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Presentación en As Pontes de la planta de hidrógeno verde
El alcalde de As Pontes, Valentín
González Formoso, acompañado
por la concejala de Industria, Ana
Pena, participaron el día 12 de julio,
junto con el director general de
Reganosa, Emilio Bruquetas, el
delegado de EDPR en Galicia y el
consejero de Industria, Francisco
Conde, en la presentación de la
planta de hidroxeno verde que
ambas empresas proyectan en el
municipio
González Formoso señaló “se trata
de un proyecto ilusionante en el que
llevamos, todos, tiempo trabajando
y que significa que As Pontes, que
es una referencia en el ámbito energético desde hace décadas, seguirá
siéndolo. Tenemos presencia de
energías renovables y de energías
convencionales y ahora vamos a
tener también un papel destacado
en un ámbito que será el reto del
siglo XXI como es el del almacenamiento energético”.
El regidor local también señaló que
el hidrógeno verde es una herramienta que la Unión Europea quiere
impulsar para garantizar la autosuficiencia energética en nuestro país

y “en ese vector, As Pontes se ofrece, como siempre, para ser emplazamiento de proyectos industriales
y, sobre todo, energéticos”
El director general de Reganosa,
agradeció el compromiso del Ayuntamiento de As Pontes y el gobierno
autonómico “para llevar el proyecto
hasta donde hoy estamos. Un proyecto maduro en el que llevamos
trabajando más de dos años, con
una visión a largo plazo y entendiendo el rol que el hidrógeno jugará en los sistemas energéticos del
futuro, en particular en Europa,
desde el punto de vista de la seguridad del suministro”
Bruquetas destacó el papel clave
jugado por el Ayuntamiento de As
Pontes al poner a disposición los
terrenos del Tesoro para hacer realidad el proyecto así como la implicación del gobierno autonómico
creando la figura de proyecto industrial estratégico al que se acogerá la
planta de hidrógeno verde de As
Pontes para su tramitación
Durante su exposición, el director
general de Reganosa también inci-

dió en la importancia que para
ambas empresas tiene el empleo
local “comprometiéndonos a favorecer la entrada e integración de
todas aquellas personas afectadas
por la transición justa del municipio
y la comarca”
También subrayó que parte del
valor del proyecto quedará en el
municipio y en la comarca de
Ferrolterra, anunciando la incorporación de Siemens, empresa responsable de la elaboración de los electrolizadores que se implantarán en
As Pontes.
Finalmente, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, destacó el
papel estratégico del proyecto para
abordar la reindustrialización de la
comarca y que va a “permitir vincular el desarrollo energético a los
proyectos industriales que se están
desarrollando en As Pontes. Una
forma de entender la transición
justa, con base en la colaboración
público privada, y que permite tener
un impacto positivo en la generación de empleo y de oportunidades
industriales”
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Ribera descarta reactivar la cenytal
As Pontes si no se da “acumulación
de catástrofes”
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, ha asegurado este
miércoles que “en principio” y
salvo que hubiera “una acumulación de catástrofes o imprevistos”
no será necesario reabrir la central
térmica de As Pontes.
“Afortunadamente, tenemos un
parque de generación, que como
digo, nos permite funcionar, en
principio y salvo que hubiera una
acumulación de catástrofes e
imprevistos, sin que As Pontes se
tenga que volver a abrir”, ha declarado Ribera en una entrevista en
Antena 3, recogida por Efe.
La decisión sobre As Pontes
La ministra ha señalado que se ha
puesto en contacto con Red Eléctrica para contemplar los diferentes
escenarios de garantía de suministro y, aunque todavía no ha obtenido respuesta por parte del operador
del sistema eléctrico, ha señalado
que según los “escenarios iniciales” que manejaba, “incluso con
alguna tensión“, no es necesario
que As Pontes entre de nuevo en
funcionamiento.
Además Ribera ha puntualizado
que en la medida en la que se ha ido
descartando el uso del carbón debido a su afección ambiental, los
mercados de carbón en el mundo se
han tensionado, de manera que “la
tonelada de carbón es complicada
de conseguir y en muchas ocasiones a un precio superior al del gas“.
“No está claro que eso tampoco
vaya a aliviar para nada la situación”, ha señalado.

acuerdo alcanzado ayer en la UE
para reducir un 15 % la demanda
de gas, que contempla derogaciones para responder a la situación de
cada país, como pedían España y
otros.
En España, esta reducción se situará en torno al 7 %, ha explicado
Ribera, y para ello hay que actuar
de la manera “más inteligente posible” respecto al consumo.
Hay muchas cosas que se pueden
incorporar a la vida diaria como
“un acto reflejo, como cuando se
apagan las luces al salir de una
habitación”, hábitos que se deben
“rutinizar”; y de cara al otoño–
invierno hay que “apagar luces,
bajar los termostatos” e introducir
flexibilidad en el uso de la energía,
fomentando por ejemplo el biogás.
Reducción del consumo de gas
Todo ello “requiere esfuerzo”, ha
dicho Ribera, que se ha mostrado
convencida de que “no afectará a la
calidad de vida”.
Dicho esfuerzo no corresponde
únicamente a los consumidores
particulares, sino que deben implicarse las administraciones públicas, instituciones, comunidades
autónomas y ayuntamientos, con
las que ya se mantienen conversaciones en este sentido, y es que es
difícil “pedir a nadie que lo haga si
no damos ejemplo”, ha añadido.
El Gobierno se ha reunido ya con
los agentes sociales “y seguirá
haciéndolo” para preservar la posición de la industria, desde la que ya
se han recibido algunas propuestas
interesantes.

Durante la entrevista, Ribera ha
mostrado su satisfacción por el

IEN por Europa defiende que la central pontesa opere hasta 2035
«Éche un andar miudiño…». No
hizo falta nada más que cuatro palabras para levantar a miles. La Fraga
de dona Rita de As Pontes llevaba
tres años esperando el momento, la
sesión vermú más salvaje, la que
más pasiones levanta y de la que
salir impoluto es casi misión imposible.
Era la una y media del mediodía y
miles de personas esperaban, no sin
impaciencia, a que la orquesta La
Ola ADN levantara el telón para
poner en marcha dos horas de éxtasis que dieron para mucho y que no
lograron agotar a la gran mayoría.
Porque la Festa da Fraga, esa que se
corea con la coletilla de «Festa
Nacional«, es la fiesta de los insaciables.
Sombreros mexicanos, collares
hawaianos, un vestido de novia, flotadores y banderas eran solo algunos de los atuendos que se veían

entre una multitud enfervorecida
que se venía arriba con los clásicos:
Dos hombres y un destino, Gasolina, Suavemente, Soldadito marinero y Chipirón, que, con aquello de
Licor do negro café…, cerró una
sesión vermú en la que las ganas de
divertirse se mezclaban con el barro
y todo tipo de bebidas que volaban
por encima de los asistentes.

una docena de amigos, algunos
novatos.

Y es que a la Festa da Fraga, que ya
arrancó el sábado con las actuaciones de Andrés Penabad, Muxarega
y Os d’Abaixo y continuó el domingo con Os Carapaus, A Ferriña Furtiva, Os Feroces da Galgueira, No
Cómbaro, Lilaina, Xisco Feijóo y
La Duendeneta, o se la quiere o se
la odia.

Otros que no pierden la oportunidad
de probar las aguas del Eume fueron Cristian Martínez, Manuel Prieto y Carla Esteiro, de Narón y Fene.
«Estar embarrados, los fuegos y la
vermú era lo que más tardaba», aseguraban en un mar de barro, donde
unos metros más adelante estaban
Rocío y Pablo, que retornaron a las
orillas del Eume, donde se conocieron hace cuatro años, para disfrutar
de una fiesta sin igual.

Adrián Luaces es de As Pontes e ir
a la romería transformada en macro
sesión vermú es tradición inamovible. «Llevo 24 fragas viniendo»,
decía este lunes, acompañado por

Para Paula Martín, de Tarragona, y
Alberto Díaz, de Blimea (Asturias),
era su primera vez, invitados por el
pontés, y ya aseguran que volverán
el año que viene. «Vamos a hacer el
pack completo, con baño en el río
incluido», apuntaban.

Iniciativa Empresarial del Noroeste
(IEN) por Europa reitera la necesidad de que la central de As Pontes
continúe operando e insta al
Gobierno central a revertir con
celeridad el proceso de cierre solicitado por su propietario.
El presidente de la entidad, Manuel
Pérez, considera que es necesario
que se adopten diversos pasos con
celeridad. «La empresa tiene que

saber cuanto antes si va a seguir o
no la actividad. No se puede prolongar la incertidumbre más allá
del verano», afirma, a la par que
aboga por mantener la central operativa hasta el 2035.
IEN por Europa considera muy
positiva la decisión del Gobierno
de pedir un nuevo informe a Red
Eléctrica sobre el cierre.
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As Pontes: «Non podemos desenchufar antes de enchufar»
xeno verde, os bicombustibles e os
gases renovables.
Un proceso de transformación que
non pode ser abrupto, senón que
debe ser planificado, mantendo activas todas as tecnoloxías ao noso
alcance ata que o novo mix enerxético estea o suficientemente maduro
como para garantir o 100 % da subministración a un prezo estable. Pensando sempre na economía das
familias e na competitividade das
empresas.

Seguramente todos coincidamos na
necesidade de acadar os obxectivos
de neutralidade climática no ano
2050 que Europa se marcou no seu
pacto verde. Un compromiso que o
Parlamento europeo consolidou o
ano pasado coa nova lei do clima,
elevando o obxectivo de redución de
emisións para 2030 ata o 5 5 % en

comparación con 1990.
Obxectivos que só poden ser factibles desde a planificación. Desde a
toma de decisións firmes, consensuadas, cun enfoque técnico —e non
ideolóxico— e que acheguen seguridade xurídica e estabilidade a fogares e empresas.

Porque planificar é transformar o
mix de xeración enerxética, diversificar a subministración de enerxía
tendo en conta todas as capacidades
xa dispoñibles, apostar firmemente
pola eficiencia enerxética, e impulsar as enerxías renovables e o almacenamento enerxético, así como tecnoloxías emerxentes como o hidró-

Una oficina en As Pontes de asesoramiento para zonas
afectadas por el cierre de las térmicas
Una oficina situada en el centro de
empresas de Searea de As Pontes y
gestionadas por técnicos de la compañía pública Tragsa será la encargada de asesorar a los 19 ayuntamientos gallegos incluidos en los
convenios de transición justa.
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se ha reunido
este lunes en As Pontes con los
alcaldes y alcaldesas de estas 19
localidades gallegas con las que se
han firmado convenios de transición justa para reafirmarles el
«compromiso» del Ejecutivo central con la «revitalización industrial» de las zonas afectadas por el
cierre de las centrales térmicas.

En el encuentro, se les ha presentado la oficina de asesoramiento a la
que podrán dirigirse para perfilar y
tramitar los proyectos que presenten en el marco de los 91 millones
del Plan de Recuperación. «Es un
mecanismo necesario», ha señalado
el regidor de As Pontes, Valentín
González Formoso, que ha destacado que esta medida «refleja que el
Gobierno piensa en los territorios
para mejorar el sistema de asignación de fondos de transición justa».
Por su parte, Miñones, que ha reiterado la implicación del Gobierno
con los municipios afectados, ha
explicado que están en marcha dos
convocatorias. Así, por una parte,

A Comisión Europea vén de comunicar a necesidade dunha redución
do 15 % no consumo de gas a través
de medidas de aforro e eficiencia
enerxética, así como a posibilidade
de pospoñer o peche das centrais térmicas e alongar a vida útil das cen-

Sobre esta última partida, el delegado del Gobierno ha instado a la
Xunta a complementar con fondos
propios parte del desarrollo de los
proyectos que se materialicen finalmente (se han preseleccionado 36).

En el barrio de San Just de Desvern
se encontraba la fábrica de hormigón Sanson que fue cerrada en
1968 y que había empezado a funcionar en 1924. Disponía de una
chimenea de hormigón de 105
metros de altura proyectada por el
ingeniero Clifford Tomlinson que
en su momento era la más alta de
Europa.

É preciso que España mude a súa
folla de ruta e teña unha estratexia
clara e definida, en lugar de ir na
dirección contraria a do resto de países europeos. Só así será posible
unha transición enerxética xusta e
que posibilite, a través dun peche
ordenado, o camiño cara ao novo
mix enerxético. Será a mellor
maneira de garantir unha verdadeira
reindustrialización, que é o mesmo
que dicir non poñer en risco os
novos investimentos vencellados a
esta transformación que todas as
galegas e galegos desexamos para a
nosa terra.

As Pontes estrena rotulación artística en el lago

El lago de As Pontes cuenta desde
el pasado 21 de juliocon una rotulación artística con el nombre de la
villa, un elemento con el que ya
cuentan muchos municipios y que
se ha vuelto muy común.
Estas letras de gran tamaño han
sido instaladas en las proximidades
del punto de información turística
y responden a “a aposta do Concello das Pontes por crear novos
valores e atractivos turísticos”.
Así lo confirmó ayer la concejala
de Turismo, Elena López, quien
explicó que se trata de un elemento
escultórico de 1,40 metros de alto y
seis de largo, elaborado, en parte,
con madera tratada “do país”.

Hoy es un modelo a seguir en la
recuperación de estas instalaciones

Non se pode «desenchufar antes de
enchufar». É un erro e unha falta de
planificación por parte do Goberno.
Temos un bo exemplo nas Pontes: a
reactivación da central nos últimos
meses, e a posibilidade de que, de
novo, teña que volver a estar activa,
ou en reserva, é unha clara mostra
desta falta de planificación.

ha citado la de 91 millones, a la que
los municipios ya pueden presentar
sus candidaturas y proyectos de
rehabilitación de infraestructuras y
bienes públicos; así como la de 111
millones para iniciativas empresariales que gestionará la Xunta y con
los que se busca contribuir a cambiar el «modelo económico de Galicia».

Se recupera en Barcelona una chimenea de hormigón de
105 metros de altura

La normativa municipal protegió en
1980 las instalaciones que pasaron
a ser tuteladas por la Diputación
hasta que en 1996 el arquitecto
Alfred Arribas redacto el proyecto
de rehabilitación de la misma en el
que se incluyó un restaurante a
media altura y un mirador en su
pináculo además de otras instalaciones lúdicas y ajardinamientos en
la base.

A Xunta de Galicia está querendo
formar parte da solución. Coa nova
axenda enerxética agárdase que, de
cara ao 2030, as enerxías renovables
representen o 84,8 % da xeración de
enerxía eléctrica, cando o obxectivo
de España para cando remate esta
década é acadar o 74% —porcentaxe actual en Galicia—.

trais nucleares; medidas, por certo,
que xa están a adoptar países como
Alemaña ou Francia.

embelleciendo el paisaje urbano del
barrio barcelonés.

El objetivo era, indica la edila, que
se “integrara coa contorna do lago,
un enclave natural privilexiado que
atrae a decenas de visitantes cada
día, de xeito que este conxunto
escultórico servirá para darlles a
benvida e promover a praia do
lago, a súa contorna e a senda da
memoria como principais reclamos
turísticos do municipio de As Pontes”.

Integración paisajística
La responsable del ejecutivo local
destacó, por otra parte, que “a elección das novas pezas escultóricas
decidiuse tendo en conta a súa integración paisaxística, contribuíndo
a manter e mellorar a autenticidade
e esencia da contorna do lago. Con
este novo elemento queremos
poñer en valor non só o noso patrimonio natural, senón tamén a nosa
vila e o orgullo de ser e sentirse das
Pontes”.
La rotulación, instalada ayer por la
mañana por el Concello, se compone de dos elementos diferenciados.
Por una parte, una estructura de
hierro lacrado sobre la que se ubican, por otro lado, las letras. Estas
han sido elaboradas con cuatro
láminas de madera para crear un
efecto de profundidad, así como un
juego de luces y sombras, permitiendo que el viento pase a través
de ellas con el objetivo de “garantir
a súa óptima conservación” con el
paso del tiempo.
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Es una coña
por Aquilino Meizoso Carballo
La cumbre de la OTAN el 29 de
junio fue sin duda el acontecimiento
más importante del año en España,
pero la intervención de Pedro Sánchez en su inauguración no lo fue
menos.
Escuchando a nuestro presidente
uno no sabía si estaba hablando un
Julio Cesar de pacotilla en el Arde
Lucus o si este pobre hombre quería
rememorar al Churchill de aquel 4
de junio de 1940 cuando, acosado su
país por los alemanes, dijo aquello
de “No nos rendiremos jamás”.
Así, ante cientos de millones de
espectadores, con semblante serio y
mirando a la cámara se atrevió a
decir en tono firme y amenazante ni
más ni menos que lo siguiente:
“Putin no ganarás”.
Para echarse a temblar.
Comentaba el periódico ruso Izvestia que al escuchar a Pedro Sánchez
en todo el país se oyó una exclamación muy semejante a la que se escucha aquí un domingo por la tarde
cuando tras muchos minutos de
silencio la selección española mete
un gol y la población explota ruidosamente de alegría. Una carcajada
colectiva -la de la población rusa al
oír a Pedro Sánchez- que sin duda
vino muy bien a un país sometido
hoy a las dramáticas consecuencias
humanas y económicas que se derivan de las guerras.
Cosa muy distinta al parecer fue la
reacción de Putin quien se encontraba en esos momentos comiendo en
el Kremlin viéndose repentinamente
al oír la noticia afectado de una enorme lividez que le obligó a ser atendido para extraerle un trozo de pollo
atravesado en la garganta hasta que,
finalmente y ya liberado el obstáculo, pudo descojonarse a sus anchas
como el resto de sus compatriotas.
Y es que de verdad este Pedro Sánchez mete miedo a cualquiera.
Otro de los temas de este mes fueron
las declaraciones de Valentín en
nuestra televisión local sobre el futuro industrial de la villa.
Lo primero que a uno se le recuerda
viendo a Valentín en nuestra agonizante televisión es que aun siendo
evidente que no le gustan los medios
locales de comunicación no se priva
de utilizarlos sin embargo cuando le
parece que le conviene como es este
el caso. Y hace muy bien pues para
eso y para muchas cosas más se crearon, aunque desgraciadamente no
se utilicen y hayan carecido de un
apoyo político y una dirección técnica mínimamente competente y creadora que los hubiese potenciado.
Tres fueron los temas de los que
nuestro alcalde habló en referencia
al futuro de la villa. La primera
sobre la posibilidad de que la central
de Endesa no se cierre hasta que la
situación energética nacional lo permita. La segunda sobre las cuatro
implantaciones industriales que se
anuncian en la localidad y que sin

duda pueden clarificar, e incluso
mejorar, nuestras capacidades sociales y laborales para los próximos
decenios. Y la tercera y última sus
comentarios versaron sobre el destino final de la chimenea una vez que
las instalaciones de la térmica dejen
de funcionar.
Los temas son todos muy interesantes y vale la pena opinar sobre ellos.
Cerrar la central térmica de As Pontes, una central moderna y eficiente
recién reparada, era y es una absoluta barbaridad para cualquier persona
sensata. No obstante, conté muchas
veces que en ocasiones las barbaridades anidan en la gente que menos
te esperas y aún recuerdo cuando
aquel presidente de la Diputación
Fernández Moreda me decía que el
ejército no hacía falta en nuestra
sociedad y que nuestro tiempo ya no
era tampoco el del trabajo que lo
harían las máquinas sino el del ocio.
Increíble, pero fue así. Es cierto también y vaya como descargo que a los
socialistas ni ejercito ni trabajo les
gustan demasiado.
No obstante, en esto de la energía
yo no me creo que la ministra Ribera
o el Pedro Sánchez sean tan tontos
como para no ver la realidad y me
inclino más -como en el asunto de
los coches eléctricos-por un manejo
interesado desde los poderes económicos vinculados a la energía especialmente las nucleares francesas las
mismas que la CEE acaba de declarar “limpias”. En ocasiones resulta
obvio que las cosas no son lo que
parecen y aún recuerdo aquella historia que me ocurrió a principios de
los noventa- y que conté en otras
ocasiones- cuando teníamos paradas
las obras de reforma de los grupos
de la central y una asociación ecologista llamada Arco Iris me atizaba en
la Voz de Galicia porque según ellos
impedía con mi actitud que la central
mejorara sus instalaciones y rebajara
sus emisiones.
Comenté el asunto con D. Antonio
Reinoso abogado entonces del
Ayuntamiento y padre de Victoriano
Reinoso delegado de Unión Fenosa
y aquel hombre me desveló algo
para mi entonces sorprendente y era
que tal asociación ecologista estaba
financiada por Fenosa y que se lo
comentaría a su hijo para que cesaran sus críticas hacia mí.
Y se acabaron las críticas.
Con el tiempo conocí más casos de
empresas que financian e incluso
crean entidades aparentemente
altruistas para proteger sus intereses
apareciendo como defensoras de
principios y valores nobles como las
mujeres, el clima o la naturaleza
cuando en realidad -y son los mismos trabajadores de las prop0ias
empresas las que lo comentan-no
son otra cosa que mafias depredadoras y sin valor social o humano alguno. Incluso las mafias clásicas- las
italianas de siempre -suelen estar
detrás de estos asuntos y los utilizan.
En esto pues del cambio climático y
de las térmicas está a mi juicio
pasando lo mismo. No es ignorancia

ni de Pedro Sánchez, ni de Teresa
Ribera ni tampoco de este nuestro
capitán de los camioneros Valentín.
Nada de eso. El tema- por no llamarle negocio -es otro y aunque todos
pagaremos la factura son unos pocos
los que pagan las misas. Me decía un
ingeniero de Iberdrola hace dos años
que dejar dos grupos funcionando
dependía únicamente del dinero que
le pagasen a Enel. Y en esas estamos. Ni clima, ni transición justa, ni
naranjas de la China. Aquí pasa lo
que paso con el tanatorio municipal
que se dejó arruinar en Alimpadoiros
y no por casualidad sino porque
alguien pagó las misas a Víctor Guerreiro y después nuestro capitán de
los camioneros consintió. Esa es la
realidad, aunque comensales y aduladores piensen o finjan pensar para
convencernos otra cosa.
Pero en el caso de nuestra central
afortunadamente la guerra de Ucrania puso en evidencia la barbaridad
y mira tú por donde, aunque yo pensaba que sería Abascal quien probablemente salvaría nuestras instalaciones térmicas, ha tenido que ser
precisamente Putin quien ha venido
a hacerlo y propiciar así una autentica transición justa que puede terminar convirtiéndose en un despegue
industrial y económico. A As Pontes
lo potencian las crisis. Ya pasó en
1973 con la del petróleo que hizo
posible la gran inversión industrial
térmico-minera de esa época en
nuestra villa.
En cuanto a las implantaciones
industriales previstas la de Ence- a
instalar en el Parque de Carbones de
Saa -es la que se plantea con más
visos de futuro pues parece evidente
que la misma, además de vincularse
a los recursos madereros de la zona,
habrá de ser sin duda la cabeza de
puente para el traslado definitivo de
la producción desde Pontevedra a la
escombrera alta en ese mismo lugar.
Es lo razonable.
Las otras tres, Sentury la de los chinos de los neumáticos, la planta de
hidrogeno de Endesa y la portuguesa
de las turbinas de EDP son también
actuaciones enormemente interesantes y que se apoyan en las excelentes
condiciones industriales de As Pontes. Pero que nadie piense en puestos
de trabajo masivos, sin cualificación
y bien pagados como los de los años
setenta pues esta vez será justo al
revés: poca gente, mucha exigencia
en cuanto cualificación y más bien
bajos salarios.
De todas formas, si la cosa se consolida y la central sigue funcionando
hasta que racionalmente tenga que
dejar de hacerlo en As Pontes habremos tenido no solo una transición
justa sino una evolución positiva
para nuestro futuro social y económico que, fundamentándose especialmente en la enorme acumulación
de agua disponible, puede convertirnos en el polo industrial de toda la
comarca.
Todos entonces aplaudiremos entonces a Valentín por hacer el trabajo

que institucionalmente le corresponde y por haber contribuido a ello
aunque no haya sido para muchos
,porque no lo es, lo valiente que la
situación requería plantando cara
desde el principio al cierre de la central prestándose por el contrario a la
comedia de una transición justa que
de no ser por Putin corría el riesgo en manos de políticos y sindicalistas
tan inútiles como corruptos- de ser
un siniestro social e industrial completo como en su día fue el de la hoy
moribunda ciudad de Ferrol.
Donde ya nuestro alcalde camina
completamente errado y contra
corriente es en el tema del derribo
futuro de la chimenea.
Efectivamente y como él dice en
defensa de tal criterio hay muchas
que se han derribado pero ninguna
comparable a la de As Pontes ni en
envergadura ni en significado industrial. Pero es que además derribarla
no nos aporta absolutamente nada y
hablar como un inconveniente de
que el mantenimiento cuesta dos
millones de euros cada diez años, es
decir doscientos mil al año, es completamente ridículo en un pueblo
que gasta anualmente tres veces más
en orquestas y fiestas de todo tipo.
Mantener la rotopala-si es que se
consigue que lo dudo- nos va a costar más y tiene mucho menor significado.
En As Pontes lo que hay que hacer
es comenzar ya a estudiar los posibles usos futuros -mediante los estudios adecuados- no solo de la chimenea sino también del parque de carbones ,un espacio cubierto único en
Galicia por sus dimensiones y que
muy bien podía convertirse en un
gran auditorio y parque de exposiciones ,y también el túnel del Canal
4 -el que la Tenienta decía que iba a
dedicarse a criar setas-un túnel peligroso si no se le presta atención que
nos hicieron tragar sin estudio de
uso de ningún género y del que únicamente estamos esperando que un
día se desplome.
Son pues las tres grandes infraestructuras industriales no un inconveniente -como mantiene de forma
ignorante e impropia de su puesto el
alcalde- sino un activo para el que
hay que poner ideas encima de la
mesa y luego gestionar financiación.
Ejemplos hay por el mundo. Así que
a trabajar-que ya sé que no es cosa
muy socialista- y dejarse de demoler
aplaudiéndolo recursos e infraestructuras.
Pero si un tema apunta ser divertido
en los próximos meses es sin duda el
de los huertos urbanos.
Dijo Ana Pena en el último pleno
ordinario que la ordenanza para la
regulación de su uso estaba ya
redactada y que dichos huertos
comenzarían a funcionar a partir de
septiembre. En el pleno anterior en
el que se trató el mismo asunto había
dicho también que los usuarios
deberían de formarse primero a través de un curso específico. Todos los

indicios apuntan pues a que el telón
está a punto de levantarse y que en
breve va a comenzar el espectáculo.
Con carácter previo y según la propia Ana Pena un usuario del huerto y
huerta urbanos tendrá que pasar su
correspondiente periodo de formación habiendo de realizar para
adquirir el correspondiente título
habilitante un curso de capacitación
impartido por el Ayuntamiento y
pasar con éxito un examen en el que
acredite entre otros requisitos y
frente al arquitecto municipal-autentico hacha para estas cosas- su capacidad de manejo de las herramientas
básicas-pico, pala y azada- y la salud
y fortaleza necesarias para cavar una
zanja de 30x30 cm y un metro de
largo en menos de diez minutos.
Las herramientas una vez superadas
las pruebas se entregarán gratuitamente junto con un buzo debidamente serigrafiado y numerado
debiendo someterse con carácter
previo todos los solicitantes a un
examen psicotécnico dirigido por
Pepe de Severiano en Seara de
forma que se garantice, además, el
uso pacífico de los útiles entregados.
Pasadas las mencionadas pruebas y
ya convertidos en usuarios los vecinos que hayan obtenido el título
correspondiente habrán de actuar
con arreglo a una ordenanza que por
lo que ha trascendido delimitará
unas parcelas para los sindicatos y
otras para los partidos políticos,
todas ellas en el lado norte el más
próximo al rio Eume. En el lado sur
el uso se realizará con perspectiva de
género y el destino de las parcelas
habrá de ser por las mujeres maltratadas y también por el colectivo
LGTBIQ+ PLUS no siendo autorizada por el contrario la presencia de
hombres conceptualmente enteros a
quienes por el contrario tan solo se
les permitirá la entrada si acreditan
su afiliación a sindicatos o partidos
,son contratados por los usuarios y
usuarias autorizados para labores de
desbroce y cavado, o son pareja de
hecho de los mismos.
Fuera del recinto y junto a la verja se
habilitará una zona para la presencia
de forma permanente de una ambulancia medicalizada y una unidad de
Protección Civil de forma que puedan cubrirse los posibles accidentes
y se acondicionará también- con un
ancho de unos dos metros -una zona
en todo el perímetro de la verja para
la instalación sobre la misma de
sillas y mesas plegables para los
vecinos que quieran presenciar- previo abono la tasa correspondientelas labores hortofrutícolas de los
usuarios.
De igual forma está previsto sacar a
concurso una caseta situada en el
exterior para el suministro de palomitas y bebidas no alcohólicas en la
que por cierto se instalará un wáter
pionero a nivel mundial por su
carácter de uso único y universal sin
distinción de género.
En fin, parece una coña.
Y es que lo es.
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Baixa e paga algo
Comentarios de As Pontes

Una buena idea
Es un pequeño detalle, pero tiene importancia
simbólica.
Poner un letrero singular en el Lago con el
nombre de la villa es una buena idea. En todo
caso mucho mejor que la vanidosa estupidez de
las dos piedras que se colocaron hace años en
la playa separadas unos cien metros una, la
primera, colocada por Feijoo con una placa
con su nombre, y otra, con otra placa también
con su nombre, en este caso colocada por
Valentín “inaugurando” en ambos casos un
lago en el que ni uno ni otro tuvo nada que ver.
No son los materiales ni la estructura los más
adecuados, pero produce una impresión agradable y sobre todo refuerza nuestra imagen y
nuestro simbolismo colectivo.

Fallece el pontés Manolo Rivera, uno de los fundadores de
la banda Jin Tony’s Son

As Pontes estrena en Ribadeume sus
primeros apartamentos turísticos

As Pontes acaba de estrenar en el
lugar de O Petouto, en la parroquia
de Ribadeume, los primeros apartamentos turísticos del municipio, un
proyecto ejecutado por el empresario local José Rodríguez, ‘Cope’.

Manuel Rivera Fernández, Manolo,
pontés de 58 años, falleció el pasado 25 de julio. Era uno de los músicos fundadores del grupo Jin Tony’s
Son, con el que estaba actuando el
domingo (el concierto estaba programado para las ocho de la tarde)
en el Chiringuito de la playa de
Esteiro, en Xove, cuando empezó a
sentirse mal. La noticia ha causado
un profundo pesar en As Pontes,
donde era muy conocido y muy
apreciado, en plenas fiestas de A
Fraga (hoy es el día grande).
El grupo, que versionaba temas de
los años 80 y 90, conmemoró su
quince aniversario el 9 de julio en O
Lar, en la villa pontesa. Su mujer,
de origen checo, es la voz de la
banda desde hace varios años. Tiene
tres hijos. Manolo y Chucho Ramos

son los dos únicos integrantes del
grupo que han permanecido desde
el principio. Solían actuar en locales, por afición. Uno de sus lugares
de referencia era O Colador.
«Aquí tocaron sempre, dicían que a
acústica era moi boa, era como vir á
súa casa. Despois destes dous anos
de parón, pola pandemia, tiñamos
falado de facer un concerto na rúa,
pero xa quedou sen facer...», lamenta Tonete, el propietario del bar,
abierto desde hace 35 años. El
negocio está a la venta y cuenta que
Manolo, cuando supo que quería
jubilarse, le dijo que había que
hacer una despedida. «Xa o tiñamos
falado… aquí viñan cando lles daba
a gaña, poñías un carteliño e xa se
xuntaba xente, eran moi coñecidos
e moi queridos, fan música que a

xente coñece, versións de Sabina,
dos Secretos, de AC/DC… Ultimamente metéranse máis co inglés,
déranlle un cambio importante»,
relata Tonete con emoción, muy
dolido por la pérdida «dun amigo».
Para Manolo, profesor, la música
era una afición. «Non era unha
banda profesional, viñan tocar sen
máis, tiñas un detalle con eles, a
cea, os cubatas…», destaca el
dueño de O Colador, donde tantas
noches disfrutó Manolo con su
banda, Jin Tony’s Son.
La capilla ardiente se encuentra en
el tanatorio San Roquiño, en la sala
número cuatro. El funeral se oficiará mañana martes, a las cuatro de la
tarde, en la iglesia parroquial de
Santa María de As Pontes.

«Era una vivienda antigua de mi
abuelo. En el confinamiento empecé a descubrir la piedra y a tirar
paredes. De la idea inicial de montar un almacén, le di una vuelta, y
acabé decantándome por esta otra
opción, para darle un valor y un uso
a una casa que estaba sin arreglar«,
explica José, avanzando más detalles sobre este nuevo alojamiento
vacacional pontés.
Se trata de tres apartamentos independientes. Uno en el bajo de la
vivienda, accesible y de unos 70
metros cuadrados, y otros dos en la
primera planta, de entre 50 y 60.
Los tres disponen de cocina totalmente equipada, salón -con sofácama-, cuarto de baño y dos habitaciones. En el exterior también hay
zona de barbacoa.
«Tenemos capacidad para doce personas. Pueden alquilar todo en conjunto o de manera independiente
cada apartamento», explica su pro-

pietario, incidiendo en que además
del alojamiento tiene previsto ofrecer packs con diferentes actividades.
Rodríguez es el promotor de la
Samurai Xtreme Race y en alguna
ocasión ya organizó en la zona un
campo de entrenamiento. «La idea
es instalar algunos obstáculos para
quien quiera venir a entrenar y alojarse. También ofreceremos alquiler de bicicletas, mostraremos las
rutas de senderismo que hay por la
zona y pondremos a disposición de
los clientes nuestro gimnasio»,
explica Cope, en referencia a la instalación donde entrena la Escuela
de Defensa Personal & Policial
HKF, que se encuentra en el mismo
inmueble y de la que también es
dueño.
«Desde el inicio de la pandemia, la
gente escapa de las aglomeraciones
y busca otro turismo. Creemos que
nuestra instalación puede ofrecerles
ese tipo de experiencia», afirma
Cope, quien, si este «proyecto piloto» le sale bien, ya tiene en mente
poder ampliar. «Me gustaría instalar unos bungalows con piscina en
la finca», concluye el empresario.

A Nova Unión

6

julio, 2022

Miguel Alvariño suma en la Copa del Mundo de Medellín dos medallas más a su palmarés
ñeros Pablo Acha y Ken Sánchez,
que sustituyó en esta cita a otro pontés, Daniel Castro, que solo compitió en individual.
El equipo español se enfrentó en la
final al potente combinado koreano,
que se impuso por un claro (6-0)
después de firmar incluso un segundo set perfecto con seis dieces. En
esta competición, Alvariño estuvo
soberbio y logró la máxima puntuación en cinco de sus seis lanzamientos -el otro fue un 9-, pero no fue
suficiente para hacerse con el título.

El pontés Miguel Alvariño continúa
con su gran temporada y acaba de
sumar dos medallas más al palmarés
de este año tras la plata y el bronce

conseguidos en la cuarta Copa del
Mundo de tiro con arco, disputada
en la ciudad colombiana de Medellín.

Renovar la plantilla es el objetivo
para el As Pontes
Avanza el As Pontes poco a poco en
la formación de la plantilla con la
que esta temporada volverá a jugar
en el grupo norte de Preferente
Galicia. Asegurada la continuidad
de Rafa Casanova al frente de la
escuadra de la villa minera, la entidad ya supo de varias bajas en las
últimas semanas –el portero Paco
Fernández o los jugadores de
campo Berto, Iván Pérez, Edgar,
Lucki, Dani Bellas, Sergio Otero y
Aitor Moreda son algunos de los
que ya confirmaron su adiós–.
Solo siete los integrantes de la pasada plantilla –los defensas Sergio
Criado, Dani Montes y Vilela; los
centrocampistas Traba, David
Otero y Jaime Leira; y el exterior
Brais González– seguirán esta campaña en O Poboado. Además, por el
momento solo hay cuatro incorporaciones realizadas, la del cancerbe-

El deportista formado en el club
Sílex de As Pontes se proclamó subcampeón con el equipo masculino
de arco recurvo, junto a sus compa-

Horas más tarde, en la competición
individual, el arquero pontés afrontó
las semifinales ante el italiano
Mauro Nespoli, que se clasificó a la
final tras firmar unas puntuaciones
de 29, 29, 29 y 30 en los cuatro sets,
frente a los 28. 29, 28 y 27 de Alvariño, y ganar (7-1)

Resultados de Fran da Silva en minimotos en el mes de julio

Alvariño continúa así sumando
logros a su magnífico 2022, que
empezó batiendo la plusmarca
nacional. A partir de ahí, llegaron el
oro individual en la Copa del Mundo
de Antalya, los dos bronces en individual y con el equipo masculino en
la Gwanju y la plata con el equipo
mixto en la de París.
Además, se proclamó campeón de
Europa individual y subcampeón
por equipos, lo que le permitió
auparse a lo más alto del ránking
mundial del tiro con arco.

En la pelea por el bronce, contra el

Maratón Festas do Carme 2022
definiitivo no mesmo día en que
España gañou a súa segunda Eurocopa en Portugal na quenda de
penaltis ante o equipo anfitrión.

ro Iván Parapar, la de los juveniles
Jorge Fernández y Breijo además
de un par de efectivos de la Cultural
Maniños que la pasada campaña
estuvieron cerca de conseguir el
ascenso a la categoría en la que
ahora van a jugar.
En las dos semanas que quedan
hasta empezar el trabajo de pretemporada, el club seguirá buscando en
el mercado jugadores que puedan
ampliar la plantilla con la que va a
competir la próxima campaña. El
trabajo de puesta a punto para el
ejercicio liguero está previsto para
el 3 de agosto y, a partir de ahí, la
escuadra de la villa pontesa realizará cinco semanas y media de trabajo
para llegar en las mejores condiciones a la primera jornada de la competición.

estadounidense Jack Wiliams, la
regularidad de Miguel Alvariño (2928-28-28-28) le dio el triunfo por 64 en una igualada eliminatoria,
subiéndose así de nuevo al podio en
el apartado individual en una competición internacional.

Nos Veteranos impuxose O Rincón
do Trini dos ex xogadores do Esteo
Jaime e Jacobo, ao Muebles Eume
pontés, con vellos coñecidoa coma
Juan, Fran, Púas, Vilasuso ou os
irmáns Ferreiro, por un axustado 32.

Tras dous anos de ausencia voltou o
Maratón das Festas do Carme. Tras
tres intensos días na pista do Colexio Santa María o domingo 3 de
xulio á tarde disputaronse as tres
finais.

Na categoría Feminina, o Ferven da
“pontesa” ex Campìona de España
sub17 Raquel Rodríguez Ferreiro
proclamouse gañador tras un
vibrante partido ante Lecar decidido
por unha xogada desafortunada no
último suspiro que situou o 2-1

Na final Senior triunfo rotundo (51) do Minueto A ante un Solfamidas
que prantou cara ante un rival superior. Os Edu, Helder, Renato, Raúl,
Manu Mariña ou Cokito foron con
diferencia o mellor equipo do torneo.
Ao remate do evento entregaron os
diversos trofeos o Concelleiro de
Deportes Chicho Tembrás e o presidente do Esteo Fran Fernández.

Damián Espasandín y Paula Esteiro ganan la Samurai
Extreme
Bereijo, 1.00.41 y Daniel Milego,
1.03.40. En mujeres la primera
posición fue para Paula Campo
(entró 21 en meta) con un tiempo
1.43.42; seguida por Gloria García
(23) con un tiempo de 1.45.58 y
Uxía Hermida (29), con un tiempo
de 1.51.55.

16-17 de julio Campeonato de
España circuito de Kotarr (Burgos)
50minimotos y el piloto pontés
consiguió un 10 puesto; su mejor
resultado en este campeonato hasta
el momento.
23-24 de julio Campeonato VFtiming y Campeonato Gallego, circuito Outeiro de Rei (Lugo)17
minimotos. Fran hizo un gran trabajo consiguiendo una nueva
POLE una P.2 y una P.5 lo que le
dio el tercer puesto del cajón en el

cómputo de las 2 mangas. Seguimos líderes de ambos campeonatos
y aumentando la diferencia en 15
puntos más al segundo.
Équipe de Corse fran 22 agradece a
todos su patrocinadores familia y
seguidores todo el apoyo que siente
el equipo allá donde están.
Próximas carreras en el circuito de
As Pontes 6-7 de agosto Campeonato Gallego y 13-14 Campeonato
de España.

As Pontes, en las proximidades del
largo, albergó una nueva edición de
la Samurai Extreme, una carrera de
obstáculos extrema, en la que los
participantes tuvieron que hacer
frente a un circuito de nueve kilómetros con cerca de cincuenta obstáculos que tuvieron que superar. En
la prueba élite OCRA el ganador fue
Damián Espasandín con 55.02;
seguido por Javier Barrientos, 55.35
y Josep Fernández, con un tiempo
de 57.01. En mujeres la primera cla-

sificada fue Paula Esteiro, que entró
en el puesto 14 con un tiempo de
1.14.54; la segunda mujer en cruzar
la meta fue Fuencilia Vaquero,
puesto 17, con un tiempo de 1.22.00
y la tercera mujer fue Olalla González, en el puesto 18, con un tiempo
de 1.22.30.
Por lo que se refiere a la categoría
de élite Samurai, no inscritos en
OCRA, el ganador fue Jacobo González, 59.41; seguido por Moisés

También se disputó una prueba
popular, la que contó con una mayor
participación. El triunfo fue para
Diego García, 59.40; seguido por
Anxo Otero, 1.0026 y José López,
1.04.55. La primera mujer en cruzar
la meta fue Arantxa Prado, 56, con
un tiempo de 1.26.43, seguida por
María Galego, 67, con 1.29.22 y
Jessica Damil, 68, 1.29.22.
Por equipo la primera posición fue
para el Tercio Norte, 1.11.20; seguido por el DRK, 1.15.27 y el Crossfit
Labodega, con 1.17.08.
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Jornada “Hidrógeno Verde en Galicia
Retos y oportunidades entorno al Hidrógeno Verde
El día 23 de octubre de 2021, el Cluster de Energías Renovables de Galicia (CLUERGAL), organizó la Jornada “Hidrógeno Verde en Galicia” en el Centro de
Innovación e Servicios, (CIS) de A Cabana de Ferrol.
Continuación del artículo Publicado en A Nova Unión correspondiente al mes junio de 2022
Moderador: En el caso de la industria pesquera, principalmente la de
bajura ¿será difícil de convencer a
los armadores y a los dueños para
que descarbonicen su industria, precisamente cuando la Comisión
Europea está forzando la retirada de
los combustibles fósiles? ¿existe la
posibilidad de un cambio no repentino en toda la flota pesquera,
mediante una transición a combustibles obtenidos a partir del Hidrógeno, o al propio Hidrógeno Verde.
Miguel Méndez. Sin duda, aunque
es un sector complicado porque
tiene pequeños márgenes. Han sufrido mucho durante todo este tiempo
los efectos de la Covid, no se puede
trasladar al sector la incertidumbre
que tiene esta nueva tecnología que
está en proceso de madurez. Actualmente existen demostradores con
diferentes gestores energéticos de
Hidrógeno Verde en Europa y otros
Continentes, pero no están industrializados a un nivel consolidado. Se
debe buscar una transición suave y
se está trabajando con empresas
punteras en el Mundo para conseguirla la remotorización sin que se

produzcan cambios drásticos.
Por ejemplo, en el uso de biocombustibles el biodiesel puede ser tratado y generar esa neutralidad en un
proceso de transición hacia el año
2050 de cero emisiones Ya tenemos
proyectos con Bioetanol en el que el
80% o el 90% de CO2 emitido es
neutro.
Hay una transición que mantiene la
remotorización, mantiene esa
máquina manteniendo el sistema
como está actualmente No podemos
olvidar que en el sector naval el
ciclo de vida de un buque suele ser
de 30 o 35 años. No se puede hacer
un cambio radical.
Moderador. De gran importancia
son las ayudas de los Fondos Europeos par estos proyectos, 1.500
millones de euros dedica el Gobierno de España para promover las iniciativas en toda la cadena de valor
de Hidrógeno Verde.
En Galicia ya se presentaron 51
manifestaciones de interés. En España la hoja de ruta indica que se nece-

sitan 4 Gigawatios. Hay 62 Gigawatios propuestos. ¿En qué debería
centrase la Administración y como
de ser la forma de distribución de las
ayudas?
Javier Cervera. En Balearia se optó
en su día, por la tecnología del Gas
Natural Licuado, como la única
Naviera mediterránea que está navegando con ese combustible. Se
comenzó a investigar en los años
2012-2013 y empezamos con los
primeros 5 barcos con propulsión
principal a partir del año 2019 y
también con un barco con motores
auxiliares, el Abel Matutes, construido en Galicia en el año 2016.
Actualmente se dispone de barcos
realmente gaseros, ya porque llevan
gas a bordo. Esto es un importante
tener a bordo un gas compatible,
cierta mezcla con Hidrógeno Verde
entre un 10% y 25% es viable para
los motores actuales, no solo los
motores también todo el sistema con
depósitos extra, motores duales que
valen para derivados del petróleo y
para el GNL y también para mezclas
con Hidrógeno. Todo esto es un

Alemania autoriza de forma definitiva la reactivación de
centrales de carbón para ahorrar gas
semana pasada en el Parlamento de
la nueva Ley de Centrales Energéticas de Reemplazo, permitirá ahorrar
entre 5 y 10 TWh de gas natural en
Alemania.

Ahorro contrarreloj

El Gobierno alemán ha dado luz
verde a la reactivación de las centrales eléctricas que funcionan con carbón y petróleo y que forman parte
del paquete de medidas para ahorrar
gas de cara al próximo invierno.
El Ministerio de Economía y Protección del Clima alemán, a cargo
del verde Robert Habeck, impulsor
de la medida, ha subrayado que esta
es de carácter temporal y no afectará al objetivo prioritario de Alemania de completar el abandono del
carbón hasta 2030.
La regulación, que entra en vigor
mañana, permitirá a un total de 27
centrales que no estaban operativas
en estos momentos regresar al mercado eléctrico de forma limitada
hasta inicios de la próxima primavera, en concreto hasta el 30 de abril
de 2023.
Sin embargo, la reactivación está
vinculada al decreto del estado de
alarma que forma parte del Plan de
Emergencia para el Gas, por lo que
el levantamiento o derogación de
este implicaría que las centrales vol-

viesen a desconectarse de la red.

Potencia adicional
16 plantas a base de carbón y aceites minerales, desconectadas de la
red pero que formaban parte de la
reserva podrán volver a funcionar si
lo operadores lo desean -ya que la
medida es voluntaria– a partir de
este jueves.
Estas centrales, principalmente
situadas en el sur de Alemania, tienen según datos del ministerio una
capacidad instalada de 4,3 GW para
las plantas de carbón y 1,6 GW para
las de aceites minerales.
A ellas hay que sumar 11 centrales
de carbón que debían dejar de quemar este material a partir de este
año y el siguiente como parte del
proceso de descarbonización.
Ahora, podrán prolongar sus operaciones y pasarán a formar parte de
la reserva, sumando 2,6 GW adicionales.
Según Habeck, la reactivación,
posible gracias a la aprobación la

Más allá de la reactivación de las
centrales de carbón, el Gobierno de
Alemania ha adoptado medidas
para facilitar y acelerar las importaciones de gas natural licuado
(GNL), aunque debido a la necesidad de construir las infraestructuras
necesarias, estas tampoco surtirán
efecto de inmediato.
Por ello, el Ejecutivo de Olaf
Scholz está impulsando la reducción del consumo de gas en la
industria, mediante por ejemplo un
sistema por el que se compensará a
las empresas que quieran renunciar
a él durante unos meses.
Según datos del Gobierno, desde el
inicio de la guerra de Ucrania Alemania ha logrado restringir el consumo de gas en un 14 % en relación
al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con Habeck, los depósitos de gas se están llenando a razón
de un 1,3 o un 1,4 % al día, pero aún
así el ministro afirma que es necesario prepararse para un corte completo del suministro de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream 1,
que en estos momentos está inoperativo debido a las labores anuales
de mantenimiento.

avance.

demanda que por la producción

De manera que se subvencionó parte
de la remotorización de 5 barcos y
otro 3 nuevos que se han construido,
se debe tener en cuenta las experiencias desarrolladas y seguir con pruebas para abordar el uso del Hidrógeno Verde o sus derivados en cualquiera de sus posibles formas que
puedan llevare a borde de los barcos.

Moderador. En Galicia, una de las
industrias más potentes es la del
metal, además está representada por
un gran número de empresas que
buscan su oportunidad en la industria del Hidrógeno. La sostenibilidad
de la industria metalúrgica pasa por
el Hidrógeno Verde, ¿se ven en Galicia otras posibles oportunidades
para que el Hidrógeno ayude a
seguir avanzando en el sector?

Rafael Calvera. En lo que concierne al reparto de Fondos Europeos
desde el punto de vista de un fabricante, lo más importante es aumentar la demanda. Para que todo resulte
bien es necesario que todos los proyectos tengan un consumo y una
demanda importante. Los promotores y los fabricantes se encargarán
de acondicionar la tecnología par
que la demanda sea posible. Dar
fondos para una generación si no se
puede usar la demanda, puede pasar
lo que le ocurre a muchas electrolineras sin uso en algunos puntos de
países del Mundo invadidas por
hojas de vegetales.

Julio Hidalgo González. Sí, en concreto es muy importante para el refino de los biocombustibles. En el
sector aeronáutico los bioquerosenos parece que están para poder liderar lo que sería el combustible de la
aeronáutica. Probablemente las refinerías están trabajando en la descarbonización produciendo Hidrógeno
Gris. Podrán diversificarse para el
tratamiento de esos biocombustibles. En cuanto al sector del acero
existen ejemplos en Suecia de producción de Acero Verde.
Continuará

Todo proyecto debe nacer más por la

China construye más de la mitad de
las nuevas plantas de carbón del
mundo
China fue responsable de más de la
mitad de la capacidad de las nuevas centrales eléctricas de carbón
que se construyeron en todo el
mundo el año pasado, lo que
demuestra cuánto está apuntalando
el país a uno de los peores impulsores del cambio climático.
Casi 200 países prometieron una
«reducción gradual» del carbón en
la cumbre climática COP26 el año
pasado. Pero las cifras de un informe de la organización sin fines de
lucro Global Energy Monitor
muestran que aún no está cerca de
concretarse. A nivel mundial, el
número de centrales eléctricas de
carbón en realidad está creciendo a
medida que las nuevas construcciones compensan con creces el
cierre de las centrales antiguas.
La construcción de nuevas centrales alimentadas con carbón está
ocurriendo abrumadoramente en
Asia, con China representando el
52 por ciento de los 176 gigavatios
de capacidad de carbón en construcción en 20 países el año pasado. La cifra global apenas cambia
con respecto a los 181 GW que
estaban en construcción en 2020, a
pesar de los análisis autorizados
que muestran que no se pueden
construir más proyectos de carbón
nuevos si se quieren cumplir los
objetivos climáticos.
“Es una historia mixta. En todas
partes fuera de China, los planes

para nuevas centrales eléctricas de
carbón se han reducido drásticamente”, dice uno de los autores del
informe, Lauri Myllyvirta, del
Centro de Investigación sobre
Energía y Aire Limpio. “Sin
embargo, las empresas chinas han
seguido anunciando nuevas centrales eléctricas de carbón y existe un
respaldo gubernamental muy claro
para ello. Esa es una señal preocupante”.
No hay expectativas de que China
cambie de rumbo sobre el carbón
este año, dice Myllyvirta, aunque
dice que su promesa del año pasado de dejar de financiar proyectos
de carbón en el extranjero ya ha
visto cancelados 13 GW de plantas. Espera que se cancelen otros
37 GW este año debido a la
mudanza.
El año pasado se quemó una cantidad récord de carbón, lo que generó ganancias extraordinarias para
las empresas mineras de carbón y
provocó que se hablara de un
«regreso del carbón». Sin embargo, Myllyvirta dice que es «delirante» pensar que se trata de una
«nueva normalidad», argumentando que el combustible solo se volvió atractivo temporalmente porque la gasolina se volvió muy cara.
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El Kárate y sus beneficios
por Ernesto Vale Carballés
Desde los años 70 del pasado siglo
las artes marciales gozan de una
gran popularidad en todo el mundo
occidental, asegurando algunos que
las películas de Bruce Lee tuvieron
mucho que ver en ello. Sea cierto o
no, la realidad es que los jóvenes de
aquella época hacíamos cola en los
cines para ver todos sus estrenos.
Pero no vamos hablar aquí del gran
artista marcial que fue este norteamericano de origen chino, ni de la
gran habilidad que poseía para combinar diferentes tipos de lucha, estilos y escuelas, sino que hablaremos
de las ventajas que nos ofrece la
práctica del karate.
El karate es un arte marcial que casi
siempre es presentado como originario de Okinawa, sin embargo, su
verdadero nacimiento ocurrió hace
5.000 años en China. De ahí se
entiende que al principio tuviera
influencias del kung-fu Shaoling y
otras artes marciales chinas.

Lo cierto es que su llegada a
Okinawa no ocurrió hasta el siglo VI
d.C. Lo trajeron los comerciantes
chinos. En esa época la isla era un
reino independiente. Desde entonces
los isleños lo asumieron como algo
propio, mezclándolo con otras formas locales de autodefensa y practicándolo con pantalones cortos y el
torso desnudo.
Aunque lo de la vestimenta cambiaría a raíz de la invitación que en
1922 le hizo el maestro de judo,
Jigoro Kano, al maestro Giching
Funakoshi, padre del karate moderno, al Kodakan de Tokio.
Sugiriéndole el anfitrión a
Funakoshi que por respeto a la tradición japonesa se vistiera con el judogi. Cosa que hizo el okinawense.
Lo curioso es que Funakoshi se sintió tan bien con aquel “extraño”
atuendo que lo adoptó con el nombre de karate-gi. Es a partir de ese
momento que en el karate se empezó

a usar la vestimenta del judo y también sus grados.
Pero dejando atrás este dato curioso
hay que decir que el karate, contrario a lo que mucha gente cree,
parte de una filosofía pacifista, por
la sencilla razón de que está basado
en el “Budismo Zen”. Su objetivo
fundamental es trabajar la fortaleza
interior en la persona y la autodefensa.
Así que, más que preparar personas
para vencer a un hipotético enemigo
las ayuda a fortalecerse por dentro.
Un compañero en la escuela a la que
yo asisto desde hace unos años y que
lleva 30 años practicándolo nos
dice: “el karate está aquí”, señalando con el dedo índice su cabeza. Y
es cierto. Antes que nada está en
nuestro intelecto.
Hay que decir que el karate es un
deporte inclusivo, igualitario, por lo
tanto, no hace distinción de raza,

etnia, religión, cultura o sexo.
Tampoco existen barreras limitantes
como pueden ser la edad o algún
tipo de discapacidad. En el mundo
del karate solo existen personas.
Como todas las artes marciales
posee unas normas muy estrictas, de
obligado cumplimiento. Como son
la disciplina, el honor, el respeto por
el contrario y el lugar donde se practica y la obediencia hacia el profesor
o profesora.
La práctica de esta arte marcial no
solo beneficia físicamente a sus
practicantes, sino que los ayuda a
controlar las emociones tanto positivas como negativas. Por otro lado,
estimula el desarrollo cognitivo en
los jóvenes y ayuda a los adultos a
mantenerlo en buenas condiciones.
El karate puede servir como apoyo
para gestionar adecuadamente el
estrés del día a día y a ralentizar el
proceso de envejecimiento, también

estimula la circulación y los músculos, fortalece los huesos, las articulaciones, la agilidad y los reflejos.
Lo que significa que su práctica es
también recomendable en la tercera
edad, porque ayuda a las personas a
mantener la coordinación psicomotriz, además de producirles relajamiento, paz interior y armonía con
ellas mismas y su entorno.
Es cierto que cualquier actividad
deportiva es buena, la que sea,
porque ayuda a mantenernos en
forma tanto física como mentalmente. Solo hay que recordar aquel
famoso dicho latino de “mens sana
in corpore sano “.
Aunque el karate no es la panacea
que lo solucione todo, sí es cierto
que combina varias cosas a la vez
tanto en el plano emocional como en
el físico, por lo tanto, hacen que su
práctica sea recomendable.

