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editorial

El XV Maratón Nuclear Internacional,
organizado por el Consejo Mundial de
Trabajadores de la Industria Nuclear
(WONUC), se ha celebrado este año
en España desde el 17 hasta el 25 de
septiembre. El punto de partida de
esta iniciativa ha sido la central nuclear
de Santa María de Garoña, desde
donde cinco octomaratonianos han
recorrido los aproximadamente 350 ki-
lómetros que separan la planta burga-
lesa de Madrid para reivindicar el
apoyo a la energía nuclear y, en con-
creto, a la continuidad de Garoña. Du-
rante el recorrido de nueve días, a estos
cinco atletas que comenzaron la ca-
rrera se les han ido uniendo corredo-
res de hasta nueve países diferentes.
Así, en la última etapa, que se des-
arrolló por el paseo de la Castellana
de Madrid el día 25, se consiguieron
reunir un total de 200 corredores que
se sumaron a la iniciativa.

Además, en la meta les es-
peraban cerca de 2.000 personas
para mostrarles su apoyo y gratitud
en forma de pancartas y mensajes
que corearon al unísono. Una vez fi-
nalizada la carrera se leyó el mani-
fiesto, al igual que en otros puntos
significativos de la carrera como Bur-
gos o Quintana Martín Galíndez, que
sirvió para informar a todos los asis-
tentes del propósito del maratón. Éste
no era otro que el de mostrar un
apoyo firme a la energía nuclear y a la
continuidad de la operación de la cen-
tral burgalesa.

Esta publicación monográ-
fica tiene como objetivo trasmitir  la
crónica de las diferentes actividades
que se han desarrollado durante el
Maratón Nuclear Internacional y en el
que han participado  trabajadores,
tanto de la central nuclear de Santa
María de Garoña como del resto de
la industria nuclear internacional.
También sirve como testimonio de
todas las voces de las personas que
se han esforzado durante el recorrido
para alcanzar su meta y la de muchas
personas que están a favor de que
centrales nucleares, como la de Ga-
roña, continúen operando en el
mundo.

MARATÓNINTERNACIONAL

02 INTRODUCCIÓN

Los atletas participantes en el ‘XV Ma-
ratón Nuclear Internacional’ recorrieron
durante ocho días los más de 350 kiló-
metros que separan la central nuclear
de Santa María de Garoña de Madrid
para alcanzar un objetivo común: llevar

hasta el corazón de la capital su men-
saje de apuesta por la energía nuclear
y, en concreto, por la continuidad de la
planta burgalesa. También los trabaja-
dores quisieron ser partícipes de la ca-
rrera y acompañaron en todo momento

a los deportistas mostrándoles su
apoyo. En las concentraciones de Quin-
tana Martín Galíndez, Burgos y Madrid
se leyó un manifiesto con este mismo
propósito. En esta última etapa asistie-
ron alrededor de 2.000 personas.

Recorrido por la continuidad
EN

La etapa final de la decimo-
quinta edición del Maratón Nu-
clear Internacional consiguió
reunir a cerca de 2.000 personas
en Madrid el día 25 de septiem-
bre para recibir a los atletas. Los
cinco maratonianos recorrieron
más de 350 kilómetros para rei-
vindicar el apoyo a la energía
nuclear y, en concreto, a la con-
tinuidad de la planta burgalesa.
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MARATÓN FUTSAL

DESDE GAROÑA HASTA MADRID

PASO A PASO. Los octo-
maratonianos superan día a
día cada etapa para llegar a
la meta y alcanzar su obje-
tivo: llevar hasta Madrid su
reivindicación de apoyo a la
energía nuclear.

CAMPEONATO. Equipos
formados por trabajadores
de la industria nuclear na-
cional e internacional com-
piten en un torneo de fútbol
sala los días 21, 22 y 23 de
septiembre.

LA SALIDA. Los trabaja-
dores de la central nuclear
de Santa María de Garoña
apoyan a los corredores
del ‘XV Maratón Nuclear
Internacional’ desde el co-
mienzo de la carrera.

AMPLIO APOYO. Cerca
de 2.000 personas acu-
den el día 25 de septiem-
bre a Madrid para apoyar
en la meta a los 200 co-
rredores que participaron
en la última etapa.

Revista editada por Nuclenor. Si desea recibirla en su domicilio puede sus-
cribirse gratuitamente llamando al  947 34 94 00 (extensión 221) y también
puede ser consultada por Internet a través de la página www.nuclenor.org
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DDííaa  2255
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES-MADRID

Día 17
GAROÑA-AGUILAR DE BUREBA

Los trabajadores despiden efusivamente a sus
compañeros y comienza la carrera. Los cinco co-
rredores empiezan el reto a un buen ritmo y con-
siguen llegar a Frías antes de lo previsto. El
tiempo no les acompaña pero continúan el reco-
rrido por el desfiladero de Tobera hasta llegar a la
Aldea del Portillo. Paran a comer y por la tarde
continúan hasta llegar al final de la etapa: Aguilar
de Bureba. 

LERMA-ARANDA DE DUERO

La primera parada de
esta etapa es Baha-
bón de Esgueva. Todo
continúa según lo pre-
visto. Cuando se apro-
ximan a Fontioso uno
de los atletas, Agustín,
tiene problemas mus-
culares en su pierna
izquierda pero decide
continuar.

Día 21
ARANDA DE DUERO-BOCEGUILLAS

La marcha hasta Boce-
guillas es intensa pero
los corredores aguan-
tan el recorrido. Entre
las localidades de Mon-
tejo de la Vega de la
Serezuela y Valdevacas
los atletas consiguen
superar, a pesar de sus
lesiones, una fuerte
pendiente de cuatro ki-
lómetros. Esa misma
tarde ya comienzan a
conocer a los corredo-
res de países como Ru-
manía, Hungría y Rusia,
entre otros, que ma-
ñana se incorporarán a
la competición para lle-
gar con los cinco octo-
maratonianos hasta
Madrid.

DDííaa  1188
AGUILAR DE BUREBA-PLAZA DE LA CATEDRAL DE BURGOS

Los corredores comienzan la segunda etapa con mucho
ánimo tras haber pasado la noche en Burgos y tomado
un buen desayuno. A las 12.00 horas llegan a Temiño.
Ya por la tarde los atletas llegan a Burgos. Una vez allí
se dirigen a la Plaza de la Catedral, donde las autorida-
des municipales y representantes de Nuclenor les dan
la bienvenida.

DDííaa  1199
BURGOS-LERMA

La circulación es escasa y el
tiempo es bueno. La carrera
transcurre sin contratiempos
aunque uno de los atletas,
Luis, tiene dolorido el muslo
derecho. Más tarde, el firme
de la carretera y un fallo en el
recorrido retrasan la carrera
aunque consiguen llegar a
Lerma a las 18.30 horas. Allí
les recibe el alcalde.

DDííaa  2222
BOCEGUILLAS-LOZOYUELA

La labor de control por parte de
la organización es esencial de-
bido al incremento notable de
corredores. Así, una vez juntos
y organizados consiguen llegar
al alto de Somosierra. Yula, el
octomaratoniano húngaro,
sufre una lesión. Los corredo-
res consiguen llegar al final de
su sexta etapa.

Día 23
LOZOYUELA-SAN SEBASTIÁN DE

LOS REYES

La carrera se desarrolla con
normalidad. Todos los corre-
dores se sienten muy ani-
mados y con ganas de
afrontar las nuevas etapas
que les quedan. Madrid está
muy cerca.

GAROÑA-BURGOS

Es un día emocionante para todos.
En la central saludan a los trabaja-
dores y algunos de ellos se suman a
la carrera. Una vez preparados salen
camino de Burgos haciendo una pa-
rada en Quintana Martín Galíndez
donde leen el manifiesto reivindica-
tivo. Por la tarde, llegan a Burgos
donde sus compañeros les dan la
bienvenida y les muestran su apoyo
con pancartas. Después leen el ma-
nifiesto en el que expresan su apoyo
a la energía nuclear y a la continui-
dad de la central nuclear de Santa
María de Garoña.

Día 24

Día 20

El maratón, paso a paso

La meta está cerca y los corredo-
res comienzan a sentir que pronto
alcanzarán su objetivo. Atravie-
san San Sebastián de los
Reyes con entusiasmo direc-
ción a la Castellana. En La
Plaza Neptuno ya les esperan
las aproximadamente 2.000
personas que han acudido a
Madrid para darles la bien-
venida. En su mayoría son
trabajadores del sector nu-
clear y de la central nuclear
de Santa María de Garoña
que han acudido a la meta
para mostrarles su agradeci-
miento tras haber conseguido
llevar durante aproximadamente
350 kilómetros su reivindicación
de apoyo a la energía nuclear y a
la continuidad de la operación de
la planta burgalesa.
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Los trabajadores apoyan a los
atletas en la salida de Garoña

Los trabajadores de la central nuclear
de Santa María de Garoña se concen-
traron el día 17 de septiembre a la en-
trada de la planta para mostrar su
apoyo a los cinco corredores del ‘XV
Maratón Nuclear Internacional’.

En la línea de salida
el director de la central, José Ramón
Torralbo, destacó «el esfuerzo titánico»
de estos cinco atletas y «su compro-
miso con la energía nuclear, con la
central de Garoña y con todo el sector
nuclear». En este sentido, recordó que
su gesta supone «un llamamiento a la
sociedad para demostrar que real-
mente estamos convencidos de la
causa que defendemos y de que Ga-
roña puede seguir funcionando de
forma segura durante muchos años,
tal y como ha dictaminado el Consejo
de Seguridad Nuclear». 

Tras las palabras del director,
los trabajadores despidieron a los atle-
tas  con emoción, coreando su reivin-
dicación: ¡Garoña es segura,
continuidad!

Los encargados de transportar
la llama vivade la continuidad

Cinco corredores unieron sus fuer-
zas para luchar juntos por un obje-
tivo común: mantener viva la llama
de la continuidad de Garoña lle-
vando esta reivindicación a Madrid.
Las dificultades que se presentaron
durante el camino no fueron obstá-
culo para que los entregados corre-
dores, tres españoles y dos
húngaros, consiguieran alcanzar su
meta. 

Uno de ellos, Santos Lla-
mosas, trabaja en EULEN para la
central nuclear de Santa María de
Garoña y consideraba esta iniciativa
«muy importante» porque asegura
que  no hay que «desfallecer
nunca» por la defensa de la energía
nuclear y la continuidad de la cen-

tral. «Como trabajador y como de-
portista nunca es fácil correr un ma-
ratón cada día, pero siempre hay
que intentarlo con ilusión y  ánimos
y más cuando hay una reivindica-
ción tan importante como es ésta»,
asegura Llamosas.

También Luis Ángel Martí-
nez, otro de los deportistas que tra-
baja  en TECNICAD para la central
de Garoña, aseguraba que él había
hecho atletismo toda su vida pero
que nunca había recorrido una dis-
tancia tan extensa. «Los compañe-
ros me decían que era una locura
pero luego me daban ánimos y es-
peraban que me fuera bien».

Agustín Fernández, el ter-
cer español que intentó el desafío,

trabaja en la central nuclear de Al-
maraz. Para él esta carrera ha su-
puesto un reto personal, a pesar de
que ya tenía experiencia en otras
ediciones de esta competición como
la que se celebró hace cuatro años
en San Petersburgo.

Los octomaratonianos hún-
garos y trabajadores de la central
nuclear de Packs, Gyula Zobbagy y
Zoltan Lippai, también formaron
parte de esta iniciativa y consiguie-
ron superar todas las etapas gracias
a su valor y fortaleza física. Para
ellos el maratón también ha sido
una prueba importante, sobre todo
para conseguir que las centrales nu-
cleares que operan de forma segura
y fiable sigan funcionando.
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Los torneos internacional y nacional de
fútbol sala ‘Futsal’, que se celebraron
dentro de las actividades paralelas al
‘Maratón Nuclear Internacional’, consi-
guieron reunir en Torrejón de Ardoz a un
total de trece equipos pertenecientes a
centrales nucleares y otras empresas
vinculadas a la energía nuclear. El obje-
tivo del campeonato no fue otro que el de
unir los esfuerzos de todos los jugadores
para reivindicar el uso de este tipo de
energía y la continuidad de la operación
de las centrales nucleares del mundo.

De este modo, equipos rusos,
españoles, húngaros, kazajos e italia-
nos disputaron un torneo internacional
en el que el Enissey (Rusia) se conver-
tía en el justo vencedor al imponerse
con claridad a todos sus rivales. Otro
equipo ruso, el Rossenmergatom, que-
daba subcampeón, mientras que Van-
dellós era el mejor equipo español
clasificado al lograr el bronce. En la
tabla les siguieron Hungría, Almaraz,
Italia y Kazajistán.

En cuanto al torneo nacional,
Vandellós y Almaraz quedaron auto-
máticamente primeros al haber rubri-
cado su pase al internacional. El tercer
lugar fue ocupado por Ascó seguido de
Jóvenes Nucleares, Cofrentes, Ga-
roña, Tecnatom y Trillo.  

El encargado de hacer entrega
de los premios fue el jugador interna-
cional de fútbol sala, Javier Limones,
que no dudó en participar para «aportar
nuestro pequeño granito de arena»
desde el mundo del deporte y apoyar a
los trabajadores de Garoña para que
«todo se solucione cuanto antes».

El internacional Javier Limones
entrega los premios del Futsal

La gala del XV Maratón Nuclear sirvió también para rendir
homenaje a  algunos de los mejores atletas españoles de
todos los tiempos como Fabián Roncero, José Manuel
García, Ana Isabel Alonso, Julio Rey, Alejandro Gómez,

Miguel Ángel Gamonal, Sergio Fernández y la familia del
fallecido Diego García. Todos ellos no dudaron en apoyar
a los trabajadores de la central nuclear de Santa María de
Garoña en su lucha. 

Un merecido homenaje a algunos
de los mejores atletas del país

FABIÁN RONCERO

«No podemos prescindir de una
energía que da trabajo»
Recordman nacional de maratón y de
10.000 metros, este atleta apuesta por
la energía nuclear. «Siempre que tenga
un uso pacífico es positivo. Y más si da
puestos de trabajo».

JOSÉ MANUEL GARCÍA

«Tiene mucho mérito lo que
están haciendo los trabajadores»
El que fuera campeón de España de
cross y medio maratón destacó la ha-
zaña de los trabajadores. «Tiene
mucho mérito que hayan hecho tantos
kilómetros para reivindicar sus puestos.
La energía nuclear es una opción ener-
gética que hay que tener en cuenta».

JULIO REY 

«Garoña cuenta con el apoyo
del atletismo español»
El plusmarquista español y especialista

en pruebas de fondo lanzó un mensaje
de ánimo. «Queremos que sepan que
el atletismo español está con ellos y me
parece una gran idea vincular un de-
porte tan sacrificado con algo tan duro
como esta reivindicación».

ALEJANDRO GÓMEZ

«La unión hace ganar una guerra.
Garoña debe seguir luchando»
El varias veces campeón de España de
10.000, medio maratón y de cross se
sentía «muy halagado» por el home-
naje y recordó a los trabajadores que la
unión «hace ganar una guerra. Garoña
debe continuar operando y espero que
se gane la batalla».

MIGUEL ÁNGEL GAMONAL

«Hay muchas familias detrás de
Garoña y hay que apoyarlas»
El campeón de España de maratón co-
noce muy bien el sector nuclear como
delata su procedencia: Navalmoral de la
Mata. Por ello arropa con criterio y sin fi-

suras a los trabajadores de la planta
burgalesa: «Hay muchas familias detrás
de Garoña a las que hay que apoyar».

SERGIO FERNÁNDEZ

«Que corran ocho maratones
seguidos es impresionante»
El veterano admitió estar impresionado
por la gesta de los trabajadores. «Que
sean capaces de correr un días tras
otro un maratón es increíble. Desde
luego que tienen todo mi apoyo».

ANA ISABEL ALONSO

«No se puede denostar lo nuclear
aquí y comprar esa energía fuera»
La atleta, que se puso sus deportivas
para participar en la prueba competitiva,
hizo una defensa a ultranza de Garoña.
«Ésta es la reivindicación de cientos de
puestos de trabajo y de una energía
que es segura porque se invierte en
ella. No podemos ser tan hipócritas de
denostar aquí lo nuclear y luego com-
prar esa energía fuera y más cara».
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El ‘ XV Maratón Nuclear Internacional’
celebró el día 24 de septiembre su oc-
tavo día con una etapa que partió desde
la central nuclear de Santa María de Ga-
roña y concluyó en Burgos. Los corre-

dores, acompañados por un centenar de
atletas que se sumaron a la iniciativa re-
corrieron la distancia entre la central de
Garoña y la localidad de Quintana Mar-
tín Galíndez. Una vez allí se leyó el ma-

nifiesto en el que se expusieron los mo-
tivos de la reivindicación. A la llegada a
Burgos los corredores fueron arropados
por cientos de personas que quisieron
mostrarles su apoyo.

De la central de Garoña a Burgos
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El presidente de la Diputación de Burgos fue una de
las autoridades que quiso apoyar la continuidad de
Garoña durante el maratón. «Lo que han demostrado
los trabajadores es que están con la empresa y los
dirigentes deben sentirse orgullosos», aseguró. Tam-
bién declaró que la Diputación va a seguir apoyando
a la central porque «es lo que siente la provincia».
Respecto a la decisión de cierre la calificó de «inmo-
ral» y que «no hay una razón que la justifique».

El alcalde de Burgos ensalzó «el sentido de soli-
daridad que existe dentro de la empresa» y des-
tacó la perseverancia de los empleados. Además,
Aparicio señaló que para la provincia de Burgos
«Garoña es una pieza muy importante». También
recalcó el trabajo de cada persona que despeña
su labor en la central porque «han sabido cuidarla
y desde luego estarían dispuestos a hacerlo hasta
2019».

JUAN CARLOS APARICIO

ALCALDE DE BURGOS

El director general de Nuclenor calificó la jornada
y el respaldo de «ejemplar y extraordinario» en
una reivindicación que «transmite no sólo el cariño
de las personas por su trabajo sino también por su
región y su ciudad». Martín Regaño quiso desta-
car el apoyo de «todas las instituciones a nivel pro-
vincial y regional» que se han mostrado siempre
«exigentes con que Garoña opere cumpliendo
todos los parámetros de seguridad». 

MARTÍN REGAÑO

DIRECTOR GENERAL DE NUCLENOR

VICENTE ORDEN VIGARA

PRESIDENTE DE LADIPUTACIÓN DE BURGOS

El director de la central aseguró que mantener Ga-
roña operativa al menos hasta 2019 es una deci-
sión «responsable y consecuente». «Estamos
hablando de más de 1.000 puestos de trabajo es-
tables de alta cualificación así como del desarrollo
tecnológico y el bienestar de toda la zona de in-
fluencia». Precisamente por ello subrayó que
«esta iniciativa sirve para comunicar a la sociedad
que la continuidad de Garoña es posible».

JOSÉ RAMÓN TORRALBO

DIRECTOR DE GAROÑA

«No hay ninguna razón que justifique el cierre de Garoña»
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El maratón llega a Madrid

La meta final del ‘XV Maratón Nuclear
Internacional’ consiguió reunir a cerca
de 2.000 personas que acudieron el
día 25 a la Plaza Cánovas del Castillo
(Neptuno) en Madrid para apoyar a los

octomaratonianos y a los aproximada-
mente 400 corredores que se unieron
a la carrera en esta última etapa.

Un numeroso grupo de tra-
bajadores de la central nuclear de

Santa María de Garoña también asis-
tió a la cita y se manifestó en las in-
mediaciones del Congreso de los
Diputados portando su mensaje de
continuidad.




