
L’ENERGIA NUCLEARL’ENERGIA NUCLEAR

PER QUÉ REBUTGEMPER QUÉ REBUTGEM

Manuel Adelantado Molero Manuel Adelantado Molero 



Per què rebutgem  l' ENERGIA NUCLEAR

1. Podem prescindir de l’Energia Nuclear. 

2. Residus radioactius. 

3. Accident Nuclear Greu:  FUSIÓ del REACTOR3. Accident Nuclear Greu:  FUSIÓ del REACTOR

4. FUKUSHIMA.
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2010
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2013

El máximo de potencia instantánea se registró el 
miércoles 27 de febrero a las 20.42 horas 

con   40.277 MW
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PLUTONIOPLUTONIO
Centenares de miles de toneladas de RAA serán
muy peligrosos durante más 240.000  años.

ALMACÉN DE RESIDUOS: Geológico/de Superficie

2. RESIDUS RADIOACTIUS

ALMACÉN DE RESIDUOS: Geológico/de Superficie

REPROCESAMIENTO  (MOX)

ENVIARLOS AL ESPACIO







3.   Riscos d’Accident Nuclear Greu.



FISSIÓ DEL NUCLI  D’URANIFISSIÓ DEL NUCLI  D’URANI--235235
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3.   Riscos d’Accident Nuclear Greu.

El Corium de Fukushima
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20110912233505679

Solo unas cuantas horas después del tsunami, las barras de combustible de 
los reactores 1, 2 y 3 de la central nuclear de Fukushima, comenzaron a 
fundirse. Las pastillas de Uranio y de Plutonio se derritieron hasta llegar a 
los 3000° C, para dar nacimiento a una masa informe de magma 
fundirse. Las pastillas de Uranio y de Plutonio se derritieron hasta llegar a 
los 3000° C, para dar nacimiento a una masa informe de magma 
incandescente llamada Corium (la peor pesadilla para el lobby nuclear). 

Poco tiempo después, el Corium se desplomo e inició su descenso hacia el exterior de la vasija y del recinto, devorando y destruyendo todo a su paso, la 
espesa pared de acero de 17cm de la vasija principal, los 6cm de la vasija de confinamiento y los 8 metros de espesor de cemento de la base del recinto. 

Cuando dentro de un reactor nuclear se rebasa el tan temido punto de no 
retorno, es decir, el momento en que las barras de combustible nuclear se 
funden y dan nacimiento a el Corium, YA NADA SE PUEDE HACER.



El Corium de Fukushima
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20110912233505679

El Corium es una forma de magma incontrolable, radioactivo y altamente corrosivo, que se 
desplaza guiado por la fuerza de gravedad, a una temperatura de entre 2500°C a 3000°C 
destruyendo y devorando todo lo que encuentra a su paso como el acero y el cemento de la 
vasija y del recinto de contención.

Es tal su temperatura que el agua vertida no alcanza a entrar en contacto con él, instantes antes 

3.   Riscos d’Accident Nuclear Greu.

Es tal su temperatura que el agua vertida no alcanza a entrar en contacto con él, instantes antes 
el agua se craquea, se descompone en oxigeno e hidrogeno y forma una burbuja de gas que 
evita que el magma y el agua se toquen.

El Curio es una materia que únicamente puede existir después de producirse un grave accidente 
nuclear como en Fukushima o en una experimentación en laboratorio, es decir, no existe de 
manera natural en la tierra. Es un producto del ser humano.

No existe mucha información disponible con respecto al Corium en el medio nuclear, debido a 
que el Corium es la bestia negra del lobby nuclear. Three Mile Island en 1979, Chernóbil en 
1986 y recientemente Fukushima, han producido cada uno su propio Curio. 

Si bien ahora se sabe cómo se comportó el Corium de los dos primeros, no se sabe nada con 
respecto al de Fukushima, debido a que nada ni nadie se puede acercar lo suficiente para 
evaluarlo.



Vam estar molt a prop, amb l’incendi de Vandellós-1, 
el 19 d’octubre de 1989:

EL PAIS      26/10/1989EL PAIS      26/10/1989
http://www.elpais.com/articulo/portada/Tecnicos/Vandellos/gritaron/va/reactor/jefe/bomberos/elpepipri/19891026elpepipor_1/Tes

Según dijo ayer el jefe del parque de bomberos de 

PODEN PETAR LES NOSTRES CENTRALS?PODEN PETAR LES NOSTRES CENTRALS?

Según dijo ayer el jefe del parque de bomberos de 
Amposta, Josep Pino:

"Los técnicos huyeron de las dependencias afectadas y 
nos quedamos solos; algunos técnicos tomaban 
muestras de agua y otros llamaban a Francia, mientras 
se oían gritos de "Se va el reactor, se va el reactor""Se va el reactor, se va el reactor", 
aseguró Pino. 



Ascó-2

30-mayo-2006 : fugas procedentes del circuito primario, con 
pérdidas  de   3 litros x min  ( NdP del CSN ).

PODEN PETAR LES NOSTRES CENTRALS?PODEN PETAR LES NOSTRES CENTRALS?

30-Septiembre-2006:   escape de agua en el sector primario, 
dentro de la zona de contención del reactor (El Periódico 1-10-2006).

Noviembre-2007:  Fuga de partículas radioactivas (Greenpeace)

Argiles expansives, terratremols i risc d’inundació



Trillo  (Guadalajara)

27-Marzo-2008:  una barra de control no se pudo extraer ( EeA).

Abril-2008 : La central nuclear de Trillo ha sufrido un nuevo suceso 

PODEN PETAR LES NOSTRES CENTRALS?PODEN PETAR LES NOSTRES CENTRALS?

Abril-2008 : La central nuclear de Trillo ha sufrido un nuevo suceso 
que consiste en la pérdida de un tornillo de sujeción de la barra de 
control que se averió. El tornillo ha caído a la zona más radiactiva de 
la central y se está buscando con un robot…. que hasta la fecha no se 
ha podido encontrar, se produce mediante el concurso de un robot. 
La central nunca debería ponerse en marcha sin haber encontrado y 
extraído tal pieza. ( EeA)



ABANDÓ DE LA CULTURA DE LA SEGURETATABANDÓ DE LA CULTURA DE LA SEGURETAT

28/08/2008  EL PAIS

La Generalitat culpa de las averías a las nucleares por recortar gastos

El CSN también vincula los incidentes a la escasez de mano de obra y de 
mantenimiento. 

PODEN PETAR LES NOSTRES CENTRALS?PODEN PETAR LES NOSTRES CENTRALS?

mantenimiento. 

El primer año no se nota, pero al cabo de cinco, las cosas empiezan a 
romperse", declaró el delegado del Gobierno catalán en Tarragona, Xavier 
Sabater (PSC)a este diario.

La escasez de medios y de personal cualificado es una de las batallas que 
los empleados de las nucleares dan por perdidas. "Cada vez quedamos 
más arrinconados ante el recorte de costes fijos que imprime la dirección", 
resumió un técnico de Vandellòs.



ANTIGUITAT DEL PARC NUCLEARANTIGUITAT DEL PARC NUCLEAR

NO S’EN FAN DE NOVES

WINDFALL PROFITS

PODEN PETAR LES NOSTRES CENTRALS?PODEN PETAR LES NOSTRES CENTRALS?

WINDFALL PROFITS

GAROÑA  Y EL  PP

PISCINES PLENES  I  MTC





4.  FUKUSHIMA.

• Fusión de  3  Reactores incidente de nivel 7 en la escala INES de los reactores 1, 2 y 3.

• Miles de toneladas de agua contaminada 
vertidas al Océano.

• Ejército de  “liquidadores  indigentes”• Ejército de  “liquidadores  indigentes”

• 54 Reactores:   APAGÓN NUCLEAR



INCREMENTO DE LA  DOSIS PERMITIDA

Los  iniciales 30km de  “Zona de exclusión”  pasaron rápidamente a  80km.

Se evacuaron  150.000 personas, y no más, pues era técnicamente imposible.

La Dosis máxima, internacionalmente admitida, de  1 mili Sievert por año, en Japón 
pasó a ser de …………………………………….



LOS MENDIGOS QUE LIMPIAN LA NUCLEAR POR DENTRO

EL MUNDO http://www.elmundo.es/cronica/2014/02/02/52ecb785268e3ec34f8b456b.html

… Apodados inicialmente como los 50 héroes de Fukushima, a pesar de que fueron 
muchos más, los trabajadores evitaron un desastre mucho mayor.

Nada queda hoy, tres años después, del espíritu de sacrificio que conmovió al mundo y 
llevó a los voluntarios de Fukushima a ganar el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia por su «valeroso y ejemplar comportamiento». Los héroes han sido 
reemplazados por mendigos, desempleados sin recursos, jubilados en apuros, personas 
endeudadas o jóvenes sin formación que en ocasiones trabajan por el equivalente a endeudadas o jóvenes sin formación que en ocasiones trabajan por el equivalente a 
cinco euros a la hora, menos del salario mínimo en la prefectura de Fukushima.

La obligación legal de deshacerse de quienes han recibido el tope de radiactividad 
permitida obliga a renovar las plantillas constantemente. Las empresas de 
reclutamiento contratadas por Tepco, la compañía propietaria de la central, han 
delegado la captación de mano de obra barata en la única corporación japonesa capaz 
de facilitarla. Los Yakuza, la mafia más adinerada y secreta del mundo, han pasado a 
controlar el suministro de empleados, beneficiándose de parte de los 75.000 millones 
de euros que serán invertidos en recuperar la zona en los próximos años. 






