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Referencias y fechas : fragmento del programa "Informe Semanal" de TVE en julio de 2009, reportaje sobre la 
central nuclear de Garoña, cuyo cierre acaba de ser decidido por el gobierno Zapatero (verano de 2009) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento del programa "Informe Semanal" de TVE, cadena pública, sin duda en el verano 
de 2009, en julio, cuando el gobierno Zapatero anunció el cierre de la más antigua central 
nuclear española 

   

Locutora en directo : La decisión, irreversible e irrevocable, asegura el gobierno, no ha 
contentado a nadie. Para los ecologistas se queda corta porque prorroga la vida de la central, 
y para los que defienden Garoña es excesiva porque le pone fecha de cierre. (se ve a la 
periodista en el estudio de televisión que habla con imágenes – en segundo plano - de varios 
manifestantes opuestos al cierre.)   

   

Locutora en directo : Santa María de Garoña símbolo de la expansión atómica de los 70 es 
la más antigua, la más pequeña y la que más residuos genera en España. (se ve a la periodista 
en el estudio de televisión que habla con imágenes – en segundo plano – del exterior y del 
interior de la central.) 

   

Locutora en directo : Su futuro puede marcar las claves de cuál será el desarrollo energético 
de nuestro país. (se ve a la periodista en el estudio de televisión que habla con – en segundo 
plano – imágenes  del interior de la central, con una señal luminosa que pone "reactor en 
servicio".) 

   

Voz en off (fragmento de un antiguo reportaje en blanco y negro: en el aeropuerto de 
Barajas tiene una novedad : en este avión un DC8 acaba de llegar a este aeropuerto… (plano 
del aeropuerto, mala calidad de las imágenes de archivo, se ve la llegada de un avión) 

   

Voz en off : Abril de 1970, al aeropuerto de Barajas llega un avión con una carga especial : 
36 toneladas de uranio enriquecido. Procede de Estados Unidos. (siempre imágenes de 
archivo, el avión se detiene, hombres con batas blancas suben a bordo) 

   

Voz en off : Es el combustible para la futura central de Garoña que el general Franco 
inaugurará meses después.(siempre imágenes de archivo, vemos la descarga de cajas del 
avión a camiones) 

   

Voz en off : España vive en pleno esplendor de la era atómica. Un equipo de Informe 
Semanal accede entonces a la central nuclear. (siempre imágenes de archivo en blanco y 
negro, sacadas desde un coche que se dirige a la central, con dos periodistas en el interior.) 

   

Voz del periodista en el coche : Buenos días, mire : somos un equipo de Televisión 
Española, semanal informativo … (siempre imágenes de archivo en blanco y negro. El coche 
se para a la entrada, los periodistas explican al guardia por qué están aquí) 

   

Voz en off : Llevaba sólo unos meses funcionando. Era tecnológicamente la mejor de Europa 
y la de más potencia de España. (siempre imágenes de archivo en blanco y negro, plano 
general de la central en 1970, planos en el interior, se vuelve a ver la señal "reactor en 
servicio") 

   

Voz en off (fragmento de un antiguo reportaje en blanco y negro: Detrás de este espeso 
blindaje de hormigón se oculta …(plano de dos empleados que llevan ropa especial para 
trabajar en zona radioactiva) 

   

Voz en off : Ahora casi cuatro décadas después, Informe Semanal ha regresado a Garoña. 
(plano sacado desde el interior de un coche, a imitación del reportaje de 1970) 

   

Voz en off : La central se ha convertido en la más antigua y la más pequeña de nuestro país. 
(plano sacado desde el interior de un coche, a imitación del reportaje de 1970, cartel de 
entrada a Garoña) 

   

Voz en off : El gobierno ha decidido su cierre en 2013. Prorroga su permiso cuatro años, dos 
más de los cuarenta para los que fue diseñada, pero seis menos de lo que pide la empresa 
propietaria. (plano del coche que se aparca, planos del exterior de la central) 

   

Declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno : Es una decisión 
equilibrada, responsable y que es la que conviene al país. 
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