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Endesa prevé iniciar la construcción 
de la planta de hidrógeno en As Pon-
tes  en enero de 2023 y terminarla en 
diciembre de 2024. El coste será de 
127,2 millones, si bien la inversión 
total del proyecto –que también 
incluye seis parques eólicos asocia-
dos en el entorno– alcanzará los 
738,2 millones. 
 
Después de que Endesa avanzase en 
la reunión del jueves de la Mesa de 
Transición de As Pontes que aspira a 
fondos europeos para este proyecto, 
este viernes ha informado en un 
comunicado de que se prevé una 
producción anual de 10.000 tonela-
das en la mayor planta de hidrógeno 
verde de España, que contará con un 
electrolizador de 100 megavatios. 
 
De la operación de la instalación se 
ocuparán un centenar de personas, a 
las que se sumarán otras treinta que 
se encargarán de gestionar los par-
ques eólicos del entorno de la locali-
dad que suministrarán la energía 
eléctrica. La planta estará en una 
superficie en las inmediaciones de la 
central. 

 
Unos días después de anunciar el 
cierre de la central térmica de As 
Pontes, Endesa ha puesto sobre la 
mesa esta iniciativa que «será una 
referencia internacional por el com-
bustible, por el tamaño y por la tec-
nología». 
 
CONSTRUCCIÓN DE SEIS PAR-
QUES EÓLICOS 
 
En paralelo a estos trabajos, entre 
julio de 2023 y diciembre de 2024, 
Endesa levantará en las proximida-
des de As Pontes seis parques eóli-
cos que sumarán 611 megavatios. 
 
La construcción generará 1.000 
empleos durante esos 18 meses, con 
una inversión de 611 millones de 
euros, lo que hace un total de 738,2 
millones en el conjunto del proyec-
to. 
 
PLAN FUTUR-E 
 
La elección de As Pontes se inscribe 
en el Plan Futur-e, el paquete de 
medidas que Endesa aplicará para 

mitigar el cese de actividad en la 
central térmica de carbón, «a la que 
los cambios que se están producien-
do han dejado fuera del mercado», 
explica. 
 
«As Pontes, además, posee los 
recursos naturales (agua y viento), 
las infraestructuras energéticas y la 
cultura industrial que se necesitan», 
destaca la compañía. 
 
Este proyecto forma parte de la vein-
tena de iniciativas para el desarrollo 
del hidrógeno verde en España que 
Endesa ha presentado el Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico. 
 
El proceso que se realizará en la 
planta consistirá en aprovechar la 
energía eléctrica de los parques eóli-
cos vinculados para transformar 
agua en hidrógeno por medio de 
electrólisis. 
 
La instalación contará también con 
sistemas de almacenamiento, así 
como de distribución, del combusti-
ble resultante. «Es decir, Endesa no 

sólo producirá el combustible, sino 
que también se ocupará de su logís-
tica y transporte», explica. 
 
Será un proyecto innovador, ya que 
sólo se conocen experiencias de 
hidrógeno renovable a pequeña 
escala. La instalación tendrá una 
producción anual de 10.000 tonela-
das, para lo que se estima un tiempo 
de funcionamiento del electrolizador 
de 5.800 horas. 
 
POSIBILIDAD DE PLANTA DE 
LICUEFACCIÓN 
 
Debido a tan elevada producción, 
Endesa analizará la conveniencia de 
instalar también una planta de licue-
facción –en la que se cambia el esta-
do del gas natural de fase gaseosa a 
fase líquida–, lo que facilitaría el 
transporte del combustible a los pun-
tos de consumo, previsiblemente 
industrias de la zona. Esta infraes-
tructura no ha sido presupuestada. 
 
La producción de hidrógeno renova-
ble que se hará en As Pontes evitará 
la emisión a la atmósfera de 37.758 

toneladas de dióxido de carbono por 
año. El ahorro de energía primaria se 
estima en 18.640 toneladas equiva-
lente de petróleo al año. 
 
Endesa subraya que necesita el 
apoyo de fondos europeos para 
garantizar su viabilidad. Asegura 
que el hidrógeno verde «será clave 
en la descarbonización del sector 
energético, especialmente en las 
áreas en que la electrificación no 
resulte la solución más eficiente», 
aunque el mercado de este combus-
tible aún «no está maduro». 
 
En todo caso, la compañía avisa de 
que en el momento actual persiste la 
necesidad de aportar mecanismos 
públicos de apoyo para llegar a la 
viabilidad. 
 
Endesa es la primera compañía eléc-
trica de España y la segunda en Por-
tugal. Es, además, el segundo opera-
dor gasista del mercado español.

As Pontes-Endesa prevé iniciar la construcción de la planta de hidrógeno en 2023 con 

6 parques eólicos asociados y 738 millones de inversión

El Concello de As Pontes ha mostra-
do su satisfacción por el asenta-
miento del grupo IP Ingeniería en el 
municipio después de que la compa-
ñía anunciara su intención de imple-
mentar en la zona un centro  meta-
lúrgico de referencia en el noroeste 
de la península tras adquirir más de 
60.000 metros cuadrados y las naves 
de Aceriusa en el polígono de Pena-
purreira y la de Estructuras Formoso 
en Os Airíos 
 
En palabras de la Concejal de Indus-
tria, Ana Pena, este nuevo proyecto 
empresarial “refuerza el potencial 
de As Pontes como uno de los prin-
cipales asentamientos industriales 
del sector metalúrgico en Galicia. A 
la instalación de este nuevo centro 
de producción internacional se 

suman la decena de empresas loca-
les que se hicieron un hueco en el 
sector y que sostienen cerca de 300 
puestos de trabajo”. 
 
Asimismo, Ana Pena, hace hincapié 
en que “este asentamiento evidencia 
los innumerables recursos con los 
que cuenta nuestro municipio; la 
cercanía al puerto de Ferrol, la red 
de infraestructuras de comunica-
ción, los recursos naturales disponi-
bles, los recursos humanos cualifi-
cados, una importante cultura indus-
trial, lo que convierte a As Pontes en 
un lugar idóneo para el desarrollo y 
asentamiento de distintas activida-
des industriales”.

As Pontes refuerza su posición en el 

sector industrial con la implantación 

del grupo IP Ingeniería

La Xunta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de As Pontes adjudi-
có la semana pasada la primera fase 
de las obras de mejora de pavimen-
tos y servicios de la Avenida de 
Ortigueira, en el tramo comprendi-
do entre la Avenida de Villalba y la 
Rúa del Ayuntamiento. 
 
El proyecto, con un presupuesto de 
licitación de 140.382,28 euros a 
cargo de la Diputación de A Coruña, 
permitirá la eliminación del desni-

vel existente entre la carretera y las 
aceras así como la mejora de los ser-
vicios de iluminación y saneamien-
to, dándole así continuidad al pro-
yecto de rehabilitación, humaniza-
ción y mejora de la accesibilidad 
llevada a cabo por el Concello en el 
casco urbano. 
 
Entre los trabajos previstos se inclu-
yen el retranqueo de las farolas y 
señales de tráfico existentes, la 
demolición de la acera y el borde así 

como la demolición y el fresado del 
firme existente, el recrecido de 
pozos de registro y el barrido de la 
superficie viaria. El afirmado de la 
zona de rodadura y aparcamientos 
se realizará mediante hormigón 
bituminoso con un acabado impreso 
y la acera peatonal se realizará con 
baldosa prefabricada de color. 
 
Se procederá, asimismo, a la insta-
lación de alcantarillas y la separa-
ción de la red de pluviales de la red 
de saneamiento. En cuanto a la ins-
talación de iluminación pública se 
incluye la ejecución de arquetas, de 
la canalización eléctrica, la tirada de 
cable eléctrico, colocación de nue-
vas luminarias y la retirada de las 
farolas existente además, en los 
pasos de cebra se instalarán captafa-
ros LED y señales de paso lumino-
sas.

Adjudicadas las obras de rehabilitación de la avenida de 

Ortigueira, en As Pontes

Un grupo de trabajadores de las 
empresas auxiliares de la central de 
Endesa en As Pontes continúa con 
su encierro en las instalaciones de 
la térmica un mes y una semana 
después de iniciarlo para reivindi-
car que la compañía «se siente a 
negociar» con ellos y les asegure 
«carga de trabajo hasta que se 

mueva la última hoja de la central», 
dicen, avanzando que tienen pre-
visto promover nuevas moviliza-
ciones. 
 
Desde Endesa aseguran que ya 
existe un ofrecimiento vigente de 
trabajo hasta el 1 de julio de este 
mismo año.

Más de un mes de encierro de trabaja-

dores de las auxiliares 

La coordinadora de trabajadores 
auxiliares de Endesa en As Pontes 
llevó a cabo esta madrugada una 
acción sorpresa. En torno a las cinco 
de la mañana, en las inmediaciones 

de la central térmica, operarios de 
subcontratas levantaron una barrica-
da y bloquearon el acceso a las ins-
talaciones. De igual modo, también 
impidieron la entrada a la planta de 

ciclo combinado. 
 
La eléctrica ha garantizado la ocu-
pación de los trabajadores auxiliares 
hasta el 30 de junio, en una reunión 
reciente mantenida con los repre-
sentantes de UGT, CIG y CC.OO. 
Sin embargo, la coordinadora quiere 
celebrar un encuentro con responsa-
bles de la compañía y que se recoja 
ese compromiso por escrito. 
Endesa solicitó en diciembre del 
2019 el cierre de la central térmica 
pontesa, aunque esa decisión está 
supeditada a que se cierre la mesa 
abierta con las administraciones 
para evaluar la posibilidad de que 
funcione con biocombustibles. 
 

Trabajadores auxiliares de Endesa bloquean el acceso a la 

térmica y al ciclo combinado
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El Concejal Delegado de Urbanismo 

del Ayuntamiento de As Pontes Sr. 

Alonso Román ha confirmado  el 

traslado por orden del Obispo el 

pasado mes de diciembre del Reta-

blo de la Capilla del Carmen del 

siglo XVIII a la villa de Mondoñedo. 

 

El Retablo fue ejecutado por los 

vecinos de As Pontes los que en el 

siglo XIX sufragaron además con 

más de mil, doscientos reales el pan 

de oro con el que fue recubierto. 

 

La noticia ha producido una enorme 

indignación en As Pontes ante lo que 

todos consideran un expolio del 

patrimonio popular amparado en 

unas obras que además están ejecu-

tándose sin licencia. 

 

En las próximas horas será creada 

una comisión vecinal para el esclare-

cimiento del asunto y la promoción 

de las acciones necesarias para la 

recuperación del Retablo. 

 

Para más inri hace una semana se ha 

colocado un panel de madera con el 

que se pretende sustituir al Retablo 

hasta ahora existente. 

 

La intención del Obispado es o pare-

ce ser que el retablo extraído de su 

emplazamiento centenario se quede 

en Mondoñedo. 

 

En el Ayuntamiento se esta a la espe-

ra de aclaraciones al respecto de cara 

a la instrucción del correspondiente 

expediente. 

 

Los vecinos se mantienen expectan-

tes sobre el suceso.

Indignación en As Pontes por el traslado del retablo de la Capilla del Carmen a Mondoñedo

En la mañana del día 9 de febrero 

Amigos de As Pontes ha presenta-

do un escrito en el Ayuntamiento 

solicitando que se reconsidere la 

inversión de mas de un millón de 

euros aprobada en el último pleno 

extraordinario como consecuencia 

y para la destrucción de la actual 

Plaza de América y la ejecución y 

traslado de una nueva biblioteca 

entendiendo que tal inversión es 

hoy ,dasa las circunstancias socia-

les e industriales que atraviesa el 

municipio, totalmente insensata e 

inoportuna proponiendo al tiempo 

otras actuaciones infraestructurales 

que a juicio del colectivo pontés 

resultarían mas útiles como la 

construcción entre otras de una 

Residencia de Ancianos o la 

ampliación de los suelos industria-

les de Os Airios o Penapurreira.

Amigos de As Pontes considera 

una insensatez la destrucción de 

actual Plaza de América

El hidrógeno verde o renovable vive 

una auténtica eclosión de proyectos, 

al ser uno de los ejes en la estrategia 

de energías renovables que cubrirá la 

UE con sus fondos Next Generation. 

De hecho, pocos lugares del mapa de 

España quedan sin que alguna com-

pañía ponga una pica. En Galicia 

había sido pionera la Zona Franca de 

Vigo al anunciar que presentaba un 

proyecto de una pequeña planta para 

Balaídos, aunque fue Endesa quien 

sorprendía, la semana pasada, anun-

ciando que entre los proyectos para 

hacer olvidar la térmica de carbón de 

As Pontes proyectaba en esta locali-

zación su mayor iniciativa, que con-

tará con un electrolizador de 100 

megavatios (MW) y seis parques 

eólicos asociados con 611 MW de 

potencia, a construir en 18 meses por 

1.600 personas y con una inversión 

 

de 738,2 millones de euros. 

 

Realmente, para la planta serían 

unos 127,1 millones, el grueso, 611 

millones, se iría para las seis mega-

centrales de aerogeneradores, cuya 

electricidad es imprescindible en el 

proceso de electrolisis que extrae 

este combustible del agua o H2O 

que, recordemos, está compuesta por 

dos átomos de hidrógeno (H) y uno 

de oxígeno (O). 

 

La propia Endesa califica este pro-

yecto como el “más avanzado” hasta 

la fecha de los 23 que presentó al 

Ministerio de Transición Ecológica, 

por valor de más de 2.900 millones 

de euros para poner en marcha 340 

MW de potencia en electrolizadores 

alimentados con dos mil megavatios 

de potencia renovable. 

 

Así, casi un tercio se situarían al 

lado de donde la compañía cuenta 

hoy con una central de ciclos combi-

nados –que utiliza gas para funcio-

nar–, en el mismo complejo de la 

vieja térmica que pretende jubilar ya 

mismo. 

 

Al de As Pontes se suman en la 

península otros en Huelva, Teruel, 

Almería, Tarragona, Valle del Ebro, 

Compostilla y Seseña, que contem-

plan una inversión de 2.000 millones 

para la construcción de ocho electro-

lizadores con una capacidad de 315 

MW. Los otros 25 MW, con 900 

millones de euros de inversión, serán 

para proyectos extrapeninsulares de 

hidrógeno verde en plantas de gene-

ración en Barranco de Tirajana, Gra-

nadilla y Alcudia. 

 

¿Cómo reciben en la Xunta este pro-

yecto? El vicepresidente de la Xunta 

y conselleiro de Economía, Francis-

co Conde, acudía ayer al encuentro 

de la patronal de Ferrolterra, Eume y 

Ortegal, y desde allí reiteraba que la 

quema de biocombustibles en térmi-

ca es viable técnicamente, y ahora el 

reto, al que emplazó a Endesa y el 

Gobierno central, es conseguir su 

viabilidad económica, porque la 

Xunta no acepta el apagado. 

 

Sobre la planta de hidrógeno verde, 

el conselleiro lo califica como un 

“proyecto distinto” que puede ser 

complementario al de los biocom-

bustibles, pero insta primero a 

garantizar el mantenimiento de la 

térmica y el empleo, por lo que pidió 

a Moncloa apoyo para la quema de 

biocombustibles y la garantía de que 

no se autorizará el cierre. 

 

En hidrógeno la competencia será 

dura hasta con los vecinos, pues 

Enagás y Naturgy estudian producir-

lo a partir de un parque eólico mari-

no de 250 MW que se hará con tec-

nología flotante de Navantia y Win-

dar –como la que se fabrica en Fene– 

y otro terrestre de cien megas. Este 

combustible verde será consumido 

por la industria asturiana, descarbo-

nizándola, aunque también se expor-

tará.

As Pontes se enfrenta a un tsunami de competidores en hidrógeno

El presupuesto de la fase inicial de 

las obras de mejora de los servicios 

y el pavimento de la calle Pardo 

Bazán asciende a 356.124 euros. El 

pleno municipal de As Pontes ha 

aprobado la ejecución de este pro-

yecto, financiado con fondos de la 

Diputación de A Coruña. El objetivo 

de esta obra radica en «mellorar a 

accesibilidade da zona». 

 

Para ello, se ampliará el ancho de 

las aceras y se eliminarán los bordi-

llos, así como los desniveles y las 

rampas, «para deixar a rúa á cota do 

viario». Esta ha sido la solución 

aplicada en otras zonas del casco 

urbano en los últimos años. El firme 

y el pavimento se renovarán, tanto 

para el tráfico rodado como para el 

tránsito peatonal. «Serán substituí-

dos por baldosas de formigón e por 

aglomerado bituminoso», explican. 

 

En la calle se creará una zona de 

aparcamiento en batería y se man-

tendrá el estacionamiento que da 

servicio a las instalaciones deporti-

vas de la zona. También se ejecutará 

un nuevo sistema de saneamiento, 

separativo de aguas pluviales y 

fecales, y acometidas en las edifica-

ciones, «mantendo, nos casos que 

sexa posible, os colectores e os 

pozos existentes para conectalos 

coas novas redes». El alumbrado se 

cambiará por otro más eficiente, con 

nuevos báculos y luminarias de tec-

nología led. Instalarán mobiliario 

urbano y plantarán árboles. 

 

As Pontes invertirá 350.000 euros de fondos provinciales en 

renovar la calle Pardo Bazán
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En este mes de febrero del 2021 y 

antes de entrar en los temas de la 

vida no puedo pasar sin hacer men-

ción de la muerte, la de un amigo, 

vecino y compañero también en 

Amigos de As Pontes, Raúl Bellas 

Carreiras, para todos “el de Calzados 

Raúl” 

 

Lo conocí apenas comenzado mi tra-

bajo como arquitecto, en el verano de 

1979, cuando se remataba el edificio 

en el que iba a establecer mi oficina 

profesional y donde también Raúl 

montaría su nueva zapatería. Ambos 

visitábamos con frecuencia las obras 

y pronto entablamos un contacto que 

terminaría en amistad con frecuentes 

conversaciones en su establecimien-

to de la esquina cercana donde, casi 

oculto tras un mandil de cuero, siem-

pre lo encontraba golpeando aquel 

curvado yunque de zapatero.   

 

Muy marcado por la crudeza de la 

vida y con no demasiada buna salud 

fue Raúl un hombre más bien retraí-

do y con cierta desconfianza, pero 

muy honesto y dedicado a su trabajo 

y familia sin ningún tipo de conce-

siones, aunque, en algunos momen-

tos, vivió ,como todos, con pasión y 

asombro nuestra aventura política de 

Amigos de As Pontes. 

 

Hace unos años al retirarse me trajo 

unas hormas de zapatero rotuladas y 

también su “archivo” personal de las 

noticias recopiladas durante cuarenta 

años, unos recortes de prensa engan-

chados en un alambre que, hoy enne-

grecidos, guardo en la oficina. 

 

Esta vez has sido tu Raúl quien hoy 

se apea y queda en la estación del 

tren de la vida. Estarás ya, segura-

mente quien sabe al leer esta nota, en 

ese cielo en el que no creías, y mien-

tras allí nos esperas, muchos te recor-

daremos con cariño. Yo, además, 

echaré de menos aquellos golpes en 

tu yunque que tantas veces escuché 

retumbar mientras dibujaba. 

Adiós amigo Raúl. 

 

Y ya en los asuntos de los que aún 

seguimos el viaje hoy hablaré de dos, 

el primero del expolio que a mi jui-

cio se está haciendo en la Capilla del 

Carmen con el traslado a Mondoñe-

do del Retablo y las lámparas que 

durante siglos la adornaron. Y el 

segundo, una pequeña mención, 

extraída de la amplia documentación 

antigua de la que dispongo, sobre la 

implantación de mi familia en As 

Pontes. 

 

Me lo comentaron unos vecinos. Al 

parecer hace unas semanas y al final 

de la tarde de un viernes una furgo-

neta se había llevado el retablo, las 

lámparas y varias imágenes de la 

Capilla del Carmen. Días después 

me dijeron también que las obras en 

el interior parecían indicar que ni 

imágenes ni retablo retornarían a su 

lugar de origen pues se estaban 

haciendo obras de remate y nada de 

lo que desde el siglo dieciocho for-

maba parte del templo tenía pinta de 

volver para As Pontes. 

 

Me dirigí entonces al Ayuntamiento 

para indagar sobre el tipo de trabajos 

que en el lugar se realizaban y aun-

que el asunto puramente administra-

tivo me importaba un carajo pues el 

urbanismo de As Pontes es una 

auténtica casa de putas quería tam-

bién saber si las obras eran conocidas 

por la administración municipal y si 

disponían de las autorizaciones pre-

ceptivas.  La respuesta fue que nadie 

había pedido autorización para nada 

por lo que ,si tales obras existían, 

carecían de licencia.  Expuesto el 

tema del retablo e imágenes al Con-

cejal Delegado de Obras y Urbanis-

mo Sr. Alonso Román este me dijo  

 

que recabaría toda la información 

necesaria. 

Volví días después de nuevo al Ayun-

tamiento y la cosa al parecer comen-

zaba a estar clara. Efectivamente el 

Obispado se había llevado el retablo, 

las imágenes y las lámparas y ya 

sabíamos dónde estaban: en Mondo-

ñedo. 

 

No soy religioso, pero me casé en la 

Capilla del Carmen y en ella bauticé 

a dos de mis hijos-a mi hija no me 

dejo el cura hacerlo allí y tuve que ir 

al Aparral-y considero la Capilla con 

todo su contenido un patrimonio de 

los vecinos de As Pontes que fueron 

quienes la construyeron y costearon. 

Unos vecinos entre los que incluyo a 

mi familia de la que muchos de sus 

miembros pertenecieron, pagando 

las cuotas correspondientes, a la 

Cofradía del Carmen cuando menos 

desde el siglo diecinueve.   

 

 Y es por eso, por lo que, si en su día 

hice una denuncia y un diagnóstico 

desagradables pero certeros en rela-

ción con la actuación del Sr. Obispo 

en Espiñaredo o la propia Plaza del 

Carmen cuando nada ganaba por ello 

salvo quedar en paz con mi concien-

cia hoy, aunque tengo menos cosas 

que perder, sigo teniendo conciencia 

y no voy a pasar sin denunciar tam-

bién lo que en nuestra Capilla ocurre.  

 

Porque aunque el Sr, Obispo sea el 

Delegado de Dios en la comarca, 

cosa que no discuto, no es dueño de 

la Capilla, cuando menos moralmen-

te, lo que debería de ser importante 

para él en la representación que 

ostenta y  en cualquier caso suficien-

te para dejarse de hostias ,de las 

suyas y de las otras, con las cosas del 

pueblo, pues nadie en As Pontes, y 

espero que el Ayuntamiento actúe 

como corresponde, va a aceptar sin 

conflicto que el Retablo y las lámpa-

ras nos las encontremos mañana 

decorando la entrada de un hotel o la 

mansión de un político en Marbella. 

Y esto ya no es cosa de beatos. Ni 

beatas. 

 

Y de momento vamos a dejar el 

asunto. Amen. 

  

Y ya hablando de antepasados hoy 

voy a contar, en el segundo de los 

temas, hasta donde tengo la certeza 

que llegan en el tiempo mis raíces en 

As Pontes, una villa que, en 1845 y 

según el Diccionario Madoz, tenía 

56 casas y 83 vecinos entre muros y 

en los aledaños del castillo a lo largo 

de sus tres calles, San Juan- la prime-

ra que existió- la calle Real y la de la 

Iglesia. 

 

 Cuatro son líneas claramente dife-

renciadas de mi familia: los Bouza, 

los Freire, los Meizoso y los Prego. 

De las dos últimas, los Meizoso se 

asientan básicamente en La Capela y 

los Prego en Cabañas, Laraxe y Pon-

tedeume y de ambas no dispongo de 

documentación. Si tengo alguna, 

aunque no sea propiamente una línea 

familiar, de los Carballos del Almi-

gonde, origen de mi madre, familia 

de la que conservo cartas sobre las 

aventuras militares de sus miembros 

en Cuba y también referencias de mi 

abuelo natural, Pico de Carracedo, 

emparentado con los Cabarcos y los 

Formoso de Vilavella.  

 

Pero resulta claro que esos apellidos, 

los Meizoso, los Prego y los Carba-

llo, son ajenos en su origen a la villa 

de As Pontes.  

Por el contrario, los Bouza y los Frei-

re forman parte con toda seguridad   

de las familias antiguas de As Pontes 

y de ellos tengo amplia documenta-

ción que se extiende hasta mediados 

del siglo dieciocho, en 1740. 

 

En base a esa documentación antigua 

voy a desgranar cuales fueron nues-

tros primeros y más antiguos asenta-

mientos familiares en la villa. 

 

El día 31 de mayo de 1904 en Villal-

ba a las dos de la tarde y ante el 

Notario D. Eulogio Goas Pardo Dª 

Juana Vivero Corral (mi tatarabuela) 

nacida en el año 1843 e hija de D. 

Vicente Vivero y Dª Francisca Corral 

Pérez y casada con D. Vicente Bouza 

Prieto ordenó en testamento abierto 

legar una casa y lugar en el munici-

pio de As Pontes a cada uno de sus 

siete hijos  legítimos : Generosa 

Bouza(mi bisabuela)   una casa en el 

lugar de Piedrafita en la Parroquia 

del Aparral, a María Bouza   una casa 

y lugar en Da en la misma parroquia 

,Miguel Bouza ,Dolores, Jesús(fami-

lia hoy de los Canosa) y Francisca 

,cuatro casas en el  Campo da Feira y 

a  Rita Bouza (abuela de mi mujer) la 

casa junto al Ayuntamiento 

Viejo(actual usos múltiples )   adqui-

rida en foro por quince pesetas anua-

les (posteriormente redimido por 

1500 pesetas) al Ayuntamiento de As 

Pontes el 10 de febrero de 1898 y 

edificada en planta baja y piso. 

 

Fueron pues siete las casas que con 

sus terrenos pertenecientes a la fami-

lia Bouza que ya existían en el siglo 

diecinueve de las que cuando menos 

cinco estaban en el espacio urbano 

actual de As Pontes. 

 

Los Bouza no obstante no son un 

grupo que sea originario antiguo de 

la villa sino pobladores de la misma 

y provenientes de Da, en la parroquia 

del Aparral, su lugar de origen. De 

esta línea familiar surgieron algunos 

personajes relevantes como el 

Teniente Coronel Oscar Nevado 

Bouza quien dirigió el reclutamiento 

con Franco en 1936 para el frente de 

Asturias y libró de ir al frente a casi 

todos los miembros llamados a filas 

de la familia y también Jesús María 

Bouza Bello presidente del Centro 

Gallego en La Habana en 1912 quien 

a su vez sirvió de enlace para los 

miembros de la misma emigrados a 

Cuba. 

 

Los Freire por el contrario sí son un 

grupo familiar netamente urbano de 

As Pontes. En 1740 ya disponían 

,según los distintos cupos de heren-

cia, de seis casas y una fundición en 

el casco viejo, tres dentro de las 

murallas en la Calle San Juan y tres 

fuera junto al puente de García 

Rodríguez regentando además junto 

al Mesón de Tras da Ponte un taller 

de forja y fundición cuya actividad 

se heredaría durante dos siglos de 

padres a hijos siendo Fernando Frei-

re (abuelo de María José) “Fernando 

el Campanillero” el último de la pro-

fesión en la familia y cuyos antiguos 

moldes del taller aún conservo.  

 

La proximidad de todas las casas al 

castillo y su antigüedad hacen razo-

nable y posible que los Freire pudie-

ron llegar aquí con García Rodríguez 

de Valcárcel. 

 

En el área urbana de As Pontes había 

pues, cuando menos desde el siglo 

diecinueve, once familiares directos 

con casa en As Pontes de los Bouza y 

los Freire lo que implica, tan solo en 

familia reconocida como tal, un 

veinte por ciento de la población de 

la villa de As Pontes en ese momen-

to.  

 

Por eso en ocasiones se me revuel-

ven las tripas cuando en tiempos 

escuché y escucho aún hoy a algún 

asturiano, cazurro o nieto de portu-

gués afincados circunstancialmente 

aquí dar lecciones de vecindad en la 

villa. 

 

Porque, evidentemente, As Pontes es 

nuestra casa.

Raúl, la Capilla del Carmen y nuestra familia 

por Aquilino Meizoso Carballo 
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Baixa e paga algo 
 
Comentarios de As Pontes 

 

La Plaza Roja. Una pena   
 

En el Pleno extraordinario de 4 de febrero del 2021 el Ayuntamiento de As 

Pontes aprobó la inversión de 569.000 euros para la eliminación de la actual 

Biblioteca Municipal y ejecución de una plaza a nivel. Una inversión que 

habrá de incrementarse cuando menos en otros quinientos mil para la ejecu-

ción de una nueva biblioteca. 

 

En un momento como este  anunciándosenos lastimeramente día sí y día tam-

bién en los plenos  que ,como consecuencia del asunto Endesa, van a tener que 

aplicarse restricciones de personal y en las  inversiones, sin suelo industrial 

disponible alguno  ni en Os Airios ni en Penapurreira, con unos accesos desde 

la autovía al propio Polígono de Os Airios tan deficientes que de hecho impi-

den la implantación de empresas, sin disponer tampoco de una Residencia de 

Ancianos que evite la emigración de nuestros mayores, y con tantas cosas más 

importantes aún por hacer no es el momento para que nadie sensato en As 

Pontes se gaste un millón de euros de dinero público en este tipo de actuacio-

nes. 

 

Puede ser un proyecto interesante, pero no el momento adecuado y siempre 

contando con el conjunto de la población que debiera de opinar sobre las solu-

ciones posibles y el coste de un proyecto así. 

 

Decía el concejal que con la obra se vería mejor el Colegio Santa María. 

Salía bastante más barato regalarles fotos del edificio a la gente. 

Una pena. 

El pasado miércoles fue entregada en el Ayuntamiento de As Pontes la documentación relativa a la planificación del suelo urbanizable de As Campeiras. 

 

El trabajo consiste en tres propuestas que habrán de ser presentadas a los vecinos en las próximas semanas de cara a que estos puedan hacer, primero, la elección de la alternativa y 

posteriormente las consideraciones y correcciones sobre la misma que estimen más convenientes antes de la tramitación definitiva en su caso del proyecto urbanístico.

Presentadas tres ideas para la planificación de As Campeiras
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La última fase de los clasificatorios 

para el equipo nacional de tiro con 

arco arranca con buen pie para el 

arquero de As Pontes Miguel Alva-

riño. El pontés se impuso con una 

puntuación global del fin de semana 

de 59 puntos, siete por encima del 

segundo clasificado, el burgalés 

Pablo Acha. En tercera posición se 

encuentra su compañero del Sílex, 

el también pontés Dani Castro. 

 

«El fin de semana ha ido muy bien, 

excepto los dos dobles 70 de hoy 

por la mañana. Los tire muy bien 

pero me encontré un problema por 

eso no fui capaz de hacer más pun-

tos, pero me di cuenta después del 

problema así que a seguir trabajan-

do», valoró el arquero. Por su parte, 

Dani Castro también valoró positi-

vamente el fin de semana. «El pri-

mer día estuve cuidadoso, intentan-

do hacerlo todo bien y me pasó un 

poco factura. Me fui soltando y 

remonté en las eliminatorias. Hoy 

he vuelto a tener sensaciones super 

buenas. Sobre todo el segundo y el 

tercer round», incidió Castro. 

 

En esta última fase para confeccio-

nar el equipo de la selección espa-

ñola de tiro con arco participan los 

ocho mejores arqueros de nuestro 

país y se retomará en marzo, los 

días 12, 13 y 14. La última sesión 

está prevista el 26, 27 y 28, cuando 

se conocerá al líder de la selección. 

El arquero que quede primero en 

estas pruebas garantiza su plaza con 

el combinado nacional en las Copas 

del Mundo, mientras que entre los 

restantes se reparten las otras tres 

plazas y, aunque se presupone que 

las ocuparán los clasificados en 

segunda, tercera y cuarta posición, 

deben obtener el visto bueno por 

decisión técnica. 

 

Por otra parte, el líder del equipo 

tendrá su participación asegurada 

en las Copas del Mundo, en las que 

se pondrá en juego la plaza españo-

la individual para los Juegos Olím-

picos de Tokio. Está previsto que se 

disputen cuatro, en Guatemala, 

China, Turquía y París, y quien 

obtenga la mejor media de las cua-

tro pruebas conseguirá representar a 

España en la competición olímpica. 

La decisión se conocerá en París, ya 

que es la última de las cuatro Copas 

del Mundo y se disputará, previsi-

blemente, un mes antes. Además, en 

esta cita la selección española tam-

bién puede lograr una plaza en 

Tokio para competir como equipo

Miguel Alvariño lidera la última fase de los clasificatorios 

para el equipo nacional de tiro con arco

El CD As Pontes puso fin a la racha 

de cuatro jornadas sin perder —en 

las que sumó seis puntos de los 

doce posibles ante rivales de la 

parte alta de la tabla— tras encajar 

una dura derrota en su visita al 

Estudiantil, un rival directo en la 

clasificación. Con este resultado, el 

cuadro pontés cae una posición y 

queda por detrás de su rival de este 

domingo, que lo supera en un 

punto. 

 

 

El cuadro que dirige Manuel Losa-

da ‘Chollas’ llegaba a Santa Isabel 

para afrontar su quinto partido en 

14 días, un auténtico maratón que 

acabó pasando factura tanto física 

como anímicamente a los jugadores 

ponteses, que se vieron arrollados 

de inicio por el Estudiantil, un equi-

po sobre el que ya advertía el técni-

co del As Pontes. 

 

El partido ya quedó prácticamente 

encarrilado para los locales cuando 

apenas se habían cumplido los 20 

minutos de juego. Chiño, a los cua-

tro minutos, abrió el marcador, que 

luego redondearon Nando y Manu 

Rodríguez con el 3- 0 con el que se 

llegó al descanso. 

 

Para colmo de males para el As 

Pontes, con el 2-0 ya tuvo que hacer 

su primer cambio, al lesionarse 

Artai. 

 

Chollas movió banquillo para la 

segunda parte, con tres cambios de 

carácter ofensivo en el descanso, 

pero al poco de la reanudación, el 

Estudiantil anotó el cuarto, dejando 

ya el encuentro prácticamente sen-

tenciado. Aún así, el As Pontes 

anotó el gol de la honra, obra del 

delantero Rubén Pardo. 

5-1. El CD As Pontes baja en la tabla 

al caer goleado ante el Estudiantil

Gran segundo tempo do Esteo que 
lle arrebata o liderato ao Ribeira 
de Piquín, e sen tempo para a cele-
bración, visita este domingo a 
Estrada 

 

Brillante vitoria do Esteo pontés de 

fútbol sala que se sitúa líder, adian-

tando ao Ribeira de Piquín, e queda 

a un paso de meterse matemática-

mente entre os tres mellores equi-

pos. Este domingo ten unha difícil 

oportunidade na cancha do Estrada 

Futsal, apenas sen descanso. 

 

No partido de hoxe houbo dúas par-

tes ben diferenciadas, a primeira foi 

moi igualada, e incluso puideron 

adiantarse os locais tras unha inde-

cisión lucense na que semella que 

Illi despexa o balón cando xa entra-

ra, pero foi tras aproveitar un balón 

morto dentro da área que Aitor 

adiantou aos ponteses.  

 

Pero antes do descanso, tras dúas 

perdas de balón locais, estiveron 

atentos os visitantes e deron a volta 

en sendas contras anotando por 

medio de Simón, o mellor dos visi-

tantes, e Quintela.  

 

Pero no segundo tempo o Esteo foi 

un vendaval, e en apenas dous 

minutos remontou aproveitando 

dous erros visitantes nos que mar-

caron Bruno e Jhony. Incluso o pro-

pio Bruno, e Héctor, estrelaron 

dous balóns nos paus. 

 

Pero un Jhony estelar anotou outros 

dous tantos consecutivos, selando o 

seu particular hat trick, o 4-2 case 

sen ángulo pola escadra, e o 5-2 

picando maxistralmente ante a 

saída dun tal Illi, porteiro que foi do 

Parrulo da Primeira División as tres 

últimas temporadas. 

 

Con porteiro xogador Jacobo facía 

o sexto nunha contra, e o sétimo 

levaba a firma de Cokito, por entre 

as pernas do gardamallas. Nos últi-

mos instantes os visitantes maqui-

llaban un pouco o marcador situan-

doo no 7-3 definitivo.      

 

O Esteo ten 28 puntos e está a un 

triunfo de garantizar a súa presenza 

na fase dos tres mellores. Este 

domingo ten unha difícil oportuni-

dade na Estrada.

SEGUNDA B. O ESTEO FS-RIBEIRA FS (7-3)
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El desarrollo de esta tecnología 
respaldará el despliegue renova-
ble, aportando flexibilidad al siste-
ma y estabilidad a la red 
 

La Estrategia contempla disponer 
de una capacidad de almacena-
miento de unos 20 GW en 2030 y 
alcanzar los 30 GW en 2050, consi-
derando tanto almacenamiento a 
gran escala como distribuido 
 
El documento identifica y analiza 
los retos, define las medidas para 
su efectivo despliegue, evalúa las 
oportunidades y cuantifica las 
necesidades de almacenamiento 
para contribuir a la descarboniza-
ción del sistema energético 
 
El despliegue del almacenamiento 
brinda oportunidades relativas a 
generación de empleo, transición 
justa, recuperación económica y 
creación de nuevos modelos de 
negocio a lo largo de toda la cade-
na de valor 
 
Estas tecnologías tienen aplicación 
en sectores como el de la movili-
dad eléctrica, la edificación o la 
industria, y favorecen el desarro-
llo de nuevos modelos de negocio 
como los agregadores indepen-
dientes o las comunidades de ener-
gías renovables, que impulsan el 
papel activo de los consumidores 
 

9 de febrero de 2021- El Consejo de 

Ministros, a propuesta del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITECO), ha 

aprobado hoy la Estrategia de Alma-

cenamiento Energético, que respal-

dará el despliegue de energías reno-

vables y será clave para garantizar la 

seguridad, calidad, sostenibilidad y 

economía del suministro. 

 

Los sistemas de almacenamiento 

energético son clave para garantizar 

la transición a una economía neutra 

en emisiones y la efectiva integra-

ción de las energías renovables en el 

sistema, ya que permiten guardar la 

energía en los momentos en que hay 

excedente para utilizarla cuando el 

recurso renovable es escaso o la 

demanda es elevada. 

  

La vicepresidenta y ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, Teresa Ribera, ha 

insistido en que el almacenamiento 

“permite la perfecta integración de 

tecnologías renovables en el sistema 

en lugar de tener que contar con una 

capacidad de respaldo equivalente a 

la energía renovable de la que dispo-

nemos. Así, podremos utilizar la 

energía usando los excedentes de 

producción donde hay mucho sol o 

mucho viento en aquellos momentos 

en los que hay poco sol, poco vien-

to”. 

  

“Esta Estrategia nos coloca al frente 

de lo que se está haciendo en Euro-

pa. España es una isla energética, lo 

que nos obliga a tener que adelantar-

nos para cumplir nuestro compromi-

so con la neutralidad climática”, ha 

señalado Ribera. 

  

APLICACIONES 

 

Estas tecnologías dotan al sistema de 

flexibilidad y estabilidad, lo capaci-

tan para hacer frente a la variabili-

dad y a la parcial predictibilidad de 

las tecnologías renovables y evitan 

la pérdida de energía limpia cuando 

existe capacidad para generar más 

energía renovable de la que se puede 

consumir, pudiendo emplearla des-

pués. 

  

El almacenamiento contribuye a la 

gestión de las redes eléctricas, 

fomenta la participación de la ciuda-

danía en el cambio de modelo ener-

gético y permite una mayor compe-

tencia e integración en el mercado 

eléctrico. Además, contribuye a la 

generación de empleo, la recupera-

ción económica, el fortalecimiento 

de la industria nacional, el desarrollo 

de la I+D+i y a la mejora de las 

oportunidades en las zonas de Tran-

sición Justa. 

  

Estas tecnologías tienen aplicación 

en nuevos nichos de negocio como 

el de la movilidad eléctrica o en el 

sector de la edificación a través del 

autoconsumo eléctrico y del almace-

namiento de energía térmica, permi-

tiendo la aparición de nuevas solu-

ciones en edificios, que además sir-

ven de medida estructural indirecta 

contra la pobreza energética. Asi-

mismo, pueden usarse en la indus-

tria, que posee un fuerte potencial de 

autoconsumo con almacenamiento, 

integración energética y descarboni-

zación de procesos que utilizan calor 

y frío; así como en el resto de secto-

res mediante aplicaciones de auto-

consumo, entre otras. 

  

Las tecnologías de almacenamiento 

favorecen el desarrollo de nuevos 

modelos de negocio como los agre-

gadores independientes o las comu-

nidades de energías renovables, que 

impulsan el papel activo de los con-

sumidores al permitir su participa-

ción directa en la gestión de su ener-

gía. 

  

HACIA LA NEUTRALIDAD 
CLIMÁTICA 
 

La Estrategia cuantifica las necesi-

dades de almacenamiento para con-

tribuir a la descarbonización del sis-

tema energético en coherencia con lo 

previsto en el Plan Nacional Integra-

do de Energía y Clima (PNIEC) 

2021-2030 y con el objetivo de neu-

tralidad climática antes de 2050, 

incluyendo el aprovechamiento de la 

energía disponible en el parque de 

vehículos eléctricos (26 GWh anua-

les para 2030), la capacidad adicio-

nal de almacenamiento detrás del 

contador (con un mínimo de 400 

MW en 2030), así como el almace-

namiento a gran escala que aportan 

las centrales termosolares. 

  

El documento contempla disponer 

de una capacidad total de unos 20 

GW en el año 2030, contando con 

los 8,3 GW de almacenamiento dis-

ponible a día de hoy, y de unos 30 

GW de almacenamiento en 2050. 

Ambas capacidades consideran tanto 

almacenamiento a gran escala como 

distribuido, que serán aportadas por 

diversos sistemas, tanto diarios 

como estacionales. “Tendremos que 

buscar el mejor modo de integrar 

esta capacidad en el sistema, tanto a 

nivel técnico como facilitando el 

despliegue, gracias a la regulación, 

de esta tecnología”, ha señalado 

Ribera. 

  

La Estrategia, que forma parte del 

conjunto de actuaciones destinadas a 

alcanzar los objetivos establecidos 

en el PNIEC y en la Estrategia de 

Descarbonización Largo Plazo 2050, 

incluye 10 líneas de acción y 66 

medidas que abordan aspectos como 

la participación del almacenamiento 

en el sistema energético, la econo-

mía circular o las comunidades ener-

géticas para generar espacios de par-

ticipación ciudadana; el impulso del 

hidrógeno renovable, el desarrollo 

de nuevos modelos de negocio como 

la segunda vida de baterías, la for-

mación de profesionales para pro-

fundizar en la Transición Justa, el 

aprovechamiento del almacenamien-

to como base para el desarrollo tec-

nológico en las islas y zonas aisla-

das, el impulso a la  I+D+i, promo-

viendo el empleo, o la eliminación 

de barreras administrativas para 

facilitar iniciativas y proyectos. 

  

El documento aborda todos los 

aspectos relativos al despliegue del 

almacenamiento energético, inclu-

yendo la aparición de nuevos mode-

los de negocio o el papel de la ciuda-

danía, y tiene en cuenta los aspectos 

ambientales y la situación de espe-

cial vulnerabilidad energética de las 

islas. 

  

La Estrategia, con mirada a largo 

plazo, analiza el sistema energético 

de manera integrada; define una 

serie de medidas para el efectivo 

despliegue del almacenamiento 

energético y su plena integración en 

el sistema, e identifica los aspectos 

en los que centrar los esfuerzos de 

investigación y desarrollo para dis-

poner de las tecnologías necesarias. 

También analiza los retos a los que 

se enfrenta y las oportunidades que 

plantea su desarrollo, con especial 

foco en su cadena de valor. 

  
DIFERENTES TECNOLOGÍAS 
 

El documento identifica un amplio 

abanico de tecnologías de almacena-

miento. Cabe señalar, por su madu-

rez, las centrales hidráulicas de bom-

beo, que permiten impulsar el agua 

para almacenarla en depósitos a gran 

altura y liberarla para producir elec-

tricidad cuando hay alta demanda; o 

las baterías, que son especialmente 

relevantes tanto por su aplicación en 

movilidad eléctrica como en siste-

mas de autoconsumo para viviendas 

o negocios, donde, en combinación 

con placas solares, permiten almace-

nar la energía sobrante para utilizarla 

en los momentos en los que no hay 

sol. Además, es relevante su aplica-

ción a gran escala mediante la hibri-

dación con plantas de generación 

renovable. 

  

En este sentido, destacan también 

los sistemas de almacenamiento tér-

mico, que tienen su aplicación, entre 

otras, en las centrales termosolares, 

donde se almacena calor en tanques 

de sales fundidas a alta temperatura 

para posteriormente emplearlo en la 

producción de electricidad. La capa-

cidad de almacenamiento que apor-

tan las centrales termosolares permi-

te adaptar la producción a la deman-

da (gestionabilidad) y reducir los 

vertidos renovables. España cuenta 

con una indudable posición de lide-

razgo en esta tecnología. 

  

Además, entre los sistemas de alma-

cenamiento más innovadores desta-

ca el hidrógeno renovable, que 

desempeñará un papel clave en la 

reducción de las emisiones de secto-

res difíciles de descarbonizar, de 

procesos industriales de alta tempe-

ratura o de múltiples medios de 

transporte convencionales, que van 

desde los vehículos ligeros a los 

pesados, autobuses o trenes. España 

ya cuenta con una “Hoja de Ruta del 

Hidrógeno: una apuesta por el hidró-

geno renovable” para favorecer su 

despliegue. 

  

OPORTUNIDADES DEL ALMA-
CENAMIENTO 

 

Además de las ventajas que supone 

para el sistema energético, el alma-

cenamiento favorece la generación 

de empleo, la actividad económica y 

la innovación en los territorios 

donde se implementa, por lo que 

puede aportar grandes beneficios en 

las zonas de Transición Justa. El 

documento contempla medidas para 

aprovechar estas sinergias, entre las 

que destaca la promoción de proyec-

tos de almacenamiento en estos 

territorios para aprovechar sus recur-

sos endógenos, lo que contribuirá a 

reducir el impacto socioeconómico 

de los cierres de centrales térmicas, 

minería de carbón o centrales nucle-

ares. 

  

ECONOMÍA CIRCULAR 
 
El documento contextualiza la Estra-

tegia en el marco nacional e interna-

cional, realiza un análisis técnico de 

los sistemas y soluciones de almace-

namiento de energía y examina su 

cadena de valor, remarcando la 

importancia de disponer de una 

industria nacional competitiva, inno-

vadora, que aporte alto valor añadi-

do en todos los eslabones del alma-

cenamiento, desde la provisión de 

materias primas y componentes 

básicos, pasando por la fabricación y 

desarrollo de las tecnologías, hasta 

la prestación de todo tipo de servi-

cios mediante los nuevos modelos 

de negocio, con un enfoque basado 

en la economía circular. 

  

PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

Uno de los principales pilares del 

Plan de Recuperación, Transforma-

ción y Resiliencia es la transición 

verde. Dentro de la política palanca 

“Transición energética justa e inclu-

siva” se encuentra la componente 8, 

que tiene como objetivo fundamen-

tal dotar de flexibilidad al sistema 

energético, siendo el almacenamien-

to de energía uno de los elementos 

clave para ello. La Estrategia sirve 

como guía para los objetivos y refor-

mas de esta componente. 

  

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 

La Estrategia se aprueba tras un pro-

ceso de participación pública que 

incluye una consulta pública previa 

donde se efectuó, además, una con-

sulta a actores a través de cinco jor-

nadas temáticas, y una consulta 

pública del borrador de la Estrategia. 

Para su redacción definitiva se ha 

tenido en cuenta el análisis y la valo-

ración de las aportaciones a lo largo 

de todo el proceso. 

  

 

El Gobierno aprueba la Estrategia de Almacenamiento Energético, clave para garanti-
zar la seguridad del suministro y precios más bajos de la energía
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Foto de época: Salto de altura 1966 

El día 1 de mayo de 1966 el pontés Manuel López Rodríguez 
con un salto de 1,52 batió en el Campo del Poblado el récord 
provincial juvenil Laboral de salto de altura. El tercer 
puesto fue   para el también pontés Antonio Molano. 

No es nada nuevo decir que el crec-

imiento de China está causando 

desasosiego en el mundo occidental 

desarrollado. Lo curioso es que a 

medida que arrecia su competencia 

global algunos ahora “descubren” 

que ese país no se rige por los están-

dares democráticos de estos lugares. 

En todo caso, la idea de este artículo 

no es hablar ni entrar en esas cues-

tiones, sino la de intentar poner algo 

de luz a un fenómeno geoeconómi-

co y geopolítico que está siendo 

incomprensible a la mente de 

cualquier occidental. Por otro lado, 

uno tampoco se propone resumir 

aquí la historia de ese país. 

 

Por lo tanto, y a modo de ampliar la 

introducción, nos limitaremos solo a 

resaltar algunos de los inventos 

históricos chinos más notables. 

Como fueron el papel, el primer sis-

tema de imprenta, la pólvora, la 

brújula, la carretilla y el sismógrafo; 

además de haber creado  tecnologías 

relacionadas con la mecánica, la 

ingeniería, la metalurgia y la agri-

cultura. 

 

Por todo ello hay quien opina que la 

verdadera revolución industrial 

ocurrió en ese país varios siglos 

antes que en Inglaterra. Algunos 

sociólogos llegan incluso a decir 

con ironía que cuando nuestros 

antepasados europeos “dormían en 

los árboles” ya los chinos eran toda 

una civilización; lo cierto es que 

hubo un tiempo en que los habi-

tantes del antiguo Imperio del 

Centro consideraban a los europeos 

bárbaros o incivilizados. 

 

En todo caso, el gran salto económi-

co de la China contemporánea se 

debe a múltiples factores. Aunque 

los expertos concuerdan que los dos 

que más han incidido fueron la lle-

gada de Deng Xiaoping al poder y el 

restablecimiento pleno de las rela-

ciones diplomáticas y comerciales 

con los EE.UU. En este punto es 

bueno aclarar que dicho acer-

camiento ya había comenzado a 

producirse en 1972, todavía en vida 

de Mao y en la época dura de la 

Guerra Fría; agravada por el deteri-

oro de las relaciones chino-soviéti-

cas las cuales estuvieron al borde de 

terminar en una gran guerra. 

 

Por otro lado, no es menos cierto 

que el desencuentro chino-soviético 

le vino rodado al entonces presi-

dente norteamericano, Richard 

Nixon, que, aconsejado por Henry 

Kissinger y otros estrategas 

geopolíticos, decidió  jugar la “carta 

china” contra Moscú,  preparando 

un viaje histórico a Beijing para 

verse con Mao Zedong. Una manio-

bra política de gran éxito para 

Nixon en aquel momento.  

 

La realidad es que cuando Deng 

Xiaoping comenzó con sus famosas 

reformas el camino entre 

Washington y Beijing ya estaba 

despejado. Por lo tanto, eso dio 

lugar al trasladado de miles de 

empresas norteamericanas y euro-

peas al país asiático. Empresas que 

encontraron en las llamadas “zonas 

económicas especiales”, creadas ex 

profeso por el presidente chino, 

mano de obra barata y eficiente, al 

mismo tiempo que obtenían ganan-

cias exponenciales; el negocio era 

redondo.  

 

Eran los tiempos en que los políti-

cos occidentales se llenaban la boca 

vendiéndole a su gente un globalis-

mo feliz, redentor, aunque tal “sal-

vación” nunca ocurriera como se 

vio más tarde. Lo que sí ocurrió de 

verdad  fue la desregulación y 

destrucción del modelo keynesiano; 

la desindustrialización interesada; la 

pérdida de millones de puestos de 

trabajo; la concentración de riqueza 

en grupos económicos; la disminu-

ción dramática del poder adquisiti-

vo de las clases medias, con riesgo 

de extinción; la precariedad laboral 

y un aumento sostenido de la 

pobreza.   

Mientras todo eso sucedía los chi-

nos no se dormían en los laureles. 

Fueron aprendiendo, copiando, 

innovando, inventando,  hasta que 

consiguieron crear decenas de miles 

de empresas, convirtiendo algunas 

de ellas en poderosas transna-

cionales que son las que ahora están 

copando los mercados que antes 

controlaban las occidentales.   

   

Lo cierto es que para explicar este 

fenómeno algunos barajan difer-

entes teorías. Una de ellas es que los 

chinos están mezclando y combi-

nando las enseñanzas de Sun Tzu, 

Confucio y Marx y aplicándolas a 

su propuesta de “globalismo inclu-

sivo”, o lo que ellos llaman ganar-

ganar en la que todas partes inter-

vinientes salen beneficiadas. 

 

En todo caso, es difícil, quizá 

imposible, entender el fenómeno 

chino. Aunque  hay quien opina que 

lo peor no es eso, sino la incapaci-

dad manifiesta del Occidente desar-

rollado para repensarse a sí mismo.  

CONTROL DE DAÑOS  
por Ernesto Vale Carballés


