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3de iunio
RELACION DE ACCIONES EN
LA JORNADA INTERNACIONAL
CONTRA LA ENERGIA NUCLEAR
{ESTADO ESPAÑOL, 2-3 /VI/79)

EUSKADI: Hubo solamente la
concentración de Tud e la c onvocada a nivel de todo Euskadi.
La concentración prevista en
la misma ciudad de :rudela, a
pesar de e star autorizada, fue
dificultada por la acción policial. La participación llegó a
6.000 personas , que v enían d e
todas las provin ci as v as ca s.
(Más información apart e ) .~E.z

trón. La concentración fue sábado y domingo, con debates,
parlamentos , cqnciÓn aragonesa,
bailes, etc. Se llegaron a concentrar, unas 10-12.000 personas.
ANDAL UCIA: En Sevilla el día
2 se hizo una fiesta en un parque
de la ciudad, y el domingo hubo
una manifestación con bicicletas
c on una partieipaciÓn de unas
2.000 personas. En Córdoba se
concentraron unas 200 personas
en una plaza de la ciudad el sábado. El domingo hubo otra concentración en Hornachuelos (el
cementerio nuclear) con una participación de unas 600 a 1.000
personas. En Almería, el viernes día l hubo una manifestación
en bicicleta con unas 1.500 personas.

CATALUNYA: A nivel catalán se
llevaron a cabo un gran número
de acciones en la mayoría de las
CASTILLA: En Zamora y Macomarcas. En principio se hadrid (donde estaban pre v istos
bía preparado una serie de acci9_
actos para el día 3 ) el gobiernes descentralizadas por pueblos
no civil prd,}ibiÓ una marcha y
y barrios el día 2, y el día 3 un
una concentración respectivaacto más o menos central en Barmente. En Madrid, a pesar de
celona. El día 2 se hicieron maesto, se hicieron intentos de
nifestaciones en LLeida (1.000
manifestación convocados por
personas), Tortosa (2.000), El
la coordinadora ecologista de
Vendrell, Vilanova, etc. y en los
Madrid que acabaron con 6 debarrios de Barcelona : Sants , La
EXTREMADURA:
Hubo manitenidos y una persona apuñalaVerneda, Turó de la Peira, etc.
festaciones o marchas en Cáceda por una banda fascista.
El domingo hubo manifestaciones
res (unas 2.000 personas) y en
En León se hizo el sábado un
en Girona (1.000), Figueres (2.000) acto en un polideportivo. En
Valdecaballeros (Badajoz) con
Tarragona (1.000), L'Arnetlla de
una cifra parecicfa.
Zamora también a pesar de la
Mar (1.000), hubo una marcha en
prohibición hubo una pequeña
GALICIA: Hubo cuatro actos.
cocpes recorriendo los pueblos
marcha de unas 500 personas.
Una manife staciÓn en Santiago
de la comarca de la Selva (donde
Al final hubo 6 detenc i ones.
con una participación de unas
hay proyectos de minas de uranio)
En Soria hubo una marcha en
3. 000 personas ; en Ourense
hasta Girona, etc. etc. Por la
la que participaron algunos rni(unas 200 personas), en La Comañana, hubo una manifestación
le s de personas.
ruña {3.000 personas) y en Ponen Barcelona. A esta manifesP A IS V A LENCIA: H u bo una sola te v edra donde se c elebró una
tación corno en las celebradas
concentración en un pueblo cer- fi esta antinuclear en l"ii que al
en otras ciudades se adhirieron
cano a Cofrents. Se desplazaron final hubo cuat:r o detenidos a los
todos los grupOOi ecologistas, Femuchos coches y autobuses has- que se les impuso una multa de
deración de AA. VV., todos los
ta allí desde Valencia y otras
150.000 ptas. a tres de ellos y
sindicatos, y los partidos de izciudades. Llegaron a concentra!. el cuarto está pendiente de aco:
quierda (incluídos PSC y PSUC).
se unas 10 ó 15.000 personas.
ciÓn judicial. En Vigo, donde
La manifestación fue en perfecNo hubo incidentes.
había previsto celebrar también
to orden y participaron en ella
una fiesta antinuclear, no se puunas 50.000 personas. Por la
ARAGON : Había la concentrado hacer nada por prohibirlo el
tarde, hubo una fiesta en el reciÓn a nivel de región en el puegobernador civil.
cinto del Pueblo Español (en
blo de Chipran a., cerca de EscaMontjui"c) con mucha participación. Hubo debates, canciones
y parlamentos, pero no se llegó
al baile ni al pase de películas
y audiovisuales porque se comunicó al público el asesinato de
Gladis en Tudela y se suspendió
el acto. El lunes hubo una mani festación de protesta y solidaridad por las R amblas, y el jueves
día 7 se hizo un acto de solidaridad en la iglesia de San t Andreu
con manifestación una vez finalizado.
Aparte de estas manifestaciones hubo actos diversos en Sant
Cugat, Cerdanyrila, Manresa,
Martorell, etc.
ILLES BALEARS: Hubo URa
manifestación convocada por
Talaiot Corcat, Terra i Llibertat, y G. O. B. en Palma. Participaron unas 2.000 personas.
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ASTURIAS: Hubo una manifestación en Gijón, con unas 3.000
personas de participación.

INFORMACION INTERNACIONAL: 2-3-4 Junio 1979
(Fuente: WISE)
Durante estos tres dÍas . .se
desarrollaron acciones antinucleares de forma ininterrumpida en todo el mundo: desde el
sábado hasta ei lunes por la noche. Más de 200.000 personas
participaron en acciones contra
proyectos nucleares, centrales
nucleares en construcción o
funcionando, contra instalaciones militares nucleares o no,
en ciudades y pueblos. Reuniones, concentraciones, marchas,
manifestaciones, ocupaciones
no violentas, desobediencia civil, etc. etc. tuvieron lugar en
más de 100 sitios, en 30 países.
Empezaron en Europa el sábado
por la tarde, continuaron las
acciones en la costa este de los
EE.UU. y después en la oeste,
después los japoneses, que se
manifestaron en Tokio. El domingo se realizaron la mayor
parte de las acciones en Europa
y también en los EE.UU. El lunes hubo más acciones en los
dos continentes.
Lo más importante a destacar
ha sido el número de acciones
que se han organizado espontáneamente en multitud de pueblos,
ciudades y barrios, muestra de
la creciente concienciación y
organización de movimientos de
base.

En Thionville estaba prevista
una manifestación con participación de alemanes y luxemburgueses, contra el proyecto de
central en Cattenom, cerca de
los estados de Luxemburgo y
Alemania. La policía francesa
cerró las fronteras e impidieron
la participación de alemanes y
luxemburgueses en la manifest~
ción. Los manifestantes de estos dos países respondieron bloqueando el tráfico en las dos
fronteras (día 4).
También el lunes unas 600 pe_!:
sonas hicierpn una marcha de
14 km hasta la c.n. de Chinon,
FRANCIA: En Nogent- sur- Seine cbnde ·, se organizó una exposición
en las afueras de París, se ma- de energías alternativas. Se hinifestaron unas 3. 000 personas
cieron también manifestaciones
contra un proyecto de central
en Pelly, con 2.000 personas, en
nuclear aguas arriba de ParÍi:;.;
Dieppe con 3.'boo personas y 40
tractores. En Plogoff ( Bretaña)
con 5.000.

GRAN BRETAÑA: En Londres
se desarrollaron acciones contra el tren nuclear que cada semana atraviesa Londres con
tres containers de residuos radioactivos con destino a Windscale.
En Escocia unas 1.000 personas se manifestaron ·contra
una instalación militar atómica en Faslane. 15 monjes budistas realizaron una marcha
de 500 millas durante siete semanas. En esta concentración
participaron también dos supervivientes de Hiroshima. (día 2)

CANA DA: En la mayor central
nuclear del mundo, cerca de New
Castle en Ontario, una mujer y
cuatro hombres, miembros de
Greenpeace, se tiraron en paracaídas dentro del recinto de la
central, mientras l. 000 personas se m 1anifestaban fuera. Posteriormente, entraron 40 personas más al interior del recinto
saltando las vallas.

En Malville se hicieron actos
informativos en las poblaciones
vecinas y un grupo de barcas
partieron río abajo en dirección
a Marsella.
En Fessenheim (Alsacia) donResumen de las acciones más
de hay dos centrales funcionanimportantes a nivel internacional
do en el Rhin fronterizo con ·'
Alemania, se organizó una conHOLANDA: Manifestación de
centración franco-alemana. El
30.000 personas en Gasselte, en
sábado mil alemanes en bicicleel norte del país, donde existe
ta
recorrieron los pueblos cerun proyecto de cementerio nucanos
de la parte alemana.
clear. (día 2).
El lunes por la mañana, lapoBELGICA: Manifestación en Doel, liCÍa francesa impidió la entracerca de ha frontera holandesa,
da de manifestantes alemanes
con una participación de 20. 000
con una maqueta de una central
personas. Fue organizada por
nuclear sobre un remolque. Cogrupos flamencos Y del sur de
mo respuesta los ciclistas aleHolanda, que también participamanes bloquearon el puente. L .es
r'?n en la concentración. En Doel d!jaron padiar pero 1 es confiscafuncionan dos reactores nucleares, ron el material de una exposición
hay otro -en construcción Y uno
que debía hacerse en Fessenheim
más en proyecto. Esta manifessobre energías alternativas. La
tación ha sido la mayor realizada policía confiscó unos aparatos de
nunca en Bélgica. (Dia 2).
bio-gas y banderas. Co'mo protesta se ocupó el edificio de la .
ad,uana hasta que después de unas
J AP ON: El día 3 hubo una mallamadas telefónicas a París la
nifestación en Tokio.
policía devolvió lo confiscado.
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ESTADOS UNIDOS: El sábado
se organizaron manifestaciones
en 24 sitios distintos y otros 15
el domingo. En Shoreham, Long
Island, New York, 15.000 personas participaron en una manifestaciÓn, 600 fueron detenidas.
En North Anna, Virgini:la, lo
fueron 120 personas cuando
1.000 personas se manifestaban
cerca del emplazamiento del
reactor.
En Detroit se desarrolló una
manifestación en las cercanías
del reactor Fermi-2.
ALEMANIA FEDERAL: Manifestación de 25.000 personas (alem~
nes y holandeses contra el supergenerador de Kalkar, cerca de
Holanda. Esta era la tercera
gran manifestación contra Kalkar (día 3). En Gorleben (donde
el pasado día 13 de marzo hubo
una manifestación de 100.000 pe_!:
sonas) se llevó a cabo una marcha
de bicicletas. En Gorleben está
prevista la construcción de un
gran centro de reprocesamiento
y almacenaje de residuos. En
Grohnde hubo también una pequeña manifestación. En Bremen se
organizó una marcha en bicicleta
de dos días desde la ciuda!i hasta

la central nuclear de Eseham, que
funciona desde hace muy poco.

NOTICIARIO RADIOACTIVO

SUIZA: Hubo varias manifestaciones, sobre todo en el noroeste donde están localizados el
mayor número de proyectos y
de centrales. En Leibstadt, ceE_
ca de la frontera c~n Alemania,
se reunieron unas l. 500 personae para protestar contra un prE.
yecto nuclear. En esta misma
zona unas 1.000 personas acamparon en el emplazamiento de la
central proyectada de Kaiseraugst
{proyecto bloqueado por otra oc~
pación a principios de 1975). En
Graben se concentraron unas
5. 000 personas después de una
marcha {días 2 y 3). El lunes 4,
2.500 personas participaron en
un fórum internacional en Basel.
Este debate se centró en la expoE_
taciÓn de tecnología nuclear al
Tercer Mundo, la cooperación
con los sindicatos, los residuos
y la represión del movimiento
antinuclear.

iberia

IRLANDA: En un parque de Dublín se celebró el sábado una
fiesta "international antinuclear
weekend", con bailes de disfrace s. teatro de calle, etc. Después .se hizo una marcha con
música hasta el parlamento irlandés, en protesta contra el
pro y ecto del gobierno de cons truir la primera central nuclear
del país.
PORTUGAL: Un millar de personas se manifestaron en Lisboa,
en contra del p:i;oyecto de central nuclear del Ferre!. De esta pobla.ción partió un grupo de
sus habitantes hacia la capital
en una marcha que duró 3 días.

OPOSICION
ANTINUCLEAR
Los ayuntamientos de la co marca de la Ribera d'Ebre han
decidido crear una mancomunidad antinuclear en la comarca.

•

Las autoridades portuguesas
estan gestionando con las españolas la instalación de torres
de refrigeración en la central
nuclear de sáyago que construye Iberduero a orillas del Due
ro, cerca de la frontera con
Portugal.

•

El pleno del aytllltami ento de
Aseó, en sesión extl"aordinaria,
d~cidiÓ no conceder licencias de
obras a la central nuclear y ordenar su demolición. El acuerdo
fue tomado por unanimi dad.

••

Las oficinas de Hidroeléctri~
ca en Benidorm, Cull e ra y Ontinyent han sido alertadas por
varias bombas colocadas por el
grupo Front Revolucionari N acionalista, quien protestaba por
la política energética del gobieE_
no y solicita la paralización de
todas las centrales nucleares.

Una pieza que debía descargarse en el puerto de Bilbao p~
ra ser trasladada a la central
de LemÓniz, tuvo que seguir
una rocambolesca ruta por los
mares y carreteras, ante la
negativa de ser descargada por
los portuarios de Bilbo. El bar
co que transportaba la carga fue
obligada a dirigi.rse a Lisboa,
desde donde se pensaba que de~
cargaría la mercancia y esta
podría seguir su camino por
tierra. Los muy listos lo que
hicieron fue trasbordar la pi~
za a otro buque, en alta mar,
con lo que pudieron burlar la
vigilancia.
•
El diputado socialista por
Guadalajara, Leopoldo Torres,
ha pedido al Gobierno inform~
ciÓn sobre el grado de seguridad de la central nuclear de Zo
rita, para transmitirla a las lE_
'Calidades situadas en el área de
influencia de la misma.

'. •
·1·itar h a reET A po l it1co-m1
tenido durante unos días al delegado del Ministerio de Indu~
tria en Navarra, con objeto de
obtener informa<;:iÓn sobre los
proy ectos nucleares de la zona.

•

Un trabajaddr de la central
nuclear de LemÓniz resultó
muerto el pasado mes de junio, a causa de una bomba CE_
Los alcaldes de Tudela, Arlocada por ET A en la central.
guedas, Valtierra, Cadreita y
Veinte minutos antes de la ex
C a scante han solicitado la par~
plosión del artefacto, una ll~
lizaciÓn de la central de Vergara
mada telefónica anunció el he
{Tudela ) que Iberduero pretende
cho. Este es ya el tercer ate~
construir. Los alcaldes han
tado que sufre la nuclear de
solicitado igualmente la des~
Lemóniz.
•
pariciÓn del pol{gono de tiro
El ayuntamiento de Cervera
de Las Bárdenas Reales, ha{Lleida) y Manlleu (Barcelona)
bitualmente utilizadas por las
han aprobado una moción sofuerzas aéreas americanas .
licitando la moratoria nuclear •
Unas 2. 000 personas se m~
El ayuntamiento de Benidorm
nifestaron el pasado 20 de mayo
ha hecho una declaración formal
en Pamplona, como respuesta
de oposición a la central nuclear
a la convocatoria del Comité
de Cofrentes. •
Antinuclear de Navarra, y en
demanda de una ciudad más h~
La Comisión de Defensa de
bitable. Se efectuó una maruna Costa Vasca No Nuclear,
cha en bicicleta, apoyada por
numerosas entidades ciudadanas. junto a los comités antinucle~
res de Euskadi, han hecho p~
blico
un comunicado en el que
Unas 15. 000 personas partianiman a todos los ciudadanos
ciparon en una marcha antinuclear en Xove (Lugo), en respu~ vascos a secundar la campaña
ta a una convocatoria de la Asa~ de desobediencia civil, cuya
primera fase comenzó el 4 de
blea Nacional Popular Gallega,
junio, y que consistirá en la
el pasado 20 de mayo.

•

•

•
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