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ATOMtIO > ~' INDAR '~ IlA·

bazte-r rak....
A . ARRI~"1)A<

03rp~Tl ba t. ..Atoll"liko- indarr af
'

erderazkÓ "ener f(ÍJ'l. atÓmica" or
d~z batzuk m-rela idazten dude.

baiña, gu ¡en ez ¡era ltuar'era
foango ,b ízí ízaten... .

*** ,Deba 'n 'endes , konturatzen arl
da ata kezkatzen (gero keú:a..
tzea alperrík ízanenda) . Mutrl- 
k u'n oso ederkí 3S! zíran; aspa}..
dian, ordea; moteldu me dlran.. ~
Zumaía'n ezer egiñ dutentk · ez
dut entzun. Getarí eta Zar.aut~·eD

ere e7... Zergait ik ole? Atomiko~

Indar-Ote azionistak o t e ' dirá?
·Edo ta, e to r dezaketen okerren
bildurrf k ez? . .

Deba'k artíxkurtk badu, ez pen
tsa Zumai eta Zarautzek tzango
ez vd uten lk . Gei(mel:an aízes De
ba'hlt Zumaí'ra d.i~ sartald et ik
da torren ~ndebai"ai~ b u ¡; t ia
-f"gaUlegoé:", aleg ía ) . ZUmai. Ge..
tari, Zat,"aut:z aldera lo l o dute
geienetan kutsuak, a ízeak eraman
da".. Itarrak jotzen du anean, b~..
r r íz, Zestua, Azk ofti.. Azpelt i. El ..
goibar, Eibal', P laentzía eta . aba..
rrek sent ítuko dituzte, ••

In dar -Iertzer en bat i zani Q ha.
Iítz, ez dakit .Gipuzkoa'tik ze;ifi
errí Itb ratuko Iítzaken ... Ondarra-.
bítarrentzako negozíoa. Ur.a · bait
da urret íen dagon erría.

Arrtx ku 8lU1~ie11f'8n 1t~iar da..
go. Kurkuxa (conejo de Ind iá g)
pa pera cgin boarko degu. guztiol::
baíña. b a t El Z ere. itzlanarrak.
Künsolagal'r'í edo Jo·"!dlJe, bitar 
tean Ekaina'l'en 15'4.u , akelarreak
gazi;~t1tl<lkom~ndial1 gaU~DaSa ,

:tmO&kOl·' ~z.ela r· etaiuzti. Beste
zer~egiñik ez'?

* 1'( *
A tomiko-IndaroOJa k amioi Z.lar

~¡undi l'aten antzekoa QaHtz, roa..
kUIekin · k allÚoia ge ldítu. hai lute
k i'-'!1 rnu tiH-koxkorrf:lk gifink e ~T.1 .
Kamioiak azpí an I:llTapS!U Oca!'
ba~aitu ·na j ~ l.a ~nai ez. 'lJ.tz·i ei1{uzu o
te k arraxl t)git~n . . . gure blldm'ra
a~el't7.t~l¡. . . gnre prot~st~ egUen ...

Baiñ :i"t, arrixk u :::ln ~~aud~m g'Uz~

tlok ulk~l1'tuk() bakiña. ú1"aiñdik
ere z:e-rbaJt egin Hteke k a rnio i ori
g-e10i ~traztek() . -t xHik ¿~t a ~ o egc.n~

-da. f' ;:' l}~int7.2t A rp. ag o, , (ke~¡tjrre~

t an -Jndarrak gazJ.a-#:¡en b ..:;.gahiltz.

.* * *
Ez g,\l.ude '<pr{)greso"arl~n aur··

ka_ BaHía edozer pr(}greg() ~k1b5e

B:'..'·? €z degu onartzen ghon~Hm

da bere f:lkar te aren kontra dira..
neau. ~

Orrelako . t r e s n a ikara~~n'T.i~k '\
sortzea nai-ta-naiezkoa ba da, au
keratu bas a.rnortuak a rt arako eta
ez biziaren-biziz leertzen dauden
hazte-rrak ... .

A . ARRD\"DA,<
03rp~rl baL ..A to.miko- in darrar

'

el' derazk o "enerf(ía atÓmica" 01'

dez batzuk o-trela idazten dude.
B ailía Hatomo-indarra" euskel"'<!z
obehi legohel a esungo nuke. Guk
"kizi-indarra" oHéirtu d utru. Bera z
ua f,olni ko-in d <:¡ l'ola" ba Ü10 .,ki z:i~

inda:r .r~etxe" llaiago genuke. * Z.

EKAINAK 12
Ptxi Esneóla. Jesus Altuna, Pa

blo Areso eta Irtgaray [auna, guz
't iak físika, bioloji et.. sendagin
tza gaíetan ja~intsuak, Zubelzu
aretcan estudio-bíltzar baten mai
baruko izan d 1 t ug u Deba'ko
errían, .

***Gaia in t e resgarría, esatekoak
ugarí, '¡ i.ionak prestuak. .. aretoa
Ieporalño bete zan, Bioloji alde
tik agertzen diranta r rískuak ma i
x íatu zrran batík-bat. Atomik o
Indar-Olaren ¡ ib.el-erraia]¡ e r e
azaldu zizikíguten.

***Aíomiko-Il1dar"Olak, egiri ha!
dituztenak íkar agar r ízko negozíoa
dakar te esku artean. Mmak~ mi
Iloiak eta asko. .

Laterrl ek txrmíst-tndarra bear
ome n dute geroz eta geiago. Bes..
te Iudar-Itur rrak agortu ez badi
ra, neurrían i artzen . as íak omen
díra, beíntzat. ' Iturrt berrí ak bear
eta .Atorníjeo-Indarrera jo dute. ,;

Bítartea n negozloa neurri gabea.

** *Negozioak d írua tartean et a Ira-
bazia.

D írua eta Irabazía elbu ru díra.. ·
nean. índarra dute neurr í-gabe

Diru a elb ur u bada, d irua 80!" 

tzen duten b ídeak, onak izango
dira. diru,..b iUa dabiltzallentzat .. .

Giza r'tearen aUi.l"ean zer jOkH
bide erakl.f.tsiko du diruaren o-n·
doren dijoan gt l.on edo al.kar ..
teak? Diru4 loTiz:en duten bideak
onak dirala er akutsl eta ag~rt.u.

Bere buruaera billiko du te bide
oiek eragozpen ik izan ez deza
t en. ~ .

Orl nla fza fen danean, ez ge r a
egi-bm a ibi1tzen. ¡tUTe jokaer~rén

arrazoibidea e l~ a k tI sten baizik_
Eta, gure ~lbHrurakd dauden -era-
goznenak kentzen. .

** *Atomiko-Indnr-01o_ jartz ek n ~ra-

blllj dir~ n anazoialt. guztiak tek.
n ika eta ekonomi urrazoia k izan
rlir a. Beste f'ozioloji aldetilt da u 
d f'n aITazoi ~bideak ez dira azter
tu etn €T'9kutsí bear bezela .. ZerM

~~itik ez? El buntaren aurka. <di.
rua, lr ab "zia, ekonomia ..J dijoaz~

t elako. Eta {d. ek erakutsi bear ai
ra Atomiko-rndar -0 1al'f'Tl a u z i a
ondo eraba k iko ba da ,

O la · orrek okerrak ekarri le .
zazke ber.c· in'!uruan? B81, baiñ a,
orrelakol'ik sek ula ~ertatuko ez
dClla esan. eta z~baldu , ..

Etá egunen batean ger tatuko
bali tz. zet'~ Guk arrazoi aur retik
i;r,~l1aeAHik, orrek ez dHu okerrak:
zuzenduko, eta ' orduan ols:errak
guk jasan bear.

Ar 'rixkurik ez da~oela esa.ten
dl!ten guzt.i oiek,. b ada -ez-beda
ere,' Atom iko-Indar.Olen inguru
tik u r r uti ra j oan;{o (:lita bizi iza 
ten Dudarik ez izan.

Arrlxkurlk. ez dago bat ere,

..J'í..1,!;Q ......~ ". ... ... ...... ,;, Ito.,(' ... ... ", ...... r-o ... .. ~_. _ ..._~ _ _ ~ __

balitz. zet'~ Guk arrazoi aurretik
i 7;~naeAHik. orrek ez ditu okerrak:
zuzenduko, d a ' orduan ols:errak
guk jasan bear.

A .,... ;""],." ....; 1... o.,. A .!:i.D ....p t~ pfl.~ t_p,n
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,El , Centro , de ·Jóvenes ol7ganiz6 1.1na prometeG1.ora cl1.ar1a. · del 

Alcalde Joaqtiin Apertibay, que se celebró eh el local social 

a mediados de mayo~ · se habia previsto infonnar de las activ_! 

dades municipales de mayor trascendencia~ educación! desarr~ 

llo de Deva, etc. Aunque ho figuraba en el tmnario de la re~ 

nión la Central ~uclear, como resultaba evidente para cual-. 

quier mediano observador de la realidad local y comarcal, en 

estos momentos el temor al riesgo nuclear que suponen los -

proyectos de Iberduero, S.A. en Deva y la tremenda sens .ibilJ: 

zaci6n popular y de todas las clases sociales ante el tema, 

ho permitieron que se tratara de otra ~stión que la que 

resulta totalmente pri~rita~ia: 

- Los proyectos de ubica.ci6n de una central nuclear en Deva .. 

Da asistencia fué masiva resul tahdo claramente insuficien·te 

el ibca1 del Centro de Jóvenesb Al Alcalde Joaquin Aperri-

bay acompañaban los concejales Juan Esnaola! Felix Irigoyen 

y Lucio Mendizábal~ 

La charla tuvo tres partes bien diferenciadas: 

~a exposición del Alcalde de las gestiones llevadas a -

cabo por el Ayuntamiento de Devao 

Aclaraciones del pasado y fijación de una linea de ac

tuación futura. 

- Las decisiones relativas al futuro. 

En lo que afecta a la exposici6n de las gestiones llevadas 

a cabo por el Ayunta~iento# se señalaron fundamentalmente: 

- Que la empresa Iberduero, SoL;., en base a unas necesi

dades de energia que el pais tiene planteadas, ha so·~ 

licitado de la Dirección General de la Energia, autori 

zaci6n para hacer un estudio de cons trucci.ón de un pr.2. 

yecto de Cehtral nuclear en Deva. 



Se dió lecturc. a v a rios a rt:J.cul o s de J. a. s di.:.~po s i.cio

nes legales que r egul a n e ,s t e t. .ipo d G sc:·J .. j_c ituJle s ,-. ~Se 

procedió a 12. a eJ. aración d3 l o que e o ~ :J i: i t~J.y,"' ~!_ a. ~~ ;J. ~ -

se actuc..l en q1.1 e s2 c~n. C"LI .. :..: .:-1 !-.I"'an J. o.: ·; p.r. · 'J :¿· ·e c~ t c ~-: de J ¿·1. 

nrevia que '1 es la DJ:e.sen ta -:..;i.ó n de 1.~:1<::1. dc ~;~Tt'ic~n -.::r:t c i ó :-l .. ~~~ ... - """" 

qu a C"' C" tud·i 'Y';:::¡ - . --::. r C.'. : ¡ · -~ C' .-' - -, -v • .-·~ · ":) C" ~ , - -; ~ . ' ! -c.. ..:;8 e .. ) __ e p a. .: .. c . J c, . , ) __ . . te_",-;, ~ (. ), ..\.. l . .. \..:; ·:;)\... . : ,-=¡, C e d. ·-lC(: ~ · 

rl' zay• i a red....., ce..; o"n de ' · -, ;·-·· ,-; y ~. e·· ·'- ·· · r-.,. , .;._ . - _._ - .,o. _, ...J. ... • ... ..:... .:.J ..:.. u.! e ~ · .. d ·._: -:< 

llándose a.s i miE,mo l e·_ docL~Jnc~::-1 t ac i ón q~:~ c s e c~x J.•]e c :.i. 

la ley que aco::npañe a l a c .L 7-.G.da .s o l:.Lc3. ·;..-.-~1 d p !:·e ·~.r.ia .,, 

Igualmente s e conc.re·t-.aro.r·1 :-;_ os t .rám:Ltes es t e:1.bl P~iC.r ) s 1 
desde el periodo de 20 dia. .s p a ra .: . .r:: '=1 ~ , .... ~ '1 l ·i . .J. .rl L O YfficC _,_ O.lJ. p 1.. ... .0.J.. . .. ·-

Ca hasta. +- • • .• a S"L'. ._.eml"~ a.::J.on y c or:1o J _ r !- ¡--r. ...: t · Pe: r ,-e ,...,E-"'D .¡.- .;' , . l .... _ ., , .l .. LLJ... ... . .. ~ ; J ..i)_ '-' ...... .:. . \.¿ .. . ..1.. 

vos la necesidad d e rec~bar in f o nno a d i v0 rs os o rg~ 

nismos y entre ellos a lus Cc i1')o ::·c:.ci one s i'-1:1.ni c .i o aic~ s 

afectadas .. en est.e cc:.s o a J.a d e J) ova c 

Se pasó a informar que durant.c el p eríod o de; .JO d i .as 

que duró la información pÜblica se r.) roduj o ron 3 r e --· 

clamaciones que fue j::Jn .las c1D: 

Ayuntamiento d e J:v'iotri co:> 

Socied2.d de Ciencias Na tur al.e.s 

cudero. 

d
. 

Ara.J:l~ za. l y ciel 

Las tres reclamaciones 1 sin duda p or f :~~J.ta ·:1e t .:!.cm.po ~-' 

no tenian un con jc. en.i..do sufic i ente a jui ciD d e; l a De··· 

legación de Industria de Gui~püzcoa ,) 

El ..i\yuntamiento de Deva por su parte, ha i d o rc;; cog.i.en 

do y estudiando l a s info.:::rr.ac :L8nc;s q :..;.e apo r t a ban l as 

3 impugnaciones pres ,:;n tadas consici e x.·andJ de~ gran . .in t _s 
rés las presentada s p or Aranzc.d i )::- Esc, .. }.d e r o y fu.n da ~., ·-

mentandose en o l las han prepara do ~,ln tre.~aj o c¡l:(:::; t, rC'o.~J., 

taban de exponcr4 



.. 7. 

- El Ayuntamiento de Deva "inmediatamente y ante la 

preocupación que nos -daba el no poder presentar de~ 

tro de este periodo de 30 días y que teníamos que 

- esperar hasta que fu.~semos consultados por la Direg 

ción General de la Energia y dado que había creado 

una gran inquietud en el pueblo elaboramos un info! 

me y tomamos un acuerdo en el Ayuntamiontb de hacer 

nuestro el infonne que . en su d!.a podi,a emitir Aranz_2 

di y en este sentido nos dirigimos a ellos con -un 

ofrecimiento por parte del /~yuntamiento de ayuda ec~ 

nómica ~ si la necesitaban • para elaborar el infor~ 

me". El Ayuntamiento había colaborado en la obtención 

de informaciones y se dió a conocer que el informe de 

Aranzadi estaba acabado y que constaba de varias par

tes, incluyéndo una didáctica pero quo serían ellos 

personalmente los que vendrían a Deva a explicar su 

contenido • . 

Aunque se esperaba que el Ayuntamiento de Deva no :J: . . 

seria consultado hasta fines del año 1.974 y dado 

que Aranzadi se centraría en los temas de su espe

cialidad, para elaborar. el Ayuntamiento un informe 

definitivo más completo, se había dirigido a la ca-

sa Danes Madre Iberia solicitando su opinión sobre 

las centrales nucleares, leyéndose la contestación 

dada por esta entidad y en base a la misrna él 1\yun

tamiento de Deva había elaborado un plano qUe se mo~ 

tr6 a los asistentes y en el que se expresá que re

feridos al punto donde se proyecta ubi.ca.r la central 

nuclear existen los siguientes servicios: 

- Ferrocarril de los Vascongados ~ 0,6 Km• con 

800~000 usuarios al año actualmente. 

Carretera Nacional 634 de Bilbao a San Sebastian a 

1,5 Km. con 3 millones de usuarios por año y pre

vi~tos en 1.990 hasta 6 millones de usuarios por 

año. 
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La autopista Bilbao-Bchobia_. sitnada a 1,8 Km., ac

tualmente tiene del orden de 4 millones de usuarios 

y en el año 2c040 seg·~.ín datos facilitados por Euroooe> 

pistas pasará a tener del orden de 25 millones de 

usuarios por año; 

Las poblaciones p.:::·6xime.s t:ier.en ·una población de más 

de 150.000 habitantes :/ se C')ITtpronden irrt?)ort.antf.sJFP:as 

- ~. ·: zonas residenciales e i.ndustriaj~es "' 

Las playas de Deva situada a 2, 5 Krr.\) de la prevista 

ubicación de la Cen ·:.ral, nuclec..r., lu. de zumaya a 5 Km.,, 

S a turraran a 5 1 5 Y.Jn.,, Ondár:i:'oa a 9 Y.Jn" y zarauz a 13 

Km. acogen al año a ~&s de 850~000 bañistas~ 

- Se dieron cuenta de las gestiones llevadas a cabo an

te la DirecciónGeneral de la :Znergíc. y la Junta de 

Energia Nuclear, habiend.oso incorporado al expediente 

con el nº 001596 y con fecha 16 de libri1 de l .. 97 4 el 

plano anteriormente scñaladoc 

Dado que Escudero en su irnpugnación hab:La sol.ici tado 

de la Dirección General de la :Sne~:: ·9i.a 'L,.nc. morat.o.-cia 

para el adecuado estudio del errtplazamiento d.c una 

Central Nuclear el l~yuntu.Inicnto hé.lbia e::h'Px .. --esado el mis 

mo deseo a l':a.reitio representc.nte d.e Iberduero,. Esta 

empresa habia utilizadc como argurnent.o fu.\;·orable a la 

proyectada instalaci6n ol escaso desarrollo pasado de 

Deva; habiendo can1biado estu.s circustanc.ia.s con ;>~e,_ 

visible gran desarr ollo Jndustrial de nu.c;stro pueblo 

en el futuro inmediato. No se hab:í'.a accedido a la pe

tición verbal fonnulada ~) 

Igualmente el ll.yuntamiento l1abia querido completar los 

distintos infonnos con un estudio ju~íé!ico ", lo que ha

bía encargado al abogado José Ramón Recalde y dentro 

de la ternática genera~L de manera concreta~ 
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- Defensa de la decisión Municipal de ir contra de 

la instalaci6n de la Central nuclear en el pre

visto emplazamiento~ utilizando todos los medios 

que pcnnita el procemiento administrativoe 

Estudio de la Resolución del Tribunal Sunremo en 

relación con la discrepancia entre el h.yuntamiento 

de Pefiiscola e Hidroeléctrica Espafiola, S.A. en 

que despues do obtener esta autorización de la Di

recci6n General de la Enorgia para la llbic2.ción 

de una Central nuclear ha prosperado la tesis con

traria del Ayuntamiento. 

- Estudio de las recomendaciones de la EURi:.TON que 

preveen medidas muy estrictas de protección de la 

población en caso de CQtástrofe derivada de una 

Central nuclear. Resulta significativa la negati

va do los aseguradores a garantizar los perjui

cios derivados del riesgo nuclear por disconfor

midad con las medidas de seguridad establecidas. 

Ya es sabido que Espafia está acogida a la EURliTON. 

Este apartado comprende el estudio de las obliga

ciones de Espill1a con otros paises por acuerdos in 

ternacionalos en materia de centrales nucleares~ 

En el coloquio que siguió a la exposición del 1\lcaldo, 

do las gestiones llevadas a cabo por el .Z\.:{untan1ien to de 

Deva 1 se derivó a l_g.s aclaraciones_,Sel 12§..§_ado ~_!ij.§_s.i6n 

de una linea de act~_s~ón futur.~ ,, Las cuestiones princi

pales planteadas por los asistentes y que din.ron lugar 

a un positivo cambio de opiniones fueron lu.s siguientes: 

La necesidad d~_ actua~ione~,S~QQj~~§-1§_9-el ~l~-~~:iento 

y el pueblo de DGV.§;_~. 

SG puso de:; manifiesto por varios asistc:;nt:es, que dada 

la trascendencia del tema para el futuro de Deva. las 

actuaciones del h.yuntamicn to tcndrian mayor fuerza si 
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contaban con el apoyo y ctt·~puje d e todo el puebloJ siendo 

tambien presum.iblc que ello haría mis eficaz la gestión 

abocándos e por una acb1aci6n conjunta~ Ello supond~ia un 

mayor con tac ·co e ínfo l.1Tta c.:.6n .. 

La falta do 'll.n c.cu -~ rdo fD .r.rn:-..:1 cl.. c:.d . P Jnnn del h \ 7Untc.rni cnto 
---¡w~,........_,. ....:.._~.., ,.., l --~...:: ... ~ ~-. :..__,._,.~ ...., . t;r ...... ~ . ._ n,....:~ ~...._\'"e' _...._,._¿_-_..;!' r "'.:..-~ ::o· 1.•~..- t.': ~ ::!t.-...~-.:.<:.<¡e:-. :......, _"" ·'lo. •~-'·· ->: . .=.. ~........- .... · .. '"· "11'" .-~r-:¡.. • · t.r~1 ~ ¿;l~~ ... ¡ _.._,~ - __ _,,. 

d ~. d · · t .. r , '·'l - - ·• t " t· 1 ~ n 0 ~ ·- , ,. . ,_.,. :::~ . .::¡ ~ 1 - · r- i b ., :-> -: b ' ' 6 
~ a op a~ ULC1. d~ .... l l _CL e ... J • ••• : J .. . ... . J.c .. CtC::: .l.cl n ... ,s __ ..L C J.. 1c:ac.1. n 

- · - · ~..:~.&., rl.-.~- _..._,__,._,_.,..ew,.. ~"'* ...... -:: .... .. eo,.....,.·~.·- ... ·.:v ...:-· -•.......,.,.. ~:-.-. ;:roo; •"~-•·· • • -~' '·'' ..:..,.....·.r-f . • ~ : .,_• .., -·~-,!-.¡._,-,. l. ILfl'~.,a.o ......,.. · ·~ -'~•-•-.;.~ ,. -~~.--~~ 

de una Cen t. .:.~a.l Jiu clea r c.:~ ::-1 D· ... =: \ 7 ' "'- • 
...... ~ . .... .,..-.--.~ ..... ""--~·- ~~~ ..,.. ........ . ,_,e ,.. ,.. _.-.~;.: ~.~ ..... ~--,.~· .. -.;..-. .. ..... ~ ·:: - -í-'?•. e-. i 

Por varios u s.L 8 tcn t -::-:;;=:: :. i:; pL.lS D ~3.8 ma .: 1i:é.i.. o s t .0 la nece.sidad 

de; un acuerdo forrna l d c-i Pleno d E:.-<1• li~·:·unt.amicnto de adop

tar una act:l-~1- Jd en c on ·l-:rc. de la po ~) iblc ubica·8.:i.Ón de una 

Por part~e d e; Joaquin b .. pc rribay se man5_f c-: stó que la posi

ción del l~yun ta1ni o.::-.:. to habla s.ido y S·2g·üia siendo contra .... 

ria a la ubicación de una Cent~al N~cle~r en Deva y a to

dos los niveles v si los c..~cuc.r.:·c:lo;:; adoptados no .reflejctban 

esta postura 1 se acipo t a r .:i an los que d C:: rrlan G~:. a lndudable 

lo reflejar:::tn de acue~cdo c on las p.-co91._,_e stc.s de tTosó Ra.món 

Recalde., 

I-::9:.~.?~2El.J2~~c~c;~~~~e..;L_z~.l~l:!2E~~E- tg_, c~c¿eya_,::._~r: ol _..f~.E-~2-

do de info r rno..ció n. n1~. h1 i_ c¿:L, 
_.,_~ ... ~..-..-----~-......... - ...... - ., . .,. .. ~---.. ·~.-.f:"'' ':'~--~~~--- .-~ 

Se sos tuvio.:con dos posic.Lon.es antagónicas en el tema, Por 

un lad0 la del .T~yu.r..tarn :Lent. o por rr·.c~dio c1 c; l 1.\,}.calde qu.c ma

nifestó~ n qu.e por el proccdjr:',ió.::Tt.c acm~!~ni~tratj:vo que es

tá obligado él seguir el ¡·}.:yunt: c::1n1iento oc DoVéJ. 2E,_._.!l~2,._~i.s 

imp-qg.~ en el pc~ciodo · d e l os 30 día.s _~ porque v a a ser 

consultado directamente por l a Di.r:ec·:: ión. General de la 

Energia.,.. li 

Se; sostu·vo por algunos asi. .s tcntes que el Jiyunt.amiento de 

Dcva con independencia de q ue d eba ser consultudo obliga

toriumc;nte por la :Jire cción Gener al d e la Energi2 por 

proyecta rse la ubic3.c.i.ón d o J.a Central Nuclear en su tér

mino m.unicipal y s o r e n consecuencia afec ·t.acla, no sÓl8 no 

existe ningú.n. 1 'J ( ) " ::::1., __ . l_. ~ ~L J.. para <.Jl.__l .. C compareciera 



on el período dc infonnación pública¡ sino que hubiera 

sido muy deseable, para 'L1.na rnGjor defonsé: de:: la oposición 

generalizada de los habitantes de Deva. 

La no comparecen.cj~ a del .Z\.'J?l..lntd.rn;_ento de De'\Ta., en el peri~ 

do de información pÚbli_ca, podía interpretarse como una 

aprobaci6n tácita al proy·~~cto y rest.ar autoridad mDral 

al resto de los imp1_:¡_ gnant.e f~ .~ J~ ógicarnente Ibex:··duero 1 Sel'~. :) 

ha podido entender en lo crue a ubicación se refiere que 

su 1 royecto va a ser rr;ás ·v·¿_u.ble con un liyuntamicn to que 

en primera ins ·tancia no adopta una posici6n r su.peditándo·

la a la realización de estudios y a su exposición en un 

período más avanzado del proced.iiDiento administrativo. 

~a preocupación existente -~te obras gue se es.~ llevan~ 

do a cabo en sentido de facilitar la ubicación de la Cen-

. 
~;....._.__.___,.~t. ---~...,-....-e:.....,_.....

..·~----
-

tral nuclear .• 

Por varios asist~entes se puso de manifiesto que se esta

ban llevando a cabo la realización de obras de fábrica] 

para la toma de muestras, ensanchamiento de viales, e ·tc., 

que en cualquier caso iban en sentido de facilitar la 

ubicación de una Cc:;ntral nuclear, lo que aparte de sus 

defectos prácticos., había creado la lógica inq_"'~J.ietud al 

ver que se suponía sin penniso Municipall se estaban l.le

vando a cabo este tipo de realizaciones. 

hsímismo se entendia que esta manera de obrar obedecía a 

una política de hechos consumados, citándose varios ante

cedentes. 

Por Joaquín l).perribay se puso de manifiesto que no se lle

varían a cabo ninguna cJ.asc:~ de obras cn sen tid:J. de facili

tar la ubicación de u!1a Central nuclear en Dev2; siempre 

que fuera facultad del l~yuntamiento la a,___,_torización de di

chas obras, y existiera bas e jurídica para impedirlas. 

José Rum6n Recalde se.:!:'i .. a con.sultadu para todas las cues

tiones relativas a obras y el .Z\yunt.2Jniento scguir~~~a inte-

t 
~ . 

gramen e sus recomcnaac~oncs, 



Se estimó muy necesario la publicación del informe que 

emita la Sociedad de Ci.encia.s Naturales z~ranzadi, con·-~ 

tribuyendo a la financiación de su coste1 t.odo ello en 

el plazo más breve posible$ 

Tanto durante el coloquio como en la parte final de la 

conferencia se fueron "'Sl:.S..9.Z~ .. ~LL.~~-i,_sj:~--~le --~~E~~Q 

:g.p compromil?.E.._ ~1 b..Y:'-2:Dt§[Cl_i_en.to en cuya representación 

actuaba el lilcalde L .. ~_.,.lQr~l~~n_!~~ En·tre las deci

siones más importantes CJ.ben destacar las siguientes: 

Co""ns ti tución de un§__f_o_m~~~.-~9~.e.t?-,_~ c;~ .... C!e ~~.f>dQ§row];_?.._s 

asuntos relacionados con la Cent.ral Nuclec-~cc_ 
~ 

·~-¡;.. --~ 
._... ...... -..-....-...~:....-- .:.~...n.;::"ftd 

h. propuesta del 1\.lcu.lde se a.cord6 la. constitución de una 

Comisi6n Municipal que entienda do todos los asuntos re

lacionados con la Central nuclear y que estaria for.mada 

por Concejales y las p e rsonas que pudieran elegirse de 

entre el .resto de los habitantes de DGV2.~ Esta cornisi6n 

tendría el carácter de asesora de1 2\.ylmtamiento y este 

sometería a consideración de la Comis5.ón todos los as1.1f! 

tos relativos a la Cent.ra.l nuclear~ 

~erdo fomaJ.: ... ,_ deLJ2lei?-2 dgl_hl~,tamte..:~~t..§E_ 

~9-~_!~ t .u_s1 en --~-t¿:~a _s1,9_~~1..~1E.;kc U~;.S?,.f~Q. de Ull§.... 

Central DllClear en De·v c:L,,. 
~:~ ..... ~~ ~"""-'~~ ............ ---

Por el Alcalde; se p.rorncti6 que se adoptari.a acuerdo for

mal en el sentid8 descrito completando los acuerdos pre

cedenteso 

de~~urnJ2): imi ~2....~2-~E1~s to C!,§_l a .. s ..... ,9l0122L~~cJ212,~~-l§~Q~ 

en materia de obras ,, 
~~~~l:":"~.' - &:..lft:::;r::a.~.::.a.1f..:....r':'J.J~~ -... :br.Jr .~.~~Cot-.. 

Se promet.i6 por eJ. Z~.lca.lde que las obras que se estén 
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realizando que de acuerdo con el informe juridico solici

tado a José Ramón Recalde requieran la previa autoriza~ 

ción Municipal y no hayan cumplido este requisitb 1 serian 
~ 

detenidas y en el futuro todo tipo de obra que vaya en 

sentido de facilitar la instalaci6n de la Central nuclear 

deberá cumplir estrictamente las disposiciones legales que 

en esta materia le sean de aplicación. 

La reunión sc . levant6 por Joaquin ñperribay dado lo avanza

do de la hora, quedando para otra ocasión la exposición re

lativa al resto de los asuntos, que comprendia el previsto 

temario de la rouni6n. 
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4. PREO~~ll-Cj;ON DE LO~ •• C~liTROS OFICil\LES 

En este apartado no se incluyen por desconocerlas, nu

merosas actividades que sin duda han desplegado los cen

tros oficiales de la provincia, que conforme va trascen

diendo son notoriamente contrar.ios a la ubicación de la 

central nuclear en Devan 

En este. sentido es conocida la oposición del ¡{yun tamien to 

de Deva, la impugnación que en el periodo de 30 días de 

infonnaci6n pública de la fase previa, llevó a cabo el 

Ayuntamiento de l-'1otrico, etc. Ninguna de las cuales se 

recoge a continu~acióno 

Se ha tratado sobre todo de recoger informaciones de pren

pa en las que se detallan diversos acuerdos y actitudes de 

centros oficiales de la provinciao 

~O DE L.i\ EXqvlAG .DII?1d]'L,g~ P_RO,.YIN~I!~L_DE GUU1UZCO!,: 

EL 28 de JUNIO DE lo974o 
------~-.:; . . ~..........,....~....-

Preocupación ~Ja corporac~Qp~~~cl anuncio de la 

central n~cleare>_q~e\7'~.-!.. 

Qe la comisi6n de j.nfE2~~~~ra y medio ambiente. 

Esta comisi6n, como recordaran los lectores, es de nue

va creaci6n, ya que nace el pasado mes de nbril al con~ 

tituirse la Corporación tras las eleciones de rigor, y 

está presidida por el diputado señor ""\yestara.n~ 

La preocupación de esta con1isi.6n por temas de infraes

tructura lo llevo a preparar un plan de infraestructura 

sanitaria de la provincia que en su dia fue elevado al 

Ministerio de Obras Públicas. 

En esta ocasi6n el,tcma ha sido el de la situación ere~ 

da por el anunciado proyecto de instalación de ~na Cen

tral Nuclear en Devar-
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La comisi6n trat6 ol asunto los dias 26 de abril~ 7 y 14 

de junio recopilando datos e infonnes rofcrent.es a la 

cuestióno Tras ello presentó al Pleno una propuesta de 

seis puntos que fueron todos ellos aprobados y que dicen 

a si: 

Primero.- La Diputación c~s plenan1ento consciente dGl 

momento actual y del cambio energético que so está . 

operando en todo el mundo, comprendiendod igualme.~t.o 1 

que el mismo es totalmente nccosar:..o y especial en 

nuestra provincia donde las fuentes de creaci6n de 

onergia son imprescindibles por la gran proliferé1-

ción y aumento constante de industria en su suelo~. 

Segundo-- No obstante 1 lo anteri::>r considera asi¡¡d.s~

mo oportuno destacar los puntos de preocupación de la 

Corporación y de los Municipios de la Pro·vinc:.i.a ante 

la proyectada instalación do la Central Nuclear de 

Dova, particulannente agravados por la fuerte densi

dad demográfica de la zona y proximidad de la insta

lación de otras cent.ra.les en el litoj:al" 

Tcrceroe- Con objeto de señalar de forma autor.izada 

técnicamente a los organismos del 3stado c.r.cargados 

de resolver el expediente dG dicha instalaci6n los 

puntos concretos de preocu::?aci6n de la Provincia y 

sin perjuicio del material hasta ahora recogido~ se 

encarge la realización de un estudio ·técn.ico y socio

económico ambiental a fin de que se indiquen las con

secuencias que se deri.varian de la posible instalación 

de la Central Nuclear y señu.l2ndo las garantías que se

rian precisas en el caso do que se llevara a efecto di

cha instalacióno 

Cuart::>.- Ordenar la incoación dol expediente sumario 

para la declaración 1 en su caso., do excepción de los 

trámites licitatorios con posi .. ble adjudicación directa 

del estudio a empresas espccializadaso 
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Quinto~- Habilitar el crédito n e cesario para la ejecu

ción de lo anterior sobre una base previsible de cinco 

millones de pesetas. 

Sexto.- Facultar a la Presidencia para cuantos trámites 

sean necesarios en orden a la rápida ejecución de lo 

acordado e 

I.nf:Jmació_~ cte. 2.E.<1~ 

La Comisi6n de Infraestructura y Medio l:unbiente pr:Jpus 

la contrataci6n de un estudio en relación a la proyec

tada instalación de centrales nucleares en el litoral. 

El señor Talavera intervino dirigiendo .e al presidente 

para manifestarle que todos son conscientes de que el 

realizar un . estudio técnico y socio económico requiere 

largo plazo 1 pero que no obstante preguntaba para tener 

información para cuando podría estar terminado. El señor 

i~raluce le rGspondió que de una fonna responsable no po

dia darle un plazo, pero que esta temporada actual seria 

muy aprovechada para realizar profundamente dicho estu

dio y que esperaba que estuviese para comienzos de la tem

porada invernalc 

SE J1EUNIO EL 19. DE JULIO DE 1 .. 974~ LA PERMANENTE DEL COHSFJ~ROVIJi 

CIAL DE TR.ABAJADORESo 

Central Nuclear de Deva 

El Consejo, que ya en muy diversas ocqsiones ha mostrado su preocupación 
por los ternas de la contaminación ambiental, se ve en la precisión de 
mostrar su grave preocupación por el anunciado proyecte de instalar una 
Central Nuclear en Deva. Dada la alta 3specialic1ad q_ue una definición 
sensata y ponderada sobro ol toma requiere, el consejo acord6 solicitar 
de los organismos que actualmente tienon en ostudio esto toma 9 ARANZADI? 
AYillTTAiviiENTO y DIFUTACION DE GUTI"UZCOA y OTHOS 9 los datos o información 
nocesarios·para una adecuada toma do postura do caractor co:;:-porativoo 
Entretanto, el consejo acuerda mostrar su gra,vo prooeupación por 1a forma 
en que ol proyecto ostá siendo llevado a cabo 9 sin una adecuada infor
mación y sin mostrar los estudios q_ue avalen su nocosidad 9 determinen 
la idoneidad G.e su provisto emplazamiento y que partan d.e organismos 
responsables y compotontos~ 



PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL 26 DE JUNIO DE l. 97 4 

Preocupación por la Centr~ Nucloar ihe Deva 

La corporación aprobó la siguiente mocción del Alcalde : 

" Sin duda~ los soñares corporativos~ habrán teni do notic:Las sobro 

la proyocteda construcción de una Contral Nuclear on Dovaó 
Esto toma ha sido ultimamonte tra~ado en ropotidas ocasiones por los 

modios informativos y sobro ol mismo se han pronunciado~ asi mismo 9 

algunas conferencias entre l as q_uo a alcanzado ospocial rcliovo una 

en la q_uo un equipo do la sociedad do Ciencias Naturales ARANZADI 9 

presentó un extracto do informes remitidos a la Delegación Provincial 

del Ministerio do Industria on Guipúzcoao 

Es indudable quo el asunto ha producido on amplios sectoros de: la 

ciudad una considerable inquietud 9 razón esta por lo que la corpora

ción municipal no puede quedar al margen do osta preocupación sino 

quo~ por ol contrario 9 ha do tomar conciencia del asunto para poder 

pronunciarse sobro el mismoo 

Dado quo el procedimionto 9 sogún informaciones obtenidas~ so halla on 

estos momentos pendiente do quo por la Junta do Enorgia Nuclear so 

omita el oportuno informo y quo on fecha próxima sorá objeto -do roso

lución por ol Mins torio d8 Indus tria (Dirección Gonora l do la Enorgia) 

esta presidencia estima oportuno proponer al .Ayuntamiento Plono 9 la 

adopción do los siguientes acuerdos provia declaración do urgenci a : 

1º.- Dirigirse al Ilmo. SroDolegado Provincial dol Ministorio do Industria 

on Guipúzcoa a fin do quo por dicho organismo so facilito a esto 

Ayuntamiento cuanta información y antocodontos puoda proporcionar 

sobro la proyectada Central Nuclear a. instalar on Dova. 

2Q.- Dirigirse a la Sociedad do Ciencias Naturales AJU~NZADI on solici

tud do un ejemplar dol informo presentado anto la Dologación Pro 

~incial dol Ministerio do Industria 9 sobro ol asunto. 

3º·- Encargar al Sr. Ingeniero Industrial Municipal l a redacción do 
un informo on ol plazo más breve posible a cuyos of octos podrá 

contar con las colaboracionos ~uo so os timon oportunas. 

4Q.- Dirigirse al Ministerio do Industria (Dirección Gonoral de la 

Energía) a fin do oxprosar la preocupación dol Jcyuntamionto do 
San Scbas tián como consocuoncia do la proyectada instalación do 
una Central Nuclear on Tiova y hacer llegar a · dicho Ministerio 

la inquietud oxistonto por la causa indicnda 9 on amplios sectores 
do la ciudad" 

5Q.- Facultar a la Alcaldia-ProsidoLcia 9 para quo ofoctua cuantas go~ 

tionos resulten necesarias a los finos oxprosados on los aparta
dos anteriores.\~ 



PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE DEVA DEL lO DE JUNIO DE 1.974o 

El Ayuntamiento do Dova ha adoptado diversos acuerdos y desarrollado 

numerosas actividades en relación con la proyectada ubicación on su 

término municipal do una Central Nucloare 

Reproducimos aquí únicamonto ol acuerdo dol Pleno do l~mtamionto dol 

10 do junio do 1.,974, por haborso adherido al mismo numo~osos Ayunta7 

miontos Guipuzcoanos., En su parto fundamental ol roforido acu~.; rdo dico 

lo siguiente ~ 

" Considerando, quo ol estado actual clol dobato sobro la instación do 

Centrales Nucloaros permito apreciar una situación do insoguridadp on 

lo quo haco referencia a sus ovontualos riesgos y perjuicios~ 

Considornado~ quo tampoco so ha planteado una información pública su

ficiontomonte profunda y detallada sobro ol toma 9 do la cual esto 

.Ayuntamiento pudiera oxtr~or conclusiones más seguras~ 

Cons±dorando 9 quo do todos modos 9 la ordenación dol territorio munici

pal9 do la quo ol .Ayuntamionto so dobo hacor rosponsablo 9 no aconseja 

on modo alguno el ostabloc:i.mionto do una Contral Nuclear dohtro dol 

término municipal do Dcva y 9 mucho r.Jonos 7 on su costa~ 

Considornado 9 igunlrnonto 9 que ol sentir general do la po"~Jlación, del 

que la corporación municipal dobo ele hacorso oco 9 es opuesto al osta 

blocimionto do la Contral Nuclear~ 

Esto Ayuntarnionto 9 acuerda oponorso con todos los modios logalos que 

ostón a su alcanzo a la instalación do la contra1 Nucloar quo Ibc:r

duoro S.A o protondo9 para tramita:- os-ta oposición ojorcita:~ñ los dor.9_ 

chos públicos quo lo compota~ y las acciones do carácter administra -

tivo y contenciosas portinontos"o 

PEENO DEL AYUNTAMTENTO DE EIBAR DEL 2 DE JULIO DE 1 ~ 97 4 
-----~-~--

=------~---~----_.-_______ _ 
El Ayuntamiento so adhiero al do Dova on ol_.,Erobloma d() ,la Central 

Nuclear o ----
El pleno dol Ayuntamiento acordó adho~irso al acuerdo dol Ayuntamiento 

do Dova dol lo do Junio do lo974 y é1 las gostionos quo roaliza 9 on re

lación con la proyoctnda construcción do una Central Nuclear on dicha 

Villa por una omprosa particular y contribuir cconómicamonto on la 

proporción quo so determino a los gas tos quo dichas gestionas y acti

vidades llcvon consigo. 



PLENO DE JULIO DE 1.974 DEL AYUNTJ~rvT.IENTO DE ZAPJ1UZ 

Zarauz preocupado ante ol Eroyocto do la Nuclear do Dova 

En la sesión plenaria celebrada por ol Ayuntamiento do Z. rauz so han 

adoptado a propuesta do la Alcaldia 9 los siguientes acuerdos z 

- Dirigirse al Ministerio do Industria (Dirección Gonoral do l a 

Enorgia) n fin do expresar la preocupación del Ayuntamiento do Zarauz 

como consecuencia do la proyectada instalación do una Central Nucloar 

en Dova~ y hacor llegar a dicho ministerio ln inquiotud existente por 

la causa indicada 9 on amplios soctoroo do esto municipio. 

Alaga la Alcaldía, quoZARAUZ, situada on ol ónclavc googTáfico capi

tal on la costa gui uzcoana 9 onriquocida por la naturaleza con un 

clima privilegiado do playa y montaña 9 pulmón do laprovinoia, 

" Roinn do las Playas u no puedo pormanooor indiforonte ante esto 

problema do gonoral proocupacióno 

PLENO :bEt AYUNTliMIENTO DE ELGOIBli.R DEL 28 DE JUNIO DE l. 97 4 

------------~----------~---~
~· ~~------~----~-----

En ol punto noveno del ordon del día figuraba " ADHESION .AL AY1JNT.AMIENTO 

DE DEVA 9 EN LAS GESTIONES QUE REALIZA RESPECTO A LA :PRETENDIDA CONSTR!l_ 

CCION DE UNA CENTRAL NUCLEAR EN DICHA VILLA POR UNA Er ~PRESA PARTICULAR n 

El Ayuntamiento Fleno consciente de la inquietud suscitada en amplios 

sectores de nuestra población por la noticia de la posible construcción 

de una Central Nuclear~ inquietud compartid~ por todos los municipios 

de la zona y de la que se han hecho eco igualmente el Ayuntamiento de 

San Sebastián y la propia Diputación de Guipuzcoa 9 el Fleno municipal 

por unanimidad y ante aas consecuencias imprevisibles que unas instala

ciones de este tipo puedan llevar consigo, tras la oportuna delibera -

ción acuerda ~ 

1º·- Adherirse del modo más absoluto a las gestiones q_ue en relación al 

tema realiza el .Ayuntamiento de Devao 

2Q.- Comprometerse a aportar en la proporción correspondiente la ~da 

económica que sea precisa para atender a los gastos que dicha ges

tión lleva consigo~ 

3Q ~~- Pedir al Sr o Alcalde que a la mayor brevedad posible se de cumpli

miento a los anteriores acuerdoso 
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PLENO DEL AYUNT.luviiENTO DE MONDH.t\ GON DE JULIO DE l. 97 4 

Expresandolo de un modo muy resumido, se adoptó el acuerdo de adherirse 

a la moción aprobada por el Ayuntamiento do l a Villa de Deva ( Se re -

fiere al acuerdo del 10 de junio anteriormente transcrito ) en rela

ción con la Centra l Nuclear que se pretende montar en aquel municipioo 
/ 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PLi1 CENCIJ:. DE LJI .. S AHM.AS DE 9 DE JULIO /7 4 

El pleno del .Ayuntamiento consciente de la inquietud sembrada por 

toda la zona ante el anuncio de construcción de una central Nuclear 

en Deva, quiere decirse el proyecto de construoción9 por las imprevi

sibles consecuencias que de una Central de esta naturaleza pudieran 

derivarse acordó la adhesión al .A~~ntamiento de Deva ( Se refiere al 

acuerdo repetidamente citado del 10 de junio de 1.974 adoptado por 

el .Ayuntamiento de Deva y que anteriormente se ha transcrito )o 

PLENO EXTP~ORDIN.úRIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZtJJ\1l1YA DEL 9 DE JULIO /74 

El pleno del .Ayuntamiento tras deliberar sobro el tema de la proten

diad instalación de una Central Nuclear e igualmente loor el · acuerdo 

adoptado por el Ayuntamiento de Deva el 10 de Junio do lo9749 acordó 

adherirse al espíritu de firme oposición a la pretendida instalación 

de una Central Nuclear en el término municipal d8 Dova pero muy pró

xima al casco urbano do Zum~a. 

PLENO DEL AYUNTl~MIENTO DE GUETllRIA DEL 2 DE JULIO DE 1.974 

Trás deliberar ampliamente sobro ol toma y considerar que el mun1c1p1o 

do Guotaria so halla ubicado en el área do influencia de la pretendida 

instalación de una Central Nuclear, se acordó oponerse nbiertamonto por 

todos los modios legales a la pretendida Central Nuclonr en la ubica -

ción actual 9 acordando dirigirse on esto sentido al ~10. Sr. Ministro 

de Industria. 

PLENO DEL AYUNTAMIEtJTO DE GUETARIA DEL 19 DE JULIO DE l. 97 4 

Trás considerar nuevamente los proyectos do ubicación de una Central 

Nuclear en ol término municipal de Dova y en la Costa 9 fQndamontal -

monto y expresado on síntesis so acordó ~ 

- Adhorirso al acuerdo adoptado por o1 l~yuntainionto do Dova com 

focha del 10 do Junio de 1.974 9 on quo so manifiesta la abior 

t a oposición a la pretendida ubicación do unn central Nuclear. 

Apoyar oconómicamonto y en la cuantía que so dotermino los 

gastos que so originen. 
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PLENO DEL CONSEJO LOCAL DEL MOVIMIENTO DE DEVA DEL 17 DE JUNIO /74 

En sesión Plenaria dol Consejo Local del Movimiento do Dova y a pro

puesta dol presidente Sro Aporribay 9 se acordó : 

1º.- Apoyar ol acuerdo on su día adoptado por ol Ayuntamiento, 

oponiondoso al emplazamiento ologiclo por la omprosa Iborduoro SoA. 

para instalar una Central Nuclear on Dova 9 on baso a los informes 

~uo obran on su podoro 

2º·- Dirigirse al ~yuntamionto do Dova, aconsejando se mantengan on su 

postura anterior, on ol informo a la Dirección General do la Enor 

gía. 
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5.- RUEGOS~ DJFORMES Y CONFERENCIAS 

So han incluído dentro do osto apartado referencias do diversos 

informes y conforoncias así como 01 ruogo on su día formulado al 

Gobiernos por ol P:L'"'ocurad.or on Cortes por Guipúzcoa Dr.to Manuel Mª 

Escudero Rucdao 

Lo. relación no os exhaustiva ni so ha pretendido quo lo J)uora 9 ya 

quo su finalidad os facilitar al lector rcfo::;:'cncias quo lo pormi tan 

un conocimiento dol toma con mayor J.!rofundidad., So han seleccionado 

diversos artículos 1 tcdos nacionales salvo uno 9 quo po:r las publi 

cacionos quo los acogieron y la solvencia do sus autoras asi como 

su exposición asequible) nos han parecido los má.s adecuados. 

- RUEGO FO~~DO AL GOBIERNO POR EL PROCUIUiDOR EN CORTES Dn. 

- - - ~~-~~=----

NfJ1NUEL Mª ESCiillERO RD""EDA) SOBRE INST.ALliCIONES NUCLEARES 9 ASI 

--------~··-··-~<~--------------

COMO lJl CONTESTACION DADA 

El Boletín Oficial do las Cortos Espafiolas nº 1 .,342 dol 30 do Abril 

do 1. 97 4 publicaba ol ruego formulado. Fundamontalmonto el Sr lt Esc2:::. 

d0ro hace historia do sus alegaciones y rospuoste.s recibidas do la 

DolotS:ración do Industria de Guipúzcoa 9 durante ol periodo O:A.'J)os:i_ción 

pública del proyecto do Ibo:rcluoro do ubicar una Central Nuclear on 

Dovao Pone do manifiesto la oposición dol pueblo rosidonto en las 

zonas costoras 9 la oposición dol proyecto y pas provisiones _del vi

gente III Plan do Dosarrollo 9 la resistencia do riesgos para corro

borar lo cual presenta datos do experiencias pasadas y opiniones do 

ciontificos do renombro mundial 9 llegando a conlusionos quo ponon 

do manifiesto su ruogu do QUO so desautorizo la potición do instala

ción de la Central Nuclear do Dova 9 quo una actividad. prioritaria 

como os la producción do enorgia eléctrica dobo conocer un :p~_an con 

mayor participación colaboradora dol Estado y :por último señala la 

posibilidad do quo las omprosas olóctricas españolo,s os"tón acl.q_uirio,!l 

do do compañías Norteamericanas Centrales quo los organismos do pro

tección do la Naturaleza no poTmi toru so instalan alli~ 

El Boletín Oficial do las Cor tos dol 2 do Julio do la974~ nº 1361 co_g 

tenía la contestación dol Gobierno? manifestando la nocosidad dol 

aprovechamiento do la onor.gia nuc~ca~ para vsos pacif1cos 9 QUO ol 

primor plan so habia terminado cm la97! teniendo en funcionamiento 

3 instalaciones QUe aportabar. ol 8~:6 dol consumo do onorgia nacional 9 

do los que dos utiliza."ban caudales f1uvialos y uno agua dol mar 9 lo 

quo habia permitido adquiri? una vaJ..io:Ja influencia~ Tras rocordar 

las disposiciones logalos vigen-tes; so mani}iosta quo os al Minis

terio de Industria a quien compüto la dc; r.:;isión do aprobación o nó 

de esto tipo de instalaciones~ la im}Josibilida cl do dosglo:3ar ol 

Plan eloctrico Nacior:al quo es Ul'l conju:1to unitari o y QUO las Con

tralos en España son do caractoristicas y Tocnologia similares a 

la do otros paisos do Occidente y Estados Unidos con tócnica do 

unanio enriQuooido -:/ c.. gua lig:Jra" 

En brovo plazo so ospo~n publica~ una soparata co~ ol ruogD al Go -

bierno y la contestación al misno,) 
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.... INFORME EN TORNO A IJ1 PROGRAMADA CENT? . .LL l\i'UCLEAR DE DEV A DE DA 

SOCIEDi1D DE CIENClúS NA TUR.L\LES ARANZl1DI 

Constituye una aportación de notabio valor científico en los aspo~ 

tos quo abarca y quo va a contribuir· de manera importante a un mayor 

conocimiento do· este toma. Comprendo, una parte sobre fisica nuclear 

y radiactividad 9 analiza los ofoctos do las radiaccioncs nucleares 

on ol organismo humano considorando su llegnda a través do la cadona 

alimentaria, examina los diversos tipos existentes de Contralos Nucl~ 

ares y sus riesgos bion accidentales o en funcionamiento normal 9 asi 

como la contaminación térmioa q_uo afocta é1 la ecología marina y · trás 

analizar diversos aspectos socio-económicos de la zona 9 ll2ga a con

clusiones que ponon do manifiesto quo la ubicación de t.ma Central 

Nuclear en ol emplazamiento provisto os totalmente inadocuadn. 

CENTRALES NUCLEARES~ ANJ~LISIS DE illJ PROGPJ~MA ERRJI.DO POR PEDRO 

COSTfl. MORAT.A9 P"CJBLICADOS EN CUADEILliJOS. PARL EL DIALOGO DEJüLI0/74 

------------------------~-------------~------------------
------------

Artículo do gran contonido y tesis valiontos que trata do establecer 

las razonas do la proliferación do los proyectos do Contralos Nucleares 

en España a partir de 0ctubre do la97~o Pono do manifiesto la conti -

nuación de la d:1pendoncia on materia onergótica do torceros? quo va a 

supono:r la realización do ios pToyoctos on cur,so 9 los problomas técnicos 

no rosuoltos y la inseguridad de funcionamionto 9 asi como la inosperie_!l 

cia y efectos no evaluados y las dosoconomias ongenniradnso A todo ello 

se une la fuerte oposición do los habitantes do los lugaros oh quo so 

protondon ubicar y ol incumplimiento do las d.isposici6nos logaJ.os vigo!!. 

tos. 

Tddb ello supone un alogato do notablo importancia y ofroco abundante 

materia do analisis. 

LA AMEN.LlZA DE LA ENERGM NUCLEAR POR MARIO GAVIRI.A 9 PUBLICADO EN 

TRIUNFO NQ 592 DEL 2 DE FEBRERO DE lo974 

Es do los primeros trabajos aparecidos en las publicaciones no ospo -

cializadas con finalidad divulgadora? Tieno pues la virtud do sor pr~ 

cursor de los muchos quo posteriormente han aparecido y on ciorta mano 

ra continuación de un artículo do 32 folios publicado on noviembre do-

1.973 1UJDJ~o Trata ol toma con visión global poniondo do manifiosto 

los peligros quo supone la tocnológia aún no dominada do las Contralos 

Nucleares y las moti vacionos do su dosa1 ... rollo actual 9 aport2.ndo abun

dan tos tostimosios do todo ol mundo con concroccionos do gran intorós. 
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DEL 13 D~ J[JLI~) DE lo974 

L · • n,R-,..rr:T"CY1 ' t :¡ • ,., ' ~ 1 · t · b 

a r ovl s ··ca 'J. J. ~..,.;. ·.l' u .na a~oor ao.o J.Y."".LI o:.":11ac ::ton e o é:,Tan lmpor o.ncJ..a so ro 

ol toma do l as Contra los N·:.:tc:l oaros ~ de la q_uo hornos obt.onido j"t..1nto al 

a:;::·t].cu1o procodGnto do Gavi:ri a c •Jto ot:-o do J •. S. I\1uñoz. Tr<is una pri 

mora :parto dedicada a d i 'rJ.lga.:.:- a c;pcct,os do les T8nc-Goros y :rogenora:

dcros nuclca ros el nutc :r. 9 anaJ.iz.a las ospoctat ivas oncrg:Stica s y ol 

t e ma do la sogu.:r:'idaG. 9 aporta nd :J elatos do gTa n intGr-Ós pn--.::·a lloga~c a 

"J .., • .~ ~ 
• t el t 1 • 1 -¡ • 

.1.a cc,ncluslon u.o q_uo o:.:; tlCJcosa:rlo :)'" u:;::·g.::3n e; o oncr· .1. a~ ln3·ca.1.ac1.onos 

a~ ·cua l as y las :rrr.ovi ~::;t &.3 haEta conc0cr co::-1 touo :cigo:r..· q_'J.o la S 'J&;~lridad 

os tá por oncima ele t ocl.a duda:;;· ya q_uo dc ;:::ruos do todo 9 C.icG~ la 0()11tti-

mina ci5n radi o a c. ti va do u:na co.3 ta o todo un l'io so ría m<is p0rjudicie.:L 

q_ue los ber;ofioi ')S aloga,dos. 

----,... _,-,.,~~~.~-+'C __ ....,._~t..~ .. -~....:~~---...-------· -----·~f'-~ .. 1 

BN C.I\.MBIO l6Nº 107 DEJ~ 3 DB DICIF-Li•IB~lli DE l ~ 973 

Fuo ol :primer traba jo q_uo cv.os tionando la con,roY'li oncia do los proyectos 

de ub icar tT·os cont:ralos Nucleares on u:r.1a roducida. franja costoTa 9 tuvo 

un g:ran im})o,cto y llegó a toc.os J..:Js nivn1os.e Pc·r otro 1c:,do el articulo 

supono un gran es fu o::ko y ol dosoo do conoco::- aspectos humanos quo rar~ 

monte so abordan con informac ió:.1 de primera mano 9 como l o haco Andcr 

Lanc1aburv.f¡ Dor:.uncia la ·[; .. Jtal :r~::.l t e. do i nfo:t."macióü.:. y las :prácticas q_uo so 

ha .. n 110'\'"é"d.o é~ cabo .Pa.ra l a compl-.él. do t c rror:;,o s en Dova 9 describo somora-· 

mento l a empT'csa J;;rorr:otora y man ifies ta J.a imp:rodoc1oncia doJ. proyecto d.;.: 

DG'lo. p o r l ~. alta dc:r.sidad él.orn.égraf:i.cn de la zonfJ. y por s or 1a ox::pan -

sicSn rw. turu.I d.o JaE\ ·~<.J.cncas dol Dc\'-a y dol Uro la :princi:r;almonto e; Rea liza 

tambion un <1nÓJ.isis do l e.s i m:pun.s.cionc:s dol perlado do· :.nfoi'm3ción publica 

do 1a f2.so pro.,.,rj .. a ha tenido on p r oy octo ~ 

¿SGLUCTON ENERGE'l'ICA O DES.L\STRE EGOLOGICO ? Por Xosus Cnmbrc Mariño 5 

-p:rnr,-..J..' ;-' f¡I'·u· ~n.,. . :~-ro ·-J=~)'--·r -lt::; ""'~~ -D. -..Lr(~·,·rr.rrj::· , '\.m.l.. ~, ~ .. oT.· 1)·-::., 1--- ó--:-¡3 "''-JJ-:-::--,-:' r -:r_·o·_·",· c··2 
... UJ.J v6~ r, l' ~~·J J..!....~J i'i !- t'j.__;. ~ L . .u ../ ..U ¡:~ _ j::' 1l _ C1...D _ J:.:i • o .? 1 ·' . ..Lr.. .._. 

El Lv.to:r mar:if.icsta q_uo élos])"t.~.os do J.a .~!rimo ~·.::-a apl:~cD.t:-~ión })arD. finos 

dor:.d::r u0 tivos do I1~~1Niiif1L"\1f Ei ::'c :.;J:;.:im.:1 y lTF1. g::.1.seJ~i :~ 1a o:1.orgi a nucloar se 

ha. pr2tond.ido IJr osonta :r ccr.~:o I n, J)anacoa é~o J.o. rrrod1_1.cción do onc~2gía 

atómic.::::. , :po~·o dcspuos do CéHj'Í. treinta c,ños l n.s actividades rola ciona

das poj_" Jn ono:cgio. nuclear están llonns do riosgos y po1igros., Cita 

la c:·xpcr:!::' ienc in del nsava;c.:lah;'¡; pT:L11or buq_uo mo:rc.anto propulsado por 

onGrgía nucloar9 q_uo t :r.·as u:':'l vE.'l.n o.roy-o :publ:i_citario hubo do sor aban 

C_Ql'léJ.ClO ~ 



Tras ponor do manifiesto los peligTos do l o. contaminación y los sentí 

miontos do oposición a q_uo da lugar ~ J.o q_uo on opinión dol autor os 

justificado -- doclaro, quo cada zona dobc sor estudiada. sop:radamonto 

dobido a sus peculiares condiciones ecol6gicDso 

Igualmonto 9 ostudia las razones ()ConéJ'Jicas q_uo clotormina la vigencio.. do 

ostn fuonto do onorgia plantoanr_~c finalmente ol dilomo. c1uo ol título do 

osto trabajo pono de rr.o.nifj_esto g l1a I:.;norgia Nucloa:e ¿ os un solución 

onorgótica ó un sosastro oco16gico?o 

LAS CEITTRL\LES NUC.LE ~\RES Y LA S!ii1JD.k POR EIJ DOCTOR J .A 11 VALTTEJ\TA 9 

.~~-~---~-~-----~ - -----·----

PUBLICADO EN TRI1JNFO 
--- ·--~ 

.Analiza las consocuoncias q_uo las roadiaccionos producen on ol sor jum~ 

no quo so manifiestan con la aparición do diversos tipos do cánceres y 

on accionos más retardadas com8 o11vojocimionto prematuro y los efectos 

negativos sobro gonoracionos r'uturas 9 debido a las alteraciones sufridas 

por los sistemas roproducto:ros., Igua lmente so hace :::.."'o fcroncia a problo

mas sicológicos y a los accido11tos hab idos on ol lim:Ltado n1ímero do Con 

tralos nucloaros oxistontos., Señala. quo ontre los modios cl.ofonsivos so 

incluyan ovacuacionos do las zonas en casos do omorgoncia y una .... .rigi -

lancia oxtricta do las porsonas quo residan on el &roa do una Central 

Nuclear3 

LA ENERGIA NUCLEl'~R EN EL BANQUILL0 9 POR ANA HOSTLEY 9 PUBLIVADO EN 

EL NUMERO Dl~ FEJ3HERO DE 1 o 97 4 D?~ CIUDJ1DA!:JO o 

Se inicia el artículo info:r.:na:1do quo Halph Nador 9 lidor do los consumi

doras Araericanos 9 ha califiondo a la energía nucloar dnpoco segura y 

fuonto do une. poligrosa contu..mj_ naciÓ~::1.o Estima quo uYLo do los principalüs 

problemas lo con:3 -ti tuyGn los residuos rndioacti vos quo ::=Je hayal! aún 

pondionto do hallar algo r~llO pueda. entondoTso como Ur'.e.. soluc~_Ó:'1" Habla 

de los pel igros do la concontrnción bi'Jlogico. do la radioactividad quo 

- clico - 011 o.lguno ani111alos ha SUl:Juosto una concontrc,.,c:l.Ón de 75.000 

vocos el ni vol do la rndiacc ~ó:n am'bionte o Igu.almonto informa que hasta 

ol nivel do radioactividad conside rado como aceptable, hé1 sido cuestiona 

do principalmente po::~ ol Estudios clrJ Gc0, d!Jléli"~. y 1ro.mpl:i.n., 

l1boga por un estudio e~ profundidad do los nivelas de r t:" clioactivido.d quo 

so origine.l ... án con los proyectos do :TLlovo.s Ccntra1os Nuoloaros 9 011 ospo-

cinl9 l os do la Costo. '/Ctsca Rucloe:r:,., 

I13ERDUERO E'I'.A BAILLRl~ POR EJ:Ll : '~'!. -Lj)lj; 9 PTJPLIC_¡'~DO :EJ\ ZEHUKO lüiGIA 

URTAirtillJ1: -~ .6¡!7 4 .,,_. e~----·--__.,. ·-~·-



Constituyo un intorosant0 dió.logo con los a L: toros dc1 l a impugnación 

quo llevó n cabo ol Grupo do Cioncio.s Naturnlos Ll:U:~.NZ.!~DI 9 al proyecto 

do ubicación do una Cont:rnl Nucloar on DGvn. So a})orta n g:.can i1úmero do 

datos sobro el p:royoct(~ 1 la mayoria do loD cuELlos ya so h2..n ro cogido 

en el "Informo on torno u la prog:eamada Centra l Nuc1 0ar on Dova 1~ del 

que antorio:rmonto so ha üocho rnfor~.:?n cin" 

• NUKLEAR ZEl'J'l1RliLAK EtJSlZAL HJ~HHTAN 9 POR tT == 3. ~- ETXJEB.AllRIA 9 PUBLI C.ATIO EN 

Artículo do grnn interós que plantoa la problomatica global do las pro 

yectadas Contra los Nucleares on el Pa is Vnscoo Supone una paortación

rosumida del tema con puntos d0 vista intorosantoso Su amplio desarro

llo sería deseable como una contl"ibucién ~tÚn mayor .. y mojor conocimien

to dol tomao 

ll~FDl~'lE DEL COMITE DE CIUDLDJ\NOS 1~ IJ~ EONORJ~BIJE JUNTJ~ DE Cl~LIDli.D _______ ., ______ "'_ ,, ___ ,_~---
-----

-----
-...,

-----
----

A1VIBIENTALo BAliTA DE JOBOS AGLIRRE., 1)lJERTO RICO~ PUBLICADO EN _____ ..__._ ________ ~--
---

- ------
JULIO DE 1~972 
---~-.-..r-~ 

Junarno a otros aspectos do osto informe 1 cabe dostaca r el procedimiento 

do información utilizado 9 ya quo sogein las lo;yos vigontos en ol Estado 

Lib:reasociado do Puerto Rico, ol prosidonto do la Junta do calidad am

biontal9 dosi~~ó a un ~omitó Qo ciudadanos, con la finalidad do omitir 

un fmformo sobro el ~1pacto quo pueda ocasionar la constl~cción do una 

Central Nuclear on la J3ahia do Jobos Agui:rro('l Dicho co~ni tó organizó 

vistas públicas · parn recibir in:fo:rm2c ión p:rovianonte é1111l...'Ylcie.das on la 

prensa del Pais, solicitó informes oscr-i tos a los _l\.1caldo§ do las nuovo 

poblncionos más coreanas a la Ubicación :9rc~vista 9 visitó contr.:=;.los nu

cleares, y so asoso:ró con las autoridades on la materia quo estimó c

portunas. Fruto do todo ello o:J ol inform q_uo comont a:nos o 

En sus conclusionoa el in.formo os cont::ario a la ccnstruccisn do las 

contralos nucleares do J-obos Acuirro J!O r abundant ·:Js y sólidas razonas 

que con gran dotallon ospocifice.ne 

El informo os sumnmonto intorosanto 9 dQ lectura m;;_y f acil y do gran 

valor informativoo 

C:ENTRALES 1"'UCLKúRES ~ GRAN B:-~Tl\ÑA F~\;RX:X SE DECID:S POR J_JOS REACTORES 

DE AGUA PESADA~~~ PUfu:"ICiiDO_ LN II~TOBNlidÍ.ci-(co:.iJi;11crJif Ef)PJü~iOIA Nº 1424 

DEL 18 DE JULIO . DE- ·i::§?;f,,;~l~iTJj]()-~PQ'R~;A- ·sE(:~Irr~~TLR~U~ ' ó~J-ERl~L TECÑTcl}. 

-------------~- ·~--.,-~ 
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Los 'bnglc;scs fuoron los prim-8ros q_uo lograron aplicar la onv~gia nucloar 
on la producción do oloctricijac1 9 siendo ol año 1 o 971 ol s ogu.ndo pais on 
potcÍ1cin instalada do roactc)ros Tof:rigc:::a.dos por gas~ Ul ti.rnamonto a posar 
d ·:.; quo el sistema os mucho r1ás ca ro h.o.n adopta do ol canadioYlBO quo ol año 
1971 ora C'l sexto pais dol mundo do potoncin instc.lada do onorgia do ori
gen nucl:)r1r 9_ rechazando ol s istema do ngu e" ligera do las orup:ros as Xostin 
Ghous 3 ;y Goneral Electric do E2-ta dos Un idos e ~~sta de cisión fuo anunc:: i a da 
ol d5.a lO do julio do 1.97~1 1)or ol ministro h i' ~:_tán:1.co do l a (,no:r g:ia dos·
puos do q_uo ol Gobierno fuero, a~.osorado lJOr lR ~·Juclonr Pcy¡.·ro::- i\clvisor;¡ 
Boo.:>:d (Hpab). For otra po.r·:_;o o~ l o s pr6ximot:~ cu3,tro afíos v a n 1 5.ni t<:::.r 
la. p~~oduccir5n de oloctriciG.a c:' do orignn nucloal"' a 4.,000 M~< lll()dida de 
prt1d.oncia .~ planeando cubrii' =- D.s r~.ocosi c.'.D.dos ono.::·géticas con :rxtovas pla!!_ 
tas do car.l)ón. 

Igu.almont ~:; ol Gobiorno ha docidiüo n;.e.nton er su osfuc:r,zo on ul d.osar:?.:'ollo 
do los r c actoros.-regenoradorcs é?..otua1monto en fase dc1 o:c:pe:r·i:uontaci.ón 
con un p: oto tipo do 250 Megnva-::. ios o 

CE1Y'DlúLES NUCIJEA.~."lillS o D2::-;JYláSIADAS INCOGNIT.AS o PUBLICADO EN .AC'IUALIDAD 
-------..:-

El t:~:n.bajo pono do manifiosto que t::..--o.s UYla ontr2.da si.lonciosG. o:L. nuestro 

:pa:i.s do la ono~L·gía nuclear sin gro.vos corr:.plicacionos actualmcnt;:; con la 
llegada do informaciones oxisto U:{lé'" gran cont:rovorsia públicao F'one do 
ma:r:.ifiosto los problemas do soguridad ospocialmonte los rosidu:>s que 
llovan los productos de rofTigoración y las consGcuoncias q:uo la dism'd!~ 
nución dol oxigeno tieno en ol moclio ambiontnl 9 al igual quo la problG-
.rr.atica do los rosiduos rndioactivos. Troas plantoar sl disponibilidades 
do uranio producto básico oE ol funcionamien to clo las Contralos N'l'..cloaros 
y la dopc-)ndoncia oxcosiV§ do nuostro pais 9 rr.:1nifostnndo J.a falta do 
técnicos que oxigo osta tocnologíao 

El trabajo concodo igualmente gran importé1ncia a la olocción da las clo
bidas ubicacionos. 

------------------------------------~--*--------~------·------------------~ PUBLICADO EN MUJ:ID0 9 EL 29 DE JU::TIO DE 1 ¿974 
------------------·----

El artículo tras ponor do mo.r1.ifiosto q_uo desde Hiroshimn h---.1.blar · de 
átomos pl"'oduco una sonsacion inmediata do -brror a lo que contribuyo 
la galta do información9 en cuenta do diversas incidencias q_uo so han 
producido en diversas locnlidados españolas donde so ha p~otondido y 
en la mayoría do los casos ubida.do contralos nucloarose 

Tras relatar diversos dotall os y ponor do manifiosto la pato~to in1uiotud 
quo originan los proyectos d8 contralos nucleares a s i como~ lo ofoctos 
negativos g_uo produce sobro ol turiswo? se I;onen do m2.nifios t:J bajo la 
rubrica do datos rovoladoros clivG:r sos testimon ios clo aocidcl'!.tos ;-;r fallos 
quo pudieron tonar gran importancia en contralos nucloaros on funciona 
miento? tanto on España como on el Ext~2..njoro ('! 
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MENSAJE ll ~ (\ 500 _ MI:f;J:..~!3 DE ELBI~~l~J]E~)_~l_J;:.&_.f'I~B4_L.Ll;AM11DQ_ 

MENSAJE DE MENTOH 9 FIPJ\iADO FOR 2 o 200 !IOMBRES DE CIENCIL DE 

------··-"•--~-~,._~~---~·~·~~·ft·,.._......._,,,_,.,~~• -~· ..-o•--~~· ~- ~~~·-

28 Pi~ISE.S._~.EqADO EL ~ 11 DE r!J!:.XiL .. :Q:§.J-~~"2-L~ . .?~C~~rr'Ji]IO G~ 

RAL DE LAS NACIOrJES lT~iJID t).S e; 

----··=· ----,---~~·-· -~~ --

En una sencilla cor-omonin colobrada ol 11 du mayo do 1971 9 ol socrotario 

goneral do las Nacionos Unidas U J.han i; ::-ocibi.ó t:n merL::;a j n firma do por 

2 o 200 hombros do cioncia clo 28 :pa~ .. son y clir :.~gicD a los 3 o 500 Millone s 

de habi t ant os clol F'l.:::n1e t a 9 pa r a ü.clvort i:r.-l os clol :peligro s in precodontos 

quo amonaza a l a hu.rr:a.n ida d(' EntJ¿o los 2 o200 firrr~ 2.ntos f iguran 4 laureados 

con ol Fremio No bol ( Salva dor .LuTia 9 t"Tacquos Monody Alborit Szont-Gynoray 

y Goorgo Hald ) · y nombre s tnn ilustre s c.ol mundo do la ciencia como los 

do Joan Rostand9 Sir· Julian Ht:zloy19 Tiltor Hoyordahlf e tc(¡ ot c. 9 e n e sto 

monsaj o al hablar dol dotoriQl"o do l. wodio humano do ma.nora concreta se 

dico n Mas alarmantes aún son los o:;q)orimontos insensatos quo so están 

rea lizando on la osfora do la nueva tocnología ( Por Ejemplo 9 los trans 

portes supersónicos y la :proliferación do centrale s do onorgía J1 ·:~ómica} 

quo no tienon absolutamente on cuen·ca los e fectos a largo plazo sobro 

ol modio ambiontal r 

lJ1. CORSA ~1JCLEJUlE Hll. FRESO IL VIA, P OR MilSSIMO DI NOLA 9 FUBLIC.úDO 

EN AFFARI 1\fEL MOlill09 EN ABRIL DE ln974 

El artículo tiono gran v c..lor infor ma tivo como info::r-mador do las ten

dencias de los ultimas años do construcción do los distintos tipos do 

roactoros 9 asi como 9 un an~lisis do los principales constructores y 

con expresión de los p:rinc ipalos sistemas que compro:r.,.do su fn-ori.cncion~ 

Habla de los futuros :p:royoctcs clo rcm.ctotos 9 dosta cng,do lél. con.st:rvccion · 

do diversos. ·tipos do gonorad.o:r.o~ :pe:- part o do. los :pr:1.noiJ)é1los f abl"'ican

tos(l!l 

CONSIDERACIONE3 SOBRE EL I:;l10YECTO DE CCNSTHUCCION DE ill,Ti'" CENTRL\L 

------...... --~~--·-· ~ 

NUCLEAR EI\T DEVi'j, 9 DE ALDLBALDF./C1u~CU ;¡ JUJ\~~;:: o DE 1 e974 

---------
-~-·-~-----,_-.....,.. 

Importante trabaj~ que jun-t0 a 1.1.2.1a gr r.:1 cantida ~l do in:fc<:cmac i ón inódi ta 

principalmente en rela ción con ol proy oc:to do ubioa ciór.. do unn Contrª-1 

Nucloar en Dova 9 abo:rdn ol t erna con uno. visi5n global consti t uyendo 

todo ol informo do gra n Vé',lo r ir .... f oi'ma t ivo obj e tividad on sus J1é~nifos

tacionos y posiblomonto ol q_uo t:r2.tu ol t oma do l a Contra l :rucloar clo 

Dova 9 con la mas arr.plia visi5r'. do conjunto ;y coho:rencia de las distin

tas variables., 

En sus conclusiones 9 se manifiesta tatalmont o opuesto al proyecto do 

ubicnción d.ol Ccntrt~l Nuclca:r~ 
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CONFER.El.'JCI.AS ULTIMAMENTE CELEBRADAS. 

Entre las conferencias recientemente celebradas, señalamos las 

siguientes : 

- "Centrales Nucleares y sus problemas" 9 a cargo de Mario Gaviaria 

y José Allende 9 los días 6 y 7 de junio de lo974 9 en el Colegio de 

Arquitectos Vasco Navarro 9 delegación de Guip~zcoa~ 

" Informe sobre la programada Central Nuclear de Deva" por Altuna, 

Areso, Esnaola e Irigara~ de la Sociedad de Ciencias Naturales Afu~JZADio 

Esta conferencia se celebró eh : 

DEVA, Cine Zublezu 9 ol 11 do junio de 1.974. 

S.AN SEBASTI.AN 1 Sala cultural do la C.iiA oM. ol 

18 de Junio de 1.974. 
EIBAR 9 Salón CoR. Arrate, el 21 do junio de 1974. 

" Coloquio sobro Centrales Nucleares.'' 7 a cargo do José .Allende y 

José Ramón Rocalde, el 25 de Junio de 1974, en el Salón-Cine del Colo 

gio del Córazón do Ma.ría. 

" La proyectada Central Nuclear de Dova", por Manual Mª Escudero 

en la Iglesia de San Agustín do Azpoitia 7 celebrada el 24 do julio de 

1974. 

" Informe sobre la proyectada Central Nuclear de Dova ", por 

Izaga, Aldabaldetrocu y Urdangarín. Esta conferencia so ha celebrado 

en : 

MOTRICO, Cine Ederrena el 21 de Julio do 1974. 

SAN SEBASTIAN 9 Salón-Cine del Colegio dol Corazón 

do María, ol 1 de agosto do 1974. 

Como caracteristicas do todas ollas puede expresarsy que : 

- So ha producido una asistencia masiva do gente, que ha hecho que 

todos los locales? con una capacidad del orden de 500 pdrsonds háyan 

sido notoriamente insuficientes para acoger a todos los que dosoaban 

asistir. 
- El Toma - la Central Nuclear do Deva - despierta un extraordina

rio interés del que la asistencia a las conferencias, os una prueba más. 

Los diálogos que hnn seguido a las conferencias? han puosto de mani 

fiesto la nocosidad de una amplia información pública y el doseo de la 

misma a todos los niveles. 

·. 
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6.- A I.lO:OO DE EPIJ30GO 
-~-~--------

C(_nú'ormc la información provinc:n:to 0.(1 di versar:; fuontos 9 on re le. 

ción con lo.s Ccntrc.les Nucleares va pcrra:i_ticndo procar uno.. opinión -

objetiva y r::;sponsable 9 al rnX)pio tinnp.J ¡::;e v2~1 cono:rctnndo un.o. opo

nición popular gunoraliz2d:-.1 t~ la provista u"bico..ción do ~L"Yla. CentJ.·al 

Nuclear on :Df::VD..v 

P1~ode ostirac.rse que entre ot:-o.G las r.::;,zonos fuücL:unontales de esta. 

oposición? son las sicuicntos : 

Lo. fo..l te::. de evidencio.. d.:) quo la proyecto.do., Contro.l nuclGa!' nó 

supone rJ.ose'Js (:}:1 E\..l funoion.c.cisnt ;:' nol"'mal por : 

ContüJJino.cj_c)n tér:_: ico. y posible .r.o.diov.cti va sobre la 

fo..unn y flcro.. r!t:~:r~lnas 0 

C nto.uino.ción ro.dic.ctiva sobl~o el rosto c1ol ontol'l~.o 

La fn.l te. ele oviclencia do quo la proyocto.cJ.a Contral 11ucloar no 

supone rio:Jc;os c <" nsidGl·Dbloz por posibles &.ccidont ~j s d.o:rivados 

de ~ 

Fallos técn:5.cos o 

Fo..J.l os } -.ufi; .::,no s J 

do dificil evcJ.uación. 

Se..botc.jGSo 

:Cn conflj_ctos tó.J_ icos 7 pt..los une.. cE;tra to (.:;ia mínima..I::onto 

cohG:contc -~c,nd:cá c~or:-to c~Jjotivos priori tnT'ios 9 lo.s fuentes 

(~LO· · 1""'rodu·Cf""l. o',., r1 ·-:-. ,~~~ ~ .. , ... _.:-.- ·l'a 
.J..) -' ...; .... ,.~. .A. ~ '--· L ... ..... .~ .... t _) e e 

Ln problco iitico. nó rGDulsta del o..lrrw.conac~ionto do los 

rosi~uos radioactivos y sus oventualoo consncuoncins 
nog::. tivas .., 

To(=!A ello r.!f'r.cJ¡_fl"Y'l• .-. C.,'·· 1_, i'J.' :=:. 7.0110.· d:- ~ nlt:-:1 (:"\ ,, .1~ l• rlr·· d élor1c'\ o''"1'"> •~~j_r:>; Ü 0 con 
-I.V · ~ v . .J(.~.-... •• t. • _,..__ ~ -~ J 1:; U · e, .. , ..... l iJ ....!.0 - l! \:..)-'· u , -'- ~;...~, ') 

lo que su:J conso-,;ucncic.s on caso de p:-cccJ_uoil"SC ·~· serían surJa --

mGnto gT3V03o 

Toncas e proson.tc Cl."L-10 en un~ zor: a do un radio do 50 YJU. 9 vi ven 

más do dos nillonos ele personas y que en dctoT'LJinu..doo j_jstados do 

U.S.A.:J lo qu0 co:,:1stituye unr.. ruod.ido, de prudencia nccoso.ric:~ 9 nó 

po:cniten lt2 constr,~cc~_{:rt úo Ccntr~',Jos Nuclo:J.rGs a monos do 50 Km. 

de una ~;)oblación ele soo~coo h c,bi téJ..ntos. 

La . t . , . 1 . , - 1 J 1 . .J ---.-. " r"4. • , • d 
- lncor11pa lO J. J_cl:..'.ct etc rro;y-oc"'üo? con a IJ::'OVlf.J co, o.;~J! ·3.n ,..:, lon e 

la zona que so asienta on ~ 

He.ntc~n~.mionto o incrcn::;nto del turisno~ siendo 8sta 
zona r3nlic1:.2, nc.t,.lral de lo.s :)oule,cionco quo ce é::.siontan 

on lo.. ;.:; cucr:ct::G cJ.ol De:: va ~' ciol U:'ola j:.~rincipalmcnto ~ 

}~antc i J. ioicnto o i.i.1cromonto do la j_ndust:cio. .e ,squora 9 

do eran in1l)Orté111Ci2 011 le, ~onao 
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Industrializ .:..&ción actualrnente ~uj anto:J estando ls zona 

n en despegue 11
;: ho.b ie~1dos e :ragl:stT.'aclo l :;.:¡, s p.r· i~TGoi:'ns 

reaccion-es negativa so 

Cabe estimar que el proyecto 

Disminuirá notablemente 9 la fran :ia con-t~ ora de e .. x:pa:;~·t3:_5n 

de las poblnoiOlJ.es 9 de las Cuencas Ind-u.s t rialcs ele 2- a Zona~· 

Tendrá efec tos a ltamente noga.tivos s ob r o ~ 

Los recursos tur :f.st i cos de la ~o~lé.l .. o 

Dogradacción de l us u.otualos condicionus de vida., 

Conser~.ración -:t' defensa de l a. Natu:raleza 9 en os t o 

c aso do un paisa je y zonas do gr an bolloza natur-:11~ 

Constituirá ;ytn foco adicional 9 para -el lo.menté1ble Gstaclo 

de la Cornisa Cnntábrica 9 t an contaminada doh ido a lns rios~ 

pudiendo llegal"' ol _proyecto o. anular· el pulmó":l natural do 

nuestras provincias c a r a al mar o 

Lo& perjuicios ya producidos y que de r:J eguir a d0lanto eJ proyecto 

so intensificaJ:án de carácter sicológico~, Es dGcir? g~~~9 que 

la Central l'~uclear aporta riosgos y es origen de g-raves inconvo..-" 

nientes9 afectando todp ollc 9 al valor do las propi e dades Qe la 

zona e 

La situación y los ir..tQ"onvc~iontos señalados se agra van con ol pro 

yecto de const:c1}c ción ele tres Cont ralos Nucl.c:aros do c~t .rao rclina:: 

ria potoncia9 on une; fr'a n j:=t 0o s t c :ra do sc~. o 52 Km" 

La roa liaci6n do osto pr oyecto supone s 

Modi1icación de l a ordonaci0n éLoJ. suelo c.c~ tu::.1lmcnto v igonto 

on ol Plc.n Gonoral d.o 'Dova ~ con O:'t'YJs~.r.)ión a lo ;~ cri t crios 

u:rbanisticos actualoci " 

El proyecto situa 2. la Contral Nuclear a monos ·d.o 2 Kmo de 

lo e< 11u""' ~1 ,..., e m~'s .. . , .. ,.. " ' m '"... 1 ,, b, !:. ,. ,.: "' .,., n :; .~! ,., ....... ..::J --· s r< ,.., -,l· r 
u ,_..~.JO.._) d . _tJ _LOXl.uUS CO ..L-;Ü · J... c ,-__, __ Ql.~.. t . 0 ·- L;. .:_- ·c ... ,..lé1:; u '- - '-·!...; 9 

do Elorria{:;·a e J.txru~r'o r' oo~.1 c1a::':t trC1nsv::rt's j ón (_e ~- o d i s pnes 

to on las clisposic ionos "'.TÍ[;'Or. tos on ro CJ. !_ci6n ccn la ubic~ 2.c ión 

do os t o t7..:0o do c.o-tividaclGn,:. 

Igua lmente ol p r o;y octo 1"3st6. on cc·-;::tradicci5~1 con l <:~ s c .. ispo -

sicionos dol -,¡igonto te::-noT Pla¡1 do :Des é.;rr~)l o E,_-;onémico y 

Socie.J . ;y' dentro G.nl m:isc.o ~ 5 .. c) los u :-;o s t "..lristic.os :::,of:..:J.lo .. .:-ios 

a osta zona ., 

En suma paroce cons t e.tarzo do may:orcl. o2.. c..:ca un ~ oposicijn o. les 

Loyú s vigontcs :¡;:,or par~ ·.; C.cJ .. :pr<',YGc -;:; (_; ':3.8 ubi~ar " ... U13. Ccnt.r¿1.J. 

Nuclear on neva ,, 

-- ·- ·~ · - e o O o o -· ~ ·- - · 
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