
Unas 200 personas se manifiestan en Almaraz

para pedir el cierre de Almaraz

17-09-2011 / 15:10 h

Almaraz (Cáceres), 17 sep (EFE).- Unas 200 personas se han manifestado hoy desde el caso urbano de Almaraz

hasta el acceso principal a la Central Nuclear de la localidad CNA) para pedir el cierre de la instalación.

A mediodía, los manifestantes se concentraban en la Plaza Nueva de Almaraz con pancartas, megáfonos,

disfraces, alguna bengala y botes de humo naranja para hacer una simulación de alerta nuclear en la que se tenía

que desalojar el municipio.

Entre los manifestantes, el toque internacional, un año más, de activistas antinucleares portugueses de la

asociación "Quercus" y la nota singular protagonizada por un ciudadano japonés que ha explicado en esperanto y

con traducción simultánea al español la situación de su país tras el escape nuclear de Fukushima.

La manifestación ha recorrido la Plaza de España para llegar a las puertas del Ayuntamiento, donde ha habido

una parada para denunciar el, han criticado, intento de la alcaldesa, Sabina Hernández, de boicotear el acto al

pedir a Subdelegación del Gobierno el desvío del itinerario de la protesta.

Tras enfilar la travesía de la N-V, los manifestantes han llegado al acceso principal de CNA, donde les esperaba

un dispositivo de la Guardia Civil menos nutrido que en años anteriores.

En la protesta, se pudieron escuchar mensajes como "Cerrar Almaraz", "Nos dan la razón Chernobil y Japón" o

"Este chamizo es un chapuza" en alusión a la planta nuclear.

Además, una gran pancarta desplegada de forma horizontal hacía alusión al accidente nuclear de Fukushima,

desplegándose también a través de otras pancartas mensajes como "Nuclear ni aquí ni en Japón", "Garoña

cierre", "Vivir sin Almaraz, Cementerio Nuclear de Albalá no" o "Las nucleares no son la solución para el

cambio climático".

Hasta 18 organizaciones han impulsado la protesta encabezada por Ecologistas en Acción y Adenex.

Al final, se ha leído un manifiesto conjunto en el que los convocantes han asegurado que en los últimos cuatro

años los inspectores residentes o visitantes han notificado al Consejo de Seguridad Nuclear más de 100

incidencias en Almaraz.

En el escrito se denuncian los, se explica, problemas existentes en los generadores de vapor de la Unidad II, la

existencia de un sistema de refrigeración vulnerable y las cerca de mil toneladas de combustible gastado ya, que

es un material radiactivo de alta actividad que se acumula en las piscinas de la planta nuclear y que permanecerá

activo miles de años.
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El manifiesto ha hecho hincapié también en que para cubrir la demanda eléctrica actual de España no se precisa

de la energía nuclear. EFE
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