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Mientras Alemania, Holanda, Polonia y otras países euro-
peos relanzan sus centrales térmicas, la central de de As 
Pontes se detiene tras agotar el carbón almacenado. Esta 
parada, que parece ser la definitiva, coincide con un alu-

vión de noticias en la prensa de proyectos para la locali-
dad: SENTURY (neumátivos), ENCE (papel tisú y biomate-
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El consejo de administración de 
Ence le ha trasladado el pasado 27 
de junio a la Xunta de Galicia que 
estudia instalar una fábrica de bio-
materiales y de papel tisú en la 
localidad de As Pontes. En concre-
to, según ha avanzado el presidente 
de la compañía, Ignacio Colmena-
res, se emplazaría en la ubicación 
de la central térmica. 
 
Según las primeras estimaciones, la 
compañía cifra entre 330 y 350 
millones de euros la inversión. 
Además, calcula que podrían traba-
jar, directamente, 150 empleados, 
otras 400 personas relacionadas 
con empresas de mantenimiento o 
transportes y «algo más de 1.000 
personas» relacionadas con emple-
os indirectos. 
 
Así, Colmenares ha detallado que 
estudian instalar en As Pontes una 
planta de recuperación de papel y 
de cartón que produciría fibras 

recuperadas, con la posibilidad de 
incluir en el proceso fibra virgen 
proveniente de la factoría de Ponte-
vedra y eso, ha añadido, «se acaba-
ría en papel tisú mixto, recuperado 
y virgen». 
 
Tras una reunión en la que también 
ha participado el presidente de la 
Xunta, Alfonso Rueda, el vicepre-
sidente primero y conselleiro de 
Economía, Industria e Innovación, 
Francisco Conde, ha mostrado el 
«compromiso» de la Xunta de 
Galicia con este proyecto y ha 
agradecido «el compromiso de 
Ence con Galicia». 
 
«El compromiso de Ence con Gali-
cia es un compromiso de muchos 
años y que hoy es refrendado, no 
solo por su ubicación en Lourizán, 
sino por la decisión de evaluar la 
posibilidad de desarrollar un nuevo 
proyecto en Galicia«, ha manifesta-
do el vicepresidente.

Ence estudiará el proyecto de una 
planta de biomateriales en As Pontes

La instalación en As Pontes de una 
planta de producción de hidrógeno 
verde promovida por Reganosa y 
EDP Renovables supondrá una 
inversión que puede alcanzar los 
165 millones de euros, aunque la 
inicial será de 55, según expusieron 
sus impulsores a la Xunta de Gali-
cia. Así se trasladó en una reunión 
encabezada por el presidente auto-
nómico, Alfonso Rueda. 
 
Las compañías afirmaron que se 
pretende generar más de 300 emple-
os, con 210 durante su construcción 
y 100 una vez activada. En este últi-
mo caso, serán 50 directos y otros 
tantos inducidos. El Gobierno galle-

go comunicó que la iniciativa será la 
primera que tramite como Proxecto 
Industrial Estratéxico y esa decisión 
se adoptará este mismo jueves. 
 
El resultado será que se agilizarán 
los plazos para poner en marcha el 
proyecto previsto para 2025. El 
recinto tendrá una capacidad de al 
menos 20 megavatios, pero podrá 
aumentar hasta 100, y producirá 
unas 14.400 toneladas de hidrógeno, 
evitando emisiones de 150.000 
toneladas de dióxido de carbono. El 
presidente de Reganosa, Carlos 
Collantes, y su director general, 
Emilio Bruquetas, acudieron a la 
cita. 

La planta de hidrógeno verde de Rega-
nosa y EDP será el primer proyecto 
industrial estratégico tramitado por la 
Xunta

As Pontes lleva años convertido en 
la Disneylandia de la comarca. 
Nunca faltan las fiestas sea cual sea 
el motivo o nuestra situación social 
o económica. 
 
En la noche de San Juan a alguien 
se le ocurrió la idea de hacer no solo 
las hogueras tradicionales sino una 
nueva fiesta esta vez en el Canal 4. 
 
Pero lo sorprendente es que el lugar 
elegido fue el Helipuerto donde se 
colocaron postes cables y guirnal-
das invalidando completamente sus 
posibilidades des de uso. El heli-
puerto fue construido a principios 
de los años noventa del pasado siglo 

junto al Centro de Salud con el que 
se conecta por una rampa de cara a 
las situaciones de emergencia sani-
tarias que lo precisen. 
 
Afortunadamente durante el San 
Juan de este año no hemos vivido 
en As Pontes ninguna emergencia 
en las últimas horas, como la produ-
cida el pasado día nueve de junio, 
en la que se hiciese precisa una eva-
cuación urgente y la llegada de un 
helicóptero sanitario. 
 
Parece evidente pues que San Juan 
protege a As Pontes.De momento.

San Juan protege a As Pontes

Ante la falta de contestación por 
parte del Comité de Empresa al pri-
mero de los escritos solicitando su 
incorporación al debate sobre la cla-
sificación de los puestos de trabajo 
de los trabajadores municipales, los 
miembros  de la Radio-Television 
de As Pontes se han dirigido de 
nuevo al Ayuntamiento  esta vez a la 
responsable del departamento de 
personal del mismo la concejala 
Ana Pena para que posibilite la con-
secución de su derecho a participar 
en  dichas negociaciones. 
 
14 de xuño de 2022 
 
Atención do Departamento de Per-
soal do Concello das Pontes: 
 
Ante a falla de resposta ao escrito 

presentado o pasado 6 de xuño de 
2022, no rexistro municipal do 
Concello, dirixido ao comité de 
empresa, expoñemos que: 
 
Os traballadores e traballadoras do 
departamento de Radio Televisión 
Municipal esixen o dereito a for-
mar parte das negociacións da 
relación de postos de traballo que 
se está a abordar entre concello e 
representantes do persoal munici-
pal, ao igual que sermos contem-
plados en calquera tipo de restruc-
turación laboral ou económica que 
se poida negociar. 
 
Debido á falla de resposta do 
comité de empresa, dirixímonos a 
esta concellería logo de termos 
amosado, unha vez máis, a nosa 

intención conciliadora e negocia-
dora, superando amplamente os 
prazos dados para recibir unha 
explicación que,  a día de hoxe, 
non chegou. 
 
Atentamente. – 
 
Xosé Cendán Montero  
Carlos Orejas Román  
 María José Pita Rodríguez 
José Miguel Bouza Bermúdez         
Miguel López Paz                            
Erica Caaveiro Seijas

Los trabajadores de la Radio-Televisión local de As Pon-
tes dirigen un nuevo escrito al Departamento de Perso-
nal del Ayuntamiento de As Pontes reclamando su dere-
cho a participar en la catalogación de los puestos de tra-
bajo

El grupo de capital chino Sentury 
solicitó el pasado 1 de julio a la 
Xunta la declaración de Proyecto 
Industrial Estratégico (PIE) para la 
inversión que proyecta para As Pon-
tes. Se trata de una fábrica de neu-
máticos a cuya construcción destina-
rá cerca de 523 millones de euros y 
con la que prevé generar más de 700 
puestos de trabajo. Es la segunda ini-
ciativa empresarial que esta misma 
semana ha solicitado acogerse a esta 
tramitación exprés, una fórmula que 
ha puesto en marcha el Gobierno 
gallego para reducir a la mitad los 
plazos administrativos para su ejecu-
ción, después de que el pasado miér-
coles lo hiciesen Reganosa y EDP 
Renováveis para la construcción de 
una planta de hidrógeno verde. 
 
Se da la circunstancia de que ambas 
iniciativas están proyectadas para As 
Pontes, la principal zona cero de la 
descarbonización en Galicia, y que 
está centrando, por ello, el interés de 
inversores para la ejecución de nue-
vos proyectos. A diferencia del plan 
energético de la sociedad mugardesa 
y la firma lusa, la fábrica de neumá-
ticos no está ligada a la obtención de 
fondos públicos vinculados a los 
Next Generation. Acometerá la 
inversión con recursos propios, con 
el objetivo de haberla amortizado en 
un plazo de siete años. 
 
La Xunta sostiene que ofrecerá a los 
promotores de esta planta «a máxi-
ma colaboración para que, cumprin-
do con todos os pasos a nivel admi-
nistrativo, Sentury poida dispoñer do 
emprazamento máis axeitado e a 
maior axilidade nos prazos de trami-
tación do proxecto que prevé 
implantar nas Pontes». 
Emplazamiento 
 
El grupo asiático ya cuenta con otras 
dos plantas de fabricación de ruedas, 
ubicadas en China y en Tailandia, y 
busca con la de la comarca eumesa 
disponer de un eje de exportación 

para los 12 millones de neumáticos 
que prevé producir cuando las insta-
laciones se encuentren a pleno rendi-
miento. La planta ocupará una par-
cela de 120.000 metros cuadrados, 
ubicados en la antigua zona minera 
de Endesa. La disponibilidad de 
suelo adecuado, las buenas comuni-
caciones y la proximidad del puerto 
exterior ferrolano, que cuenta con 
una terminal para el tráfico de conte-
nedores —en los que se moverían 
las ruedas— son algunos de los fac-
tores que impulsaron al grupo chino 
a elegir As Pontes para materializar 
esta inversión. 
 
Al igual que sucede con la planta de 
hidrógeno verde liderada por Rega-
nosa y EDP, cuyos promotores quie-
ren tener en funcionamiento en el 
2025, ese mismo año es el que baraja 
Sentury para el arranque de la facto-
ría. Los plazos son apurados, de ahí 
que ambos grupos hayan solicitado 
al Gobierno gallego que sean decla-
rados Proyectos Industriales Estraté-
gicos. Además de un notable recorte 
en los plazos burocráticos, esta reso-
lución implicaría la concesión direc-
ta de la licencia de obra. A cambio, 
las empresas tienen que tener las ini-
ciativas con un grado de maduración 
tan elevado que les permita arrancar 
los trabajos de construcción tan 
pronto como obtengan luz verde. En 
ambos casos, esa circunstancia está 
cumplida. 
 
También comparten los proyectos de 
Sentury y Reganosa y EDP la gene-
ración de ocupación indirecta en el 
sector del transporte, ya que tanto el 
hidrógeno verde como los neumáti-
cos tendrán parte de sus procesos de 
traslado por carretera. En el caso de 
la fábrica de neumáticos, los cálcu-
los realizados por la empresa apun-
tan a que será necesario el tránsito de 
unos 80 camiones diarios para dar 
respuesta a las necesidades de la fac-
toría. 
La Xunta confía en que la planta de 

Sentury contribuya «á reactivación 
industrial das comarcas de Ferrolte-
rra, Eume e Ortegal, declaradas 
zonas de Transición Xusta», ayude a 
reforzar el tejido productivo, a la 
generación de empleo y a la dinami-
zación del puerto ferrolano. 
 
Iniciativas atraídas por el permiso de 
cierre de la central térmica pedido a 
finales del 2019 
 
En diciembre del 2019, Endesa soli-
citó al Ministerio para la Transición 
Ecológica la autorización para cerrar 
la central térmica de As Pontes. Dos 
años y medio después, ese proceso 
aún no ha concluido. Los proyectos 
vinculados al proceso de descarboni-
zación de las instalaciones han 
empezado a salir a la superficie, pero 
la eléctrica sostiene que hasta que 
cuente con la luz verde oficial para 
el apagado de la planta —que desde 
el pasado otoño ha venido operando 
con solo un grupo productivo— no 
pondrá en marcha el Plan Futur-e 
para compensar industrialmente el 
repliegue de la descarbonización. 
 
Sin noticias 
 
El pasado marzo, el Gobierno cen-
tral aprobó la declaración de impacto 
ambiental del proceso de desmante-
lamiento de las instalaciones. Las 
previsiones apuntaban a que antes de 
que terminase el mes de julio se 
habría concedido la autorización 
definitiva para la clausura de la plan-
ta. Por el momento, ese trámite no se 
ha salvado, sin que desde el gabinete 
de Teresa Ribera se informe al res-
pecto. 
 
Endesa cuenta con acuerdos con su 
red de subcontratistas que les garan-
tiza ocupación hasta el 31 de julio. 
La térmica está apagada desde hace 
varias semanas, después de que con-
sumiese todo el carbón que tenía 
apilado y entrase en indisponibili-
dad a largo plazo para el sistema.

Sentury pide la tramitación exprés de la macroplanta de 
ruedas de As Pontes
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Baixa e paga algo 

Comentarios de As Pontes 
 
 

 Ahora esperamos a Valentín 
 
 
El cierre de la central térmica de As Pontes está claro para todos que no obedece -si al final se produ-
ce- a los intereses de la localidad ni a los de España, ni tan siquiera a los del clima y esa es una realidad 
que cada vez parece más clara. 
 
La prisa del PSOE y Teresa Rivera por hacerlo mientras en el resto del mundo, incluso en la propia 
Europa en Alemania, Polonia y muchos otros países, se anuncia el mantenimiento en activo de estas 
instalaciones hace aumentar las sospechas de que en este tema son en nuestro país oscuros y poco con-
fesables los intereses y negocios que una vez más se manejan en el PSOE de Pedro Sánchez y de los 
que estos días hace referencia el periódico francés FranceSoir quien vincula la posición de nuestro 
presidente en el asunto del Sahara al descubrimiento por parte de los servicios de inteligencia marro-
quíes de que la mujer de Pedro Sánchez Begoña Gómez estaría implicada en actuaciones criminales 
a través de la institución sin ánimo de lucro África Center de la que es directora-nombrada por su 
marido  - desde el 2018. Mala pinta tiene el muerto. 
 
Ocurra no obstante lo que ocurra finalmente, la declaración por parte de la Xunta de Bien de Interés 
Cultural de la chimenea de As Pontes es un acto razonable y que demuestra que aún queda en el 
mundo político gente con sensibilidad e idea de futuro. 
 
La chimenea de As Pontes es por sus características, y eso resulta claro para cualquier persona media-
namente culta y sensible, un elemento emblemático de la historia industrial de Europa y mucho más 
de España y en todo caso infinitamente más que la rotopala adquirida por el Ayuntamiento de As Pon-
tes   un artefacto que habiendo costado 300.000 euros no tiene más futuro que unos años de oxidación 
antes de desplomarse. 
 
Hay que felicitarse pues por una declaración que hace posible el mantenimiento y reutilización de la 
chimenea una vez que la central se cierre y cuando esto ocurra. Su futuro podrá ser el de un mirador 
o cualquier otro que permita darle a una construcción tan singular una nueva vida garantizando su 
permanencia en el tiempo y su valor testimonial durante generaciones. 
El Ayuntamiento en pleno debería de pronunciarse al respecto tanto en contra de un cierre inútil, 
antieconómico y antihistórico como a favor de que la chimenea se convierta en su día en un símbolo 
industrial permanente promoviendo su reutilización lúdica.  
 
De momento nuestra felicitación y la de todos los vecinos de As Pontes a la Xunta de Galicia por su 
sensibilidad. 
Ahora esperamos a Valentín. 

Trabajadores y trabajadoras de la 
planta de Intasa en As Pontes, dedi-
cada a la fabricación de parqué y 
tarima, se han concentrado el pasa-
do 1 de julio en las instalaciones de 
la empresa en el polígono de Pena-
purreira para demandar un incre-
mento salarial, puesto que llevan 
con las mismas tablas salariales 
desde el año 2013, denuncia la 
CIG. 
 
De hecho, aseguran que en algunas 
categorías la empresa tuvo ya que 
actualizar las retribuciones porque 
con la última subida del SMI que-
daban por debajo del salario míni-
mo. Las más de 70 personas que 
trabajan allí están reguladas por el 
convenio estatal de la madera, sin 
negociar desde hace nueve años por 
diferencias entre la propia patronal. 
 
Antes de la pandemia, recuerda el 

sindicato, la fábrica había iniciado 
un proceso de negociación para 
conseguir el aumento salarial y la 
instauración de las tablas de pro-
ductividad. El secretario de la 
Federación de Construción e 
Madeira de la CIG de Ferrol, Mar-
cos Sánchez, afirma que «dende a 
representación do persoal pedimos 
na parte fixa un 2,5 %, pero a 
empresa está enrocada no 2 %». 
 
El cuadro de personal, formado en 
su mayoría por mujeres, decidió 
hacer esta primera concentración 
ante la actitud de la compañía para 
rechazar públicamente la propuesta 
de la patronal, manifestando ade-
más que no están dispuestas a tole-
rar un trato discriminatorio y exigi-
rán a Intasa que se aplique el incre-
mento de 2,5 % en las tablas al 
igual que hizo en otras plantas del 
grupo.

Protestas en la planta pontesa de Inta-
sa para reclamar mejoras salariales

La Consellería de Cultura, Educa-
ción, Formación Profesional e Uni-
versidades ha publicado, en el Dia-
rio Oficial de Galicia (DOG), la 
resolución de la Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural por la que se 
incoa el procedimiento para declarar 
Bien de Interés Cultural la chimenea 
de la central termoeléctrica de As 
Pontes. 
 
Al respecto, indica que constituye 
«un elemento esencial, relevante y 
representativo del patrimonio indus-
trial de Galicia, tanto por su contri-

bución al sistema eléctrico de Gali-
cia y del Estado, en que producía el 
5% del total, así como para las per-
sonas de As Pontes y toda la comar-
ca, con una honda pegada en sus 
formas de vida». 
 
«La chimenea de hormigón, de 
36,40 metros de diámetro exterior 
en la base y 356 metros de altura, es 
el elemento más destacable, único y 
singular del conjunto, tanto en tér-
minos cuantitativos como en lo rela-
tivo a la caracterización del paisaje 
y representatividad del total de las 

instalaciones y su actividad». 
 
Esta construcción fue, además, en 
su momento, la más alta de Europa, 
«de la misma manera que simboliza 
todo un conjunto excepcional en su 
capacidad de producción eléctrica 
como en su relación con la mina de 
lignitos y su historia de más de cien 
años desde que se comenzaron a 
estudiar las posibilidades de su 
aprovechamiento», añade la Xunta.

La Xunta inicia el procedimiento para declarar Bien de 
Interés Cultural la chimenea 

¿Crisis industrial o crisis de grandes 
industrias? El vicepresidente prime-
ro de la Xunta tiene un diagnóstico, 
y aborda este asunto desde cierta 
equidistancia. “Galicia lo que tiene 
es una crisis energética que golpea a 
determinadas industrias”, explica, 
para situar entre ellas a los grandes 
consumidores electrointensivos. 
 
Los PERTE tienen truco: fondos 
Next Generation para pagar gasto 
corriente. 
 
Tras unas semanas en las que se han 
sucedido manifestaciones de varios 

colectivos en contra del modelo 
eólico, al tiempo que la patronal del 
sector alertaba de años de parálisis, 
Conde vuelve a posicionarse en un 
término medio para asegurar que, en 
este sentido que no se puede decir 
“no a todo, ni sí a cualquier precio”. 
“Hay que aplicar el sentido común 
al sector eólico”, añade. 
 
“España decidió depender única y 
exclusivamente del gas”, dice el 
vicepresidente primero de la Xunta 
cuando entra en los detalles de la 
transición energética. Y añade con 
rotundidad que “Galicia no se puede 

permitir el cierre del ciclo combina-
do o la térmica de As Pontes”. 
 
“El Gobierno”, añade, “está en con-
diciones de tomar decisiones sobre 
qué hacer con las térmicas y nuclea-
res”. Y todo ello, dice, porque Espa-
ña va retrasada en el desarrollo nor-
mativo de otras tecnologías como la 
eólica marina.

Francisco Conde: «Galicia no se puede permitir el cierre de 
Endesa en As Pontes»
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La universidad de Madrid a media-
dos de los años setenta -antes y 
sobre todo después de la muerte de 
Franco- era un hervidero político. 
Los estudiantes de entonces, al con-
trario que los de ahora, se sentían 
dueños no solo de su futuro econó-
mico sino también del futuro políti-
co de su país.  
 
En los colegios mayores la actividad 
de aquellos estudiantes abarcaba 
multitud iniciativas entonces perse-
guidas como la venta de libros 
excluidos por la censura, la publica-
ción de comunicados de las asam-
bleas, las convocatorias de huelga y 
manifiestos y especialmente la difu-
sión a través de emisoras de radio 
montadas en los propios colegios de 
programas y opiniones críticas con 
la dictadura y las actuaciones del 
poder. En el Santa María, colegio 
mayor del INI en el que yo estaba, la 
emisora la controlaba un estudiante 
de telecomunicaciones de Badajoz, 
hijo precisamente de un policía 
nacional y posterior ingeniero de 
diseño en Telettra, Ángel Martin 
Rubio.  Aquella emisora, cuidadosa-
mente embalada, se mantenía oculta 
en la cisterna de un baño y cada día 
emitía conectándose a una antena 
camuflada en la fachada. 
 
Viví pues entonces y en primera per-
sona la agonía de un sistema político 
que aunque había hecho muchas 
cosas buenas -mi estancia en la uni-
versidad becado era un ejemplo-
estaba agotado y quemaba sus últi-
mos momentos  en los campus uni-
versitarios .En prácticamente todos 
los casos sufrí esa represión simple-
mente porque estaba en el lugar 
equivocado y no por mi propia inter-
vención .Como en una ocasión en la 
que la policía nacional-los grises 
entonces- reaccionando frente al 
lanzamiento de piedras desde la 
cubierta de la Escuela de Arquitectu-
ra entró en el edificio a porrazos con 
todo el que encontraba en su camino 
convirtiéndose aquello en una bata-
lla campal en la que los estudiantes 
arrojaban taquillas y taburetes de un 
piso a otro por la escaleras quedando 
,fruto de la refriega, unos tendidos 
en el suelo y saliendo otros esposa-
dos en los furgones policiales mien-
tras cientos , entre los que me 
incluía, nos metíamos atropellados 
por los policías en las aulas para pro-
tegernos. Y aquello se repetía sema-
na tras semana en todo el campus 
universitario.  
 
Arrojar piedras a los coches de la 
policía desde las ventanas del 
“Negro” -nombre que se le daba a 
mi colegio mayor por el color de su 
fachada- y el San Pablo, colegio 
colindante, se había convertido para 
muchos en un modo de romper la 
monotonía y expresar el desconten-
to. 
 
La simpatía entonces por las posi-
ciones ideológicas de la izquierda 
era general, aunque también conocí 
a algún hijo y fiel defensor del régi-
men como José María Melis Carbo-
nell de ilustre familia valenciana   
cuyo padre era entonces secretario 

de Ministerio de Justicia. Un hom-
bre con el que tuve amistad y   con 
el que un día compartí, junto con su 
familia, una comida en la que reza-
mos una larga oración todos en pie 
antes de empezar y en la que a poco 
de sentarnos múltiples relojes -de 
los que en algún caso salían pájaros 
autómatas- cantaron las dos de la 
tarde convirtiendo aquello en un 
espectáculo para mí insólito y difícil 
de olvidar. 
 
Con José María Melis y sus padres 
estuve también aquel día -por prime-
ra vez y única en mi vida -en un 
palco del teatro Real para asistir a un 
concierto de Jorge Cafrune. Fue 
Melis la única persona que conocí 
que aspiraba a que el régimen de 
alguna forma continuara. Era lo que 
su familia le había inculcado y en lo 
que creía. Perdí el contacto con él, 
aunque sé que hoy ocupa cargos de 
relevancia en empresas financieras.  
 
En mis vacaciones de verano o 
Navidad, ya en casa, mi padre mira-
ba con recelo los libros que yo leía y 
que encontraba en mi mesilla sobre 
el Che Guevara, Mao, Marx, Engels, 
Bernard, Gautier, Kropotkin o Baku-
nin y un día me preguntó con mucha 
preocupación por aquella fotografía 
del Che que adornaba mi habitación 
.Le dije que aquel hombre podía 
estar equivocado pero ,sin necesidad 
alguna, había muerto por luchar con-
tra la injusticia, y la idea de alguien 
que  actuara de ese modo  era para 
mí fascinante. No lo convencí 
mucho, pero creo que se marchó 
tranquilo. Mi vida después le segui-
ría dando sobresaltos, pero también 
enormes satisfacciones. 
 
Durante mi estancia en las milicias 
universitarias y en Monte la Reina 
conocí a un marxista convencido, 
Ángel Cortizas Domenech, excelen-
te persona a quien visité durante sus 
estancias en el calabozo en el propio 
campamento y luego en Mugardos   
a su salida de la cárcel como conse-
cuencia en ambos casos de su activi-
dad política. Mantuve con él, pese a 
las diferencias ideológicas eviden-
tes, una excelente relación pues 
nunca fueron para mi motivo de pre-
ocupación las ideas de los hombres 
honrados. Fue alcalde de Mugardos 
por el PCE en las primeras eleccio-
nes democráticas.  
 
Llegué pues a As Pontes con una 
imagen sublimada de la izquierda, 
aunque valorando ya entonces 
mucho más la libertad de los regí-
menes capitalistas y liberales que el 
bienestar de corral de las dictaduras 
de izquierda. La derecha era no obs-
tante para mí, como para casi todos 
los estudiantes de origen humilde de 
la época, mucho trincar beneficios y 
mucho mear agua bendita y poca 
cosa más. 
 
Pero lo que me encontré aquí  fue  
para mi sorpresa un putiferio políti-
co lleno de envidia, incompetencia y 
mala fe donde en lugar de ideología 
lo que había era un infame abreva-
dero ideológico en el que muchos 
bebían y del que la mayoría  de una 

u otra manera pretendía  sacar bene-
ficio .Un abrevadero al que, además 
de la presunta derecha e izquierda, 
se añadía un nacionalismo de Cas-
tromil que se afanaba en meter el 
dedo, removiéndolo, en cuanto ojo 
encontraban a mano  limpiándose al 
tiempo las babas con cualquier ban-
dera que no fuera la de su parcelita y 
liderado por ese tipo de gente túzara 
y casi siempre frustrada física, eco-
nómica o intelectualmente-o todo a 
la vez- que nunca cambia  ni de opi-
nión ni de tema y que aquí estaba 
,además, apoyada en Endesa y supe-
ditada a sus intereses. 
 
Para la mayoría de ellos mi presen-
cia y en concreto mi actuación en 
relación con la propia Endesa resul-
tó entonces más que la de un intruso 
-que no lo podía ser pues mi familia 
lleva siglos en As Pontes- la de un 
auténtico extraterrestre.  
 
A mi llegada al Ayuntamiento y con-
tando con el apoyo del BNG de Fer-
mín Paz Lamigueiro -un BNG razo-
nable y entendible que desapareció 
con la llegada de un Víctor Guerrei-
ro sin ideología alguna pero que 
escupía rencor y odio por el colmillo 
- se promovieron de inmediato dis-
tintas iniciativas que rompían com-
pletamente con la forma de hacer de 
las corporaciones anteriores.  
 
Así fueron suprimidos todo tipo de 
emolumentos municipales de los 
cargos electos incluidos el sueldo y 
dietas del alcalde   y las dietas por 
comisiones y plenos de los conceja-
les que eran entonces de 2000 pese-
tas y 4000 pesetas respectivamente 
además de la asistencia a tribunales 
de examen que era a su vez de 
20.000 pesetas. 
 
El conjunto del dinero ahorrado por 
esa iniciativa  fue destinado a la 
acción social del municipio que vio 
incrementado su presupuesto hasta 
unos  cincuenta millones de pesetas 
anuales lo que nos permitió ,además 
de mejorar las ayudas alimentarias 
que ya existían ,introducir las de 
muebles y apoyo a guarderías y 
equipo escolar así como el emplear 
anualmente a decenas de enfermos 
alcohólicos y unos diez  drogo 
dependientes- con un sueldo por 
entonces el mínimo de unas 56.000 
pesetas mensuales -mano de obra 
que utilizamos en labores de limpie-
za y especialmente en las excavacio-
nes arqueológicas. 
 
Se suprimió también la costumbre 
de adjudicar obras de los planes pro-
vinciales al tipo lo que implicaba la 
no existencia de bajas y que los con-
tratistas se repartieran las obras sin 
beneficio alguno para el Ayunta-
miento que con esta medida se aho-
rró unos ciento veinte millones de 
pesetas en ocho años que fueron uti-
lizados en proyectos de obra com-
plementarios. 
 
Curiosamente años después el pro-
pio Víctor Guerreiro denunciaría 
siendo alcalde -y con un gasto muni-
cipal en letrados y procuradores de 
unos cuarenta y dos millones de 

pesetas- entre otros varios asuntos 
contra mi tanto la contratación de 
alcohólicos y drogadictos como la 
utilización de las bajas promoviendo 
con gran escándalo mediático en la 
Voz de Galicia varios juicios en el 
Palacio de Justicia de La Coruña en 
los que en la totalidad de los casos 
fui absuelto.   
 
En cuanto a los gastos de representa-
ción, comidas, viajes etc. se estable-
ció también la necesidad de autori-
zación previa y expresa de la alcal-
día evitando que concejales y alcal-
de se continuaran recorriendo en 
taxi la comarca invitando a todo dios 
y pasando facturas por comensales 
que en algunas ocasiones ni tan 
siquiera existían. 
 
Sobre esto último recuerdo una 
anécdota curiosa que hoy voy a con-
tar.  
 
Era costumbre que en las obras de 
pistas rurales el ingeniero municipal 
pasara las dietas por la comida en la 
zona de las obras los días de visita a 
las mismas y habitualmente lo hicie-
ra acompañado por el contratista. 
 
En una ocasión y con motivo de 
unas voladuras en una pista rural en 
la zona de Vilarbó el ingeniero asis-
tente no fue el municipal por lo que 
el contratista me pidió si podía invi-
tarlo a comer. Comieron pues juntos 
y en principio a cuenta del Ayunta-
miento. Días después el propio con-
tratista presentó la factura para con-
formar por la alcaldía y a los pocos 
minutos   de ser esta entregada en las 
oficinas municipales pude compro-
bar que, además de un plato de carne 
y una botella de Barrantes, los dos 
comensales se habían “comido” 
cinco quilos de cigalas acompaña-
dos de cuatro botellas de vino de O 
Roxal. 
 
Mandé llamar de inmediato, cons-
ciente de que aún no se encontraba 
muy lejos de la casa consistorial, al 
contratista para que me diese expli-
caciones y minutos después un poco 
sonrojado me contó que lo ocurrido 
se debía a que el ingeniero había 
querido llevarse unas cigalas a Lugo 
para su mujer. El problema final-
mente se resolvió tan rápido como 
había empezado y de aquella factura 
tan solo me quedó la duda de si la 
pagó el contratista o el ingeniero. 
 
Y con esos antecedentes hoy voy a 
contar como se comportaba aquella 
izquierda de la que yo esperaba una 
nobleza que aquí nunca tuvo y de lo 
que dan fe dos plenos que voy a 
recordar y en los que fui interpelado 
por la entonces representante del 
PSOE pontés. Una concejala asturia-
na casada con un técnico de la mina 
de Endesa llamada Luz Martínez 
Navia Osorio genuina representante 
entonces de aquel socialismo de 
ricos, oportunista, repeinado y sin 
cafeína que por entonces vendía -a 
los para ella aldeanos de As Pontes- 
lo de los cien años de honradez. 
 
Era el mes de febrero de 1988 y en 
el gobierno de Amigos de As Pontes 

organizábamos el día catorce nues-
tra primera Feira do Grelo introdu-
ciendo novedades. 
 
La primera fue el plato de Sargade-
los que en ese primer año llevó 
como imagen la recién encontrada 
en el Cementerio Viejo Virgen de 
Piedra y que unos meses atrás habí-
amos colocado en la Plaza del Car-
men. De aquellos platos se vendie-
ron unas 700 unidades obteniéndose 
280.000 pesetas de superávit para el 
Ayuntamiento al ser su coste de 400 
y su precio de venta el doble. En 
años sucesivos el plato llevaría 
como imagen las obras más signifi-
cativas que se iban haciendo y que 
fueron muchas especialmente los 
puentes y plazas, de los Chaos, de 
Perfolla, el de Presa de Allende, el 
Puente de la Piedra plazas del Hos-
pital y de la Villa etc. 
 
Pero sin duda las dos innovaciones 
más importantes fueron por un lado 
la degustación gratuita del lacón con 
grelos con un total contratado de mil 
raciones y por otro la puesta en fun-
cionamiento de Freixoeira de 
Andrés Silva quien junto con Rai-
mundo Formoso Antón diseñaron 
una maquina capaz de hacer de una 
sola pasada 30 kg de freixos que se 
iban entregando a los asistentes. 
 
Para no incrementar el presupuesto 
de la fiesta me desplacé días antes 
del señalado para la feria una maña-
na junto con Andrés y Servando 
Rochela por las oficinas bancarias 
de la localidad solicitando ayuda 
para el evento festivo consiguiendo 
donaciones por importe de unas 
420.000 pesetas cantidad ya superior 
a las 400.000 pesetas que la Casa 
Jerónimo nos había solicitado por 
las mil raciones. 
 
Llegado el día y mientras la Freixo-
eira fabricaba freixos ininterrumpi-
damente se repartían más de ocho-
cientas raciones de lacón con grelos 
en unos invernaderos colocados en 
los laterales de los jardines donde 
unas horas antes se habían vendido 
las más de doscientas cestas de gre-
los participantes en el concurso. 
Igualito que hoy. 
 
 Un gran bocoy colocado en el cen-
tro de esos mismos jardines permitía 
a su vez a los asistentes -entre los 
que se encontraban, además de los 
miembros de la corporación, el 
entonces presidente de la Diputación 
Sr.  Romay Beccaria y varios alcal-
des-acompañar la ración de lacón 
con vino. Luego llevaríamos a aque-
llos visitantes institucionales a 
comer en el Xantar.    
 
Pues bien, unas semanas después de 
la fiesta en el primer pleno ordinario 
de 8 de marzo y en el apartado de 
ruegos y preguntas la concejala 
socialista me preguntó sobre una 
Feira do Grelo que había sido un 
éxito en todos los sentidos y según 
recoge el acta lo siguiente: 

 
(Continua en la página 5) 

 

El niño del televisor rojo 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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(Cotntinuación artículo página 5) 

 
 
“¿Por qué venderonse os platos 
da feira do grelo a 800 pesetas 
cando a o Concello costaronlle a 
mitade e non hai tasa municipal? 
O que contesta o Sr.Silva Barro 
que o fixo por mante-la tradición. 
 
Pregunta por una comida feita o 
dia da feira do grelo e quenes 
eran, contestando o Sr. Alcalde 
que si houbo un xantar o que asis-
tiron: 
 
Sr. Presidente da Diputación Pro-
vincial 
 
Sr. Delegado Provincial de Cultu-
ra e Deportes 
 
Sr. Alcalde do Concello de Cerdi-
do. 
 
Sr.1er.Teniente de alcalde do 
Concello de Mañón. 
 
Sr. Alcalde do Concello de Muras 
1 membro da Xunta de Protec-
ción Civil. 
 
O Xerente do Polideportivo. 
 
O Sr. Alcalde de este Concello. 
 
O Sr. Silva Barro. 
 
O Sr. Rivera Formoso. 
 
O Sr. Rochela Martínez. 
 
O Sr. Pardo Gato. 
 
Manifestando o Sr.Alcalde que 
por fundamentais razón de corte-
sía foron invitados. 
 
Acto seguinte a Sra.Martinez 
Navia Osorio pregunta se e que 
bebiron: 
 
4 botellas de viño Marques de 
Vizhoja 
 
3 botellas de viño Campo Viejo 
1973. 
 
1 botella de Chivas 
1 botella de Magno 
 
O que contesta o Sr.Alcalde que sí.  
Acto seguinte o Sr.Rivera Formoso 
engade que referente o xantar tam-
bién asistiu o chofer do Presidente 
da Diputación e que o Sr.Romay 
Beccaria foi invitado po lo 
Sr,.Alcalde públicamente”. 
 
Aunque no se recogieron en el acta 
todos los comentarios  suscitados a 
tenor de este punto fueron en sí 
mismos muy interesantes pues a la 
interpelante le pregunté cuál era en 
el fondo la razón de su interpela-
ción, si le parecía mucho o dema-
siado bueno el vino consumido o 
había alguna otra causa para la 
misma a lo que  me contestó 
haciendo únicamente hincapié en la 
botella de Chivas sobre lo que le 
expliqué  que nadie había pedido 
esa bebida sino que como una gran 
parte de los postres solicitados 
había sido tarta al whisky y no la 
había el propio  restaurante había 
optado por echar una copa de ese 
licor sobre cada tarta convencional 

a los solicitantes   y ese había sido 
origen del “dispendio” cosa que por 
otro lado había ocurrido también 
con la botella de coñac que se había  
añadido  en el café algunos de los 
comensales que lo habían pedido 
entre los que no me incluía.  
 
La cosa tenía pues poca importan-
cia en su esencia, pero ya indicaba 
el modo de proceder de aquella 
oposición de putiferio. 
 
Pero la anécdota que nunca olvidaré 
fue la interpelación de esa misma 
concejala en el pleno ordinario del 
mes siguiente, el de 11 de abril de 
1988. 
 
Antes contaré lo que fueron los 
antecedentes de aquello. 
 
Una tarde del otoño de 1987 me 
encontraba en mi oficina cuando 
recibí la llamada de la asistente 
social reclamando mi presencia. En 
el Brixeo se había producido un 
caso de lo que hoy algunos y algu-
nas llamarían violencia de género. 
Se encontraba conmigo un compa-
ñero desde siempre en Amigos de 
As Pontes y gran amigo- reciente-
mente fallecido- Raimundo Domín-
guez Alvariño “Cuiña” quien me 
acompañó al lugar. 
 
El panorama que pudimos ver era 
estremecedor. Un hombre había 
abandonado a su mujer y a su hijo 
de apenas cuatro años y aprove-
chando la ausencia de ambos se 
había llevado- utilizando los servi-
cios de una empresa de mudanzas 
local- absolutamente todo, inclui-
dos los electrodomésticos, dejando 
en la vivienda tan solo una banque-
ta de madera de tres patas y con 
asiento circular. 
 
En la esquina de una de las habita-
ciones y acompañada por la asisten-
te social se encontraba sentada en 
aquella banqueta una mujer joven 
avergonzada y atemorizada por los 
acontecimientos y un niño con 
cuerpo delgado y cabeza grande de 
unos cuatro o cinco años que con 
una mano se agarraba a la falda de 
su madre mientras mirándonos 
asustado introducía nervioso un 
dedo de su otra mano en la boca. 
Hacía unos minutos que se había 
marchado el médico del ambulato-
rio tras atenderlos a ambos de su 
enorme ansiedad. 
 
No había feministas entonces y tam 
poco se necesitaban.  
 
Le buscamos telefónicamente a 
madre e hijo alojamiento provisio-
nal en el Hostal Fornos y la asisten-
te social recibió instrucciones para 
que de inmediato comprase en la 
localidad ropa suficiente para 
ambos en tanto no adquiríamos los 
muebles necesarios para la vivienda 
y le buscábamos también trabajo a 
ella. Al cabo de dos semanas el 
asunto estuvo resuelto y supe tiem-
po después que a los dos años la 
mujer y su hijo se habían marchado 
a la casa familiar en Cariño munici-
pio del que procedían y donde ella 
había encontrado otro trabajo. 
 
Pero el tema aquel día no fue el de 
la asistencia a una mujer humillada 
y abandonada pues esa labor la hici 

 
mos en ese caso y también de forma 
continua durante ocho años en casi 
ciento cincuenta familias de As 
Pontes, sino un hecho que se produ-
jo en aquellos instantes. 
 
Cuando ya el asunto estaba en vías 
de solución e iniciábamos el retorno 
el niño, que me había estado miran-
do con atención y se había ya tran-
quilizado al observar las expresio-
nes de alivio y satisfacción de su 
madre, con timidez y quitando el 
dedo de su boca me dijo:  
“Hoxe non vou poder ver os Teleñe-
cos”. 
 
No sé lo que le contesté, ni tan 
siquiera si le dije algo, pero miré el 
reloj y viendo que aún no eran las 
ocho   montamos Raimundo y yo de 
inmediato en el coche para llegar a 
Radio Puentes justo antes de que 
cerrase. Vi nada más entrar en la 
tienda un pequeño televisor rojo en 
una estantería con una gran antena 
en su parte superior y pregunté 
cuanto valía y también si funciona-
ría sin más equipamiento ni instala-
ciones complementarias en el Bri-
xeo. Era en blanco y negro, su coste 
quince mil pesetas y funcionaba 
con su antena cualquier lugar.  
 
Con el profesional de Radio Puen-
tes detrás aparecimos quince minu-
tos después de haber salido en la 
casa para instalar un televisor que 
de inmediato estuvo funcionando 
colocado en aquella banqueta de 
tres patas mientras el niño, feliz y 
sentado en el suelo, se olvidaba de 
nosotros. 
 
Nos fuimos, esta vez sin prisa, pero 
con una satisfacción interior espe-
cial y un recuerdo inolvidable que 
durante años Raimundo y yo 
comentaríamos en múltiples ocasio-
nes.  
 
Meses después en el pleno ordina-
rio de 11 de abril de 1988 y con un 
salón de actos abarrotado de gente -
los plenos entonces no eran el tuya 
mía patético de hoy-la concejala 
socialista Luz Martínez Navia Oso-
rio y el concejal de Esquerda Gale 

 
ga Pernas Ferro harían sobre el 
asunto una  memorable interven-
ción que extraída del acta fue la 
siguiente: 
 
“Pregunta a Sra. Martinez Navia-
Osorio acerca dunha factura de 
15.000 pesetas que se pagou dun 
televisor para a beneficencia” . 
 
Al escuchar la pregunta entre el 
público se produjo y murmullo de 
sorpresa y expectación esperando 
una respuesta por mi parte que 
reflejada en el acta fue la siguiente: 
 
“O Sr.Alcalde contesta a Sra. Martí-
nez Navia-Osorio  e lle pregunta se 
ten fillos, o que a Sra. Martinez  
contesta que si. Manifiesta o Sr. 
Alcalde que tuvo conocimento pola 
asistente social dun caso de abando-
no de familia no barrio do Brixeo 
que fixo precisa a axuda económica 
municipal. Tivo a sua vez conoci-
mento tamen  que o pai o mesmo 
tempo vendera o televisor da fami-
lia o que xunto co abandono do 
domiclio significou hunha aguda 
crise nerviosa  do neno de 5 anos 
que houbo de ser atendido polos 
servicios médicos do Ambulatorio. 
Visto o domicilio ,as suas condi-
cions  e as que concurrían no caso  
procedeu personalmente a compra 
de dito televisor. Debo lamentar 
que este asunto, existindo tan pro-
fundos  e importantes problemas 
con otras facturas sea motivo dunha 
polémica a meu xuicio de escaso 
gusto” 
 
En aquel momento en la sala se ini-
ció otro murmullo, esta vez de 
reprobación hacia la concejala, que 
la misma acusó muy significativa-
mente pues los asistentes en aquel 
antiguo salón de plenos se encon-
traban justamente a su espalda y 
muy pegados a ella y, aunque no se 
refleja en el acta, notando aquellos 
reproches prácticamente en su cue-
llo con voz entrecortada dijo algo 
de lo que también nos reímos Rai-
mundo y yo durante muchos años: 
 
 “Yo lo hubiese comprado en 
color”. 

 
Aunque tampoco lo recoge el acta 
nada más que de forma genérica, al 
hablar en mi intervención  de pro-
fundos e importantes problemas 
con otras facturas, y ya con el 
ambiente completamente a mi 
favor, le hice también a la interpe-
lante una recriminación sobre la 
importancia que le  
 
concedía a aquella factura y la poca  
que sin embargo le había prestado a 
los sesenta millones de pesetas en 
licencias que estaban sin cobrar de 
Endesa y que se liquidaron en el 
último trimestre de 1987 y los más 
de cincuenta millones que por ese 
mismo concepto y de la misma 
empresa nunca pudieron cobrarse 
por haber prescrito. Nada me con-
testó al respecto. 
 
Pero la guinda del pleno la puso- 
como casi siempre mientras fue 
concejal- el Sr. Pernas Ferro   repre-
sentante de Esquerda Galega quien 
quiso echarle un cabo a la Sra. Mar-
tínez   con algo tan de izquierda 
como censurar el hecho de que los 
asistidos por el municipio comieran 
chocolate. Esta fue su triste inter-
vención: 
 
“O Sr.Pernas Ferro en apoio da tesis 
mantida pola Sra Martinez Navia 
Osorio manifesta que na beneficen-
cia se permite incluso a compra de 
productos superfluos coma o cho-
colate o que o Sr,Alcalde contesta 
que non só os fillos do Sr.Pernas 
teñen dereito a eses productos” 
 
Y esta es la pequeña historia de dos 
acontecimientos de mi vida munici-
pal de los que me quedó para siem-
pre el recuerdo de una primera 
Feira do Grelo organizada por Ami-
gos de As Pontes espectacular y, 
sobre todo y muy especialmente, el 
de aquel niño feliz sentado frente a 
un televisor rojo. 
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Con un perfecto triple diez en el últi-
mo set Miguel Alvariño se proclama 
el mejor arquero continental al 
imponerse en la final del Campeona-
to de Europa que se disputó en 
Múnich. El arquero pontés suma un 
nuevo título en su espectacular 
arranque de la temporada internacio-
nal. Se ha subido al podio, ya sea 
individual o por equipos, en todas 
las Copas del Mundo que se han dis-
putado hasta el momento. Y  volvió 
a brillar en el Europeo colgándose 
dos medallas, oro individual y plata 
por equipos, que certifican su rena-
cer tras la polémica por la retirada de 
su plaza para disputar los pasados 
Juegos Olímpicos de Tokio. 
 
«Estoy tirando mejor que en toda mi 
carrera deportiva, me lo estoy pasan-
do muy bien y en finales como esta 
con la máxima presión lo doy todo, 

estoy súper feliz», reconoció tras 
imponerse esta tarde al alemán Flo-
rian Unruh. Era una final complica-
da ante un rival que tiraba en casa y 
durante toda la tirada fue patente la 
igualdad. Comenzó adelantándose el 
arquero del club Sílex sumando tres 
9 frente a dos 9 y un 8 del alemán, 
quien, no obstante, consiguió igualar 
el marcador en el segundo set. Pero 
fue el único que cedió Alvariño. Con 
un tiro muy consistente y cinco die-
ces consecutivos decantó la final 2-6 
para hacerse con la corona europea. 
Un título que se le resistía ya que su 
mejor posición hasta el momento 
había sido una medalla de bronce 
por equipos en el 2015. «Es un esta-
dio súper bonito, de los mejores que 
tiré este año, y con la afición alema-
na animando a tope. Hay mucho que 
disfrutar», destacó emocionado. 
 

Tras finalizar el campeonato celebró 
el logro con el puño en alto, un 
nueva medalla que suma a su oro en 
la Copa del Mundo de Antalya (Tur-
quía), bronce en Gwangju (Corea), 
donde también se subió al tercer pel-
daño del podio con el equipo nacio-
nal. «El de hoy es el mejor Alvariño, 
el de mañana no lo se, espero seguir 
yendo a mejor», deseó el pontés. En 
total suma dos oros y un bronce indi-
vidual, además de una plata y un 
bronce por equipos. 
Top tres mundial 
 
Con el título europeo, Alvariño subi-
rá puestos en el ránking mundial. 
Actualmente es cuarto, curiosamen-
te tras el turco Mete Gagoz, campe-
ón olímpico que arrebató la medalla 
de bronce ayer al también pontés 
Dani Castro —plata por equipos—. 
Está previsto que mañana se actuali-

ce el listado y Alvariño le supere 
entrando en el top 3. 
 
Apenas tendrán descanso. El domin-
go ponen rumbo a la tercera Copa 
del Mundo, en París, desde donde se 
desplazarán a Argelia para competir 
en los Juegos del Mediterráneo. Y 
quedaría por delante la cuarta Copa 
del Mundo, que se disputará en 
Colombia. Alvariño, al ser ganador 
de una cita mundial, tiene su plaza 
asegurada en la final, que tendrá 
lugar en México en octubre. 
 
Un minucioso entrenamiento para 
depurar la técnica postural subiendo 
las libras de potencia 
 
¿Cuál es el secreto de este resurgir 
de Miguel Alvariño? Su entrenador, 
Xaquín Mira, explica que ha logrado 
superar el mazazo de la plaza olím-
pica que consiguió en el 2020 cen-
trándose en sus ganas de dejar un 
legado en tiro con arco. «Siempre 
dice que quiere ganar una medalla 
olímpica, y para eso hay que ganar 
finales», detalla. 
 
Su determinación es clave a la hora 
de dejar atrás los peores momentos 
de su carrera. «Hubo muchos 
momentos de duda entre seguir o no 
seguir. Pero desde que decidimos 
que este deporte le debía algo, volvi-
mos con más fuerza. Siempre digo 
que lo que no nos mata nos hace más 
fuertes, y a Maikel no se le ha mata-
do», valora. ¿Qué hicieron desde 
entonces? «Muchos cambios técni-
cos, en la forma de tiro, subimos la 
potencia, modificaciones en la 
forma de entrenar… Miramos dónde 
teníamos los puntos débiles. No todo 

siempre es mala suerte, hay que ser 
autocrítico y Maikel es una persona 
que acepta muy bien las mejoras», 
explica. Detrás de este paso adelante 
de Alvariño está una ardua jornada 
de entrenamientos que arranca a las 
ocho de la mañana. «Son cambios de 
colocación del cuerpo. Esto es un 
deporte de precisión en el que tiras 
desde 70 metros y tu cuerpo es lo 
único que afecta a la flecha», explica 
el técnico. La consistencia la logra 
con una técnica muy depurada con 
un entrenamiento postural. Además, 
este año ha subido cinco libras la 
potencia para luchar contra el vien-
to. 
 
Campeonato del mundo 
 
Medalla de plata para el equipo 
mixto de España en arco recurvo tras 
la cita de la Copa del Mundo dispu-
tada en París.  Miguel Alvariño y 
Leyre Fernández cayeron en la final 
ante Estados Unidos por 5-1, un 
marcador que no refleja por comple-
to lo ocurrido, ya que los españoles 
complicaron notablemente el trabajo 
de sus rivales. 
 
De hecho, la primera ronda culminó 
con un empate a 36 frente a Casey 
Kaufhold y Brady Ellison. En las 
siguientes la diferencia fue mínima, 
con un 38-37 y un 37-36. Tras este 
evento, el circuito internacional de 
tiro con arco tendrá su siguiente 
parada del 18 al 24 del próximo mes 
de julio en la ciudad colombiana de 
Medellín. 

Miguel Alvariño se proclama campeón de Europa y plata con el equipo español en la cita de París de 
la Copa del Mundo

El Northwest Triman de As Pontes, 
único triatlón en distancia ironman 
que se disputa en Galicia, ha recu-
perado la normalidad previa a la 
alerta sanitaria en su octava edición. 
Sus ganadores han sido Ramón 
Ejeda y Cristina Roselló. El vence-
dor en categoría masculina de larga 
distancia pulverizó el récord de la 
prueba y llegó a meta con un tiempo 
de 8hh 44:39. 
 
Tras el atleta del Tricanet de Beren-
guer, completaron el podio Luis 
Fernández Zapico, del Triatlón San-
tander, con 9h 03:07, y Vincent Pas-

tor, del Añorga, que paró el crono 
en 9h 12:04. Por su parte, Roselló, 
del Infinity Móstoles, dejó el otro 
récord de la jornada con su tiempo 
global de 10h 18:59. Ejeda logró el 
mejor tiempo en natación y se 
impuso en la maratón. 
 
Mientras, la ganadora en mujeres 
cerró como primera el segmento de 
natación, al igual que los de bicicle-
ta y carrera a pie. La prueba de larga 
distancia arrancó poco después de 
las 09:00 horas e incluyó 3,8 kiló-
metros de natación en el lago de As 
Pontes, un sector de ciclismo de 180 

kilómetros y una maratón con 42,2 
kilómetros de carrera a pie. 
 
El público respondió a la expecta-
ción generada por la cita, que reunió 
a unos 550 triatletas para sus versio-
nes de media y larga distancia. En la 
de media distancia ganaron el nava-
rro Mikel Faber, del Kirol Bat Tria-
tloi Taldea y con un tiempo de 4h 
16:04, y la vasca Beatriz Lalaguna, 
del Sestao Triatloi Taldea, que tuvo 
un tiempo de 4h 58:48. Realizaron 
1,9 kilómetros de natación, 90 de 
ciclismo y 21,1 de carrera a pie.

El Northwest Triman resurge con éxito en As Pontes y coro-
na a Ramón Ejeda y Cristina Roselló

El pasado 18-19 de junio, el pontés 
Fran#22 se desplazaba a Zaragoza 
para participar en la segunda prue-
ba del campeonato de España. 
 
Sábado con una ola de calor y 
hasta 46 grados de temperatura se 
disputaban 3 libres y las 2 cronos. 
Un fin de semana difícil para todos 
los pilotos, el pontés sin conoci-
miento del circuito y sin saber los 
reglajes oportunos en la máquina 
atrasaban la puesta a punto y los 
tiempos no salían. En las cronos 
solo podía hacer la primera y con-
seguir una P. 26 de un total de 46 
pilotos, nada mal dada la situación 
y siempre mejorando sus registros 
en cada manga. La segunda crono 
la moto dijo basta en la primera 
vuelta. 22 pilotos se clasificaron 
directos al grupo A y el domingo 
pasarían al A los 3 primeros de la 
carrera del B. 
 
Domingo: después de arreglar la 
avería Fran salía P.4 del grupo B 
con la posibilidad de pasar al A si 
quedaba en los 3 primeros pero en 
la salida ya nada pudo hacer siendo 
rebasado en 200 metros por una 

docena de pilotos. La moto era 
como ir en un coche de 3 marchas 
pero sin primera ni segunda,solo 
con la tercera, estaba muerta de 
empuje y, a pesar de ello, recuperó 
alguna posición e incluso siguió 
mejorando sus registros vuelta tras 
vuelta lo cual para el equipo tiene 
mucho mérito porque el piloto 
nunca tiró la toalla. En la última 
carrera aún consiguió su mejor 
registro del fin de semana. 
 
Desde luego no fue la mejor actua-
ción del pontés pero de los malos 
momentos es donde más se apren-
de. 
 
El equipo quiere agradecer todo el 
apoyo y los ánimos recibidos a 
pesar del mal resultado. 
 
Próxima carrera: Campeonato de 
España de mininivelocidad circui-
to de Kottar(Burgos)16-17 de julio

Minimotos: Campeonato de España 
de Minivelocidad, Circuito Interna-
cional de Zuera
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El día 23 mes octubre, el Cluster de 
Energías Renovables de Galicia 
(CLUERGAL), ha organizado la jor-
nada “Hidrogeno Verde en Galicia” 
en el Centro de Innovación e Servi-
cios, (CIS) de A Cabana de Ferrol. 
Carlos Funes Sierra es gerente de 
desarrollo de Negocio Global y Pro-
yectos de Hidrogeno Verde de Iber-
drola 
 
La eficiencia del proceso de electró-
lisis está mejorando, depende de la 
tecnología empleada y en la medida 
que se utilice podrá mejorar más. A 
nivel mundial existen unos treinta 
fabricantes de electrolizadores y 
dentro de las tecnologías disponibles 
están las poliméricas y las alcalinas, 
cada uno de los equipos tiene sus 
ventajas e inconvenientes. 
 
La alcalina está posiblemente más 
madura, se utiliza desde hace más de 
100 años en la industria, trabajan a 
baja intensidad de corriente eléctri-
ca, son poco voluminosas y utilizan 
potasio como electrolito. Es un poco 
problemática su operación por la 
menor pureza de los gases debido al 
os electrolitos con potasa y se com-
portan un poco peor frente a las 
energías renovables 
 
El polimérico se está desarrollando 
más rápido. Son equipos que traba-
jan a mayor intensidad de corriente 
eléctrica. Son mucho más compac-
tos al no usar potasa se obtienen 
gases más puros gases, y el proceso 
de depuración es menor. 
 
Se comporta mejor frente a las ener-
gías renovables. Este procedimiento 
en la actualidad es mas caro y menos 
maduro. Tecnológicamente se utiliza 
níquel e iridio se centra mucho en el 
níquel y el iridio es más limitante 
que el níquel. El iridio es un metal 
bastante caro y escaso. 
 
Hay equipos disponibles en el mer-
cado y unos 30 fabricantes de elec-

trolizadores, en ese sentido hay 
opciones. 
 
 Iberdrola firmó en el mes de mayo 
de 2021, con el propósito de equipar 
sus futuras plantar de hidrógeno 
verde, un acuerdo preferencial con 
la fábrica de electrolizadores Cunm-
mins, motivada por el anuncio de 
dicha firma para montar una fábrica 
de electrolizadores de 500 MW. en 
Guadalajara.  Gracias a este acuerdo 
se consiguió traer a España de la 
mano de dicho acuerdo una fábrica 
potente. Ademas se prevé escasez de 
suministro de dichos equipos elec-
trolizadores si las empresas produc-
toras de hidrógeno verde de cumplen 
los planes anunciados 
 
Actualmente el hidrógeno verde 
alcanza un precio entre 3 y 7 €/Kg, 
dependiendo de la cantidad y de 
varios factores: 
 
-El precio de la electricidad es el 
factor de más peso en el precio de 
hidrogeno verde, dependiendo los 
diferentes estudios, hasta el 70%. 
- El valor del electrolizador también 
influye, pero en menor medida 
- Factor de carga, en menor medida. 
 
Iberdrola pronostica rebajas de los 
costes de las renovables, del coste de 
la electricidad y de los electrolizado-
res, estos se elaboran al día de hoy, 
de manera casi artesanal y bajo pedi-
do, cuando se instalen líneas de pro-
ducción los costos bajarán. 
 
Se aumentará el factor de carga 
Se espera reducir el precio del hidró-
geno verde a un rango de 2 a 3 
euros/Kg que será competitivo con 
el precio actual sin considerar el alza 
del precio del Gas Natural y del 
CO2. 
  
 
 
 

Retos y oportunidades 
entorno al hidrógeno 
verde 
 
Arturo Valiño Rodríguez. Arquitecto 
Técnico por la Universidad de A 
Coruña. Director  de Proyectos de la 
Zona Franca del puerto de Vigo. 
Responsable del Servicio de Promo-
ciones Económicas y Servicio de 
Obras, y Gestión del suelo del Con-
sorcio, asumiendo funciones de 
supervisión y coordinación desde la 
Dirección. 
 
El Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo es un organismo público 
dependiente del Ministerio de 
Hacienda, impulsa, el crecimiento 
económico, social inclusivo y soste-
nible en sus parques empresariales 
donde trabajan una cuarta parte de 
los trabajadores del Área de Vigo, y 
también en el resto de la economía 
de Galicia, con sus incubadoras, ace-
leradoras, capitales riesgo y todos 
sus activos. 
 
Actualmente gestiona 6 millones de 
metros cuadrados de suelo industrial 
en el Área de Vigo y de alguna 
forma actúa como Agencia local de 
desarrollo de área de influencia del 
sur de Galicia. 
 
A mediados del año 2020 se comen-
zó a pensar en la posibilidad de ins-
talar una planta de producción de 
hidrógeno verde en alguno de los 
polígonos del Área de Vigo. Se trata 
de una planta de carácter demostrati-
vo y público, de alguna manera un 
punto de inicio para fomentar el uso 
de este combustible en todos los 
polígonos y en la Zona portuaria de 
Vigo. 
 
Se realizó un trabajo previo con 
EnergyLab I+D+i, un anteproyecto 
y los pliegos para la instalación de 
una planta fotovoltaica con aprove-
chamiento de excedentes de energía 

eléctrica para destinar a la produc-
ción de hidrógeno verde en el Polí-
gono de Bouzas. El coste eléctrico 
medio semanal en el polígono es de 
68 € por MW 
 
Se ha seleccionado un escenario de 
instalaciones de paneles fotovoltai-
cos dimensionándolo sobre los 
40.000 metros cuadrados de las 
cubiertas de las inatalacionesde 
Bouzas, para conseguir un exceden-
te del 60% con la idea de aprove-
charlo para la generación de hidró-
geno verde. 
 
Se trata de una de una instalación 
fotovoltaica de una potencia de 
3.280 KWp  
 
Una hidrogenera de 1.230 KW. 
 
Los resultados  de producción anual 
fotovoltaica estimada es de 
3.726.191KW/hora . 
 
La energía anual estimada de auto-
consumo en las que las dependen-
cias en la Zona Franca es de 
1.540.000 KW/hora. 
 
Lo que resulta un 44 % de consumo 
eléctrico anual de la Zona Franca. 
 
Los excedentes, un 52 % se destinan 
a la producción de hidrógeno. 
 
En cuanto a la planta de producción 
de hidrógeno con una superficie de 
330 m cuadrados, lo que se está pro-
yectando es que con los excedentes 
se estima una producción media de 
85 o 86 kg de hidrógeno por día y 
ver posibilidades de complementar 
la producción solar con red eléctrica 
en P6 (subvencionada un 50%) hasta 
alcanzar una producción de unos 
150 hidrógeno/día. 
 
Con esto la idea es abastecer una 
flota de 25 vehículos ligeros que ya 
existen en la ciudad y que podrán 
utilizar esta instalación 5 autobuses, 

o 5 camiones que el Ayuntamiento 
ya dispone con vehículos de recogi-
da de la  basura.  
 
Instalación fotovoltaica,  costo de  
3,5 millones de € 
 
Energía anual autoconsumida 
1.540.782 Kw/h. equivalente  442 
hogares 
 
Emisiones de C02 evitadas, 215 
Tm/año. 
 
Instalación Hidrogenera, costo 4 
millones de €- 
 
Producción de hidrógeno, utilizando 
sólo los excedentes generados por la 
instalación fotovoltaica (subvención 
del 50 % ) 
 
-Producción media: 86 KgH2/día 
-Precio de venta: 11,60 €/Kg de H2 
Posibilidad de complementar la pro-
ducción de origen solar con la red 
electica en P6 (subvención del 50%) 
-Producción media: 150 Kg/H2/día, 
55 toneladas/ año 
 
La producción podrá triplicarse 
cuando aumente la demanda. 
 
 Los excedentes producidos justifi-
can la viabilidad de las instalaciones 
de la Planta de producción de Hidró-
geno. 
 
Venta  de hidrógeno  a 7,48 € / Kg 
Un TIR de hidrógeno, a 15 años, 2,5 
%. 
 
Un TIR de hidrógeno, a 25 años, 7,0 
% . 
 
En este momento se están preparan-
do los pliegos para la redacción del 
proyecto para la puesta en obra. Se 
espera se publiquen en el primer tri-
mestre de 2022 
 
 

Jornada “Hidrógeno Verde en Galicia” 
Retos y oportunidades entorno al hidrógeno verde 
(Continuación del artículo publicado en La Unión correspondiente mes de diciembre de 2021) 

RWE detiene las jubilaciones anti-
cipadas a medida que Alemania 
aumenta el uso del carbón para 
reemplazar el gas ruso 
 
La eléctrica dispone de tres centra-
les eléctricas de carbón de 300MW 
que actualmente se encuentran en 
espera de seguridad y pueden reini-
ciarse a petición del gobierno fede-
ral 
 
RWE, la compañía energética más 
grande de Alemania, ha detenidos 
la jubilaciones anticipadas de los 
empleados en reacción a la deci-
sión del gobierno de aumentar el 
uso de energía a carbón mientras 
los suministros de gas son bajos, 
informa la emisora   pública ARD. 
 
Con el fin de mantener las plantas 
de energía alimentadas con lignito 
funcionando más de lo esperado, la 

compañía también utilizará trabaja-
dores capacitados y externos para 
cubrir los requisitos de personal, lo 
que implica cientos de puestos de 
trabajo, dijo una portavoz de RWE 
a Rheinische Post. 
 
Tres centrales en ‘stand 
by’ 
 
RWE tiene tres centrales eléctricas 
de 300 megavatios que actualmente 
se encuentran en espera de seguri-
dad y pueden reiniciarse a petición 
del gobierno federal. El ministro de 
economía alemán, Robert Habeck, 
tiene como objetivo reducir el uso 
de gas para la generación de ener-
gía y la industria en vista de la 
reducción de las entregas rusas. 
 
Con ese fin, más centrales eléctri-
cas de carbón reemplazarán la 

generación de electricidad a partir 
de centrales de gas en la medida de 
lo posible. Eso permitirá llenar los 
tanques de almacenamiento de gas 
alemanes. 
 
La empresa estatal rusa Gazprom 
dijo la semana pasada que reduciría 
drásticamente los flujos a través 
del oleoducto Nord Stream en alta 
mar debido a problemas técnicos 
causados   por las sanciones occi-
dentales, pero Habeck calificó la 
medida como una “decisión políti-
ca”. 
 
Los flujos de gas reducidos podrían 
poner en riesgo el objetivo de Ale-
mania de llenar sus depósitos de 
gas casi por completo para el próxi-
mo invierno.

La eléctrica RWE detiene las jubilaciones anticipadas a medida que Alemania aumenta el uso del 
carbón para reemplazar el gas ruso
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En medio del mar, como víctima de 
un poder telúrico, Sicilia parece 
haberse desgarrado de la punta de la 
bota que es Italia. 
 
Bajo la sombra del Etna, el agua y el 
fuego conforman un paisaje inspi-
rador donde una lista interminable 
de templos griegos, villas romanas, 
palacios barrocos y catedrales nor-
mandas o bizantinas hacen de la isla 
una fuente inagotable de cultura y de 
historia cuyas raíces se agarran a la 
fértil tierra volcánica a la que 
oleadas de cartagineses, griegos, 
romanos, árabes, fenicios, españoles 
y quién sabe cuántos pueblos más, 
dieron, entre refriegas y achuchones, 
lo mejor y lo peor de sí, otorgándole 
ese carácter multicultural que com-
partimos los pueblos que hundimos 
los pies en el Mediterráneo.    
  
Mucho más que idílicas playas de 
color esmeralda y tópicos cine-
matográficos y literarios al estilo de 
El Padrino o el Gatopardo con los 
que frecuentemente se identifica, se 
ha dicho que Sicilia es un libro que 
muchas manos escribieron durante 
largos milenios pensando en 
nosotros y que, al leerlo, nos regala 
la certeza de que nada ha desapareci-
do. 
 
Allí siguen, como testigos de la his-
toria, una enorme cantidad de 
tesoros en los que alguien, en el 
pasado, invirtió una cantidad ingente 

de recursos, dedicación y esfuerzo, 
haciendo de ellos símbolos trans-
misores de valores religiosos y cul-
turales cuyo poder de permanencia y 
seducción llega hasta nosotros. 
 
Todos los contrastes están en Sicilia. 
Desde Siracusa, en la costa oriental 
de la isla, hasta Palermo, en la costa 
occidental, en esta tierra castigada 
por terremotos y erupciones volcáni-
cas y por la mafia, siempre presente, 
nosotros nos movemos por car-
reteras bordeadas de enormes 
plantaciones de naranjos, limoneros, 
almendros, chumberas y todo un 
derroche de vegetación y colorido. 
 
En medio de un tráfico armoniosa-
mente anárquico recorremos las ciu-
dades sicilianas descubriendo las 
expresiones piadosas de los ricos 
mosaicos bizantinos que inundan de 
color muchas iglesias y los modestos 
altares populares que aparecen en 
cualquier callejuela; nos asomamos 
al paganismo en la fuente de 
Aretusa, donde la ninfa se convirtió 
en corriente de agua para preservar 
su virginidad y disfrutamos momen-
táneamente ese sibaritismo al 
alcance de pocos, tan excesivo como 
actual, que rezuma en las estancias 
de la Villa Romana de Casale.  
 
Rehecha una y mil veces a los pies 
del Etna, una Catania profunda-
mente barroca y de apariencia 
española resulta seductora hasta el  

 
mareo. Admito entonces que no me 
cambiaría por nadie en esos momen-
tos en los que, como atraído por una 
fuerza ancestral, en un remolino 
extrañamente hermoso, la imagi-
nación me lleva lejos en el tiempo 
sobre los templos de Agrigento, 
imponentes entre olivos, almendros 
y flores de acanto, o se cuela en la 
oscuridad y el eco de la cueva que 
llaman la Oreja de Dionisio, en 
Siracusa, mientras el recuerdo de la 
cumbre nevada del Etna vuelve a mí 
como el más hermoso telón de fondo 
del antiguo teatro griego de 
Taormina, colgado en lo alto de una 
colina sobre el azul inmenso del Mar  
Jónico. 
 

 
Mientras nuestras sandalias multi-
colores invaden las mismas calles 
empedradas llenas de gente ruidosa 
que, muchos siglos atrás, oyeron a 
los sabios y a los filósofos hablar de 
la virtud, la justicia y el conocimien-
to uno no puede dejar de reconocer 
que una grandísima parte de las 
leyes, las costumbres y los 
conocimientos técnicos que hoy nos 
facilitan la vida cotidiana provienen 
de las mentes inquietas de aquellos 
que nos precedieron. Tal vez fue el 
mar de Siracusa el que movió a 
Arquímedes a preguntarse por qué  
flotan los cuerpos o quizá Platón,  
preso del tirano en las Latomías de 
la misma ciudad, se entregó a la 
utópica  búsqueda de la siempre  

 
inconquistada justicia universal. 
 
Lo cierto es que Roma descubrió la 
civilización en estas ciudades de la 
Magna Grecia, la asumió y la legó al 
mundo de modo que todo el 
conocimiento de la antigüedad llegó 
a ser la base de nuestra propia cul-
tura. Tanto es así que Sicilia es para 
nosotros el Ómphalos de la civi-
lización, el ombligo de  la verdadera 
Europa al que estamos unidos por un 
pasado común y, para nada extraño, 
con todas sus luces y sus sombras.  

  EL PASADO NO ES UN PAÍS EXTRAÑO (II)  
por Ernesto Vale Carballés
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