
 

 
 

Ascó, 27 de abril de 2010.- El Casal de Ascó acogió en la tarde de 
ayer la presentación del libro Central Nuclear Ascó. Historia gráfica, 
una obra de Jordi Estrampes Blanch, trabajador de la planta desde 
hace cerca de 30 años. El acto, enmarcado en las actividades de 
conmemoración del 25 aniversario de la puesta en marcha de la 
central nuclear Ascó I, contó con la participación del alcalde de Ascó, 
Rafel Vidal, y el director de la central, César Candás, además del 
propio autor. 
 
En palabras de Estrampes, Central Nuclear Ascó. Historia gráfica 
“no es un manual técnico sobre la construcción de una central 
nuclear, ni tampoco un libro de fotografía en el más estricto 
sentido de la expresión. Tan solo trata de ofrecer una visión más 
próxima a la documental del proceso de edificación de la central 
desde los primeros trabajos de movimiento de tierras hasta su 
finalización”. Con este propósito, el autor ha llevado a cabo una 

compleja labor de consulta, análisis, selección y tratamiento de fotografías históricas del proceso 
de construcción de la central nuclear Ascó traducido en cerca de dos años de trabajo. O lo que es 
lo mismo, la exhaustiva consulta de más de 7.000 negativos, el escaneado con exposición de 
máxima calidad de más de 1.000 de ellos y la selección final, con su consiguiente proceso de 
tratamiento, de las cerca de 200 fotografías que conforman la obra. A ello, obviamente, cabe 
añadir la composición de los textos que contextualizan el proyecto de construcción de la central 
nuclear Ascó, la definición de sus principales componentes, la exposición de su trayectoria y, 
finalmente, la descripción de cada una de las imágenes publicadas. 
 
Según reveló Estrampes durante el transcurso de la presentación, la elaboración de esta obra 
parte del verano de 2005, cuando el editor de Cinctorres 
Club, J.J. Rovira, le propone el reto de sintetizar 
gráficamente la historia de la construcción de Ascó con 
objeto de editar un libro visual sobre una obra tan 
compleja técnicamente como la construcción de una 
central nuclear. “Lo que empezó por una selección de 
imágenes acabó siendo una propuesta formal para que 
elaborase un libro de principio a fin. Y acepté”, admite el 
autor. Así mismo, Estrampes afirmó que con la publicación 
de este libro se siente afortunado de “poder combinar, con 
un resultado del que me puedo sentir orgulloso, una 
profesión que me apasiona con mi afición de toda la vida, 
la fotografía. No es algo muy frecuente y por ello me siento un privilegiado”.      

ANAV conmemora el 25 aniversario de CN Ascó con la 
presentación de un libro sobre su historia gráfica 

 


