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editorial

La cuenta  atrás ya ha comenzado.
En sólo unos días el protagonista
del mundo nuclear será la central
nuclear de Santa María de Garoña.
Atletas de varios países tomarán
parte en el XV Maratón Nuclear In-
ternacional para reivindicar la conti-
nuidad de la planta burgalesa al
menos hasta el año 2019, tal y
como recomendó el CSN en su eva-
luación de la solicitud de renova-
ción.

Ni los trabajadores de Ga-
roña ni el mundo nuclear está dis-
puesto a tirar la toalla en un
momento en el que todas las poten-
cias mundiales están apostando por
la energía nuclear tanto con la cons-
trucción de nuevas centrales como
con la operación a largo plazo de
las actualmente en funcionamiento.

Basta con comprobar que
si se analizan los 30 reactores nu-
cleares comparables al de Santa
María de Garoña en todo el mundo,
aquellos de tecnología BWR y con
fecha de puesta en servicio anterior
a 1975, 28 de ellos, es decir, el 93%
han sido ya autorizados, han solici-
tado autorización o están planeando
solicitarla para poder operar a largo
plazo.

En Europa son varios los
países que están trabajando para la
operación a largo plazo, como
Suiza, Holanda, Bélgica y Suecia; y
otros están construyendo o planifi-
cando nuevas construcciones como
Francia, Reino Unido, Italia, Polonia
y Finlandia. La misma situación se
está dando en Japón y, por ejemplo,
en Estados Unidos 59 reactores en
35 emplazamientos ya han sido au-
torizados a operar a 60 años, de
ellos 20 similares a Garoña.
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cional se celebrará del 17 al 25
de septiembre en España con
un objetivo prioritario: exigir al
Gobierno que reconsidere su
decisión sobre Garoña. Para
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recorrerán en varias jornadas
el camino que separa Santa
María de Garoña de Madrid.
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EL COLEGIO DE ECONO-
MISTAS ADVIERTE DE
LAS CONSECUENCIAS
DE CERRAR GAROÑA.
Recuerda la necesidad de
que la central continúe fun-
cionando.

LA OPERACIÓN A
LARGO PLAZO EN EL
MUNDO. Cada vez son
más los países que apues-
tan por llevar la operación
de sus centrales a 60 años.

REUNIÓN DE LA SNE EN
SANTIAGO DE COM-
POSTELA. La Sociedad
Nuclear Española manten-
drá su encuentro anual del
6 al 8 de octubre. 

UN RECORRIDO POR LA
CUENCA DEL RÍO NELA.
Fernando Peña continúa
con su descripción del en-
torno de Garoña en su libro
‘Aguas abajo’.
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En los meses de junio y julio
el Centro de Información de
Santa María de Garoña reci-
bió a 1.638 personas en 45
grupos. La mayoría, 737,
procedían de Burgos, 290
del resto de Castilla y León,
292 de Cantabria, 177 de
País Vasco, 55 de La Rioja y
87 del resto de España.

Por su tipología un
46% pertenecen a asocia-
ciones y le siguen en nú-
mero alumnos de ESO
(13%), de Bachiller (6%) y

Primara (3%). El resto de vi-
sitantes que pertenecen a
otras entidades supone un
32%.

Entre las visitas
destacan la Asociación de
Amas de Casa de Briviesca,
el Club Social de Caja Can-
tabria (Torrelavega), ASPA-
NIAS (Burgos) o la base
militar de Araca (Vitoria).

En total, 8.871 per-
sonas en 223 grupos han vi-
sitado el centro a lo largo del
año 2010.

En julio visitaron el Centro de Información alumnos del Colegio Alcor de Alcorcón (Madrid). 

Jubilados de Telefónica de Valladolid.

El Centro de Información de Garoña recibe
8.871visitantes en 223 grupos en 2010

La central nuclear de Santa María de Garoña fun-
cionó al cien por cien de potencia durante los
meses de junio y julio, sin ninguna incidencia ope-
rativa. Junio Julio
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Todo está a punto para que dé co-
mienzo el XV Maratón Nuclear Inter-
nacional, que se desarrollará en esta
ocasión en España con el objetivo de
reivindicar la continuidad de la central
nuclear de Santa María de Garoña al
menos hasta 2019. Esta actividad de-
portiva y social, que se desarrollará
del 17 al 25 de septiembre, es promo-
vida y organizada por WONUC (Con-
sejo Mundial de Trabajadores de la
Industria Nuclear), que cuenta con
tres millones de afiliados en 33 países.

La prueba deportiva supone
un gran esfuerzo físico ya que supone
completar un total de 345 kilómetros
en horario de mañana y tarde en
nueve días. Eso sí, aquellos que no
estén tan en forma también podrán
completar modalidades más asequi-
bles que comprenden uno, dos o tres
maratones.

Si bien las pruebas deporti-
vas están reservadas a trabajadores

de cualquier actividad relacionada con
el uso pacífico de la energía nuclear,
la organización ha previsto una serie
de actos abiertos a todos aquellos que
deseen mostrar su apoyo a los traba-
jadores de Garoña.

El primero de los actos públi-
cos será a las 12.00 horas del 24 de
septiembre en Quintana Martín Galín-
dez, momento en el que se procederá
a la lectura de un manifiesto donde se
recordará que el CSN aprobó la conti-
nuidad de Garoña hasta 2019. Quie-
nes deseen participar tendrán a su
disposición de forma completamente
gratuita un autobús desde Medina de
Pomar (estación de autobuses) y Mi-
randa (La Caixa) a las 11.15 horas así
como desde Santander (aparcamiento
de Campos Sport del Sardinero) a las
9.30 horas.

Tras la lectura del manifiesto
los participantes se desplazarán hasta
el campo de fútbol anexo a la central

para disfrutar de una comida popular,
que se desarrollará entre las 13.00 y
las 15.00 horas. A su conclusión, los
autobuses desplazarán a todos los
presentes hasta Burgos para acudir a
concentraciones en la Subdelegación
del Gobierno en Burgos y el Ayunta-
miento. El regreso se realizará a las
21.00 horas.

La segunda jornada de actos
reivindicativos abiertos llevará a todos
aquellos que lo deseen hasta Madrid.
Los autobuses saldrán de Miranda y
Medina a las 7.00 horas y de Santan-
der a las 7.30 horas.  Una vez allí está
programado un acto reivindicativo
(presenciando el último tramo de la
carrera) y la lectura de un manifiesto. 

Quienes deseen participar en
estos actos, todos ellos completa-
mente gratuitos, deben inscribirse a
través de la página web www.nucle-
nor.org o llamando al 947 349400 ex-
tensiones 221 y 241.

Esta reivindicación recorrerá la distancia entre la central burgalesa y Ma-
drid con actos abiertos a la ciudadanía el 24 y 25 de septiembre

El XV Maratón Nuclear Internacional
exigirá la continuidad de Garoña 

Miembros del comité organizador durante una de sus reuniones. Se volverá a llegar hasta Madrid.
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Momento de la concentración.

-¿En qué consiste el ‘Maratón nu-
clear’?
-Es una actividad deportiva y social
promovida y organizada por WONUC
y entre los principales objetivos están
la defensa y la promoción de la ener-
gía nuclear para fines pacíficos y la
mejora de su aceptación social. Este
año, y por primera vez en su historia,
el evento se desarrollará en España.   

-Garoña es protagonista. 
-Por la situación en la que se en-
cuentra. Los trabajadores de la in-
dustria nuclear mostramos así el
apoyo a la planta en su rechazo a la
decisión del Ministerio de Industria,
que concedía la renovación del per-
miso de funcionamiento por un pe-
riodo de sólo cuatro años. 

-¿Por qué?
-Consideramos que debería  haberse
concedido una renovación de la au-
torización para diez años, conforme
al dictamen del CSN. La limitación de
la prórroga de cuatro años afecta a
todos los trabajadores del sector nu-
clear español y puede ser un prece-
dente para la renovación de las
demás centrales. Estas reivindicacio-
nes estarán recogidas en el ‘Mani-
fiesto’ que se entregará en Madrid.  

-¿Cómo se organiza un evento de
estas características? 
-Para que todo transcurra según lo
previsto es necesaria la participación
de cada una de las plantas nuclea-
res. En cada una de ellas se esta-
blece un comité organizativo y se
coordinan las actividades con el resto
de centrales nucleares mediante
WONUC. Por este motivo es muy im-
portante que el personal colabore con
esta iniciativa para juntos alcanzar
esta meta común.

-¿En qué modalidades se puede
participar?  
-Existen varias modalidades deporti-
vas que se desarrollarán en torno a
este maratón. Por un lado, se reali-
zará un octomaratón de 345 kilóme-
tros hasta Madrid un trimaratón de
127 kilómetros, un bimaratón de 79 y
el maratón en sí que será de 35 kiló-
metros repartidos en dos días.  

-También habrá una competición
de fútbol sala.
-En ella participarán los días 22 y 23
de septiembre equipos de cada una
de las centrales nucleares españolas
adscritas a WONUC (también de Ga-
roña), Tecnatom y Jóvenes Nuclea-
res así como otros internacionales.

Un año de actos
reivindicativos

«Los trabajadores de la industria
nuclearapoyamos la continuidad
de la central de Garoña» 

El coordinador del evento posa junto a los carteles anunciadores.

ÁLVARO DÍEZ-COORDINADOR DEL ‘XV MARATÓN NUCLEAR INTERNACIONAL’

Los trabajadores de la central
nuclear de Santa María de Ga-
roña se concentraron el 5 de
julio en las puertas del edificio
de accesos con el objetivo de
recordar que se cumplía un año
desde la publicación de la
Orden Ministerial que autorizaba
el funcionamiento de la Garoña
sólo hasta 2013. 

Mediante el comuni-
cado leído por miembros del co-
mité de empresa se exigió que
prevalezcan «únicamente crite-
rios técnicos a la hora de dictar
las resoluciones que afecten a la
continuidad del funcionamiento
de Garoña hasta 2019». Del
mismo modo, se defendió que el
decreto ministerial que ordena el
cierre de la instalación en 2013
«sea inmediatamente dero-
gado» y que se siga «el dicta-
men emitido por el CSN, que
avala su operación hasta 2019». 

En su comparecencia
adelantaron que seguirán alen-
tando al conjunto de trabajado-
res «a desarrollar cada una de
sus funciones con exquisita pro-
fesionalidad, como así ha sido
hasta ahora y como así ha sido
certificado por diversos organis-
mos oficiales tanto nacionales
como internacionales». 

Y es que dijeron muy
claro que Garoña «no es pa-
sado, Garoña es presente y
sobre todo, Garoña es futuro». 
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El Colegio de Economistas de Burgos,
a petición de AMAC, ha publicado un
informe de seguimiento del ‘Plan de
dinamización económica y de medi-
das para el empleo en la zona de in-
fluencia de la central de Santa María
de Garoña’ en el que se concluye con
la necesidad de que la planta siga
operando por su impacto en la indus-
tria del entorno.

En este sentido, recuerda
que la central posee unas caracterís-
ticas técnicas similares a otras centra-
les que en estos momentos están
operando en Estados Unidos, Europa
y Japón y que son de la misma tecno-
logía. Con el garante de ejemplos in-
ternacionales, ahonda al asegurar que
Garoña es un importante elemento di-
namizador. «El tipo de industria y la
naturaleza de la actividad le confieren
unas especificidades loables en el
contexto empresarial actual: se basa
en una actividad no deslocalizable y
sin fluctuaciones cíclicas».

El funcionamiento de la insta-
lación contribuye a la estabilización de
la población y a la dinamización em-
presarial de la zona derivada de su ac-
tividad económica. No obstante, el
informe advierte de que la tasa de de-
pendencia demográfica en la zona de
influencia de la central, condicionada
por el envejecimiento progresivo de la
población y la falta de relevo genera-
cional (en particular en los núcleos ru-
rales) «puede verse agravada tras el
cierre de la instalación si las medidas
planteadas no alcanzan los objetivos
esperados de protección del empleo y
de la economía local».

Otra de las principales con-
clusiones del Colegio de Economistas
de Burgos es que la aportación eco-
nómica y social de la central «contri-
buye al desarrollo de un tejido
empresarial y productivo con un com-
ponente tecnológico elevado y altos
estándares de calidad. El volumen de
inversión en la última década, supera

los 169 millones de euros, y las previ-
siones para 2010 se cifran en 13,6 mi-
llones de euros».

También incide en que el
mantenimiento, la operación y los ser-
vicios generales de la central constitu-
yen un importante generador de
empleo en la zona que se tradujo du-
rante 2009 «en 27 millones de euros
y una plantilla propia de 335 trabaja-
dores -el 97% de los cuales tenía con-
trato fijo en lo que es una apuesta
firme por el empleo estable y de cali-
dad-. Esta cifra se incrementa hasta el
millar al sumar el personal de las em-
presas subcontratadas».

La planta eléctrica, continúa
el informe, cuenta con un equipo hu-
mano altamente cualificado y espe-
cialmente comprometido con los
principios de seguridad y con la me-
jora de sus procesos. «El 44% de su
plantilla responde a un perfil universi-
tario. Sin considerar el volumen de
empleo adicional derivado de las pa-
radas de recarga y mantenimiento, el
empleo cualificado estable que genera
la instalación de Santa María de Ga-
roña equivale al 8% de los universita-
rios de la zona de influencia».

Plan con recortes
Las 29 actuaciones comprendidas en
el ‘Plan de Dinamización económica y
de medidas para el empleo para la
zona de influencia de la central nu-

Publica un completo informe de seguimiento del ‘Plan de dinamización eco-
nómica y de medidas para el empleo en la zona de influencia de la central’

El Colegio de Economistas de Burgos
apuesta por la continuidad de Garoña

La central  nuclear de Santa María de Garoña es  «necesaria» para los economistas.

clear de Santa María de Garoña’ con
las que se pretende compensar el
efecto económico negativo que puede
tener en el entorno el cierre en 2013
de la central están destinadas a in-
fraestructuras y proyectos fundamen-
talmente de carácter industrial y
turístico que ascienden 900 millones
de euros.

«El recorte en las infraestruc-
turas acometido por el Ministerio de
Fomento afecta de manera directa a
este plan al paralizar el proyecto de
conversión en autovía del tramo de la
carretera N-I comprendido entre Bur-
gos y Miranda, cuyo importe ascendía
a 650 millones de euros y represen-
taba en torno al 70% de la inversión
prevista en el Plan. Así, el montante
total de las actuaciones se reduce a
255 millones de euros», denuncia el
Colegio.

Los 38 proyectos aprobados
para la concesión de ayudas de la
convocatoria 2010 del Plan Reindus
suponen 4.440.000 euros en subven-
ciones y 21.100.000 en préstamos
con una creación estimada de empleo
directo de 70 personas. Por ello, el in-
forme concluye asegurando que la im-
plantación de planes de desarrollo y
dinamización en el norte de la provin-
cia de Burgos deben ser compatibles
con la generación de riqueza y empleo
y el efecto tractor que ejerce en el en-
torno Garoña.
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Como todos los años, la central acoge a un
grupo de alumnos de diferentes universidades
para que realicen sus prácticas en Nuclenor.
El 1 de julio, con el objetivo de ampliar sus co-
nocimientos sobre la central, asistieron a una
charla en el centro de información y posterior-
mente se incorporaron a sus respectivas sec-
ciones.

Nuclenor acoge a
alumnos en prácticas
de universidades

Nuclenor participa en un curso sobre
gestión del conocimientode FPBurgos

La Asociación de Centros Integrales
de Formación Profesional FPBurgos 
-formada por Padre Aramburu, María
Madre, San José Artesano, Politec-
nos, San Gabriel, ICEDE e ITM- se
reunieron en Miranda para reflexionar
sobre las mejores estrategias para
los próximos años. 

La dirección de los centros
junto con personal de la estructura de
la FAE, hasta un total de 26 perso-
nas, dedicaron la jornada completa a
la realización del análisis DAFO de la
asociación, la definición de las líneas
estratégicas, los objetivos asociados,
los recursos y las acciones que servi-

Miembros de FPBurgos junto a los técnicos de Nuclenor.

Técnicos de Garantía de Calidad y Recursos Humanos explican su 
planteamiento de este área que quiere ser implantada en centros de FP

rán para que su apuesta por una FP
de calidad se materialice en los me-
jores resultados. 

Dentro de la línea de innova-
ción en educación, la asociación ini-
ció los pasos en el proyecto
OGECON, orientado a la mejora en
la gestión del conocimiento de las
empresas y organizaciones. De este
modo, los centros aprovecharon la
jornada para avanzar en el proyecto
de implantación de un estándar en
esta materia. Para ello contaron con
los responsables de este área en Nu-
clenor, «empresa puntera en la iden-
tificación, gestión y garantía de
mejora del conocimiento organizacio-
nal». 

En esta jornada participaron
el director de Garantía de Calidad,
Antonio Toca, y el jefe de la sección
de Gestión y Desarrollo de Recursos
Humanos, Carlos Díez Macho. El en-
cuentro sirvió para intercambiar infor-
mación entre Nuclenor y la
asociación. Una vez concluídas las
ponencias, el vicepresidente de esta
asociación, Guzmán Martín, resaltó
que las jornadas habían sido «muy
interesantes» para su trabajo.
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El jefe de la sección de Programas de
Gestión de Vida, Ramiro Marcos, asistió a
dos jornadas técnicas representando a la
central nuclear de Santa María de Ga-
roña. La primera de ellas, ‘IX Conferencia
Tecnológica de Soldadura y Reparación’,
se celebró en Fort Myers (EE.UU.) del 23
al 25 de junio.  A esta reunión, organizada
por EPRI  cada dos años, asistieron más
de 200 profesionales de centrales nucle-
ares, EPRI, suministradores, y empresas
de soldadura y reparación. 

Además, Marcos acudió tam-
bién a las jornadas de usuarios de
CHECWORS User Group (CHUG),
donde se analizaron y discutieron los
sucesos y novedades de los programas
de inspección y predicción, además de
los proyectos que desarrolla actual-
mente EPRI tanto en el campo de las
técnicas de inspección como en las de
análisis de resultados y modelos pre-
dictivos del fenómeno de corrosión
acelerada por el caudal (F.A.C). 

Nuclenor participa en varias jornadas
técnicas en EE.UU. durante junio y julio 

Técnicos internacionales de WANO
realizan un stream analysisen Garoña

Un equipo de técnicos internacio-
nales de WANO realizó los días 7 y
8 de julio un stream analysis (análi-
sis en cascada) en Garoña para
analizar las relaciones entre las dis-
tintas áreas de mejora propuestas
en el Peer Review, desarrollado el
pasado mes de abril en la central.
El estudio servirá para concluir con
la identificación de las áreas de me-
jora cuya resolución contribuirá a
un mayor salto cualitativo en la or-
ganización. Con esto será más fácil
establecer el plan de acción, dando

prioridad a las actuaciones que ten-
gan mayor peso específico para
conseguir implementar las áreas de
mejora que se detectaron en el
Peer Review. 

Así, los responsables de
las secciones, ayudados por perso-
nal de WANO París Center, asigna-
rán cada área de mejora a una de
las cuatro categorías existentes:
trabajos y personas, organización y
expectativas, procesos y tecnología
y sentimiento de propiedad y parti-
cipación. Posteriormente se cons-

truirá un mapa con las relaciones
entre las causas de las áreas de
mejora, en el caso de que las haya.

El mapa de relaciones se
elaborará mediante un software es-
pecífico a partir de los vínculos y
las dependencias encontradas. El
análisis permitirá trabajar como un
auténtico equipo, observando y es-
tableciendo relaciones causales
entre los áreas de mejora encon-
tradas (AFI: Areas for improvement)
durante la reciente misión del Peer
Review.

Los técnicos internacionales y de Nuclenor en una de las reuniones mantenidas en la central nuclear de Santa María de Garoña.
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La Subcomisión del Congreso de
los Diputados para el análisis de la
estrategia energética de los próxi-
mos 25 años acordó revisar la fi-
nanciación de las energías
renovables y aplazar hasta 2015 el
debate sobre la necesidad de pro-
longar o no la vida de las centrales
nucleares, tal y como informa Eu-
ropa Press. Esto supone excluir del
debate a Garoña dada su gran re-
percusión social, motivo por el que
los partidos decidieron no ahondar
en vísperas de varios procesos
electorales. 

Además, la Subcomisión
del Congreso también planteó que
se debería «analizar la pertinencia»
de que el conjunto «de los consu-
midores del sistema energético»
soporten el sobrecoste de las ener-
gías renovables y no sólo el sector
eléctrico, ya que estas energías
«benefician al conjunto de la socie-
dad».

La SNE celebra su 36ª reunión
anualdel 6 al 8 de octubre

La 36ª Reunión Anual de la Sociedad
Nuclear Española se celebrará en
Santiago de Compostela del 6 al 8 de
octubre. Este congreso, de carácter
nacional e internacional, cuenta con
una alta participación de expertos,
profesionales, investigadores, profe-
sores y autoridades relacionados con
la energía nuclear. Este año la Reu-
nión Anual se organiza en asociación
con la Sociedad Nuclear Europea, que
la incluye en la lista de eventos más
interesantes organizados dentro del
sector nuclear europeo.

El número medio de congre-
sistas de estas reuniones es de 500,
entre los que hay un número significa-
tivo de no socios. Además asisten
cerca de 100 acompañantes que tam-
bién participan en el congreso y en ac-
tividades lúdicas. Los asistentes son
fundamentalmente científicos, inge-
nieros, técnicos, médicos, abogados,
economistas, autoridades de las ad-
ministraciones central, autonómica y
local, altos directivos y periodistas es-
pecializados. Su procedencia es tanto
nacional como internacional (asisten
principalmente franceses, ingleses,
alemanes, italianos, estadounidenses,
chinos y japoneses).

El eje central de la reunión es
un intenso programa técnico, comple-
mentado con la participación colectiva

de los asistentes en actos sociales y
culturales en lugares emblemáticos de
la ciudad que la acoge.

El programa técnico consta
de una sesión inaugural presidida por
el alcalde de Santiago de Compostela,
Xosé A. Sánchez Bugallo, y tendrá
como ponentes a Cayetano López
Martínez (director del CIEMAT), Luis
Ramiro Díaz López (delegado de Gas
Natural Fenosa en Galicia) y José
Emeterio Gutiérrez (presidente de la
SNE). Comenzará a las 11.00 horas
en la sala Obradoiro. Por su parte, la
conferencia inaugural correrá a cargo
de José Ignacio Carro Otero, presi-
dente de la Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Galicia, y versará
sobre ‘El peregrino en Santiago. Acti-
vidades y devociones’.

Dentro del programa técnico
se incluyen dos Sesiones Plenarias y
varias Sesiones Monográficas dedica-
das a temas energéticos de actualidad
como el Almacén Temporal Centrali-
zado (ATC) o los vehículos eléctricos.
El número de ponencias técnicas
varía entre 250 y 300.

A la sesión de clausura   asis-
tirán científicos y técnicos de recono-
cido prestigio así como autoridades.
Para más información puede consul-
tar la página web de la organización
www.reunionanualsne.es

La reunión se celebrará en la Sala Obradoiro del Palacio de Congresos.

La Subcomisión del
Congreso revisará la 
financiación de las 
energías renovables 

La jornada de presentación del
‘Estudio Epidemiológico’, organi-
zada por AMAC en la Universidad
Autónoma de Madrid durante la
mañana del 7 de julio, congregó a
casi un centenar de representan-
tes de los municipios cercanos a
instalaciones nucleares. El en-
torno de Garoña también contó
con amplia representación en
este encuentro. 

Durante el mismo, en el
que estuvo presente Nuclenor, se
explicaron los resultados del estu-
dio epidemiológico sobre el posi-
ble impacto de las instalaciones
nucleares sobre la salud de las
personas.

Nuclenor asiste a la
presentación del estu-
dio epidemiológico
por  parte de  AMAC
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El Foro convoca las ‘XXVII Jornadas
nacionales sobre energía y educación’

Foro Nuclear celebra anualmente
las Jornadas Nacionales sobre
Energía y Educación, dirigidas a
docentes de todos los ciclos de en-
señanzas y reconocidas con crédi-
tos de formación permanente del
profesorado por el Ministerio de
Educación. Su objetivo es facilitar
información actualizada sobre
temas energéticos así como mate-
rial de apoyo para su labor divulga-
tiva. De este modo, durante los

días 10 y 11 de septiembre se des-
arrollan presentaciones técnicas y
visitas de interés didáctico a insta-
laciones de interés energético y
educativo.

La jornada inaugural co-
rrerá a cargo de José Alejandro
Pina, presidente de ENRESA, An-
tonio Pérez, director del Instituto de
Tecnologías Educativas del Minis-
terio de Educación, y María Teresa
Domínguez, presidenta del Foro.

Momento de la jornada celebrada el pasado año en Madrid.

Se desarrollarán los días 10 y 11 de septiembre bajo el título ‘Protección del
medio ambiente y gestión de las instalaciones nucleares’

La tarde continuará con
‘Estudios Epidemiológicos sobre
los efectos de las bajas dosis de ra-
diación en el ser humano’, ponen-
cia en la que participarán Rafael
Herranz Crespo, jefe del Servicio
de Oncología Radioterápica del
Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón de Madrid y coordi-
nador del Centro Nacional de
Radiopatología y Radioprotección.
La jornada concluye con la mesa
redonda ‘Energía y Medio Am-
biente’, con Francisco Yagüe, jefe
de Medio Ambiente de Almaraz, y
Luis Baladrón Ruiz, experto en
cambio climático. 

El moderador en ambos
casos será Luis del Val Hernández,
secretario técnico de la Dirección
General de Energía Nuclear de EN-
DESA.Ya el sábado se celebrarán
las ponencias ‘Procesos de Clau-
sura de Instalaciones Nucleares y
Radiactivas’ y ‘El Parque Tecnoló-
gico: El ATC, El Centro Tecnológico
Asociado y el Vivero de Empresas’
así como la mesa redonda ‘Impacto
socioeconómico del ATC y la ges-
tión de las candidaturas’.

El Ministerio de Industria ha renovado por diez años la auto-
rización de explotación de la central nuclear de Vandellós II,
propiedad de las eléctricas Endesa e Iberdrola. La corres-
pondiente orden ministerial establece la renovación de la li-
cencia por una década a contar desde el 26 de julio, fecha en
la que expira la autorización vigente. La central, ubicada en
el municipio de L'Hospitalet del Infant (Tarragona), comenzó
a funcionar en 1987, por lo que cumplirá los cuarenta años
de vida en 2027. Los propietarios de Vandellós II solicitaron
el 22 de julio de 2009 la renovación de su licencia de acuerdo
con lo establecido en la autorización vigente.

Industria renueva por diez años la
operación de Vandellòs II

Vandellós II operará diez años más.
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centrales nucleares es un tema que
divide a conservadores y liberaldemó-
cratas y el propio Huhne había sido
caracterizado antes de llegar a minis-
tro como opuesto a la energía nuclear,
aunque él dice ahora haber sido ma-
lentendido.

Según el acuerdo de coali-
ción entre los dos partidos, los liberal
demócratas pueden abstenerse de la
votación en el Parlamento, pero no
pueden derribar al Gobierno en una
moción de confianza. El anterior go-
bierno laborista había dado ya a co-

mienzos de 2008 su pleno apoyo a la
construcción de una nueva genera-
ción de centrales nucleares por parte
del sector privado.

El gigante energético francés
EDF anunció entonces estar dis-
puesto a construir cuatro plantas nu-
cleares en el Reino Unido sin
subsidios públicos, pero siempre y
cuando el Gobierno establezca «el
marco adecuado». Otras empresas
que expresaron en su día interés son
la alemana E.ON y la británica Cen-
trica, propietaria de British Gas.

Nuevas centrales nucleares
entrarán en funcionamiento en el
Reino Unido a partir de 2018

Central nuclear de Sizewell B, en Reino Unido.

El ministro británico para la Energía y
el Cambio Climático, Chris Huhne, ha
anunciado que una nueva generación
de centrales nucleares entrará en fun-
cionamiento en el país a partir de
2018. Según el político liberaldemó-
crata, el Gobierno de coalición que
preside David Cameron ha identificado
los lugares donde podrían instalarse
las nuevas centrales, muchos de ellos
próximos a las ya existentes. Huhne
ha insistido en que el Gobierno no sub-
vencionará la energía nuclear pero
que los inversores están decididos a ir
adelante debido al incremento de los
precios de otros tipos de energía como
el gas, el petróleo o el carbón.

Igualmente, el ministro se
mostró convencido de que el Parla-
mento votará mayoritariamente a
favor de las nuevas centrales nuclea-
res a condición de que no haya sub-
venciones públicas. «Siempre ha
estado claro que nuestra próxima ge-
neración de centrales nucleares van a
construirlas inversores privados» y
precisó que uno de los incentivos del
Gobierno para fomentar ese tipo de in-
versiones será la fijación de un precio
mínimo para el carbono.

La construcción de nuevas

La canciller alemana, Angela Merkel, visitará en la segunda
quincena de agosto varias plantas energéticas del país como
paso previo a la revisión del calendario de cierres de las
plantas nucleares y el aplazamiento del llamado ‘apagón nu-
clear’. El propósito de Merkel es hacer una «toma personal
de contacto» con esas instalaciones antes de presentar el
concepto global energético, en septiembre, que implicará
tanto la revisión del calendario del cierre de las plantas como
el fomento de las renovables. La coalición de Merkel aprobó
al suscribir su pacto de gobierno, en octubre de 2009, pro-
longar la fase de funcionamiento de algunas plantas, aque-
llas consideradas más seguras.

Merkel visitará centrales antes de
aplazar el apagón nuclear

Angela Merkel visitará las centrales./FOTO: El Mundo
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El Valle de Tobalina celebra sus fiestas
cargadas de actividades y buena música

Las fiestas del Valle Tobalina, que se ce-
lebrarán en Quintana Martín Galíndez
los días 3, 4, 5 y 8 de septiembre, con-
tarán un año más con numerosas activi-
dades. La primera jornada destaca por
las iniciativas para los más pequeños,
incluido el desfile de carrozas a las 20.30
horas. El sábado 4 se desarrollará el día
fuerte, con la prueba de supercross y,
por cuarto año consecutivo, el Festival
Rock&Roll Valle de Tobalina a partir de
las 20.00 horas. El domingo 5 será el
más institucional con la recepción de au-
toridades y la misa. Para concluir  las
fiestas, el día 8 se disfrutará con los mo-
mentos más populares como los torneos
de mus y la merienda popular a partir de
las 19.00 horas.

Pero si hay un acto que en

pocos años se ha convertido en una ac-
tividad de referencia es el festival de
Rock&Roll. El cartel de este año cuenta
con el grupo revelación de 2009, Arizona
Baby, Micky y los Colosos del Ritmo,
The Meows, The Kongsmen y Reveren-
dos. Además, la jornada contará con la
actuación de DJ Renato y música en la
calle a cargo de The Trama Band.

Desde la organización, Ángel
García aclara que este año se ha inten-
tado «abarcar todos los palos» del gé-
nero musical, por lo que confía en
mejorar la asistencia de público de años
anteriores. 

Y es que, además de contar
con Arizona Baby, García señala que a
la cita acudirán grupos «míticos» de este
estilo de música en España, como son

The Meows Ritmo y The Kogsmen para
los más jóvenes y otras bandas como
Micky y los Colosos del Ritmo destinado
para un público de más edad.

Los conciertos, a los que se
puede asistir de forma gratuita en la
Plaza del Ayuntamiento de Quintana,
cuentan con el apoyo de Nuclenor, el
Ayuntamiento de Quintana Martín Ga-
lindez, CajaCírculo y de la Diputación de
Burgos. García recuerda que se va a ha-
bilitar una zona de acampada para las
personas que lo deseen, sin coste al-
guno, en la zona de las piscinas. La en-
trada tendrá un precio de 1,50 euros.

Para más información del fes-
tival consulta www.festivaldelvalle.es.tl/
y de las fiestas en www.valledetoba-
lina.com

Arizona Baby, grupo revelación de 2009, actuará el 4 de septiembre.

Frías celebrará sus fiestas los días 17, 18 y 19 de septiembre. El
sábado 18 contará con el motocross, una actuación para los niños
y una verbena. El domingo será el día en el que haya hinchables
para los niños y una actuación para los mayores. De las fiestas ya
pasadas en este mes de agosto destacan Oña, celebradas los días
25, 26, 27 y 28, y las de San Bartolomé de Trespaderne que empe-
zaron  el jueves 19 y terminaron el 24 con la  traca  final.

Frías, Oña y Trespadernecelebran sus
fiestas en agosto y septiembre

Dos niñas disfrutan de los hinchables en el Valle de Tobalina.

Se celebran del 3 al 8 de septiembre y tendrá como protagonista una nueva
edición del Festival Rock&Roll con grupos como Arizona Baby o The Meows
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El caballo losino, un tesoro
de los montes burgaleses
Un auténtico tesoro sobrevive en las
montañas del norte de Burgos: el ca-
ballo losino. Natural del Valle de
Losa, de ahí su nombre, este animal
autóctono y único de esta zona de la
provincia vivió momentos de especial
dureza en la década de los 80
cuando estuvo a punto de desapare-
cer. Ahora, como especie protegida,
comienza a recuperar viejos tiempos
en los que su presencia era coti-
diana. Para hacernos una idea en
1930 el censo de esta especie se si-
tuaba en torno a los 15.000 ejempla-
res, por lo que pocos podían prever
que una de las señas de identidad de
la provincia de Burgos viera el peli-
gro de la desaparición tan de cerca,
concretamente hasta la década de
1970.

Este caballo, preparado
para los terrenos más escarpados y
que se llegó a utilizar como método
de transporte para las tropas caste-
llanas en América, mide en torno a
1,40 metros de altura, su color ca-
racterístico es el negro y posee tra-
dicionalmente unas crines largas
para protegerse del frío.

Este bello animal tiene en
Pancorbo uno de sus últimos reduc-
tos donde puede pastar en semili-
bertad. Unos 150 caballos se
mantienen en este privilegiado en-
torno, uno de los núcleos de mayor
pureza de esta especie, tal y como
refleja un estudio elaborado por la
Universidad de Córdoba. En este in-
forme se puede comprobar que los
ejemplares que se conservan en la
localidad pancorbina son genética-
mente puros, puesto que no han
mantenido contacto con otras razas
similares de zonas colindantes del
norte de la provincia.

Una vez el caballo losino ha
levantado la cabeza y se ha recupe-
rado de los mínimos históricos, es
hora de pensar qué aprovecha-
miento puede tener esta bella espe-
cie en los tiempos en los que los
animales y los aperos han sido sus-
tituidos por modernos vehículos pre-

parados para la labranza.
En este sentido, el Consis-

torio de la localidad burgalesa, que
lleva las riendas de esta ganadería
caballar después de que en 2006 co-
rriera peligro de desaparecer, ha de-
jado encima de la mesa diversos
proyectos. Alguno de ellos son una
escuela de equitación o el desarrollo
de actividades de equinoterapia.
Esta novedosa terapia destinada a
personas con algún tipo de discapa-
cidad es perfecta para la raza losina
puesto que su docilidad y su escasa
envergadura, poco más que la de un
poni, hace de estos animales una
magnífica posibilidad para este tipo
de iniciativas.

La última idea lanzada

desde el desfiladero ha sido la de
ofertar rutas a lomos de estos ani-
males para recorrer los Montes Oba-
renes, inmejorable paraje para
disfrutar en contacto con la natura-
leza sobre unos caballos perfecta-
mente adaptados al entorno. Por
todo esto, la única raza autóctona
que sobrevive en Castilla y León
debe ser tomada en cuenta a sa-
biendas que el negro azabache de
estos animales tiene que ser mante-
nido a lo largo de la historia como un
bien de todos, y para disfrute de
todos, en los montes del norte de
Burgos.

Más información en el Cen-
tro de Interpretación de Montes Oba-
renes (Pancorbo).

El caballo losino es una especie autóctona de Castilla y León.
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El Nela desfila frente a las cabañas de
Piedranela, Veganela, Ríonela y Ru-
nela, y pasa bajo los haidíos y busta-
lañí, hecho un collar de agua. Arriba,
los propietarios de La Matanela, su-
mergieron el hilo del río entre piedras
y lo cubrieron con un manto de tierra,
para no perder el surco de hierba que
se comía el río al bajar. Todo el pasto
es poco para las vacas y por aquí los
ganaderos no desperdician una hoja.
Mientras pastan en los prados, las
vacas abonan la tierra en su justa me-
dida, así de generosa crece por aquí
la hierba. En el Pas la gente se rige
por la costumbre y el ciclo natural que
dictan las lunas y las estrellas.

La cabañas de arriba (bra-
ñas, brañizas, veranizas) son todas si-
milares pero cada una tiene su
nombre propio. Han sido levantadas
con piedra sillar, en el pasado su te-
chada fue de paja y madera, ahora
están todas cubiertas con lajas (las-
tras) de piedra similares. Las cabañas
pasiegas no tienen chimenea, cuando
se hace fuego dentro, el humo se con-
densa en el interior, caldea la estancia
compartida por personas y ganado y

se va filtrando muy lentamente por
entre las lajas superpuestas del te-
jado. 

La cultura pasiega es un
ejemplo puro de adaptación radical al
terreno. Tanto, que los pasiegos han
desarrollado una forma peculiar de
andar: caminan con el cuerpo ligera-
mente echado hacia delante, avanzan
como si subieran siempre por una
pendiente o llevaran un canasto col-
gado en la espalda. Es la vega la que
hace, porque tras haber recorrido
unos pocos kilómetros por la cuenca
alta del río, el excursionista anda ya
con su cuévano de nailon a la espalda
como un pasiego camino del mercado
de Torrelavega.

En el Pas todo se transporta
en el cuévano, se trata de un canasto
trenzado con tiras de madera de
fresno, que se cuelga de la espalda
como una mochila. Antes, en la época
romántica del contrabando y el estra-
perlo, los habitantes de estos valles se
movían por aquí con una pértiga de
avellano cuarta y media más alta que
ellos, la clavaban en el suelo y salta-
ban sin problema los arroyos y los cie-

La cuenca del río Nela
Ampliamos nuestras excursiones por el entorno
más próximo a las instalaciones de la central nu-
clear de Santa María de Garoña a través de la

pluma de Fernando F. Peña en su segunda publi-
cación AGUAS ABAJO-Un recorrido por la cuenca
del río Nela.

El río Nela a su paso por Puentedey./ FOTO: Sergio Leiva.

rros de piedras que parcelan los pra-
dos. Con ese palo también huían el
estraperlo de la Benemérita. El pa-
lancu ahora sólo se usa en fiesta y ro-
merías, el palo es ya, como el
cuévano, una herramienta etnográ-
fica.

Pero a pesar de los aires en
contra, todavía quedan hombres afe-
rrados a las viejas tecnologías del
agro cantábrico. El velorteo es una
práctica que han desarrollado los pa-
siegos para transportar la hierba se-
gada don el dalle, desde los prados
desnivelados hasta la cabaña. La ve-
lorta es una rama fina, también de
haya o avellano, con la que el campe-
sino de la montaña abraza un haz de
paja, y aprovecha el plano inclinado
del suelo para cargárselo encima y lle-
varlo a cuestas hasta el pajar. Tanta
paja cargan sobre su cuerpo estos
hombres y mujeres, que parecen
bolas de hierba andando solas por los
prados.

Matanela, Veganela, Piedra-
nela, Ríonela/Runela, el Nela pronto
llegará a Busnela, y más abajo, a otro
poblado que se llama Nela. Asimismo,
Nela es nombre femenino, apellido pe-
culiar, y marca comercial de muchos
negocios de la comarca. El río Nela
tiene un equipo de fútbol, el Villarcayo-
Nela, un goleador en las categorías
preferentes de la liga burgalesa. Noela
se llamaba una hija de Noé, Marianela
es el nombre del personaje protago-
nista y el título de una novela alegó-
rica de Benito Pérez Galdós, que un
día interpretó descalza sobre un es-
cenario Margarita Xirgu.

De Piedranela debió coger
Dios el risco que convirtió en esponja,
según narra en su relato inédito el ba-
chiller Perfecto de Gama. Al pasar
frente a las cabañas de Veganela y
Runela, el Nela obtiene la confirma-
ción de río grande. El agua baja toda-
vía arroyina e indefensa, pero
infringiendo en la tierra unas llagas
que delatan un carácter impetuoso. El
Nela ya no puede ocultar su condición
pasiega, porque mucho más abajo, un
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«La cultura pasiega es un
ejemplo puro de adapta-
ción radical al terreno, in-
cluso al andar»

poco más allá de Medina de Pomar,
entre Paralacuesta y Moneo, recoge
las aguas del Trueba y otros ríos que
bajan helados desde los valles pasie-
gos de Las Machorras y Espinosa de
los Monteros.

El río recorre su cuna, rode-
ado de musgos, líquenes y los cactus
espinosos, duros y monteros que cre-
cen en los altos brumosos del cantá-
brico, comiendo sobaos pasiegos y
probando las quesadas y las mante-
quillas que se amasan por allí. En su
travesía hasta el Ebro le rinden pleite-
sía docenas de arroyos, las aguas de
las merindades de Valdeporres, Valde-
bezana, Sotoscueva, Castilla la Vieja
y Cuesta Urria, y los efluentes de Es-
pinosa de los Monteros, Villarcayo,
Medina de Pomar, Moneo y Trespa-
derne. Los arroyos Cobatos, Sollodón
y Malverde son tres manantiales her-
manos que se le unen al poco de
nacer, conformando las terminaciones
nerviosas más occidentales de este

bulbo raquídeo que es el río Nela.
El río Nela es la espina lí-

quida que vertebra las Bardulias. En
torno a este río singular se fraguó la
más primitiva Castilla, cuya primera
frontera fue otro río, el Ebro. La pri-
mera Castilla se hizo tras este río
Nela, desde lo alto del monte cantá-
brico hasta el desfiladero de la Hora-
dada, y de norte a sur, hasta la
Granada de los Reyes Católicos.

Ojeando los libros que hablan
de Las Merindades, el lector llega a la
conclusión de que la más primitiva
Castilla surgió en diez o doce lugares
diferentes: en el valle inmediato de So-
toscueva, en el Soto de Villarcayo, en
Fonte Onzapata, en Cillaperlata, entre
los valles de Losa y Tobalina, alrede-
dor de Lomana, en Herrán, en torno al
pico de Tedeja y Mijangos, en Oña y
en el desfiladero de la Horadada. En
todos los casos hay leyenda: Castilla
brotó en varios puntos de las monta-
ñas de Burgos, Vizcaya y Álava, y las

ramas se aunaron como afluentes en
un tronco común que se secó de tan
grande como se hizo. A Castilla le ocu-
rrió lo contrario que le suele ocurrir a
un río.

Busnela
Antes de pasar bajo Busnela, que está
arriba, en un alto, disfrutando del pai-
saje, el Nela recibe el aliento del
arroyo Cortemoro, que baja del monte
Somo labrando un espectacular desfi-
ladero, y atraviesa un puente. El paso
es bueno y moderno, pero está alam-
brado para que no lo cruce el ganado.

Ahora, rara es la persona que
lo anda porque Busnela está deshabi-
tado. Por estos lares del alto Nela, al
viajero en primavera le conviene mirar
de vez en cuando al suelo, por si en-
cuentra alguna seta de temporada o
un perretxico que llevarse de recuerdo
en el zurrón: «José Mari, mira qué pe-
rretxico encontré en Busnela el año
pasado».

«Poco más allá de Me-
dina de Pomar el Nela re-
coge las aguas de Trueba
y otros ríos helados»

«En primavera conviene
mirar de vez en cuando al
suelo  por si encuentra
una seta de temporada»

Bajo el puente romano de Medina de Pomar corren las aguas del río Nela./ FOTO: José Luis Martín Serna.



Nuclenor quiere dar a conocer los motivos por los que
la central nuclear de Santa María de Garoña debe seguir
en funcionamiento al menos hasta 2019, fecha que fue
aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear en su in-
forme del mes de junio de  2009 y que elevó al Ministe-
rio de Industria. 

Su seguridad, modernización, fiabilidad, com-
petitividad, sostenibilidad, compromiso social, su sólido
proyecto de futuro y el hecho de ser una fuente de em-

pleo y riqueza  en
su entorno son
los motivos fun-
d a m e n t a l e s
para que Garoña pueda
seguir operando.  En este número se de-
talla una de las razones para la continuidad y todas ellas
pueden ser consultadas en la página web 
www.nuclenor.org 

Una central que construye su futuro
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Garoña, razones
para la continuidad

Mantener la operación de Santa
María de Garoña por un periodo adi-
cional de diez años significa la pro-
ducción de cerca de 39.000 millones
de kWh, es decir, el 15% del consumo
eléctrico anual o el equivalente a 25
millones de barriles de petróleo. Tam-
bién supone evitar la emisión de 27
millones de toneladas de CO2 y, a la

vez, permite el ahorro de unos 500 mi-
llones de euros en el pago de dere-
chos de emisión.

Mantener la operación de la central
nuclear de Santa María de Garoña su-
pone unas inversiones adicionales de
unos 150 millones de euros así como
el mantenimiento -especialmente en

Castilla y León y en la provincia de
Burgos- de más de 1.000 empleos;
además de 40 millones de euros al
año (430 millones de euros en total)
de impacto directo en concepto de
servicios, compras, contrataciones,
generación de empleo, tasas e im-
puestos asociados a la actividad de la
central.

090/01-2010


