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LA CARA OCULTA DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Las visitas de buques de guerra
ANDRÉSPÉREZ

Naves atómicas atracaron en
Barcelona 22 días de 1987

• Barcelona. - Los puertos de
Palma de Mallorca. Málaga y Barcelona estuvieron nudeanzados
durante no menos de 173 días a
lo largo de 1987. al haber recibido
53 visitas de 46 barcos de guerra
de Estados Unidos, presumiblemente cargados de armas atómicas. Estos tres puertos fueron tos
más importantes para la US Navy
en ese ano. además del gaditano
de Rota, donde se encuentra la
sede de la Sexta Rota de EEUU,
la Que opera en ei Mediterráneo.
El puerto de Barcelona, en el
que no atraca la US Navy desde
que un marine murió tras un atentado contra un bar. en diciembre
de 1987. recibió a lo largo de
aquel ano ta visita de 4 barcos
capaces de estar equipados con
armas que pueden llevar cabezas
convencionales o nucleares. Estas naves permanecieron un total
de 22 días en el puerto catalán.
Tanto estos navios como los
no nucleares, atracaron en tos
mueles de Levante. Bosch i Aisina. Áfvarez de la Campa y Occidental. Según fuentes portuarias,
estos mué Ros no cuentan con
medidas especiales de seguridad,
y el de Bosch (.Ahina se encuentra puerto adentro.
En et puerto de Barcelona inició su peripto por España ei destructor Richard E. Bird, que puede
estar equipado con misiles
nucleares ASROC. Este destructor permaneció en Barcelona
desde el 12 al 17 de enero del año
pasado, y recaló en el de Palma el
2 de abril. El 14 de mayo, estaba
Bportabe6cópterosNa»Mu^la¡nMgen,MP^
de nuevo en un puerto español, el
de Málaga.
Esta presencia discontinua
También es normal que un que pueden estar quipados con
pero regular de navios de EEUU
con capacidad atómica en puer- mismo buque recale varias veces cabeza nuclear o convencional
tos españoles es la norma. A en un periodo breve en el mismo -ASROC, Terrier. Standard y
nuestro país suelen llegar en gru- puerto. Este es el caso del des- Tomahac-, lo que EEUU no revepos de dos o cuatro, siendo algu- tructor WiMiam W. Pratt, que fon- la ni a sus gobiernos amigos, conos buques los portadores de las deó en el puerto de Palma por mo el español.
El puerto de Palma de Mallorcabezas nucleares mientras el tres veces entre julio y noviembre
resto sirven de apoyo togístico.
de 1987. equipado con misiles ca, que reúne para la Navy el

Los muelles
del puerto
no disponen
de sistemas
de seguridad
Palma, Málaga
yla capital
catalana, 173 días
'nuctearizadas'
el pasado año
EEUU trajo
46 navios
de este tipo a
las tres ciudades
españolas
doble atractivo de ser turístico y
estratégico, recibió el grueso de
las visitas de buques nucleares.
En él recalaron, además de una
fragata británica. 34 barcos y
submarinos norteamericanos, que
permanecieron un total de 121
días.

*

Según los datos que ha podido obtener EL PERIÓDICO, durante 1987 al menos ocho barcos
de EEUU atracaron en el puerto
de Málaga presumiblemente pertrechados con armas nucleares:
un portaviones. tres destructores
y cuatro fragatas, equipados con

bombas de profundidad y misiles
Harpoon y ASROC. todos e*os
nucleares. Estos navios fondearon en Málaga, segundo puerto
español de importancia para la
Navy. durante un total da 30 cíias.
Este puerto, en tos cuatro
primeros meses de 1988. registró
la entrada de al menos dos barcos con capacidad pera levar y
utilizar armas atómicas, que
nudeariiaron Málaga durante 12
días. Estas unidades, el destructor Bameyy ta fragata Ainsworth.
están preparadas para lanzar misiles nucleares antisubmarinos
ASROC. pero ninguna de las dos
utiliza propulsión nuclear, sino
turbinas convencionales.
Aunque no hay datos de 1987
del puerto de Rota, et número uno
de la US Navy en España, éste
registra un tráfico abrumadoramente superior a tos otros. Según
datos recogidos por Greenpeace,
en una semana, entre finales de
febrero y principios de marzo, siete de tos diez barcos que atracaron en el puerto gaditano portaban armas nucleares.
La presencia de naves propulsadas por energía atómica en
puertos españoles es mucho menor que la de aquéllos que portan
armas atómicas. En el puerto de
Palma, que albergó navios con
misiles nucleares durante 121
dias de 1987. sólo hubo submarinos y barcos de propulsión
nuclear durante un máximo de 35
días en el mismo periodo.
A loe puertos preferidos por la
Armada de EEUU habría que
añadir otros como el de Cartagena, que, sin ser estar entre tos
más visitados, registró entre enero y abril de 1988 el paso de un
destructor con misiles nucleares,
dos buques de apoyo togístico
nuclear y otras cuatro unidades
Tras diversos accidentes, el
último ocurrido en Gibrattar. se ha
frenado la expansión de la propulsión nuclear en tos mares,
incluso en tos navios militares.
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Serra pretende controlar el
plan de emergencia nuclear
A.PÉKEZ
• Barcelona. - B Gobierno
dispone ya de un proyecto de
plan de emergencia para accidentes nucleares en puertos españoles cuyas directrices provocan
discrepancias entre el ministerio
de Defensa y los organismos
en la seguridad
Q plan encara la posibilidad
de que estale una nave propulsada por energía nuclear, pero no
establece, en principio, que el incidente atómico puede provenir
de armas nucleares.
Quién debe tener concomiente) de la presencia de barcos atómicos y quien tendría competencia en caso de accidente son tas
cuestiones que enfrentan a Defensa con los otros organismos
que colaboraron en la redacción
del pian: el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN)y ProtecciónCivi.
Tira y afloja

El proyecto
de prevención
de accidentes
en 15 puertos
ya está ultimado

nuclear", aunque no quiso concretar más. Una fuga o una
explosión de armas atómicas, sin
embargo, haría necesario "seguir
procedimientos muy distintos",
que. en todo caso, no servirían de

El Gobierno apuesta por
hacerlavistagorda
bre el tipo de misiles que levaban,
Defensa se encontraría en la disyuntiva de creer o no la respuesta, ya que se descartaba una inspección posterior de los buques.
No obstante, el Gobierno descartaba oficiosamente, hasta hace
unas semanas, que fuera a permitir el tránsito aéreo de armas
nucleares, al entender que ai
mismo entrañaba mayor riesgo
que los buques atómicos.
Sin embargo, el pasado 13 de
En el debata sobra al astado mayo, Fernández Ordoñez reveló
de la nación del pasado mes de en Bruselas que "ta autorización
lebrero, el presidente del Gobier- por pasiva" que tañían tos barcos
no. Felpa González, ya advirtió con armamento nuclear, se haría
que España no pensaba adoptar extensiva a tos aviones, con ta
al "aiodaia aaoaefandas" aiu* única excepción da aqueftos cadendo asi al veto que asta pab zas nortearriericanos que estén
impuso en sus aguas jurisdiccio- intaladosoentranenan España.
nales a toa barcos da EEUU que
B ministro da Asuntos Extese negaban a explicar el tapo de riores afirmó entonces que "de la
arnMvnsoto que portaban.
Fernández Crdóftaz argumen- loa buques, toojue no haremos es
la avión para
tó después que si al Gobierno hada uso da su prerrogativa da interrogar a ios navios atados so• Buques de propulsión o con
armamento nuclear y aviones con
misiles atómicos pueden anclar y
sobrevolar los mares y el cielo
españoles, siempre y cuando
sean aliados. El Gobierno, tal y
como ha admitido el ministro de
Asuntos Exteriores. Francisco
Fernández Ordónez. ni siquiera
piensa preguntar a los ingenios
béseos de la OTAN que pasen por
nuestro país qué tipo de armas

Las autoridades españolas, por
tanto, conocerían la fuga tarde y
de segunda mano, to que retrasaría la activación del plan.
Además, según diversas fuentes especializadas en al tema,

r un pian de
asta tipo", sobre todo para alejar
el buque siniestrado de la zona
costera.
En 1965, un submarino
laconiguracióndelmismo.
gran cosa.
nuclear de EEUU perdió el anda y
Son 15 los puertos en los que
El periodo de la alerta previa anduvo a la deriva por el puerto
se estudia la hipótesis de un inci- es considerado fundamental, ya de Palma de Mallorca durante vadente nuclear. Entre eSos, están que supone poner en conocimien- rias horas sin que fuera posible
ios tres donde recalan con mayor to de las autoridades la existencia remolcarlo. Este incidente decidió
frecuencia unidades de la US de un peligro de contaminación al Gobierno a encargar la elaboNavy: el gaditano de Flota, el de radiactiva y ta activación de tos ración del proyecto de pian de
MálagayeidePaferadeMaftccca.
recursos humanos y materiales emergencia que ahora tiene entre
Los otros son: Cartagena. para combatirlo.
Cada, Algeciras. Almería, AleanSin embargo, existen dudas
B de Palma es el último de tos
te. Benidorm, Valencia. El Ferrol sobre la rapidez con que las auto- 628 incidentes nucleares sufridos
(La Coruña), Ojón (Asturias). Ma- ridades españolas tendrían cono- por unidades navales de la Armanon (Menorca) e tbiza. B plan cimiento de un accidente atómico. da estadounidense entre 1965 y
incluye también el puerto de BarTodo navio militar norteameri- 1985. además de dos accidentes.
celona, al que no legan unidades cano tiene orden de "comunicar Según la organización ecologista
militares de EEUU desde que, en el incidente a su base de origen y Greenpeace, esta lista y los cinco
diciembre de 1987. un marine mu- no a las autoridades del país en reactores nucleares que descanrió en un atentado árabe en la el que se encuentre, ni siquiera a san actualmente en tos fondos
Ciudad Condal.
la embajada estadounidense", marinos demuestran que el pelisegún Jesús María Rodés. exper- gro nuclear es mayor en él mar
to en relaciones internacionales. que en tierra.

Según una fuente socialista,
"Defensa es muy reacta a perder
el control de la información sobre
la legada de estos barcos", a
pesar de que la legislación establece que todas las competencias
B plan detalla tres fases en
de seguridad radiológica son del las actuaciones para reducir los
CSN.
efectos de un incidente nuclear: la
Esta fuente añadió que "to- alerta, el alejamiento del buque de
davía hay un ira y afloja entre De- la zona costera y la protección rafensa y otros organismos'', to que diológica. Según uno de los reexpbca los dos anos de parto del dactores, todo "se ha elaborado
proyecto, desde ta creación del de una forma muy concreta".
grupo de trabajo en 1986, y el
El plan prevé el accidente en
'secretismo que siempre ha ro- un reactor nuclear, pero no estadeado al mismo.
blece explícitamente que la fuga
Ningún buque español, ni mili- radiactiva puede producirse por
tar ni crvü, está propulsado por armas nucleares almacenadas en
energía atórnica, y los pocos mer- una unidad mititar.
cantes de otros paisas que se
Sin embargo, llegan más namueven gracias ai átomo no atra- vios de EEUU cargados de armas
can en puertos españoles. El pian nucleares -aunque no lo declade emergencia se ha hecho ante ren- que no naves de propulsión
una pofjibilklari de peligro nuclear atómica. Este detaüe ha obligado
concreta: un accidente en un na- a introducir en el plan *ia hipótevio militar de los Estados Unidos, sis de un acódente en el reactor
o de unidades de otras armadas y todas las que se quiera", según
afirmó a EL PERIÓDICO un
Por eHo. el grupo de trabajo miembro del grupo de trabajo.
Esta misma fuente, aclaró que
elaboró el "ptan de emergencia
asociado a naves da propulsión
nuclear de un buque recjueriria
puertos donde fondean tas unidaque un acEI proyecto, según uno de sus
redactores, contiene en primer lugar "unos deaneamientos técnicos generales" y, en segundo,
detalla las medidas que se deberían seguir en cada puerto, según

El Consejo
de Seguridad \
Nucleary
Defensa discuten
las atribuciones

Narcts Serra parece reacio a facilitar información

ATENTOS
A LA MODA
CAMISAS Y
PANTALONES DE
EAAIDIO TUCCI.
A T E N T O S A LA VARIEDAD.
Amplios camisas decuello blando ye/
todo tipo de rayas, cuadros o en celo
res lisos. Cómodos pantalones, ce:
pliegues y algo más anchos.
ATENTOS A LA C A L I D A D .
Impecable confección en íei'dos roble:
como Imo y algodón.

