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Cerca de 200 personas piden el cierre de la central nuclear
de Almaraz
Los antinucleares critican a la alcaldesa de Almaraz por haber tratado de modificar el recorrido de la manifestación por una celebración de
un familiar
18.09.11 - 00:32 - MIGUEL ÁNGEL MARCOS | ALMARAZ.

Hasta ahora el movimiento antinuclear extremeño raramente había dirigido sus críticas hacia el Ayuntamiento de Almaraz, o el alcalde o alcaldesa de la
población, centrándose más en la central nuclear, las empresas propietarias o el Gobierno de turno. Hasta ayer, cuando camino de la planta se pararon frente
al Ayuntamiento para exigir el cierre de la instalación y, sobre todo, criticar a la alcaldesa, Sabina Hernández, por haber tratado de modificar el recorrido de la
manifestación prevista por una celebración de un familiar.
Los convocantes tuvieron que recurrir a los tribunales -que les dieron la razón al mantener el itinerario inicial- puesto que la Subdelegación del Gobierno en
Cáceres se sumó a la petición municipal instándoles a variar el recorrido para no entorpecer esa celebración y empezar a andar frente al cuartel de la Guardia
Civil, en lugar de atravesar las calles del centro del casco urbano. Para su sorpresa el evento en cuestión era a las seis de la tarde, cuando el inicio de la
protesta lo habían fijado a las doce, y era de un familiar de la propia alcaldesa.
De ahí las criticas de los asistentes a su paso por el Ayuntamiento, por entender que Sabina Hernández había tratado de vulnerar un derecho democrático, el
de manifestación, que siempre debe estar por encima de intereses familiares. «Ella puede ser todo lo pronuclear que quiera y defender su estatus y el puesto
de trabajo de su marido en la central, pero nosotros tenemos todo el derecho del mundo a manifestar nuestra oposición a la energía nuclear e informar de los
riesgos que conlleva», dijeron los Ecologistas en Acción.
Testimonio de un japonés
Tras esa parada frente a la casa consistorial, la manifestación enfiló hacia la antigüa carretera Nacional V para dirigirse a las puertas de la central, bajo un
intenso calor y con una vigilancia policial mucho menor que en ocasiones anteriores. Allí la nota pintoresca la puso un ciudadano japonés que relató, en
esperanto y con traductor, las consecuencias del terremoto que asoló su país y del accidente de la central nuclear de Fukushima.
Después se hizo una simulación de un accidente nuclear y se leyeron varios manifiestos. El elaborado por todos los grupos convocantes se divide en seis
apartados. En ellos se dice, por ejemplo, que en los últimos cuatro años se han notificado al Consejo de Seguridad Nuclear más de 100 incidencias en las
instalaciones de Almaraz o que su sistema de refrigeración es vulnerable «tanto por la acción de un ataque exterior como por una catástrofe de otro tipo. Y sin
refrigeración ya se ha visto en Fukushima lo que puede ocurrir».
Asimismo se apunta que Almaraz ha generado ya cerca de 1.000 toneladas de combustible gastado de muy alta actividad o que la energía nuclear «no es
necesaria» para cubrir la demanda eléctrica y que se podría prescindir de ella en cualquier momento. Finalmente se señala que la central de Almaraz no ha
traído riqueza a la zona, sino que ha tenido "una influencia funesta sobre el desarrollo de ésta al frenar otras actividades que distribuyen mejor la riqueza y son
más respetuosas con el medio ambiente".
Por todo ello exigieron al Gobierno que no solo no renueve el permiso de explotación de Almaraz que caduca en 2020, sino que cierre la central "en cuanto se
demuestre que no es imprescindible para garantizar la cobertura de la demanda eléctrica". Ahí recordaron que el cierre de las nucleares figuraba en el
programa electoral del PSOE en el año 2004 y que volvió a aparecer en 2008 sin cumplirlo.
Por último, pidieron que se interrumpa cualquier plan para la gestión de los residuos de alta actividad «en tanto no se ponga sobre la mesa un calendario de
cierre de las centrales nucleares».
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