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Unaempresazaragozana
construyeunacentral eléctrica
paraAngola sobreunabarcaza
Tras 17meses de trabajo, la instalación partirá el martes de Vigo hacia
la capital del país africano, desde cuyo puerto garantizará el suministro

Idom ha hecho el desarrollo de ingeniería y la dirección de la obra

ZARAGOZA.Unaempresazarago-
zana, Soluciones de Gestión y
Apoyo a Empresas, ha construido
unacentral térmicade42megava-
tios sobre una barcaza por encar-
go del Gobierno angoleño, que se
amarraráenelpuertode lacapital,
Luanda, para garantizar así el su-
ministro eléctrico. La instalación
partirá el martes de la ría de Vigo
tras 17mesesdediseño, desarrollo
y construcción, tareas en las que
también ha participado un equipo
de ingenieros de Idom-Zaragoza.
El director de Proyectos de So-

luciones, Enrique Ibáñez, explicó
ayer que es la primera vez que se
monta una central de esas carac-
terísticas sobre una barcaza, que
mide 63metros de largo por 18 de

La barcaza, con la central térmica ya instalada, espera su traslado en la ría de Vigo, esta semana. IDOM

anchura. El casco aloja los tan-
ques de agua de lastre, la sala de
bombas y los gigantescos depósi-
tos de gasóleo que alimentarán la
central, con capacidad para 2,3
millonesde litros. Sobre lacubier-
ta se han montado los equipos
principales de la turbina, una
planta de tratamiento de agua,
grupos electrógenos, equipos au-
xiliares y almacenes.
Ibáñez explicóque el trabajo se

ha realizadoenunaunión tempo-
ral con la empresa madrileña
Cueto en los astilleros Freire de
Vigo. Solo el traslado de la barca-
za de Vigo a África supondrá un
hito. «Un gran barco hundirá su
parte central en la ría para que
unos remolcadores alojen la bar-

caza antes de ser elevado de nue-
vo.Nunca antes sehautilizadoen
España», manifestó.
Tras dos semanas de viaje, la

barcaza llegará al puertodeLuan-
da con el objetivo de enchufarla a
la red antes del verano. El direc-
tor del proyecto por parte de
Idom, el zaragozano Oscar Bella,
señaló que un equipo de ocho
personas seencargóde la ingenie-
ría de detalle de los equipos auxi-
liares yde las especificacionesde
la central, de General Electric.
«Supuso personalizar un central
eléctrica estándar», dijo.
Bella explicó que las instala-

ciones se han tenido que adaptar
al hechode estar ancladas enuna
barcaza en vez de haberse cons-

La contrata de
zonas verdes,
después de
las elecciones
ZARAGOZA.ElAyuntamiento
sacará a concurso «en breve»
la contrata de zonas verdes,
aunque la adjudicación será
después de las elecciones, se-
gún señaló ayer el consejero
municipal Jerónimo Blasco
durante el pleno del Ayunta-
miento, en respuesta a una
mocióndelPP. El grupopopu-
lar solicitaba al equipo de Go-
bierno municipal que en diez
días presentara los pliegos de
condiciones de las contratas,
que ya han cumplido su plazo
de adjudicación.
El pleno de ayer, muy tran-

quilo para la coalición PSOE-
PAR pese a la cercanía de las
elecciones, también aprobó,
por petición deCHA, instar al
Gobierno de la ciudad que las
medidas que adopte para re-
ducir el coste de las contratas
municipales no impliquen la
reduccióndeempleo indefini-
do ni temporal.
Porúltimo, tambiénseapro-

bó unamoción de IUpara que
el preacuerdo recientemente
alcanzado con las entidades
sociales sobre la gestiónde los
centrosde tiempo librey ludo-
tecas se desarrolle en uname-
sa de participación, en la que
estarán también las entidades
vecinalesmás representativas.

HERALDO

‘La noche
insomnede
juegos’, en
LasDelicias
ZARAGOZA. La asociación
cultural Decien, ubicada en el
barrio Delicias, organiza hoy
‘La noche insomne de juegos’,
una actividad de ocio diferen-
te para todos los públicos y en
la que cualquier persona pue-
de acercarse a jugar o conocer
juegos. Desde las 20.00 hasta
las 8.00 de mañana todos los
participantes jugaránenelcen-
trocívicoLasEsquinasdelPsi-
quiátrico.
Los juegos que ofrecen son

de mesa, de rol y ‘wargames’.
Los de rol se caracterizan por-
que los jugadores van creando
una historia durante la partida
mediante la interpretación de
unos personajes. Y los ‘warga-
mes’ generalmente son juegos
basados en la estrategia en los
queserecreanbatallasmedian-
te pequeñas maquetas, mapas,
escenografía yminiaturas.
Con ‘La noche insomne de

juegos’quierenofrecera los jó-
venes una forma de ocio y de
sociabilización alternativa al
botellón y a salir de bares, ya
quecreenque la granvariedad
de juegos son suficientes para
satisfacer cualquier tipo de
gusto y que a su vez, permiten
conocergenteconaficionessi-
milares.

HERALDO

truido en tierra. «Se ha monoto-
rizado el nivel de inclinación del
casco para que se desconecte la
producción eléctrica en el caso
de superar unos valores determi-
nados de inclinación», incidió.
La barcaza, no obstante, dispo-

ne de una sistema de compensa-
ción automático de escora, me-
diante el bombeo de agua entre
los tanques situados en la proa,
popa, babor y estribor.
También se ha innovado en lo

concerniente al sistema de refri-
geración de la turbina. La turbina
convencional se refrigeramedian-
te un circuito cerrado, pero el que
se ha montado en la barcaza fun-
cionacon intercambiadoresdeca-
lor alimentados con agua demar.
Los equipos ya se han probado

conéxitoen la ríadeVigo,pero las
pruebas finales se han dejado pa-
ra Angola. A mediados de marzo
está previsto el desembarco de la
barcaza,queseamarraráaunpan-
talán del puerto de Luanda antes
de hacer la conexión a la red y so-
meter las instalacionesa«pruebas
en carga y de rendimiento».
Encuestiónde tresmeses refor-

zará el suministro eléctrico en la
capital africana, que sufre un dé-
ficit de infraestructurasparaaten-
der lademandadeunaciudadque
creció como consecuencia del
éxodode la población rural por la
guerra civil que asoló el país en-
tre 1975 y 1992.

JORGEALONSO

Dosparticulares ceden al
Acuario cinco especies de
pez enpeligrode extinción

Ejemplar de ‘Cyprinodon alvarezi’, una de las especies cedidas. M. ZAPATER

La iniciativa de la Sociedad
de Estudios Ictiológicos
ha permitido incorporar
varias decenas de animales

ZARAGOZA. El Acuario de Zara-
goza ha engordado recientemen-
te su lista de inquilinos convarias
decenas de nuevos ejemplares.
Entre ellas hay cinco especies
exóticas de peces en peligro de
extinciónqueseencuentranyaen
la sala de cuarentena con el fin de
aclimatarse a su nuevo hogar.
Lasnuevas incorporaciones son

el resultadode lacolaboraciónde-
sinteresadadedosaficionadosza-
ragozanos, Manuel Zapater y
Eduardo Romanos, miembros de
la Sociedad deEstudios Ictiológi-
cos (SEI).Unade las ‘joyas’ depo-

sitadas en la instalación de Rani-
llas es el ‘Cyprinodonalvarezi’, de
origen mexicano, y que fue dada
por extinta al secarse la laguna
donde vivía hace unos 20 años.
Pero el empeño de aficionados

Norteamericanos y Europeos
laUniversidaddeMéxicoydeva-
rios amantes delmundo submari-
no ha hecho que 15 ejemplares de
esta especiehabitenenelAcuario
de Zaragoza gracias a una red de
conservaciónde la que participan
entidades de prestigio como los
zoos de Londres yViena, a donde
fueron enviados por la SEI.
Junto a ellas, los biólogos del

Acuario tienenyaentremanosva-
rios ejemplaresde ‘Chapalichthys
pardalis’, de ‘Zoogoneticus tequi-
la’ y de ‘Cualac tessellatus’.De es-
ta última, también de origen me-
xicano, se han introducido tres

parejas. Seesperapoder reprodu-
cirlas y mantener tanto en la zo-
na no expuesta al público como
en la de exposición.
De gran interés es también una

especie que aún no está científi-
camente descrita y que procede
de Madagascar. Es conocida co-
mo ‘marakely’, y científicamente,
como ‘Paratilapia sp. Andapa’. La
colaboración de la SEI, organiza-

ción sin ánimo de lucro, con el
Acuario va a perdurar en el tiem-
po. Estáprevistoqueamediopla-
zo se puedan seguir introducien-
do especies en conservación, co-
mo la ‘Heterandria formosa’, uno
de los peces más pequeños del
mundo. Sus ejemplares demayor
tamaño apenas llegan a los dos
centímetros.

IGNACIOMUÑOZ
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ISABEL BUGALLO
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La llegada de la alta velocidad a Gali-
cia no admite más prórrogas. «El
AVE debe llegar en el 2015; un hori-
zonte que es compatible con lograr la
mejor integración posible». Fue la
premisa de Agustín Hernández, con-
selleiro de Medio Ambiente, Territo-
rio e Infraestructuras. Una visión to-
talmente contraria a la ofrecida por
elMinisterio de Fomento, que sostie-
ne que con la alternativa propuesta
por la Xunta —soterramiento de las
vías en su entrada a la ciudad áu-
rea—, habría una demora estimada
de tres años. «Únicamente queremos
que Ourense tenga la mejor integra-
ción posible, y consideramos que
esta cuestión se puede analizar con
prudencia y realismo. La voluntad no
es lade retrasar, sinoconseguir lame-
jor integración posible», puntualizó
el responsable de estamacrocartera.

«Esperemos que José Blanco licite
antesdel 31demarzoel contrato com-
prometido por él mismo el pasado
mes de diciembre», apuntó. El secre-
tario de Estado de Planificación e In-

fraestructuras comentó que el nuevo
trazado es prácticamente «inviable»
(se referíaal aspecto técnico) yobliga-
ría a demoler obra ya ejecutada. En
este sentido, Víctor Morlán presentó
enelAyuntamientounplande«semi-
soterramiento», con medio kilóme-
tro de vías cubiertas antes de la futu-
ra estación intermodal. El gobierno
autonómico, mientras, propone una

solución muy distinta, que acabaría
con la división urbana en el barrio de
APonte, soterrando la estaciónycon-
tinuando con las vías bajo tierra has-
ta la salida de la urbe en dirección a
Santiago.Desdeel consistorio, las cla-
ves son: licitar sinesperas lanuevaes-
tación, intermodalidad y nueva cen-
tralidad urbana en A Ponte.

El presidente de la Xunta, Alberto
NúñezFeijóo, apostillóque«lopriori-
tario es cumplir el compromiso de li-
citar el contrato en el primer trimes-
tre del año», y añadió que «bajo nin-
gúnconcepto» ladiferenciadeopinio-
nesquesugobiernomantieneconFo-
mento y con el Concello de Ourense
pueden derivar en tardanza. De he-
cho,HernándezpidióalAyuntamien-
to que no se precipite, «puesto que es
posible una integración realista y fi-
nanciable en base a un trabajo con-
junto; la Xunta trasladó al Ministerio
y al Ayuntamiento de Ourense una
propuesta de convenio igual que los
acuerdos firmados para Santiago y
Lugo», precisó.

La seriedadde laXunta sobre la in-
tegración del AVE en Ourense chocó
frontalmente esta semana con la in-
sistencia de los populares ourensa-
nos dirigidos por Baltar Blanco en
que pase bajo tierra «sí o sí». En el
ayuntamiento, alegan que la singula-
ridadorográfica deOurensenada tie-
ne que ver con otras ciudades, y por
ello los informes rechazan esta vía.

Feijóo dice que soterrar el AVE
no debe significar más demora

La sección quinta de la Audiencia
Provincial de Pontevedra conde-
nó a seis meses de prisión a I. M.
O. L. por estafar más de 120.000
euros a la empresa viguesa «Pes-
cafresca», mientras que el otro
acusado, J. M. B. L. fue absuelto.
Los hechos ocurrieron en 2002,
cuando el condenado trabajaba
como agente compercial para la
captación de clientes en la compa-
ñía «Cárnicas El Dorado».

DEFENDERAL PUEBLO
La directora general del Instituto
de la Mujer, la socialista gallega
Laura Seara, consideró que «es un
buenmomento para que una
mujer acceda al cargo» de Defen-
sora del Pueblo, aunque aclaró
que siempre apoyará «lo que haga
el Gobierno». Su opinión perso-
nal, dijo, es la siguiente: «Igual
que hace escasamente una sema-
na, personalmente me gustaría
que una mujer ocupase este cargo
por primera vez en la historia».

47
AÑOS

La edad del herido en una pelea.
Efectivos de la Policía Local de
Vigo se movilizaron a consecuen-
cia de una disputa entre vecinos
de un edificio de la calle Canario,
donde un hombre resultó herido.
La liorta se saldó con la detención
del presunto agresor. El lesiona-
do, de 47 años, nacido enVenezue-
la y de iniciales J. A. M. explicó a
los agentes que había bajado al
portal con un palo tras oír que su
mujer estaba gritando.

El AVE llegará a Ourense sin
trazado soterrado porque
técnicamente es inviable. Fue
el argumento que defendió el
director general de Infraes-
tructuras Ferroviarias del
Ministerio de Fomento, apo-
yándose en los informes
recabados. El secretario de
Estado de Planificación,
Víctor Morlán, entendió que
no es «correcto» comparar a
esta ciudad con la integración
de la alta velocidad en otras,
«Su orografía es singular, y
cada una es unmundo»,
sostuvo, y afirmó que ve
legítimo el «debate social».

BIdom participa en la construcción y puesta enmarcha de una
«turbina sobre barcaza» que viajará desde Vigo hasta Angola

El grupo de patrimonio de la
Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Guardia Civil de
Pontevedra detuvo en Catoira a C.
L. G. de 42 años como presunto
autor de cuatro atracos cometi-
dos en distitnas sucursales
bancarias de la provincia de
Pontevedra y A Coruña. Los
atracos fueron perpetrados en el
momento de apertura al público.

BFomento comunicó que
habrá un retraso de
tres años en caso de
que ésta sea la elección

BREVES«Es legítimo el
debate social»

Uno de los grandes encargos del Ministerio de Energía y Aguas de la República de Angola fue adjudicado a la
Ute Cueto-Soluciones, con el suministro de una barcaza de potencia para la generación de energía eléctrica que
se construyó en los Astilleros Freire de Vigo. Idom está colaborando con este proyecto con la ingeniería y
asistencia técnica con el diseño de una turbina 6B de General Electric de 42,1 MW. Ya se realizó la puesta en
marcha de la instalación, quedando pendiente ahora la conexión a la red, pruebas en carga y de rendimientos.

JUICIO

Estafó 120.000
euros a una
empresa

DETENCIÓN

Atracó cuatro
sucursales
bancarias
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La maniobra de remolque tendrá lugar mañana martes

IDOM PARTICIPA EN LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA
TURBINA SOBRE BARCAZA QUE SE TRANSPORTARÁ DESDE VIGO A

ANGOLA

Por Ramón Paz

28-02-2011

El Ministerio de Energía y Aguas (MINEA) de la República de Angola está impulsando el crecimiento de las infraestructuras energéticas e
instalaciones de producción eléctrica como medio para el desarrollo del país. Uno de los proyectos energéticos del MINEA fue adjudicado a la
UTE Cueto-Soluciones -de larga trayectoria e implantación en Angola- con el suministro de una barcaza de potencia para el generación de
energía eléctrica.

IDOM está colaborando en este proyecto con la ingeniería y asistencia técnica en la construcción y puesta en marcha de
una turbina 6B de General Electric de 42.1 MW de potencia instalada en una barcaza, cuya ubicación definitiva será el
puerto de la capital angoleña. Ya se ha realizado la puesta en marcha parcial de la instalación, quedando pendiente la
conexión a red, pruebas en carga y pruebas de rendimientos, que se realizarán en Luanda.
Entre 1975 y 2002, Angola vivió un prolongado conflicto bélico que ocasionó que un gran número de personas de las
provincias del sur emigraran a Luanda, capital del país africano, una ciudad que padece un déficit de las infraestructuras
necesarias para atender a más de siete millones de habitantes. Como dato significativo, indicar que  sólo el 30% de las
viviendas tiene agua corriente.
La barcaza no es propulsada y tiene unas dimensiones aproximadas de 60x20x4 metros, disponiendo de dos zonas
diferenciadas: bodega y cubierta. En la bodega se encuentran los tanques de gasóleo que alimentan la turbina, tanques
de agua de lastre y sala de bombas. Por otra parte, en cubierta se localizan los equipos principales de la turbina (sala
control, turbina, alternador, CO2, equipos auxiliares), transformador de potencia 11.5/63 kV, subestación tipo GIS, planta
tratamiento de agua, grupos electrógenos, equipos auxiliares y almacenes. La conexión eléctrica con el muelle se
realiza mediante cable aislado soportado por un pórtico de salida y el suministro de fluidos de procesos y de servicios a
través de  tuberías flexibles.
La construcción de la barcaza se ha realizado en los Astilleros Freire de Vigo (Avenida Beiramar 18). Actualmente está
anclada en el muelle de reparaciones frente a la nave de Mecanasa. El inicio de la maniobra de remolque tendrá lugar a
primera hora de la mañana del martes 1 de marzo.

28/02/2011 IDOM PARTICIPA EN LA CONSTRUCC…
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■ La primera central eléctrica flotante fabri-
cada en España partirá hoy del Puerto de
Vigo rumbo a Luanda para abastecer de
energía a la capital de Angola. La barcaza
de acero que sostiene la estación fue fabri-

cada por el astillero Freire, que también se
encargó de ensamblar toda la infraestruc-
tura. Se trata de una plataforma de 1.206
metros cuadrados.Un buque especial semi-
sumergible procederá hoy a cargar la cen-

tral en una operación que durará 12 horas.
En la imagen, la estación flotante en el
muelle de Bouzas y en el recuadro supe-
rior, el carguero, listo para el embarque, en
la ría de Vigo. Pág. 4

La primera central eléctrica flotante ensamblada en Vigo parte rumbo a Angola
José Lores

Los empresarios piden que
el túnel de A Cañiza se abra
cuanto antes por las pérdidas

La dirección de Povisa comuni-
có ayer al comité de empresa y a
los jefes de servicio que no podrá
pagar las nóminas de febrero a

sus 1.500 empleados por las deu-
das del Sergas.El centro alega que
le debe 12,2 millones de euros:
6,8 millones de la liquidación del

último trimestre de 2010 y otros
5,4 millones del mes de enero. Sa-
nidade respondió que cumple“es-
crupulosamente con los plazos de

pago” y advirtió de que el centro
“tiene aún sin justificar gastos del
año pasado”. Los trabajadores ur-
gen una solución. Pág. 2

Nuevo conflicto en el área sanitaria de Vigo

Povisa suspende el pago de las nóminas
por una deuda del Sergas de 12,2 millones
La dirección comunica que no podrá abonar el mes de febrero a 1.500 empleados � Sanidade
asegura que cumple “escrupulosamente” y que el hospital aún no justificó gastos de 2010

Pág. 5

Fomento reduce a la mitad el
gasto de luz en las carreteras
para ahorrar 12,5 millones

Pág. 27

Absueltos los 4 acusados de
la desaparición del empresario
Collarte hace once años

Pág. 41

Catar invertirá
300 millones
para capitalizar
las cajas
El emirato “inyectará”
2.700 en empresas de
telecomunicación y energía

El emirato petrolero de Ca-
tar destinará 300 millones a la
capitalización de las cajas de
ahorros y 2.700 más a empre-
sas españolas de energía y te-
lecomunicaciones. Págs. 19 y 20

Una veintena de empresas fri-
goríficas de Galicia alertaron
ayer del riesgo que corren por la
falta de abastecimiento suficien-
te de caballa.La falta de materia

prima responde a la penaliza-
ción que Bruselas impuso a Es-
paña por sobrepesca de esta es-
pecie. El sector advierte de que
peligran 4.000 empleos. Pág. 34

La penalización a España
por sobrepesca de caballa
amenaza el suministro de 20
plantas frigoríficas gallegas
El sector alerta de que están en riesgo 4.000
empleos directos � Reclama ayudas al Gobierno

Sanidad ve insuficientes
los cambios de la Xunta
en el catálogo de fármacos
para retirar el recurso

Pág. 18

El petróleo dispara
la inflación al 3,6% y las
hipotecas medias suben
400 euros anuales Pág. 30

Un colegio de A Coruña
pide a la Xunta que
cambie de centro a una
niña por llevar velo Pág. 23

EE UU acerca su flota 
de guerra a Libia 

y emplaza a Gadafi 
  a “irse ya” / Págs. 28/29

Rouco ataca el “todo
vale” y la “vida virtual”
de las redes sociales
y de Internet Pág. 36

SUMARIO

“El discurso del rey” 
triunfa con 4 Oscar 

� Conquista las estatuillas de
mejor película, director,

actor principal y
guión original

� Colin Firth deja
a Bardem sin

premio � Natalie
Portman, mejor
actriz /Págs. 38/39
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ALBERTO BLANCO

La primera central eléctrica
flotante que se construye en Es-
paña tiene sello vigués.Freire en-
vía hoy a Luanda (capital de An-
gola) una de las infraestructuras
más ambiciosas e innovadoras
realizadas por el astillero.Se trata
de una barcaza de acero de
1.206 metros cuadrados de su-
perficie y 4 metros de altura en la
que se levanta una planta de su-
ministro eléctrico con una po-
tencia suficiente para abastecer
a una población de 70.000 habi-
tantes.

El proyecto fue adjudicado
por el Ministerio de Energía y
Aguas de la República de Angola
a la UTE formada por la empresa
zaragozana Soluciones de Ges-
tión y Apoyo a Empresas;y la ma-
drileña Comercial Cueto 92. La
firma, que cuenta con la colabo-
ración de la prestigiosa compa-
ñía de ingeniería vasca Idom,en-
cargó la turbina de 42 MW a la

multinacional General Electric.A
Freire le asignó la construcción
de la plataforma flotante y el
montaje de la estación.Tras más
de 17 meses de trabajo,hoy parti-
rá hacia el puerto de Luanda,
donde llegará dentro de dos se-
manas tras recorrer los 6.500 ki-
lómetros que separan Vigo de la
capital angoleña.

La plataforma sobre la que se
sustenta la central eléctrica está
fabricada íntegramente en ace-

ro. Esta característica la hace
“única en el mundo”, según los
responsables de la obra.“Las po-
cas de las que tenemos constan-
cia se hicieron sobre una base
de hormigón que luego se insta-
laba sobre la ‘pontona’ flotante
de acero.Éste era el proyecto ini-
cial que encargamos. Freire nos
propuso hacerlo todo en acero.
La idea nos sorprendió y lo acep-
tamos porque evitaba el proble-
ma de resquebrajamiento y redu-

cía considerablemente el peso
de la estructura”,explica el direc-
tor técnico de la UTE Cueto-Solu-
ciones,Enrique Ibáñez.

Los responsables del astillero
vigués trabajaron codo con codo
con los técnicos de General Elec-
tric para la instalación de la cen-
tral eléctrica sobre la plataforma.
“No solo es la primera central flo-
tante que montamos, sino tam-
bién la primera ‘pontona’.Somos
expertos en acero y por eso creí-

mos que ésta era mejor solución
que el hormigón. La decisión ha
sido un éxito”,destaca Guillermo
Freire,responsable del astillero.

La estructura se divide en cu-
bierta y bodega. En el interior se
ubican varios tanques de gasó-
leo de 2.500 m3 y la sala de bom-
bas.Angola es uno de los mayo-
res productores del mundo de
este combustible, por ello su Go-
bierno optó por utilizarlo para
alimentar la turbina que, junto a
la estación de mando, un trans-
formador y una planta de trata-
miento de agua, se ubica en la
parte superior.

La central eléctrica se conec-
tará desde el mar con una subes-
tación de Luanda y también con
un gasoducto a través del que se
le suministrará el combustible.
“La intención es que su ubica-
ción sea permanente, pero al ser
flotante podría trasladarse a
cualquier parte si fuera necesa-
rio”,destaca Óscar Bella,director
de Proyectos de Idom.

Vigo monta y embarca hacia
Angola la primera central eléctrica
flotante construida en España
Freire fabricó la plataforma y armó la estación junto a técnicos de
General Electric �Tiene potencia para abastecer a 70.000 habitantes

Proceso de montaje y traslado de la central eléctrica flotante

1

Tras 17 meses de proyecto, la primera central 
eléctrica flotante construida en España parte hoy 
del astillero vigués Freire hacia Luanda (Angola)

Empresas del participantes
Proyecto encargado por el Ministerio de Energíay Agua de Angola
Adjudicataria:
UTE Cueto-Soluciones (Madrid-Zaragoza)
Fabricación de la turbina:General Electric
Construcción de la pontonay montaje de la estación eléctrica: Astilleros FreireColaboración de Ingeniería Idom(País Vasco)

Transporte: “Offshore Heavy Transport AS” (Noruega)

e la central eléctrica flotante

Después de la construcción de la plataforma de 
acero fabricada por Freire,  se inició el proceso 
de montaje de la estación en el que participaron 
técnicos de General Electric

ó el proceso 
articiparon 

BOSVISTA II

63 m. 18 m.

4 m.

Cubierta: Turbina, 
sala de control, 
transformador
de electrógenos, 
subestación y planta 
de tratamiento
de aguas

Bodega: Tanques de 
gasóleo de 2.500 m3 

para alimentar la 
turbina; depósitos de 
agua de lastre y sala 
de bombas

CuC bierta
sala de con
transforma
de electróg
subestació
de tratamide tratami
de aguas

Bodega: 
ól d

tn
Estación eléctrica
1.700 tn 

2 3El carguero “Eagle” se 
sumerge 5 m. en la ría 
en una maniobra de 8 h.

A la 8 h. de hoy 2 
remolcadores trasladan la 
central eléctrica desde 
Bouzas hasta el costado del 
barco semi-sumergible. 
El traslado dura 1 h.

4 La plataforma se sitúa 
sobre la cubierta 
sumergida con ayuda de 
unas guías de situación

a 

el

4 L
s
s
u

5 Una vez estabilizada la 
central eléctrica sobre la 
lámina de agua, el barco 
emergerá en 4 h. Los 
técnicos emplearán otras 
6 en anclar la plataforma 
en la cubierta

Calado
14,5 m.

Calado
9 m.

Calado
9 m.

Calado
14,5 m.

Turbina de 42,1 MW
(Suficiente para suministrar energía
a una población de 70.000 habitantes)

6 El “Eagle” partira hacia 
Luanda mañana
a las 9 h. en una travesía
de 6.500 km y 2 semanas 
de duración

a 1 h.

o
m.

Guías de situación

Eslora: 199,3 m.
Manga: 42 m.
Sumergible hasta 19,5 m.
Carga máxima: 20 tn/m2

Laura Monsoriu

Si la construcción de la cen-
tral eléctrica flotante marca un
hito en Vigo, la maniobra para
cargarla no será menos. Las
1.700 toneladas que pesa se su-
birán hoy a bordo del carguero
semi-sumergible Eagle pertene-
ciente a la prestigiosa compañía
noruega de transportes pesados
Offshore Heavy Transport en
una operación inédita en la ría.

La firma,que porta en sus bu-
ques las grandes plataformas pe-
trolíferas, fue contratada incluso
por el Gobierno de los Estados
Unidos para transportar un bu-
que militar destrozado por un
ataque terrorista durante la Gue-
rra del Golfo.

El barco, que puede sumer-
girse hasta 20 metros, inició esta
madrugada el proceso para des-
cender cinco.A primera hora de

hoy estará ya parcialmente bajo
el agua quedando solo a la vista
el puente de mando y la proa.
“Aunque por las dimensiones de
la ‘pontona’ ésta es una manio-
bra sencilla, es espectacular y
quizás la primera vez que se vea
en Vigo”, asegura el director de
la consignataria Combalia
Agencia Marítima,Daniel Taboa-
da.

Dos remolcadores arrastra-
rán la central eléctrica desde
Bouzas a las ocho de la mañana
y la situarán en la lámina de
agua que quedará sobre la cu-
bierta del Eagle.Una vez estabili-
zada, el buque emergerá y en-
ganchará la plataforma,que ten-
drá que ser luego anclada. El
barco partirá mañana hacia
Luanda a las nueve de la maña-
na.

Un barco sumergible la cargará hoy
en una maniobra inédita en la ría
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Vigo monta y embarca hacia Angola la primera 
central eléctrica flotante construida en España 
Freire construyó la plataforma y armó la estación junto a técnicos de General Electric  

 

ALBERTO BLANCO La primera central eléctrica flotante que se construye en España tiene sello vigués. Freire
envía hoy a Luanda (capital de Angola) una de las infraestructuras más ambiciosas e innovadoras realizadas 
por el astillero. Se trata de una barcaza de acero de 1.206 metros cuadrados de superficie y 4 metros de altura 
en la que se levanta una planta de suministro eléctrico con una potencia suficiente para abastecer a una 
población de 70.000 habitantes.  
El proyecto fue adjudicado por el Ministerio de Energía y Aguas de la República de Angola a la UTE formada 
por la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas; y la madrileña Comercial Cueto 92. La
firma, que cuenta con la colaboración de la prestigiosa compañía de ingeniería vasca Idom, encargó la turbina 
de 42 MW a la multinacional General Electric. A Freire le asignó la construcción de la plataforma flotante y el 
montaje de la estación. Tras más de 17 meses de trabajo, hoy partirá hacia el puerto de Luanda, donde llegará
dentro de dos semanas tras recorrer los 6.500 kilómetros que separan Vigo de la capital angoleña. 
La plataforma sobre la que se sustenta la central eléctrica está fabricada íntegramente en acero. Esta 
característica la hace "única en el mundo", según los responsables de la obra. "Las pocas de las que tenemos 
constancia se hicieron sobre una base de hormigón que luego se instalaba sobre la ´pontona´ flotante de 
acero. Éste era el proyecto inicial que encargamos. Freire nos propuso hacerlo todo en acero. La idea nos 
sorprendió y lo aceptamos porque evitaba el problema de resquebrajamiento y reducía considerablemente el 
peso de la estructura", explica el director técnico de la UTE Cueto-Soluciones, Enrique Ibáñez. 
Los responsables del astillero vigués trabajaron codo con codo con los técnicos de General Electric para la 
instalación de la central eléctrica sobre la plataforma. "No solo es la primera central flotante que montamos, 
sino también la primera ´pontona´. Somos expertos en acero y por eso creímos que ésta era mejor solución 
que el hormigón. La decisión ha sido un éxito", destaca Guillermo Freire, responsable del astillero. 
La estructura se divide en cubierta y bodega. En el interior se ubican varios tanques de gasóleo de 2.500 m3 y 
la sala de bombas. Angola es uno de los mayores productores del mundo de este combustible, por ello su 
Gobierno optó por utilizarlo para alimentar la turbina que, junto a la estación de mando, un transformador y una
planta de tratamiento de agua, se ubica en la parte superior.  
La central eléctrica se conectará desde el mar con una subestación de Luanda y también con un gasoducto a 
través del que se le suministrará el combustible. "La intención es que su ubicación sea permanente, pero al ser
flotante podría trasladarse a cualquier parte si fuera necesario", destaca Óscar Bella, director de Proyectos de 
Idom. 
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Si la construcción de la central eléctrica flotante marca un hito en Vigo, la maniobra para cargarla no será 
menos. Las 1.700 toneladas que pesa se subirán hoy a bordo del carguero semi-sumergible Eagle 
perteneciente a la prestigiosa compañía noruega de transportes pesados Offshore Heavy Transport en una 
operación inédita en la ría. 
La firma, que porta en sus buques las grandes plataformas petrolíferas, fue contratada incluso por el Gobierno 
de los Estados Unidos para transportar un buque militar destrozado por un ataque terrorista durante la Guerra 
del Golfo. 
El barco, que puede sumergirse hasta 20 metros, inició esta madrugada el proceso para descender cinco. A 
primera hora de hoy estará ya parcialmente bajo el agua quedando solo a la vista el puente de mando y la 
proa. "Aunque por las dimensiones de la ´pontona´ ésta es una maniobra sencilla, es espectacular y quizás la 
primera vez que se vea en Vigo", asegura el director de la consignataria Combalia Agencia Marítima, Daniel 
Taboada. 
Dos remolcadores arrastrarán la central eléctrica desde Bouzas a las ocho de la mañana y la situarán en la 
lámina de agua que quedará sobre la cubierta del Eagle. Una vez estabilizada, el buque emergerá y 
enganchará la plataforma, que tendrá que ser luego anclada. El barco partirá mañana hacia Luanda a las 
nueve de la mañana.  
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Regalo inolvidable 
Skydive 
Empuriabrava. No lo 
encontrarás más 
barato. 

ADSL Máxima 
velocidad de Orange. 
Una oferta especial 
que no debes dejar 
escapar. 

Campana Isla Bosch 
Diw116750. Compra 
desde casa y sin hace
cola. 
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Vigo

municipal

Piden renovar unha 
tubaxe antiga en Teis
A Asociación Veciñal de Teis 
solicita por escrito á conce-
llería de Participación Cida-
dá, encargada de xestionar 
os fondos do Plan Teis,  que 
aproveite as obras da aveni-
da de Galiza para substituír 
a tubaxe de abastecemento 
de auga de fibrocemento 
debido á deterioración, que 
causa continuas roturas. O 
caso é especialmente grave 
entre Os Caños e a Mariña.

sucesos

Detidos por senllos 
atracos con violencia
A Policía Nacional detivo a 
J.F.A., de 21 anos, e a R.A.B., 
de 32, como presuntos auto-
res de senllos atracos a man 
armada nunha gasolineira 
–na avenida de Madrid– e 
un bar de Vigo entre xaneiro 
e febreiro, e aos que se lles 
imputan os delitos de roubo 
con violencia e forza, pose-
sión ilícita de armas, furto 
e danos.  

infraesTruTuras

Adif mellora a vía de 
Redondela ata Guixar
Fo m e n t o  a d x u d i c o u  á 
empresa Comsa o contrato 
de mellora da vía ferroviaria 
entre as estacións de Redon-
dela e Vigo-Guixar (Ponteve-
dra), por un orzamento de 
1.292.524,4 euros. A actua-
ción permitirá mellorar 
as condicións deste tramo 
ferroviario que se emprega-
rá con motivo das obras de 
construción do eixo atlánti-
co do AVE. 

vivenda

O Casco Vello ten 11 
alugueres para mozos
O Consorcio Casco Vello de 
Vigo inicia o procedemento 
de adxudicación das primei-
ras 11 vivendas que porá en 
aluguer na rúa Ferrería, a 
prezos de 70 a 260 euros. 
Son para mozos de 18 a 35 
anos inscritos no rexistro de 
demandantes de vivenda e 
con niveis de renda de entre 
1 e 5,5 veces o Iprem. Teñen 
de 30 a 71 metros cadrados.

A tubaxe da discordia. > LV

O pleno pide á Deputación que 
salde a súa “débeda” con Vigo
> PSOE e BNG enfróntanse ao PP local para protestar pola falta 
de investimento do ente que preside Louzán desde o ano 2008

EFE

O Concello de Vigo deu onte luz 
verde, en sesión plenaria e cos 
votos en contra do PP, a unha 
moción presentada polo PSdeG 
na que reclama á Deputación de 
Pontevedra que “recoñeza” a súa 
“débeda” con esta cidade pola “fal-
ta de investimento” nos últimos 
catro exercicios, desde 2008. 

Ademais, o goberno local solici-
ta á Deputación que inicie os tra-
ballos de construción do Colexio 
Alemán, en Coia, e que convoque 
o comité técnico constituído en 
novembro de 2010 para estudar a 
situación do aeroporto de Vigo. 

Segundo a administración local, 
a Deputación “non atendeu” os 
tres requirimentos plenarios 
aprobados en sesións anteriores, 
polo que reiterou que “invista en 
Vigo” o que corresponde á cidade 

por ser “a primeira urbe de Galicia 
en termos de poboación”. O texto 
aprobado onte acusa o organis-
mo que preside Rafael Louzán 
de “discriminar” os vigueses “por 
motivos partidistas”. Mentres, o PP 
negouno e produciuse un tenso 
debate na sesión plenaria.

CREACIÓN DE EMPREGO
Unha moción socialista, apoiada 
polo grupo nacionalista e rexei-
tada polo PP, levou onte ao pleno 
as competencias autonómicas 
en materia de emprego. O texto 
aprobado reclama da Xunta que 
exerza as súas responsabilidades 
e que xere en Vigo 5.500 empre-
gos, dentro do compromiso auto-
nómico de crear 43.500 en dúas 
semanas, lembran PSOE e BNG.

> opina en www.l-v.es

Freire rematou a obra da 
plataforma para levar ata 
Angola unha gran turbina
O estaleiro Freire concluíu a 
construción dunha barcaza  –na 
imaxe– que servirá de soporte 
para unha turbina de abastece-
mento de enerxía eléctrica en 
cuxa construción e posta en mar-
cha participa a firma de enxeñería 
Idom. A turbina será remolcada 
hoxe desde Vigo ata Luanda, capi-
tal do país africano, na embarca-
ción, amarrada estes días fronte 
á nave de Mecanasa. Ao non ser 
propulsada, deberá ser remolca-
da ata Angola, punto de destino, 
por unha embarcación. > lv

Nacionalistas e populares 
esixen o traspaso da AP-9 
desde Rande a Fomento   
o pleno de vigo aprobou a 
proposta do BnG, cos votos 
de nacionalistas e populares 
e a abstención do psoe, 
que insta o ministerio de 
fomento a reconsiderar a súa 
negativa sobre a declaración 
como vía urbana do tramo 
da ap-9 de rande a vigo. 
o tenente de alcalde, santi 
domínguez, destacou que 
é unha “demanda histórica” 
que melloraría a vertebración 
do barrio de Teis. “calquera 
podería acceder a Teis desde 
o centro e aliviaríase así o 
tráfico en sanjurjo Badía e a 
Travesía de vigo”, manifestou.

Porro ve algo “despistados” os que se 
manifestaron contra os recheos na ría
LV / Axencias

A presidenta do Porto de Vigo, Cori-
na Porro, chamou “despistados” ao 
arredor dun milleiro de persoas que 
antonte se manifestaron para pro-
testar contra os recheos na ría. 

Porro lembrou que cando acce-
deu ao cargo se atopou” cun borra-
dor de planificación portuaria no 
que “había 45.000 metros cadrados 
de recheos” que o seu equipo con-
verteu “en cero”. 

“Co PSOE na presidencia do Por-
to había un borrador con 45.000 
metros cadrados e agora hai cero”, 

insistiu Porro, por iso é polo que 
concluíu que os manifestantes de 
onte “estaban despistados ou un 
pouco atrasados no tempo” por 
non protestar “cando debían”, con-
tra Abel Caballero. 

Abundou en que “agora non hai 
recheos na ría” e en que “as senten-
zas públicas porán as cousas no 
seu sitio e verase quen traballa con 
rigor” a prol de Vigo.

E para rematar, dixo: “Desde o 
Porto de Vigo non imos permitir 
que se faga un só recheo máis, como 
non se permitiu tampouco” o que 

cualificou como “o gran recheo da 
historia desta ría” para construír un 
complexo de oficinas do proxecto 
do arquitecto galo Jean Nouvel.

AutOEstRADA DO MAR
Porro anunciou que o Porto aspira a 
novas axudas e rutas para a autoes-
trada do mar ante unha inminente 
revisión da normativa europea de 
tráfico marítimo, e celebrará unha 
xornada de traballo na cidade. Nela, 
profundarase en “novas posibilida-
des” tanto de novas axudas como de 
rutas para a cidade de Vigo. 

O Igape achegará o 
Porto ás empresas
a consellería de industria e o 
porto asinaron un convenio 
para fomentar o achegamento 
dos servizos e oportunidades 
loxísticas que o porto ofrece 
ás empresas, á súa área de 
influencia e á cidade. vaise 
facer a través do igape.  

Europa Press

A dirección do hospital Povisa 
de Vigo anunciou s ao comité 
de empresa a imposibilida-
de de facer fronte ao pago das 
nóminas de febreiro debido á 
débeda que o Sergas mantén co 
centro médico, e que cifra nuns 
12 millóns, “que poden conver-
terse en 17 nuns días”. 

En virtude do concerto co 
Sergas –prorrogado mentres se 
negocia a renovación–, Sanida-
de debe achegar unha provisión 
de fondos mensual de 5,3 milló-
ns, que se fará efectiva a mes 
vencido dentro dos 3 primeiros 
días. O Sergas non abonou tam-
pouco, din, a provisión corres-
pondente a xaneiro nin a liqui-
dación de 2010 –7 millóns–. 

Así, os traballadores denun-
ciaron a situación e advertiron 
de que, coa renovación do con-
venio sen resolver, están “satu-
rados ante un futuro incerto”.

O Sergas di que é mentira, 
que cumpre cos pagos e que en 
ningún caso os hai que facer nos 
tres primeiros días de cada mes, 
como afirma Povisa.

Povisa afirma que 
non paga nóminas 
porque o Sergas 
lle debe 12 millóns

A Policía de Vigo 
detivo dous homes 
e unha muller de 
Portugal que tiñan 
enriba unha gran 
cantidade de cobre

Trataban de vender o metal a 
unha empresa no momento 
no que foron sorprendidos. 
Descubriuse que todo ese 
material procedía de roubos

¿sabíasque...?
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CARLOS PREGO

La operación pone el punto fi-
nal a un proceso iniciado en oc-
tubre de 2009 y que convierte aVi-
go en la primera ciudad española
en construir una central eléctrica
flotante.Ayer a las ocho y media
de la mañana, los remolcadores
Perin y Julia S arrastraron durante
35 minutos la plataforma Boavista
II desde el muelle de reparacio-
nes de Bouzas hasta la cubierta
del carguero Eagle,sumergida 5,5
metros en el mar desde varias ho-
ras antes. Cerca de una hora des-
pués la base del Boavista II flota-
ba sobre el buque noruego y le
permitía emerger hasta cuadrarse
con la plataforma pasadas las dos
de la tarde.

Los 1.206 metros cuadrados y
1.700 toneladas del Boavista II
convirtieron el proceso de carga
en una“maniobra espectacular”
que pocas veces se puede ver en
la Ría de Vigo.“En el mundo exis-
ten sólo siete armadores con bar-
cos sumergibles y la mayoría se
dedican a transportar platafor-
mas petrolíferas en el Golfo Pérsi-
co”,explica el director de la con-
signataria Combalia, Daniel Ta-
boada.La otra opción para trasla-
dar el Boavista II al puerto de
Luanda (capital de Angola),desti-
no de la plataforma,era “remola-
carla”por el Océano,con los“ries-
gos que ello representa para la
carga”.

La armadora que hizo posible
el embarque del Boavista II fue
Offshore Heavy Transport,que lle-
gó a colaborar con el Gobierno
de Estados Unidos para transpor-
tar un buque dañado durante un
atentado en la Guerra del Golfo.
Su labor consistirá ahora en reco-
rrer durante 14 días los 6.500 kiló-
metros que separan las costas vi-
guesas de las de Luanda.“Allí vol-
verá a sumergirse para liberar la
plataforma en el puerto”, apunta
Taboada. Gracias a su planta de
suministro eléctrico, una vez que
la central eléctrica esté instalada
en Angola generará energía sufi-
ciente para abastecer a 70.000 ha-
bitantes.

La complejidad del proceso
servía ayer a Taboada para resal-
tar“la capacidad del puerto y sus
empresas consignatarias”.“Junto
a otras compañías internaciona-
les podemos ofrecer soluciones
logísticas para cualquier proble-
ma”,aseguraba el responsable de
Combalia. En la preparación del
Boavista II, un proyecto financia-
do por el Ministerio de Energía y
Aguas de la República de Angola,
participaron la Unión Temporal
de Empresas (UTE) Cueto-Solu-
ciones, la norteamericana Gene-
ral Electric, los Astilleros Freire, la
empresa vasca de Ingeniería

Idom y la armadora Offshore
Heavy Transport. Media docena
de entidades cuya organización
requiere de una“gestión laborio-
sa”,en palabras del director técni-
co de la UTE,Enrique Ibáñez.

Parte de los técnicos y empre-
sarios que hicieron posible el
montaje y carga del Boavista II se-
guían ayer la operación a bordo
de un yate bautizado como Eagle,
igual que el carguero noruego. Su
embarcación se movía entre las
zódiacs y los empleados del bu-
que colaboraban en las manio-
bras de ensamblaje desde el mar
y las de los fotógrafos que se acer-
caron hasta la Ría para inmortali-
zar el momento.

El carguero sumergible abandona la Ría
El “Eagle” embarcó la plataforma eléctrica de 1.700 toneladas hundiéndose cinco metros

Ocho horas para la inmersión ■ Antes de iniciar las maniobras de carga,el Eagle se sumergió cinco metros en la ría de Vigo en un pro-
ceso que le llevó ocho horas y dejó completamente oculta su cubierta.De esa manera su calado pasó de los nueve metros a 14,5, los nece-
sarios para embarcar los 1.206 metros cuadrados y 1.700 toneladas de la plataforma Boavista II.

Fotos: Marta G. Brea

El arrastre desde Bouzas ■ El proceso de carga del Boavista II se
inició pasadas las ocho y media de la mañana en el muelle de repa-
raciones de Bouzas.Desde allí los remolcadores Perin y Julia S arras-
traron la plataforma durantes 35 minutos hasta llegar al Eagle.

Las maniobras de ensamblaje ■ Debido a la complejidad del
acoplamiento entre la plataforma y el Eagle cuando éste todavía es-
taba parcialmente sumergido, cuatro tripulantes del carguero baja-
ron al mar para dar indicaciones desde una lancha.

Reflotar con la carga a bordo y rumbo a Angola ■ Tras seis horas de maniobras,el Eagle emergió
de la ría pasadas las dos de la tarde con su carga acomodada en cubierta.Ahora tardará 14 días en re-
correr los 6.500 kilómetros que separan al Boavista II de su destino: el puerto angoleño de Luanda.
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El carguero sumergible abandona la Ría
El "Eagle" embarcó la plataforma eléctrica de 1.700 toneladas hundiéndose cinco metros

 09:12  Gústame

CARLOS PREGO La operación pone el punto final a
un proceso iniciado en octubre de 2009 y que
convierte a Vigo en la primera ciudad española en
construir una central eléctrica flotante. Ayer a las
ocho y media de la mañana, los remolcadores Perin y
Julia S arrastraron durante 35 minutos la plataforma
Boavista II desde el muelle de reparaciones de
Bouzas hasta la cubierta del carguero Eagle,
sumergida 5,5 metros en el mar desde varias horas
antes. Cerca de una hora después la base del
Boavista II flotaba sobre el buque noruego y le permitía emerger hasta cuadrarse con la plataforma pasadas las
dos de la tarde. 
Los 1.206 metros cuadrados y 1.700 toneladas del Boavista II convirtieron el proceso de carga en una "maniobra
espectacular" que pocas veces se puede ver en la Ría de Vigo. "En el mundo existen sólo siete armadores con
barcos sumergibles y la mayoría se dedican a transportar plataformas petrolíferas en el Golfo Pérsico", explica el
director de la consignataria Combalia, Daniel Taboada. La otra opción para trasladar el Boavista II al puerto de
Luanda (capital de Angola), destino de la plataforma, era "remolacarla" por el Océano, con los "riesgos que ello
representa para la carga". 
La armadora que hizo posible el embarque del Boavista II fue Offshore Heavy Transport, que llegó a colaborar con
el Gobierno de Estados Unidos para transportar un buque dañado durante un atentado en la Guerra del Golfo. Su
labor consistirá ahora en recorrer durante 14 días los 6.500 kilómetros que separan las costas viguesas de las de
Luanda. "Allí volverá a sumergirse para liberar la plataforma en el puerto", apunta Taboada. Gracias a su planta
de suministro eléctrico, una vez que la central eléctrica esté instalada en Angola generará energía suficiente para
abastecer a 70.000 habitantes.
La complejidad del proceso servía ayer a Taboada para resaltar "la capacidad del puerto y sus empresas
consignatarias". "Junto a otras compañías internacionales podemos ofrecer soluciones logísticas para cualquier
problema", aseguraba el responsable de Combalia. En la preparación del Boavista II, un proyecto financiado por
el Ministerio de Energía y Aguas de la República de Angola, participaron la Unión Temporal de Empresas (UTE)
Cueto-Soluciones, la norteamericana General Electric, los Astilleros Freire, la empresa vasca de Ingeniería Idom
y la armadora Offshore Heavy Transport. Media docena de entidades cuya organización requiere de una "gestión
laboriosa", en palabras del director técnico de la UTE, Enrique Ibáñez.
Parte de los técnicos y empresarios que hicieron posible el montaje y carga del Boavista II seguían ayer la
operación a bordo de un yate bautizado como Eagle, igual que el carguero noruego. Su embarcación se movía
entre las zódiacs y los empleados del buque colaboraban en las maniobras de ensamblaje desde el mar y las de
los fotógrafos que se acercaron hasta la Ría para inmortalizar el momento. 
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Una excavadora procedía 
ayer a la primera demoli-
ción por orden judicial de 
una chabola del asenta-
miento gitano de Penamoa, 
en la ciudad de A Coruña. 
Demolición efectuada a ins-
tancias del requerimiento 
del Concello coruñés ante 
la negativa de sus ocupan-
tes, un matrimonio con un 
niño, a abandonarla. 

El derribo comenzó pa-
sadas las 10.30 horas tras 
permitir a la familia retirar 
sus enseres y transcurrió 
sin incidentes, aunque sí 
hubo insultos y gritos por 
parte de los familiares de 
los afectados. La demoli-
ción estuvo apoyada por un 
amplio despliegue policial, 

CLARA ESPIÑO
Santiago

Vecinos de Penamoa intentando evitar el derribo de la chabola. Foto: Cabalar/Efe

integrado por efectivos de 
la Policía Nacional y Local, 
y con presencia de repre-
sentantes del juzgado que 
ordenó el derribo y perso-
nal del Ayuntamiento de A 
Coruña. 

Mientras que el matri-
monio –que se encontraba 
presente con su hijo– guar-
dó silencio, otros allegados 
mostraban su indignación 
ante el derribo, que congre-
gó a pocos vecinos, ya que 
la mayoría se han acogido 
al Plan de Erradicación del 
Chabolismo impulsado por 
el gobierno local y pues-
to en marcha coincidien-
do con la ejecución de las 
obras de la Tercera Ron-
da, que atraviesa el asenta-
miento. 

El patriarca de la familia, 
Manuel Rivero, reclamaba 

al Concello “ayuda” para 
que “no queden tirados y 
sin refugio” y el niño “no de-
je de ir al colegio”, a la vez 
que denunciaba que a los 
gitanos se les niega el alqui-
ler de pisos. Santiago Rive-
ro, uno de los hermanos del 
afectado, reconocía que és-
te “está enganchado”, y pe-
día que “le ayuden”, y otros 
familiares, entre insultos 
a la concejala de Servicios 
Sociales, Silvia Longueira 
–allí presente–, decían que 
ese departamento les había 
negado ayuda. 

Por su parte, Longueira 
manifestaba que a “todos” 
los residentes de Penamoa 
“se les ha informado de to-
das las ayudas y derechos”, 
aunque evitó hablar del ca-
so concreto de esta familia. 
galicia@elcorreogallego.es

Santiago. Nunca antes el 
examen para acceder a pla-
zas de médicos internos 
residentes (MIR) fue tan 
decisivo. El expediente aca-
démico previo ha pasado 
de valer un 25% en la nota 
final a pesar sólo un 10%, 
pero el cambio ha jugado a 
favor del alumnado gallego, 
y probado la calidad docen-
te de la Facultade de Me-
dicina de la Universidade 
de Santiago de Composte-
la (USC): seis de sus alum-
nos se han colocado entre 
los cien mejores de una 
lista de más de 6.800 aspi-
rantes, lo que convierte al 
centro gallego en el cuarto 
–empatando con la Univer-
sitat Autónoma de Barcelo-
na– con más estudiantes en 
este ranquin.

Cuatro son mujeres y 
otros dos hombres, una dis-
tribución por sexo similar a 
la del alumnado de la licen-
ciatura, en la que algo más 
del 70% son chicas. 

“É un orgullo. Este re-
sultado, que mellora 
claramente os de anos ante-
riores, demostra a moi boa 
formación do noso alumna-
do, porque non é cuestión 
de que leven mellores no-
tas [na carreira], senón de 
que teñen mellores coñece-
mentos”, destaca el decano 
de la facultad, Juan Gestal 
Otero. “Demuestra la alta 
formación que adquieren 
en esta facultad”, coinci-
de el exdecano y catedráti-
co de Pediatría José María 
Fraga Bermúdez.

La primera alumna com-
postelana en las pruebas 
MIR, Elena González Rodrí-
guez, ha obtenido el puesto 
14. Le siguen Martina Es-
pasandín, en el 39; Javier 

La USC es la cuarta universidad 
con más MIR entre los cien mejores
Seis alumnos entran 
en el ranquin, la 
primera en el 
puesto catorce

Limeres, en el 46; Andrea 
María Orosa, en el 71; Ra-
món Montero, en el 91; y 
Alicia Sánchez, en el 94.

Todos han logrado para 
la USC un puesto de honor 
en un ranquin encabezado 
por la Universidad Com-
plutense y la Autónoma de 
Madrid. Cada una de ellas 
suma 16 estudiantes entre 
los cien mejores. A conti-
nuación se sitúan la Uni-
versitat de Barcelona, con 
10, la Autónoma de Barce-
lona y la USC, cada una de 
ellas con seis, y la Universi-
dad de Navarra, con 5, tras 
haber sido la mejor en la 
edición del año pasado.

Sólo 20 de las 31 faculta-
des de Medicina que hay 
en España han entrado en 
el top cien. En esta lista hay 
también siete aspirantes 
procedentes de facultades 
extranjeras de Chile (dos), 
México, Colombia, Perú, 
Rumanía e Italia. I. CASAL

Primer derribo por 
orden judicial en el 
poblado de Penamoa
La familia denuncia que no recibió ayuda de 
Servicios Sociales, dato que niega el Concello

J. Ramón Gómez Besteiro 

Lugo. El plan Lugo Empre-
ga, que promueve la Dipu-
tación de Lugo, que preside 
el socialista José Ramón 
Gómez Besteiro, arran-
có ayer. Esta iniciativa del 
organismo provincial ha 
permitido dar ocupación, 
durante medio año, a 548 
desempleados, en 60 ayun-
tamientos de la provincia.

Besteiro, que estuvo ayer 
en Pol para supervisar los 
trabajos que harán los con-
tratados en este concello, 
recordó que el objetivo de 
Lugo Emprega es “reducir 
el número de parados en 
la provincia y mejorar la 
cooperación con los ayun-

Medio millar de parados empiezan 
a trabajar gracias a Lugo Emprega
El plan de empleo 
impulsado por la 
Diputación beneficia 
a sesenta municipios

tamientos”, subrayó. Este 
plan va a emplear a un to-
tal de 711 parados en toda 
la provincia, que se ocupa-
rán en labores de mante-
nimiento, conservación y 
mejora de servicios de ca-
rácter local.

Gómez Besteiro, en su vi-
sita a Pol, puso de relieve 

que “a partir de hoy –por 
ayer– muchas familias, co-
mo estos vecinos de Pol, re-
cibirán mes a mes nuevos 
ingresos gracias a este plan 
de la Diputación”. Añadió 
que “cada empleo es una 
victoria y nos sentimos or-
gullosos, con los empleos 
creados, de ayudar a solu-
cionar los problemas de la 
gente”, afirmó.

El presidente del orga-
nismo provincial criticó 
también la política laboral 
de la Xunta de Galicia, ase-
gurando que “llevamos dos 
años sin planes de empleo 
por parte de la administra-
ción responsable de las po-
líticas activas de empleo”. 
Reprochó al Ejecutivo de 
Feijóo la falta de iniciativas 
como el plan Lugo Empre-
ga. A. ARNÁIZ

El biodiésel gallego flaquea 
ante “a competencia desleal”
FERROL Ante la crisis del 
biodiésel gallego, el BNG 
pide al Gobierno central 
que “aprobe canto antes 
unha orde ministerial do 
ano 2010 que recibiu o in-
forme favorable da Comi-
sión Nacional de Enerxía”. 
El diputado Francisco Jor-
quera considera que “o 
sector está afectado polas 
masivas importacións de 
biodiésel dende Arxentina 
e Indonesia, en clara com-
petencia desleal”. Buena 
parte de ese biocombusti-
ble en España se producía 

hasta hace poco en las 
plantas de la ría de Ferrol, 
a cargo de Entabán e Infi-
nita Renovables. Pero se-
gún el BNG, “agora 
atópanse en parálise ou a 
punto de pechar”. Jorque-
ra argumenta que “as im-
portacións de biodiésel 
dende Arxentina e Indone-
sia conlevan unha compe-
tencia desleal porque 
gravan en menor medida 
a exportación do carbu-
rante que a materia pri-
ma: é practicamente 
imposible competir”. P. H.

EMPLEOS K.O. EN LAS 
PLANTAS DE FERROL
Debido a la falta de pro-
ductividad, las dos plan-
tas de biodiésel de 
Ferrol están a punto de 
dejar en la calle a 80 
trabajadores. Entabán 
ya prescindió de 30 ope-
rarios y ahora sólo tra-
baja con 10. CCOO teme 
su cierre. Y en Infinita 
Renovables planea la 
posibilidad de un ERE 
que afectaría a otros 50 
trabajadores. P. H.

80
ENERGÍA Ayer partía del puerto de Vigo, con destino 
Luanda, capital de Angola, la primera central eléctrica 
flotante fabricada en España. Se trata de una barcaza no 
propulsada, de 60x20x4 metros, que dispone de dos zo-
nas diferenciadas: bodega y cubierta. Fue realizada en 
los astilleros Freire de la ciudad olívica y se encargará de 
abastecer de energía a la ciudad de Luanda. S. B.

Parte de Vigo el barco central eléctricaTIEMPO Ante las previsio-
nes adversas para estos 
días, con viento moderado 
del nordés y rachas fuer-
tes, Medio Rural decidió 
suspender, hasta nuevo 
aviso, la concesión de per-
misos para quemas. ECG

La Xunta suspende 
los permisos para 
quemas por viento


