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SINOPSIS 

 

El 17 de enero de 1966, hace ahora 50 años, cuatro bombas termonucleares, 75 veces 
más destructivas que las de Hiroshima, cayeron en un pueblo almeriense que a partir de 
entonces quedó estigmatizado: Palomares. Afortunadamente, las bombas no produjeron 
una explosión nuclear en cadena, pero dos se rompieron contaminando una amplia 
zona mientras que otra cayó al mar y provocó una masiva operación de búsqueda y 
rescate de la Navy en medio de la censura más estricta impuesta por el Pentágono 
y la dictadura de Franco. Los detalles y consecuencias del accidente, uno de los más 
dramáticos de la Guerra Fría, han querido ser borrados o deformados hasta el extremo 
de haber desaparecido los archivos de la Junta de Energía Nuclear. 
 
Rafael Moreno Izquierdo ha recuperado y descubierto más de 5.000 documentos e 
informes que han sido mantenidos ocultos o en secreto en archivos españoles 
y estadounidenses. Su trabajo de investigación se remonta al año 1996, cuando solicita 
por primera vez a la administración estadounidense el acceso a materiales desclasificados 
ya que, por increíble que parezca, no existe en España ninguna información oficial 
sobre el accidente. Las única documentación encontrada a este lado del Atlántico se 
reduce a algunas facturas remitidas por el gobierno a Estados Unidos y a distintos 
documentos propiedad de la Fundación Francisco Franco a los que el autor ha tenido 
acceso por primera vez y en exclusiva.  

A partir de estos materiales Rafael Moreno reconstruye en este libro la historia definitiva 
de por qué pasó, qué es lo que realmente ocurrió entonces y cuál ha sido la actitud de las 
autoridades españolas y estadounidenses durante todos estos años de silencio y 
desinformación. 
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ALGUNOS EXTRACTOS DE LA OBRA 

 

UN MUNDO EN GUERRA (FRÍA) 

“Una interpretación abierta de [una] cláusula [del Tratado por el que España cedía su territorio para 
la instalación de cinco bases militares] permitía a EE. UU. activar el uso de las bases prácticamente 
en cualquier caso, aunque ni siquiera estuviera relacionado con la URSS . […] Así, la nota no 
diferencia ni restringe de ninguna manera si se trata de armamento convencional o 
nuclear. Algo que […] sí aceptó Washington en el caso de acuerdos similares con aliados de la 
OTAN como Canadá.” 
 
“La información sobre el despliegue de bombas nucleares norteamericanas en el extranjero 
continúa hoy siendo parcial e incompleta, pero un informe oficial de Estados Unidos fechado 
en 1978 y desclasificado parcialmente en 1999, confirmó que había almacenado en las 
bases aéreas y navales en territorio español distintos tipos de estas armas atómicas 
desde 1958, bajo la autorización del entonces presidente Dwight Eisenhower, y hasta 1976, ya con 
Gerald Ford en la Casa Blanca.” 
 
“Tras el accidente de Palomares el gobierno de Franco quiso vender a la opinión pública 
que nadie en las altas esferas tenía conocimiento de que estos bombarderos 
sobrevolaban diariamente territorio español con armas nucleares. Con la información 
que existía entonces y la que hay ahora, esta versión es difícilmente sostenible. [Rafael Moreno 
desvela informes que demuestran que EEUU reconoció oficialmente a Franco que las bases 
estadounidense en suelo español eran objetivos nucleares de la URSS y, a pesar de ello, 
los escasos recursos que se dedicaron a proteger a la población civil.]” 
 
“Los planificadores militares norteamericanos diseñaron tres rutas de ataque, aprobadas por el 
propio presidente y toda la cadena de mando política y militar, que eran, básicamente, autopistas 
aéreas por las que debía volar un bombardero tras otro con suficiente espacio como 
para poder ser reabastecidos en vuelo. […] La ruta del sur cruzaba el océano Atlántico para 
sobrevolar España [seis veces al día] y pasar por el Mediterráneo hasta las fronteras turco-
soviéticas para luego dar la vuelta y regresar más o menos por la misma ruta hacia Estados Unidos.” 
 
“A pesar de que el tema principal de las reuniones [en 1957, entre representantes del gobierno 
español y el estadounidnese] era los posibles efectos de las armas atómicas soviéticas sobre 
las poblaciones civiles españolas que vivían cerca de las bases militares — nunca el 
peligro de otras zonas o poblaciones como, por ejemplo, Palomares—, no se incluyó a ningún 
representante de los departamentos especializados en evaluación o protección civil o lo más 
parecido que existía en ese momento, denominado Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, un 
órgano militar dependiente del Alto Estado Mayor.” 
 
“Los representantes de Washington no se dan por enterados y continúan con su objeto de 
minimizar el peligro que corren los habitantes de Zaragoza o Madrid: «Los peligros de la 
radiación no perduran […] siete horas después de la explosión, la radiactividad se ha reducido a una 
décima parte de la inicial; en dos días, desciende hasta una centésima, en dos semanas, a una 
milésima. Por lo tanto, para la población civil, incluso bajo una fuerte dosis de 
radiactividad, el permanecer a cubierto, tan solo dos días, puede ser suficiente.” 

 



 
 
 
 
 

 

 
“El documento militar [«Guía para la instrucción individual sobre protección contra las 
armas atómicas», confeccionado en 1956 por el Estado Mayor Central del Ministerio de Ejército] 
reconoce que la bomba atómica es «la obsesión» de esos años de confrontación entre Washington y 
Moscú pero mantiene que es falso el «sentimiento fatalista» que se había extendido de 
que no había defensa posible contra ella, aunque admite que con el paso de los años se ha 
perfeccionado de forma «cada vez más potente y más mortífera». Mantiene que la tremenda 
mortandad de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki fue debida al efecto de la 
sorpresa. «Nosotros sabemos ya — agrega— que los efectos de la explosión atómica, pese a su 
enorme poder, tienen un límite, y que los podemos aminorar si usamos juiciosamente las medidas 
de defensa adecuadas.»” 
 
 
 
PROYECTO ISLERO O LA BOMBA ATÓMICA DE FRANCO 
 
“¿Soñó realmente Franco con tener bombas atómicas que incluyeran a España en el selecto 
club de las superpotencias nucleares del mundo? ¿El accidente de Palomares afectó de alguna 
manera a dicho programa? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa sin discusión. 
La dificultad radica en la profundidad y en el detalle con el que se quiera concretar la respuesta. 
Para poder explicarlo concienzudamente sería necesario, en ambos casos, lograr la 
desclasificación de los documentos oficiales que lo describe. Sin embargo, las 
autoridades españolas que los custodian siguen manteniendo un mutismo total a pesar 
de haber transcurrido más de medio siglo.” 
 
“Al parecer, [el ingeniero del Ejército del Aire, Guillermo Velarde] finalizó su estudio en diciembre 
de 1964. De ser cierto esto, podría tratarse del documento que hemos encontrado en el 
archivo personal de Franco, sin fechas pero datado tentativamente ese año, y dirigido al Alto 
Estado Mayor donde se explica con detalle qué necesitaría España para fabricar su 
primera bomba atómica.” 
 
“El documento es revelador, pero tampoco representa una muestra irrefutable de un compromiso 
oficial con un programa atómico militar español. Sí demuestra, sin embargo, que gran parte del 
programa nuclear civil que se desarrolló en esos años tenía una aplicación militar y 
que, al menos en teoría, los expertos y científicos de la JEN [Junta de Energía Nuclear] sabían lo 
que debían hacer para fabricar su armamento atómico.” 
 
“El accidente nuclear de Palomares, que recordemos se produce en enero de 1966, tiene lugar en un 
momento crítico del desarrollo del programa atómico militar español, y por eso quizá Franco 
tampoco quiso hacer un gran escándalo público y buscó reducir al mínimo su 
repercusión política y económica.” 
 
 
ALERTA NUCLEAR EN PALOMARES 
 
“Palomares era tan pequeño entonces que ni siquiera aparecía en los mapas de vuelo 
estadounidenses. Los pilotos identificaban el lugar como «Saddle Rock Refueling Area» 
— zona de reabastecimiento Roca de la Silla de Montar— por la característica figura que 
formaban las colinas cercanas. Se trataba de uno de los mejores lugares del mundo para 
llevar a cabo esta operación. Estaba alejado de centros de población, el cielo despejado permitía 
la máxima visibilidad para la navegación visual y, además, era fácil para los aviones cisterna 
situados en Morón.” 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

“Escasamente una hora y media tardó la noticia en llegar al hombre más poderoso de 
Washington. Justo cuando los pilotos estadounidenses eran rescatados del agua frente a 
Palomares, un mensajero de la Oficina de Situación de la Casa Blanca — el centro de mando civil de 
EE. UU.— comunicó la noticia al presidente Lyndon Johnson, que aún se encontraba en su 
habitación desayunando: 
 

Accidente B-52: Un B-52 y un avión cisterna KC-135 han colisionado cuando 
llevaban a cabo una operación de reabastecimiento en vuelo a 180 millas de 
Gibraltar. El B-52 cayó sobre tierra en España y el avión nodriza en el mar. Cuatro 
supervivientes han sido recogidos y tres balsas han sido avistadas. El B-52 transportaba 
cuatro bombas termonucleares Mark 28. El equipo para Desastres Nucleares número 
16 ha sido despachado a la zona.” 

 
“Una vez comprobado que no se había producido un holocausto nuclear, la prioridad de los 
generales estadounidenses Donovan y Wilson era, primero, recuperar la bomba 
atómica que permanecía desaparecida y, segundo, comprobar la gravedad de la 
contaminación radiológica detectada en las últimas 24 horas para actuar en consecuencia, sin 
abandonar la tarea de recoger los restos de los aviones que habían quedado esparcidos por 
toda la localidad.” 
 
“Por razones de secreto militar se desconoce la cantidad exacta de plutonio que existía en 
las bombas, estimándose entre 9 y 10 kilos. Como las partículas de óxido de uranio y plutonio 
emiten radiaciones alfa aun en ausencia de una reacción nuclear, los expertos de la Fuerza Aérea 
estadounidense se dieron cuenta de la terrible realidad: los habitantes de Palomares y sus 
propios hombres llevaban horas sujetos a la contaminación radiactiva, aunque sin saber 
con certeza el grado de dicha contaminación y con la característica de que el plutonio-239 tiene 
una semivida (tiempo necesario para que se degrade hasta la mitad) de unos 24.100 
años.” 
 
“La noticia del acuerdo para enterrar en España las tierras contaminadas llegó al 
Departamento de Estado, que puso el grito en el cielo y vetó inmediatamente el planteamiento: los 
diplomáticos norteamericanos rechazaron la propuesta al considerar que no tenía ningún sentido 
crear un monumento perpetuo a un accidente nuclear al que pudieran peregrinar 
todos los críticos de la energía atómica.” 

“Que EE. UU. decidiera llevarse la contaminación a su territorio fue una decisión que 
la Administración Johnson tomó por su cuenta, sin petición expresa de Franco, y 
durante los primeros momentos de la crisis.” 

“El legajo sobre el accidente de Palomares es escaso pero incluye, asimismo, un oficio firmado el 19 
de marzo de 1966 por el propio Montel como general jefe del Campamento de Palomares en el que 
señala que informa del depósito de estos certificados «de entrega de terrenos» y un 
plano descriptivo de las parcelas enclavadas en las proximidades de la barriada. El mapa ha 
desaparecido y nadie recuerda haberlo visto. Y respecto a los certificados, bastaría resaltar que se 
trata de un documento remarcable — histórico me atrevería a decir— y una prueba irrefutable de 
que alguien no dijo la verdad en 1966 al asegurar que los terrenos que se devolvieron se 
encontraban en las mismas condiciones que antes del accidente nuclear, algo que se ha demostrado 
años después y que es completamente falso en la mayoría de los casos.” 

 

 



 
 
 
 
 

 

“El gobierno de Franco exigía a Washington que hiciera lo que considerase oportuno, pero rápido: 
no quería que estropeara la temporada turística que estaba a punto de empezar. Infor-
malmente, le había puesto una fecha límite. Debía ser recuperada antes del 1 de abril.” 

“Estados Unidos se había esforzado por mostrar la operación naval como un éxito de su avanzada 
tecnología, pero los documentos desclasificados posteriormente muestran claramente que 
estuvo caracterizada por la improvisación, el amateurismo, graves errores de juicio y una 
falta total de sistemas apropiados para trabajar a esas profundidades.” 

“No se tomaron en consideración en un primer momento las afirmaciones de testigos 
presenciales como el pescador Simó Orts, más conocido posteriormente como «Paco 
el de la bomba», quien desde el primer momento aseguró haber visto caer al mar un gran objeto 
[y que fue quien indicó las coordenadas exactas para localizar el proyectil sumergido.”  

 “A las 10.15 [del 7 de abril], el almirante Guest enviaba un mensaje en clave a Washington 
confirmando que la MK-28F1 estaba prácticamente intacta y podría ser inspeccionada por las 
autoridades españolas, algo que ocurriría al día siguiente ante toda la prensa internacional. El 8 de 
abril, la bomba, cuyo rescate había costado la friolera de más de 10,2 millones de 
dólares de los de entonces — equivalentes a una media de 126.305 dólares por día— era enviada a 
casa. Hoy en día está expuesta en el Museo de Energía Atómica de Nuevo México como 
reliquia de la Guerra Fría.” 

“El informe de la operación, que requirió un año de elaboración y cuenta con más de 
1.200 páginas, resalta que las dificultades fueron enormes, ya que se trataba de recuperar una 
bomba atómica en forma de torpedo de escasamente 3 metros de largo por 60 centímetros de 
diámetro, que ni siquiera se sabía si estaba intacta, sepultada en la arena o resquebrajada 
contaminando el fondo marino a una profundidad desde la que nunca hasta entonces se 
había extraído nada a la superficie. Sin embargo, reconoce que el elemento que más con-
tribuyó al éxito fue la colaboración del gobierno de Franco, que permitió hacer a 
Washington lo que considerase oportuno y ni siquiera solicitó supervisar las labores de rescate ni 
exigió compensaciones por la bomba que fue rescatada dentro de sus aguas 
territoriales, a menos de 10 kilómetros de la costa.” 

 

LA DUQUESA DE MEDINA SIDONIA LIDERA LAS PRIMERAS PROTESTAS 
 
“Aunque el accidente nuclear no había afectado directamente a ningún español — ni heridos ni 
muertos directos— parecía evidente que muchas personas tendrían derecho a indemnizaciones y 
compensaciones tanto por daños físicos como morales. La vida de muchos había sido fuer-
temente alterada, con sufrimientos físicos y psicológicos, incluyendo los perjuicios causados por 
haber prohibido el libre acceso durante semanas a sus tierras y lugares de trabajo, 
por ejemplo la mar, sin contar con las pérdidas que había ocasionado la retirada de decenas de 
metros cuadrados de cosechas y de tierra cultivadas.” 
 
“[El artículo XVIII del acuerdo de defensa firmado en 1953 entre España y EEUU] impedía al 
régimen de Franco solicitar como gobierno compensaciones por daños al pueblo 
español en su conjunto — como por ejemplo pérdidas por descenso de los ingresos al turismo—. 
Sería la única justificación de la total inoperancia mostrada durante la crisis por el entonces 
ministro de Justicia, Antonio María de Oriol.” 

 “Inmediatamente, el día 22, los compradores que viajaban regularmente al pueblo para acumular 
mercancías rehusaron adquirir productos de Palomares — algo que, por otra parte, se 
convertirá en una especie de estigma difícil de superar hasta hace relativamente muy 

PACO, EL DE LA BOMBA, UN VALIOSO TESTIGO  

 

 



 
 
 
 
 

 

poco—, lo que provocó el desplome de los precios de tomates y demás productos hasta en un 50 % 
(según comprobaron los propios investigadores norteamericanos).” 

“En los primeros momentos nada más conocer la noticia, el coronel James L. Kilgore, el juez togado 
adscrito a la XVI Fuerza Aérea desplegada en Torrejón, levantó el auricular y llamó a los máximos 
responsables de la Comisión de Reclamaciones en Washington. La situación requería decisiones 
excepcionales e inmediatas. Quería poder tener la iniciativa y le concedieron un cierto margen de 
maniobra. Le autorizaron a conceder sobre el terreno y de forma inmediata pagos de 
emergencia hasta 1.000 dólares — 60.000 pesetas de la época, una pequeña fortuna 
para la mayoría de los españoles y especialmente para los agricultores de una zona 
deprimida como Almería—.” 

“Por razones que desconocemos, el Ministerio de Agricultura español se mostró mucho 
menos colaborador cuando se trató de los pescadores que de los agricultores o 
ganaderos, y esto complicó aún más las cosas. … La falta de perspectiva de solución actuó de caldo 
de cultivo para pasar a la acción. A finales de marzo, las protestas aumentaron y las mujeres de 
los marineros empezaron a organizarse para marchar contra los estadounidenses.” 

“En la tarde del día 16 de enero de 1967, previo al primer aniversario, unos 50 vecinos se reunieron 
en compañía de la duquesa [de Medina Sidonia, Isabel Álvarez de Toledo y Maura] para aprobar las 
medidas de protesta: la primera fue convocar para las 10.00 h del día siguiente, 17 de 
enero, coincidiendo con la hora exacta del accidente y el primer aniversario del 
mismo, una manifestación. Recordemos que en esa época estaban terminantemente prohibidas 
las reuniones y manifestaciones sin autorización gubernativa, aunque fueran de carácter pacífico. La 
intención era iniciar una marcha hacia Cuevas del Almanzora donde un grupo más 
reducido tomaría un autocar para emprender viaje a Madrid. Como la concentración no 
estaba autorizada, la Guardia Civil intervino y disolvió a los dos centenares de personas que se 
habían concentrado, a la vez que procedió a la detención de la duquesa en cumplimiento de la 
orden que ya había firmado el juez de Cuevas decretando su arresto.” 

 

LA POLÍTICA INFORMATIVA: “NO COMMENTS” 
 
“Entre los documentos de la Comisión de Energía Atómica desclasificados para al 
autor se encuentra un argumentario preparado expresamente para unificar el 
mensaje de los portavoces de EE. UU. De 23 preguntas, el cuestionario responde a las 23 
preguntas más difíciles que puede formular el periodista más agresivo para defender la versión 
oficial. Lejos de optar por una estrategia informativa defensiva, las instrucciones eran claras: 
negarse a contestar sin rubor, desviar la atención e incluso poner en cuestión al propio 
periodista.” 

“A pesar de la censura y control de los periódicos españoles, los habitantes de Palomares y de otras 
zonas del país comienzan a conocer la verdadera dimensión de la catástrofe al escuchar la 
palabra «radiactividad» en las radios extranjeras y en los periódicos que los partidos de la 
oposición introducen en el país.” 

“La política informativa de «sin comentarios» no podía ser indefinida. Sobre todo, 
porque la crisis se alarga ante la pérdida de la cuarta bomba.” 

 “Cuatro días más tarde, el propio Muñoz Grandes, durante una reunión con el máximo responsable 
militar de EE. UU. en España — general Donovan—, solicitó la suspensión de todos los vuelos 
con armas nucleares sobre España. Y aún algo más, porque Franco había exigido, 
asimismo, la supresión de todas las operaciones de abastecimiento en vuelo sobre 
territorio español y la retirada de todos los bombarderos medios de la base de Torrejón de Ardoz. 

 



 
 
 
 
 

 

En un principio, las autoridades españolas informaron a los periodistas de que se trataba de una 
medida transitoria y que había sido adoptada unilateralmente por Washington — ambas 
cosas falsas—. Ante la presión internacional, el ministro de Información, Manuel Fraga, se vio 
obligado a reconocer al día siguiente, tras el Consejo de Ministros, que era una decisión permanente 
y de mutuo acuerdo.” 

“La suspensión de los vuelos era un asunto tan grave que fue una de las pocas noticias relacionadas 
con Palomares que se incluyó durante toda la crisis en el selecto resumen de 
informaciones que la CIA elaboraba diariamente para el presidente Johnson.” 

“Estados Unidos nunca había mostrado hasta entonces una bomba atómica, que se consideraba 
como uno de los secretos mejor guardados del Pentágono. El embajador Duke sostenía que a 
corto y largo plazo era mucho más provechosa y beneficiosa una política informativa 
más transparente que la tradicional tendencia al sigilo defendida por los militares. A 
principios de marzo, el Departamento de Defensa norteamericano terminó por darle la razón y 
aprobó una nueva política informativa.” 

“Pero, como dicen los planificadores militares, todos los planes se deshacen con el primer 
disparo. El 15 de marzo, el submarino Alvin se topó con lo que podía ser la bomba perdida y se 
impuso a la noticia la condición de «máximo secreto». Nadie podía hablar del tema. Dos días 
después, la agencia UPI publicó un despacho fechado en Frankfurt en el que se afirmaba que los 
militares estadounidenses estaban «casi seguros» de haber localizado la cuarta bomba. Alguien se 
había ido de la lengua.” 

“El artefacto fue recuperado el 7 de abril y, al día siguiente — curiosamente Viernes Santo—, cerca 
de 100 periodistas y fotógrafos inmortalizarían el momento siguiendo con pelos y señales 
el guión programado por los expertos en comunicación. La foto se puede ver en la portada de este 
libro.” 

 

 
EL BAÑO DE FRAGA 
 

“El mensaje era muy potente: si el embajador y el ministro se bañan es que no había problema, se 
repetiría una y otra vez. Lo cierto es que la idea no fue de Fraga — por esos días más 
preocupado por sacar adelante una Ley de Prensa más aperturista que, entre otras cosas, eliminaba 
la censura previa—, sino del propio embajador estadounidense Angier Biddle Duke o, 
mejor de su cuarta esposa, Robin Chadler Lynn, que había sido directora de Relaciones Públicas 
y Publicidad de la multinacional Pepsi y que, por tanto, conocía perfectamente el poder de la ima-
gen.” 

“La reconstrucción de lo que pasó revela detalles que hasta ahora habían pasado desapercibidos. […] 
En primer lugar, decidió no hacer un viaje expreso para el acto publicitario sino 
incorporarlo como una parada más de otro más amplio durante el que inauguraría el 
parador de turismo de Mojácar, lo que conectaría las bombas — advirtamos que entonces todavía 
estaba perdida la que había caído al mar— con el tema del turismo y no el militar o político. La 
segunda decisión fue organizar la visita con un grupo escogido de periodistas, fotógrafos 
y camarógrafos de total confianza que acompañaran al ministro durante todo el viaje y, al 
mismo tiempo, organizar un recibimiento al estilo Bienvenido Mr. Marshall, con banda de música, 
pancartas y el pueblo entero en el papel de extras entusiasmados. […] En un momento se consideró 
incluso que la propia Robin se pusiera el biquini pero alguien sugirió que el evento tomaría un cariz 
demasiado lúdico.” 

 



 
 
 
 
 

 

“Después de unos 15 minutos haciendo el paripé delante de las cámaras — tanto del 
NODO y televisión española, como de las estadounidenses—, se decidió que ya era suficiente y 
cuando el grupo — entre el que se encontraba también el general Montel— salía para secarse 
apareció el teniente general de la Zona Aérea del Estrecho, Antonio Llop Lamarca, y hubo que 
meterse de nuevo en el mar para que también cumpliera su deber. Los más malvados del 
lugar recuerdan que el anciano general del Aire — cumplidos ya los 60 años— falleció a los seis 
meses y lo achacan a aquel gélido baño en el Mediterráneo por eso de las bombas.”  

 

EL PROYECTO INDALO 

“[Se conoce] con el nombre de «Indalo» al programa de supervisión y seguimiento 
radiológico que Estados Unidos y España decidieron establecer en Palomares para comprobar el 
buen estado de salud de los habitantes de la zona y la falta de peligro de la contaminación residual 
que había quedado en sus campos tras el accidente nuclear.  

“El Proyecto Indalo es responsable en buena medida de la agridulce percepción que se tiene sobre 
toda la actuación de las autoridades españolas y estadounidenses al respecto. Por ello, el balance 
después de 50 años de vida es contradictorio y con más interrogantes que respuestas 
tranquilizadoras. […] No en vano, Palomares ha sido durante medio siglo un laboratorio 
nuclear a cielo abierto único en el mundo, donde el hombre ha podido vivir y trabajar sin 
problemas, si nos creemos el relato oficial.” 
 
“Si la vigilancia de la contaminación en el ambiente era importante, no lo era menos la referida al 
seguimiento de la salud de los cerca de más de mil habitantes de Palomares. […] La estrella [de 
los sofisticados equipos llegados desde EE.UU.] era el conocido como contador de 
cuerpo entero que, según informó Fraga en una rueda de prensa posterior a un Consejo de 
Ministros, quedó listo oficialmente para entrar en servicio en las instalaciones de la Junta en 
Madrid el 6 de mayo de 1967 — es decir casi un año después del accidente—.” 

“La ausencia total de información sobre los resultados de estos primeros análisis [incluso 
para los propios afectados] y el incremento de vecinos de Palomares que viajaban a Madrid en 
autobús para las revisiones médicas — a mediados de 1967 se acercaban a los 70— alimentó la 
inquietud.” 

“En diciembre de 1970, coincidiendo con la visita del presidente Richard Nixon a Franco, el 
responsable del programa español dentro de la Comisión de Energía Atómica norteamericana, H. D. 
Burner, decide viajar a Madrid — que encuentra llena de banderas norteamericanas y euforia pro 
americana— para revisar expresamente la marcha del Proyecto Indalo. […] En una reunión previa 
con Otero Navascués, este le advierte del malestar del gobierno español por la negativa de 
Estados Unidos a autorizar la adquisición del equipamiento para el enriquecimiento 
de uranio para las centrales nucleares, pero reitera la voluntad de seguir adelante con el 
Proyecto Indalo. A partir de aquí, pocas son las novedades. Los españoles reclaman más 
equipos y reconocen que sería necesario monitorear también las cosechas de tomates 
y alfalfa, pero estiman que no es posible por falta de recursos. Respecto a la zona 2, recuerdan 
que no pudo ser limpiada con la misma profundidad que las demás áreas y que, por 
tanto, existen «pruebas» de contaminación superficial «pero — agregan— no se trata de zonas 
cultivadas y la gente no tiene razón alguna para ir por allí»” 

“Como era previsible por la naturaleza del régimen, el gobierno español nunca informó 
oficialmente de los compromisos alcanzados con Washington para limpiar la zona y 
cuidar de la población local y tampoco lo hicieron los posteriores gobiernos democráticos 
españoles. Es más, 50 años después, no se ha convocado ni una sola sesión especial y específica en el 
Parlamento español para analizar o revisar la situación creada por el accidente nuclear ni se ha 

 



 
 
 
 
 

 

hecho pública la previsible copia en español del acuerdo Otero-Hall — si es que existe porque el 
CIEMAT [Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas] afirma no dis-
poner de ella—. La única que se conoce — en inglés y pésimo estado— fue desclasificada 
por el Departamento de Energía de EE. UU. en los años noventa como parte de la 
publicación de millares de documentos sobre el programa Indalo.” 

“El documento no incluye, como muchos han querido ver, ningún compromiso económico 
específico a largo plazo y, por tanto, es completamente falsa la afirmación repetida en 
varios lugares de que el gobierno de Estados Unidos ha costeado o se ha compro-
metido con todos los gastos derivados del seguimiento médico de los habitantes de Palomares 
o de la vigilancia radiológica de la zona.” 

 

DESPUÉS DE FRANCO 

“Los informes oficiales enviados por la Junta de Energía Nuclear a la Administración para la 
Investigación y del Desarrollo de la Energía (ERDA, siglas en inglés) durante ese tiempo — hemos 
encontrado los correspondientes a entre octubre de 1975 y septiembre de 1977— muestran 
el abandono y los problemas del proyecto. Firmados por el propio Emilio Iranzo, reconocen, 
por ejemplo, que la máquina de cuerpo entero no ha funcionado «de manera creíble» 
hasta octubre de 1976 cuando fue reparada por Dean y, por tanto, hasta ese momento el único 
método efectivo de control para conocer el contenido de Pu-239 eran los análisis de 
orina que, además, no se hicieron regularmente durante esos años.” 

“Como había pasado tras el accidente en la época de Franco y a pesar de que los socialistas con 
Felipe González a la cabeza estaban en el gobierno de España, la Junta de Energía 
Nuclear decide reaccionar del mismo modo: silencio y censura. La alarma crece y la 
alcaldesa reclama el apoyo de sus vecinos.” 

“El 10 de julio [de 1986], representantes de la Junta se entrevistan en Almería de nuevo con el 
gobernador civil — en realidad «un amigo político» porque ambos representan al gobierno— y 
autoridades autonómicas de Andalucía — que han permanecido siempre poco 
interesadas por la situación con la excusa de no tener competencias sobre la materia— 
para avanzarles las líneas generales del informe oficial que tienen previsto hacer público muy pron-
to.” 

“El 23 de julio [de 1986], la Junta de Energía Nuclear remite por fin al Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora un documento que resume las actividades realizadas durante los primeros 20 años de 
seguimiento y en el que, según la prensa, reconoce por primera vez que en la zona «quedó 
una contaminación residual por elementos transuránicos (plutonio y americio)». [..] Sin 
embargo, el representante de la Junta mantiene su negativa completa a entregar los 
resultados personalizados de los análisis radiológicos que, como reconocen, han realizado a 570 
vecinos de la barriada.” 

“A partir de entonces, se negarán a pasar más controles médicos hasta que no se les 
entreguen sus informes clínicos. […] A las 48 horas, el Consejo de Seguridad Nuclear mueve 
ficha y obliga a modificar el criterio mantenido hasta entonces por la JEN. No se sabe 
quién aprobó la medida ni tampoco qué provocó el cambio de política, pero está claro que debió 
venir de las más altas esferas del gobierno.” 

“Según la prensa, se hace entrega de un total de 507 historiales médicos y no de los 570 
que era el número total de personas que la propia Junta afirmaba que habían pasado 
reconocimientos clínicos en el informe de julio. Una discrepancia más que nadie explicó ni entonces 
ni después. Quizá por ello ninguno de los historiales clínicos mostraba datos preocupantes y, si 
alguno los registraba, los vecinos guardaban recelo: no quieren ser estigmatizados.” 

 



 
 
 
 
 

 

“«Somos conscientes de que hemos sido engañados. Incluso la Junta de Energía Nuclear 
nos ha tratado insuficientemente, inadecuadamente e irresponsablemente durante estos veinte 
años», recuerda [la alcaldesa Antonia Flores] sobre la sensación que le quedó de estos días. […] 
Algunos no le perdonarán, como Ángel Cárcoba, sociólogo y activista sindical de CCOO, que «en 
plena campaña sobre la entrada en la OTAN, esta alcaldesa cambia de opinión ... la 
gente de este pueblo fue “informada y engañada” por sus dirigentes locales y por el gobierno del 
PSOE utilizando a una muchacha a la que no se sabe aún qué le prometieron y concedieron.»” 

 

AZNAR, ZAPATERO, RAJOY 

“Las dos partes cedieron en sus pretensiones máximas y llegaron a un consenso que 
denominaron oficialmente «Cooperación en la investigación sobre estudios radiológicos», que 
firmaron en septiembre de 1997 […] con el visto del entonces ministro de Industria, Josep 
Piqué (ya en época de Aznar como presidente del gobierno). […] No se dio publicidad al acuerdo y 
la prensa española no escribió ni una sola línea al respecto. […] Por primera vez Estados Uni-
dos reconocía en un documento oficial que existían zonas en Palomares que «no 
fueron limpiadas» en 1966.” 

“La conclusión más reveladora del informe del CAPS, el primero riguroso e independiente realizado 
por españoles desde 1966, contenía una seria advertencia sobre la permanencia del 
problema: «La contaminación residual por plutonio y americio de la zona de Palomares es un 
problema de salud pública de máxima importancia, pues se trata de la zona habitada de la 
Tierra con mayores niveles de contaminación por estos elementos transuránicos». 

“[En 2000] el alcalde pedáneo, el popular Juan José Pérez, quien no oculta la intención del 
ayuntamiento de declarar urbanizable las zonas en la que impactaron las bombas. […] 
José Ignacio Domínguez, responsable de Ecologistas en Acción Andalucía, que ha seguido el asunto 
durante muchos años, tiene una interpretación de lo ocurrido: «¿Por qué la Administración 
comenzó a actuar en el año 2003 y no 37 años antes? La respuesta es muy sencilla, porque la 
burbuja inmobiliaria alcanzó a los terrenos contaminados y los beneficiarios de la 
burbuja quisieron que la Administración limpiara la zona para poder urbanizarla. El 
interés urbanístico fue tan desaforado que los constructores no esperaron a la descontaminación y 
metieron las máquinas en los terrenos contaminados liberando así el plutonio que los 
norteamericanos habían tapado con tierra en 1966. »” 

“Gracias a la desclasificación de las comunicaciones diplomáticas estadounidenses por parte de 
WikiLeaks podemos confirmar que al menos durante la mayor parte de los años del 
gobierno de Rodríguez Zapatero, los españoles presionaron en público y a puerta 
cerrada para arrancar un mayor compromiso de la Administración Obama hacia una solución final 
que pasaba obligatoriamente, según los propios españoles, porque Washington aceptara llevarse la 
tierra contaminada.” 

“El 26 de marzo de 2008, Juan Antonio Rubio envía al CSN los primeros avances del proyecto que 
concluye, sin lugar a dudas ya, que los militares y científicos estadounidenses no cum-
plieron su promesa de dejar los terreros de Palomares exactamente igual que antes del 
17 de enero de 1966 y que los españoles, por ignorancia o desconocimiento, han necesitado más de 
40 años en reconocerlo.” 

“El 16 de marzo de 2009, la paciencia del gobierno español llega a su límite y entrega una 
nota diplomática al Departamento de Estado en la que informa con detalle de los resultados 
del mapa 3D y solicita oficialmente los nombres de los representantes del gobierno 
estadounidense que deben formar parte del grupo de trabajo conjunto que defina la solución final 
para Palomares. De nuevo la embajada de EE. UU. en Madrid advierte de la gravedad de la 

 



 
 
 
 
 

 

situación. Su número dos, Arnold Chacon, recuerda, una vez más, que no existen documentos 
formales que confirmen que el gobierno estadounidense se haya comprometido 
formalmente a financiar esta limpieza.” 

“[En 2007, Juan Antonio Rubio, el director general del CIEMAT y Carlos Sancho Llerandi] han 
logrado que los norteamericanos den el visto bueno a financiar un nuevo estudio 
radiológico de Palomares que debe ser el definitivo: la respuesta concluyente al interrogante de 
qué se dejó sin limpiar en 1966 y que ha representado un dolor de cabeza durante todos estos 
años. [Estados Unidos, que nunca ha financiado más del 25 por ciento del coste de las 
consecuencias del accidente de Palomares, ha publicado los resultados de los análisis 
realizados a los soldados norteamericanos que trabajaron en las tareas de descontaminación pero 
España sigue manteniendo en sigilo, escudándose de que se trata de información privada.] 

“El gobierno de Rajoy busca agilizar los trámites y llevar a cabo un anuncio antes de la 
celebración del 50 aniversario del accidente — en enero de 2016— e impedir al mismo tiempo que el 
próximo ejecutivo se apunte el éxito. [Pero] no olvidemos que el acuerdo no es firme y contempla la 
duda al admitir el gobierno de Mariano Rajoy la inclusión de la palabra «posible» que 
implica que Washington puede no aceptarlo finalmente, especialmente al no confirmar 
una fecha límite para ejecutarlo. [Además], deja claro que todo dependerá de «la 
disponibilidad de fondos, personal y otros recursos», por lo que la declaración «no supone 
la creación de obligación jurídicamente vinculante».” 
 
 

CIFRAS PARA PENSAR 

“Las mediciones [de 2008] confirmaron que como consecuencia de la bomba que liberó más carga 
— la número 2— quedan todavía unos 5.000 m2 de tierra contaminada y otros 10.000 
m2 «en una tercera zona de impacto que quedó interrumpida por la construcción de una balsa 
de riego»: se trata de un solar junto al cementerio a las afueras del pueblo y cuya expropiación se 
ordenó en 2004 aunque no se completó hasta 2 años después. Además, en el centro del pueblo 
de Palomares, donde cayó la bomba 3, han aparecido más residuos: unos 2.150 m3. En 
total, estamos hablando de cerca de 60.000 m2, junto a 2 zonas donde está prohibido cualquier tipo 
de cultivos y que se han aislado. 

“De acuerdo con sus estimaciones [de Carlos Sancho, el inspirador del estudio], la actividad del 
americio irá aumentando y la máxima se producirá 73 años después de la purificación del 
combustible de las bombas: es decir, en el período comprendido entre los años 2030-2033.” 

“Es curioso que para conocer la respuesta a la pregunta mágica — ¿Cuánto plutonio se dejaron 
los americanos en Palomares?— haya que rebuscar en internet porque los datos no han 
sido hecho públicos hasta ahora por ninguna institución oficial española. Existen dos 
conferencias en inglés pronuncias por Sancho en sendas reuniones científicas internacionales (una 
en Austria y otra en Fukushima) cuyas trasparencias fueron colgadas por sus organizadores en sus 
respectivos portales de internet. En la página de resumen de resultados de la investigación destaca 
un gráfico en la esquina inferior derecha que lo explica para aquellos que saben leerlo: 
exactamente 485 gramos de plutonio-239 — casi medio kilo— de los que el 65 % (317 
gramos) se encuentra disperso en los alrededores de donde se rompió la bomba 2 y el 
21,2 % en la zona 6 (103 gramos). La cantidad en el resto es bastante menor: 31 gramos en la 
zona 2-Bis — al otro lado donde se construyeron las balsas— y 34 en la zona 3 — en la parte urbana 
del pueblo—. ¡El reto ahora es que alguien los recoja para llevarlos lejos y limpie, por 
fin, lo que debió quedar limpio en 1966!” 
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