
de quince mil trabajadores. Ba
sándose en datos del informe del 
CSN, señala que se habrían produ
cido nueve denuncias como con
secuencia del funcionamiento de 
instalaciones de rayos X médicos 
y otras cuatro más han sido objeto 
de actuaciones por parte del CSN. 

Según un portavoz del CSN, los 
datos que utiliza el grupo ecolo
gista corresponden al informe, pe-

ro en muchos detalles hace una 
ma.la interpretación. Por ejemplo, 
en el caso de las seis denuncias 
que ha hecho el Ayuntamiento de 
Coslada contra unas instalaciones 
de rayos X médicos se trata de 
peticiones por parte de dicho 
Ayuntamiento para que el CSN.las 
inspeccione. 

También está confundido el 
grupo ecologista -según el 
CSN- cuando señala que la clíni
ca Ruber ha sido sancionada con 
400.000 pesetas por haber despre
cintado una fuente de cobalto-60. 
.se trata -señala el CSN- de una 
situación de irregularidad, pero 
que no tiene nada que ver con el 
desprecintado, y en todo momen
to ha estado dentro de las normas 
de seguridad.• Además, la multa 
ha sido recurrida por la clínica. 

Entre otras denuncias -según 
Aedenat- figuran las llevadas a 
cabo contra otra clínica por haber 
dejado una fuente radiactiva olvi
dada en la cara de un paciente 
durante 120 días. Sin embargo, la 
inspección del CSN comprobó que 
al paciente le practicaban trata
mientos en otras instalaciones sin 
autorizar. 
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La Asociación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENA T) y los municipios 
con alcaldes comunistas de Ciempozue
los, Arganda del Rey, San Fernando de He
nares, Pinto y Coslada han iniciado una 
campaña de información ciuqadana sobre 
pararrayos radiactivos. · 

"-

CION 
SOB E PARARRAYOS 
RADIACTIVOS 
CARMEN G. BENAVIDES 

S
egún un censo realizado 
por AEDENAT, en Madrid 
existen cerca de 7.000 pa
rarrayos radiactivos, mien
tras que en toda España se 

estima en más de 15.000 los ins
talados, lo que da idea de la ur
gencia de buscar soluciones 
concretas y rápidas. 

Las comunidades de vecinos 
afectadas tienen dos posibles 
soluciones: una, legalizar los 
pararrayos como instalaciones 
radiactivas, pero el Reglamento 
para el cumplimiento de tal ob
jetivo tiene tal complejidad que 
se sitúa fuera del alcance de la 
mayoría de los vecinos. Y otra 
proceder a la retirada de los pa
rarrayos. Aquí el problema resi
de en que no puede producirse 
una retirada incontrolada por 
los posibles riesgos que traería 
consigo. 

Elaboración 
de censos 

Los cinco municipios desnu
clearizados están elaborando 
un censo oficial de pararrayos 
radiactivos y «Se intenta promo
ver un convenio con el Ministe
rio de Industria del que forma 
parte la Empresa Nacional de 
Residuos, S. A. (ENRESA), y al 
que puedan incorporarse las 
comunidades de vecinos que 
lo soliciten para la retirada con
trolada de los pararrayos». 

Los pararrayos radiactivos no 
son peligrosos en si mismos, si 

no se tocan o manipulan, pero 
con el tiempo y al estar. bajo los 
efectos climáticos (lluvia, sol , 
etcétera) se van deteriorando, 
pudiéndose escapar el material 
radiactivo, cuya actividad per
manece cientos de años. 

AEDENAT estudia la posibili
dad de subvencionar la retirada 
de estos pararrayos, «ya que el 
elevado coste de la retirada 
puede provocar un efecto con
trario al perseguido: una retira
da incontrolada provocaría gra
ves daños no sólo a la persona 
que los retira, sino también en 
el medio ambiente y a los ciu
dadanos». Los organismos 
competentes en seguridad nu
clear hace ya más de un año so
licitaron al Ministerio de Indus
tria y Energía la prohibición de 
los pararrayos radiactivos. En 
junio de 1986 se aprobó un De
creto en el que se prohíbe la 
instalación de estos artefactos y 
se concede el plazo de un año 
para su retirada o su declara
ción como instalación radiacti
va, esto último prácticamente 
inviable por su elevado coste 
económico. 

Los Ayuntamientos desnu
clearizados y AEDENAT de
nuncian que aunque el Real De
creto concede el plazo de un 
año para contratar la retirada de 
los pararrayos no marca una fe
cha límite para dicha retirada, 
con lo que a la vista de la can
tidad estimada y su dispersión 
puede tardarse entre cuatro y 
cinco años en solucionar el pro-

b!ema, con el riesgo potencia! 
que ello conlleva para los ciu
dadanos. 

El Consejo de Seguridad Na
cional (CSN) concluía en un es
tudio sobre los pararrayos ra
diactivos que «los riesgos de 
contaminac1011 a causa del de
terioro del sistema de conten
ción, en condiciones normales, 
de los radioisótopos empleados 
son apreciables y /os riesgos, 
en caso de accidente, son con
siderables». 
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Madrid es la región con mayor número de dispositivos 

Más de 20 incidentes en instalaciones 
radiactivas en el primer semestre de 1986 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
Más de 20 incidentes se han registrado en lfls ins· 
talaciones radiactivas de Madrid en el primer se
mestre de 1986, según un informe del Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN) remitido al Congreso 

de los piputados. Unos 276 dispositivos de este 
tipo, de los 867 censados en España (excluidos 
los del ciclo de combustión nuclear), se encuen· 
tran en la región, de acuerdo con datos facilitados 
por la asociación ecologista Aedenat. · 

'El Consejo de Seguridad Nu
clear realizó 104 inspecciones 
en Madrid durante el primer 
semestre de 1986. En el mismo 
periodo se han producido 13 
intervencion~s relacionadas 
con rayos X médicos, bien por 
iniciativa· del CSN, bien a raíz 
de denuncia·s de particulares o 
de peticiones (el Ayuntamiento 
de Coslada solicitó seis inspec
ciones). 

Por otra parte, otras 15 in
tervenciones guardan relación 
con incidentes ocurridos prin
cipalmente en el transporte de 
isótopos radiactivos. El aero
puerto de Barajas, la estación 

· ferroviaria de Chamartín o el 
Centro de Oasificacióri Postal 
han sido objeto de inspeccio~ 
nes del CSN. 

Los aparatos de rayos X 
spn los qué mayores problemas 
plantean al CSN, que ,carece 
de un censo sobre estas insta~ 
laciones. Aedenat estima que 
en toda España pueden supe
rar los 60.0000, y que la cifra en 
Madrid es de varios miles. 

Según la asociación ecolo
gista, sólo 20 de estos aparatos 
cuentan con licencia de puesta 
en marcha en MaQ.rid. El Mi-

nisterio de Energía e Industria 
estudia actualmente la promul
gación de un decreto para ·con
ceder a todos los propietarios 
el plato de un año para pedir 
su autorización como instala
ción radiactiva. · 

15.000 trabajadores 
Cerca de 15.000 trabajadores 
están expuestos en Madrid a 
los efectos de las radiaciones, 
según cálculos de Aedenat. 
Unas pequei'ias chapas con pe
üculas fotográficas -aosíme
tros- sirven para medir perió
dicamente los niveles de ra
diación. 

LOs incidentes más destaca
bles en Madrid durante el pri
mer semestre de 1986 corres
ponden a instalaciones médi
cas. Destaca el ocurrido en una 
clínica privada -el informe del 
CSN no detalla el nombre-. 
denunciada por un paciente. 
Éste afmnó que se habían deja
do olvidada una fuente radiac
tiva en su cara durante 120 
días. 

El CSN comprobó que el 
responsable de la fuente ra
diactiva realizaba tratamientos 

fuera de dicha instalación. La 
clínica, además, no poseía las 
preceptivas autorizaciones. El 
<;::onsejo de Seguridad estudia 
en la actualidad la documenta
ción remitida por la ·clínica, por 
si fuera necesario abrir expe
diente sancionador. 

Otro caso es el de la clínica 
Ruber, a la que se impuso una 
multa de 400.000 pesetas a raíz 
de un expediente abierto a ins
tancias del CSN. La instala
ción en la que se detectó la in
cidencia era en este caso una 
fuente de cobalto 60. El CSN 
precintó la fuente radiactiva. 
La clínica ha recurrido la 
sanción. 

Aedenat estima que las ins
pecciones son insuficientes en 
comparación con el número de 
instalaciones y pide que la Co
munidad de Madrid colabore 
en esta labor con el CSN. 

La asociación ecologista 
cita el ejemplo de Catalui'ia 
(371 inspecciones sobre ;216 
instalaciones radiactivas en er 
primer semestre de 1986) y Ba
leares, donde funciona . un plan 
de encomienda que delega en 
el Gobierno autónomo las ta
reas de inspección. 
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La UNAM subvencionó dos autocares a sus alumnos y otros tres fueron costeados por colectivos ecologistas 

Ecologistas madrileños en 
solidaridad con Riaño 

Entre 200 v 300 miembros de colectivos ecologistas, funde
memalmente de Madrid, aa dieron cita rl'fllr an Rlallo para 
moatrar au eolldarldad con loa veclnoe qua aa oponen al cl_erra 
del ambalea. Ul Iniciativa pertló da le denominada • Coordina
dora Madrllella por Riallo» de la qua forman parta once grupoa 
da car6cter ecologista. Esta Coordinadora. junto con loa miem
bro• da CACOR qua residen an Madrid, son loe qua capitalizan 
le lucha anti-embalae an la capital da Eapalla. 

V. Puavo 

Los ecologistas v simpatizan
tes de movim ientos cverdest v 
de defensa de la Naturaleza lle
garon a Riallo a partir de las 
tres da la tarde, en cinco auto
caras asl como en vehlculos 
particulares. Uno de los autoca
res se llenó por iniciativa de la 
Coordinadora de Defensa de la 
Móntalla -CDM-; otros dos 
se llenaron con alumnos de los 
Departamentos de Geografla, 
Ecologla, etcétera. de la Univer
sidad Autónoma de Madrid y 
los otros dos fueron alquilados 
por AEDENAT - Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza- . 

al paso de los rumores que en 
tal sentido, hablan circulado en 
Riatlo dlas pasados. 

Según explicaron fuentes de 
la organización del viaje, en 
concreto de AEDENAT, el obje
tivo de la concentración es co
nectar con la realidad de la pro
blemétlca de Rlallo el tiempo 
que solidarizarse con equelloa 
que se oponen al embalse y de
fienden la viabilidad de unas al
ternativas que, garantizando las 
expectativas de los agricultores 
del sur de la provincia, Impli
quen la desaparición del valla. 

El viaje de los estudiantes da 
la UNAM estaba. en parte, sub
vencionado por dicha Universi
dad dado que se planteaba a 
modo de cvlaje de estudioS» se
gún setlal6 un portavoz de AE
DENAT. El costo del billete para 
los un:varsltarios madrilellos 
-Ida v vuelta- fue de 1.800 
pesets mientras que el' precio 
subió a las 2.500 pesetas en los 
otros tres autocares. Miembros 
óera-comlslón de Afectados da 
la Comarca de Riai\o - CA
COR- negaron que se hubiera 
colaborado económicamente 
para sufragar el viaje, sallando 

Los ecologistas se concen
traron poco después de las cin
co de la tarda al pie del muro de 
la presa donde miembros de 
CACOR lea pusieron en antece
dentes de los aspectos més sig
nificativos qua jalonan al largo y 
complejo proceso de Rlallo que · 
se inició haca mb da veinte 
atlo y que, todavle hoy, ea un 
proyecto Inconcluso. Junto e loa 
miembros da AEDENAT, aatu
vi .... on en Ulón, miembros v 
simpatizantes de otros colecti
vos como AEDEN, ADELPHA, 
Ecologla v Paz v Coordinadora 
para la Defense del U toral (Can
tabrla). 

M iembroa de cPedalibrea (aflclonadoa e le bicicleta) llegaron e Rial\o deede Ciatierna aum6ndo se a l resto 
de loa ..:ologiatea. 

•CAMPAMENTO 
PERMANENTE,. 

vista una visita 111 boaque da tener lugar a últlm81 horas de le 
Hormas donde diferentes e1pa- tarda del domingo. " 
el al istas en Antropologla, Ecolo- t.. coincidencia da la con
gla v otras disciplinas relaclon• centración ecologista con la tra-
das con el madlo ambiente, dicional feria ganadera hizo qua 
aportarén nuevos datos acerca Riello estuviera ayer sumamen-

·- -· ·- de In repercualdna~dl t;;111'.61ltar-._te animado. Los bares v restau
ecologico que conlleva el em-' --rilhte!f· estuvieron en todo mo-
balse. Esté igualmente previsto mento saturados v no pudiwon 

Para hoy domingo astj pre- un dabate público qua podrfa atenderse. más que en un grado 

mlnlmo -dada la escasez da 
camas-, las necesidades da 
hospedaje. Loa ecologistas sa 
vi .... on obligaron a dormir en 
precario, bien en casas particu
lares o aprovechando al csalón 
de los mozoS» convertido an 
dormitorio ocasional. 

Un portavoz de AEDENAT 
afirmó que, de cara a la próxima 

primavera. se estA estudiando le 
posibilidad de instalar en Rlallo 
un ccampamento permanente• 
con objeto de que haya si ampra 
en Riallo miembros de los co
lectivos ecolog istas contrarios 
al embalse. El campamento ser
virla también de «base• para la 
real izac ión de una serie de estu
d ios de carécter sectorial rela
cionados con aspectos paisajls
ticos. cultu rales, madloamblen
tales. etcétera. 

CACOR: • SI HAY 
ALTERNATIVAS• 

t.. Iniciativa de loa grupal 
ecologistas ha coincidido can la 
difusión. por parte del MOPU, 
de un amplio informe -publi
cado ayer en estas pAginas en 
sus puntos más significativos
en el que se afirma con rotundi
dad qua el embalse da Rlallo 
ces la única alternativa posible• 
para la regulación del Esta. 

Alonso considera que, en 
ningún momento. los raspons.
bles del MOPU han demostrado 
fehacientemente que se hayan 
analizado otras alternativas el 
embalse como pueden - 118 
que se contienen en los deno
minados •estudios alternatlvou 
elaborados por técnicos próxi
mos a los afectados. En estos 
estudios se defienda la tesis de 
que los regadlos del sur de la 
prOYincia no tienen por qué Im
plicar. necesariamente, la dell
paric ión de Riallo. Dichos estu
dios se basan, fundamental
mente, en la construcción de 
pequellos embalsas, siguiendo 
los criterios más modernos; y en 
el aprovechamiento de loa re
cursos subterréneos de aguL 

Precisamente el pasado die 
tres el director general de Me
d io Ambiente. Fernando Martf
nez, se reunió en Madrid con 
miembros de la Coordinadora 
de Defensa de los Valles quie
nes le entregaron una copla da 
dichos estudios alternativos. 
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Los ecologistas 
mostraron su 
disconformidad con 
el embalse de Riaño 

León.-Airededor de tres
cientos miembros de diferentes 
grupos ecologistas se dieron ci
ta ayer en Riaño para mostrar su 
disconformidad con el embalse. 
En concreto, estuvieron en Ria
ño miembros de AEDEM, AEDE
NAT, ADELPHA, .Ecología y Paz 
y de la Coordinadora para la De
fensa del Litoral de Cantabria. 
(CorresponsaL) 
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CASTILLA Y LEÓN 

200 ecologistas pasaron 
el fin de semana en Riaño 
en señal de solidaridad 

MARIF~ MORENO, León 
Más de 200 jóvenes ecologistas de distintos pontos de la zona 
norte de la Península y Madrid pasaron el largo puente festivo en 
Riaño como muestra de solidaridad con los habitantes del valle 
leonés, que se oponen a la construcción de no embalse. 

Al viaje, organizado por la 
Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aede
nat) y la Coordinadora Ma
drileña <U: Solidaridad con 
Riaño, se unieron grupos de 
alumnos de la facultad de Bio
lógicas de la universidad 
Autónoma de Madrid. 

Algunos miembros de es
tos colectivos tuvieron que 
alojarse en viviendas particu
lares del pueblo y en el salón 
de los mozos, al estar comple
tos los locales de hospedaje. 

Durante el fin de semana 
se llevaron a cabo varias mar
chas por los bosques del valle 
con antropólogos, biólogos e 

ingenieros que han redactado 
el proyecto alternativo a la 
presa -consistente en el 
aprovechamiento de las aguas 
subterráneas-, y una mani
festación en .la tarde del do
mingo por las calles de Riaño, 
donde se pidió la dimisión del 
alcalde, Guillermo Hernán
dez, de AP. 

Asimismo, se desarrolló un 
debate público sobre los efec
tos del embalsamiento de 
agua en el valle y se proyectó 
un audiovisual de 22 minutos 
de los pueblos afectados por 
el pantano y su entorno, titu
lado Riaño, poema de esperan
za y vida. 
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